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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pereira, octubre veintitrés (23) de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 624 
Hora: 5:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación a la impugnación 
interpuesta por la señora Gloria Esperanza Maldonado en calidad de 
coordinadora del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario –INPEC-, en contra del fallo proferido por el Juzgado Único Penal 
del Circuito Especializado de Pereira, dentro de la tutela instaurada por el 
señor Edilth Henry Martínez Betancur. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Edilth Henry Martínez Betancur interpuso acción de tutela en 
contra del INPEC, el supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 Trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario –INPEC-, 
como miembro del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria 
Nacional, desde el 15 de agosto de 1997, desempeñándose como 
dragoneante.  Cuenta con una conducta intachable, pues nunca ha sido 
sancionado y su calificación de servicios ha sido sobresaliente.  

 
 Convive bajo el mismo techo con su compañera permanente, sus dos hijos 

y su señora madre María Nubia, quien tiene 58 años de edad.  
 

 El demandante vela por el bienestar y manutención de su progenitora y 
advierte que tiene dos hermanas las cuales no laboran y dependen 
económicamente de sus esposos, lo que hace al accionante ser el único 
familiar directo responsable para gestionar la oportuna atención médica 
de su madre. 
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 La señora María Nubia Betancur Escudero padece las siguientes 
patologías: i) Obesidad Mórbida; ii) EPOC (Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica); iii) Trastorno Depresivo; y iv) Diabetes. 

 
 Sus dos hijos tienen 7 y 12 años de edad, y estudian en la escuela Bayron 

Gaviria del barrio Cuba de la cuidad de Pereira. 
 

 Mediante la resolución 001847 del  08 de junio de 2012, expedida por el 
Director General del INPEC, el accionante fue notificado del traslado al 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario en la ciudad de Girón –
Santander, para que continuara con sus funciones como dragoneante. 

 
 Frente a esa decisión el señor Martínez presentó recurso de reposición 

para que fuese revocada tal decisión, pero la misma fue denegada y 
confirmada bajo el argumento de necesidad del servicio.  

 
 En las consideraciones esgrimidos en esa providencia no se tiene 

presente la grave situación médica de su madre, quien se vería 
seriamente afectada con dicho traslado. Lo anterior, sumado al hecho de 
que su trastorno depresivo se ha agudizado ante la separación de su 
compañero permanente.   

 
 El director del INPEC tampoco tuvo en cuenta la situación de sus dos 

hijos, quienes se encuentran en la mitad del año escolar; por lo que  
trasladarlos de ciudad  y ubicarlos en un centro educativo nuevo no sería 
fácil. 

 
 El día jueves 12 de julio fue notificado de la confirmación del traslado, y 

se le informó que finalizando el mes de julio de 2012 debía presentarse 
en el establecimiento de Girón-Santander. 

 
 Luego de agotada la vía administrativa, no queda otro mecanismo que 

evite el perjuicio irremediable a la salud y a la vida de su progenitora, al 
derecho a tener una familia no ser separado de sus hijos.  

 
 Afirmó ser jefe de su hogar y no tiene opción para cambiar de empleo, 

ya que de hacerlo se afectaría el mínimo vital de su núcleo familiar y su 
madre quedaría sin seguridad social al igual que los demás integrantes 
de su familia. 

  
 No cuenta con los recursos para sufragar sus gastos en la ciudad de 

Girón y simultáneamente los de su familia en la ciudad de Pereira, es por 
ello que solicita que se revoque el traslado o en su defecto quede 
suspendido hasta finales de noviembre cuando sus hijos finalicen el año 
escolar.   
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 Pidió que como medida provisional i) se protegiera al derecho a la salud 
en conexidad con el derecho a la vida de la señora María Nubia Betancur 
Escudero, así como los derechos a la seguridad social, al mínimo vital, al 
trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la unidad y estabilidad 
familiar; y ii) que se suspendiera el traslado laboral hasta cuando se 
decida la acción de tutela.  

 
 Hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

procedencia de la acción de tutela contra un acto administrativo de 
traslado laboral.  

 
2.2 A la demanda anexó los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía; ii) 
historia clínica de la señora María Nubia Betancur Escudero; iii) declaración 
extraproceso Nro. 6061 del 18 de julio de 2012 rendida ante el Notario Quinto 
del Círculo de Pereira; iv) resolución Nro. 002405 del 5 de julio de 2012, por 
medio de la cual se resolvió el derecho de reposición incoado; y v) acta de 
notificación personal.  
 
2.3 Mediante de auto del 23 de julio de 2012 el Juzgado Único Penal del 
Circuito de Especializado de Pereira asumió el conocimiento de la causa, 
ordenando dar traslado de la demanda a la entidad tutelada.  También decretó 
como medida provisional la suspensión del traslado del señor Edilth Henry 
Martínez Betancur ordenado mediante resolucion 001847 del 8 de junio de 
2012, hasta tanto se tomara una decisión de fondo.  
 
  

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC 
 
La coordinadora del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario –INPEC- dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 Al actor se le ordenó el traslado del establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad y carcelario de Pereira al de alta y mediana seguridad 
de Girón, a través de resolución 1847 del 30 de mayo de 2012, 
atendiendo las necesidades del servicio, figura que se encuentra 
contemplada en la ley.  

 
 El acto administrativo por medio del cual se ordenó el traslado no 

obedece a un capricho ni arbitrio de la entidad, sino que atiende a la 
necesidad del servicio prevista en el artículo 24 del Decreto 407 de 
1994. 
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 Al demandante le asiste el deber constitucional y legal de atender los 
requerimientos propios de su cargo tal como lo señala el artículo 122 de 
la Constitución Política.  

 
 Por su parte, el artículo 173 ibídem enuncia la obligación el servicio.  

 
 En el estado social de derecho los servidores públicos están llamados a 

cumplir fiel y eficientemente las funciones para las cuales fueron 
nombrados.  

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1  Mediante sentencia del 3 de agosto de 2012, el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, decidió: i) tutelar el derecho a la unidad 
familiar del actor y de su grupo familiar; ii) suspender los efectos de la 
resolución Nro. 001847 del 8 de junio de 2012, confirmada por la resolución 
Nro. 002405 del 5 de julio de 2012, mediante las cuales se ordenó el traslado 
del señor Edilth Henry Martínez Betancur del establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad y carcelario de Pereira al de alta y mediana seguridad de 
Girón; iii) advirtió al actor que debía instaurar la acción de nulidad de los actos 
administrativos ante la autoridad judicial correspondiente, so pena de que 
cesaran los efectos del fallo. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

5.1 La coordinadora del grupo de tutelas del INPEC remitió escrito en el que 
manifestó los motivos de inconformidad con el fallo de tutela de la siguiente 
manera: 
 

 El a quo no tuvo en cuenta la respuesta emitida por la Subdirección de 
Cuerpo de Custodia, por medio de la cual se demostró que no se ha 
vulnerado derecho fundamental alguno con las actuaciones adelantadas, 
por el contrario, se han tomado las medidas tendientes a salvaguardar la 
vida e integridad de los internos, visitantes y funcionarios del 
establecimiento carcelario de Sincelejo (sic). 

 
 Describió el proceso que se realiza al interior de la institución para 

ordenar un traslado, de conformidad con lo previsto en la resolución 
2424 del 14 de junio de 2011. el traslado se ciñe a la discrecionalidad 
legal y a los protocolos procedimentales, impidiendo al juez de tutela 
interferir en tal decisión, ya que la misma no es arbitraria y no vulnera 
ni amenaza los derechos fundamentales, que en el presente caso no se 
encuentran probados en su vulneración o peligro de transgresión.   
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 Al INPEC se le ha encargado la administración carcelario, y que en tal 
virtud, le corresponde garantizar el cumplimiento de las medidas de 
aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad 
personal y de las mediadas de seguridad en todo el territorio nacional, 
situación que no permite dejar abandonado ningún establecimiento, y por 
el contrario tiene que brindar adecuadas medidas de seguridad, para 
proteger a los internos y a la sociedad.    

 
 Las ubicaciones de los servidores se dan en consideración a las 

necesidades del servicio, sin que puedan ser entendidas como 
“discrecionalidad radical”, sino tan sólo un margen razonable de la 
acción, con el objeto de que se cumpla la función pública y la ley. 

 
 El director del INPEC con base en el ius variandi cuenta con la facultad 

para alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar cantidad 
o tiempo de trabajo, ello en virtud del poder subordinante que ejerce 
sobre sus funcionarios, quienes conocen de estas facultades al momento 
de su vinculación laboral con la entidad.  

 
 El demandante interpuso oportunamente recurso de la vía gubernativa, 

quedando ejecutoriada la decisión. Ahora pretende a través de la acción 
de tutela, la revocatoria de un acto administrativo que ordena su 
traslado lo cual es improcedente, de conformidad con lo reglado en el 
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.  

 
 Hizo referencia al debido proceso en las actuaciones administrativas 

adelantadas.  
 

 La acción de tutela resulta improcedente ya que no se ha agotado la 
utilización del mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento del 
derecho. 

 
 En ningún momento el INPEC ha tomado determinaciones que le impidan 

la protección al derecho a la familia o salud de sus padres ya que no se le 
ha limitado el acceso al sistema de salud.  

 
 En el caso objeto de análisis se observa que la señora María Nubia 

Betancur Escudero cuenta con el apoyo de sus demás hijas, quienes al 
igual que el demandante, se encuentran en edad laboral hábil y les asiste 
el deber de cuidado para con su madre. El hecho de que no estén 
desarrollando ninguna actividad económica, no las exime de ninguna 
responsabilidad con su progenitora.  

 
 Enunció el contenido del artículo 14 de la Ley 1098 de 2006 el cual hace 

referencia a la responsabilidad parental.  
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 El hecho de que el actor este temporalmente distanciado, no es óbice 
para que continúe ejerciendo el derecho a la familia, ya que en el 
establecimiento en el que laborará, cuenta con garantías laborales tales 
como permisos, licencias, compensatorios, vacaciones. Un 
distanciamiento por si solo no acarrea la ruptura del núcleo familiar. 

 
 En el presente caso no se vislumbra una afectación significativa para los 

hijos del accionante que amerite la intervención del juez constitucional, 
por el contrario, se logra vislumbrar que cuentan con el apoyo de su 
madre quien no demuestra tener ningún impedimento físico-mental para 
prestar el acompañamiento requerido mientras del titular de los 
derechos cumple con sus obligaciones laborales.  

 
 Solicita al despacho revocar el fallo de primera instancia por cuanto no 

se ha vulnerado derecho fundamental alguno al tutelante, acogiendo para 
tal efecto la jurisprudencia constitucional que ratifica la competencia 
del INPEC para determinar el sitio de trabajo de los servidores y 
declarar la improcedencia de la improcedencia de la acción incoada.   

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991 
  
6.2 Problema jurídico y solución 

En el presente asunto se debe determinar si Instituto Penal y Carcelario 
INPEC vulneró los derechos fundamentales invocados por el señor Edith Henry 
Martínez Betancur al decidir trasladarlo al establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad y carcelario de Pereira al del municipio de Girón, Santander.  

En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de 
tutela resulta procedente para la protección de los derechos que el accionante 
considera  vulnerados y ii) en caso de superarse el  test de procedibilidad de la 
acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en 
peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las órdenes 
consiguientes. 

 

6.3  El numeral 1º del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, determina como 
causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros medios de defensa 
judiciales, salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
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un perjuicio irremediable, la cual se evaluará considerando las circunstancias 
particulares en que se halla el accionante. 
  
En sentencia T-225 de 1993 la Corte efectuó el estudio sobre los supuestos 
que configuran un perjuicio irremediable, manifestando que para que se hable 
de irremediabilidad, se requiere la concurrencia de: “(i) un perjuicio inminente, 
(ii) de medidas que deben adoptarse  de manera urgente frente al mismo y (iii) 
que el peligro que genere sea grave; pues así la tutela se hace impostergable, 
en la medida en que se requiere una protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales. 
 
En consecuencia, la existencia de otros mecanismos de defensa judicial no 
excluye prima facie la competencia del juez de tutela para conocer sobre un 
asunto.”  (Subrayas nuestras). 
  
6.4  El Director del  INPEC mediante Resolución No. 01847  del 30 de mayo de 
2012 resolvió trasladar por necesidades del servicio, al dragoneante Edilth 
Henry Martínez Betancur. Como consecuencia de ello, el señor Martínez 
Betancur interpuso recurso de reposición en contra de dicho acto 
administrativo, y mediante la Resolución No. 002405 del 5 de julio de 2012 se 
resolvió no revocar y confirmar lo ordenado mediante la Resolución No.001847 
del 30 de mayo de 2012. 
 
La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es improcedente 
para controvertir decisiones de la administración pública referentes a 
traslados, ya que en el ordenamiento jurídico existen vías procesales 
especiales para ello, como lo es concretamente, la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho1. En sentencia T-965 de 2000, la Corte 
manifestó al respecto: 
  

“(…) la acción de tutela no es el medio judicial adecuado para 
controvertir la legalidad del acto administrativo que ordenó 
el traslado en cuestión, ni tampoco se puede por esta vía 
excepcional, pretender revocar, suspender o reformar dicho 
acto, pues esta facultad corresponde de manera exclusiva y 
excluyente al juez contencioso administrativo, función que es 
indelegable, y que por ningún motivo puede abrogarse el juez 
constitucional, pues carece de competencia para ello.” 
(Subrayas nuestras). 

 
6.5  El señor Edilth Henry Martínez Betancur instauró acción de tutela con el 
fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales y los de su núcleo 
familiar, por cuanto consideró que el Director General del INPEC al ordenar su 
traslado del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario 
                     
1 T-751 de 2010. 
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de Pereira al  establecimiento penitenciario de mediana y alta seguridad y 
carcelario de Girón, se le conculcaban sus derechos fundamentales a la salud 
en conexidad con la vida, a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo, a la 
estabilidad laboral reforzada, a la unidad y estabilidad familiar.  

Frente a lo anterior, debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  manifestado sobre la procedencia excepcional para 
controvertir órdenes de traslado: 

 

“En algunos eventos y de manera excepcional la tutela puede 
convertirse en el mecanismo idóneo para controvertir una 
orden de traslado. Pero la procedencia de la acción solo 
opera cuando el acto (i) sea ostensiblemente arbitrario, es 
decir, carezca de fundamento alguno en su expedición, (ii) 
fuere adoptado en forma intempestiva y (iii) afecte en forma 
clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor 
o de su núcleo familiar. Ahora bien, esto último puede darse 
de diversas formas, como cuando el traslado genera serios 
problemas de salud, “especialmente porque en la localidad de 
destino no existan condiciones para brindarle el cuidado 
médico requerido”, cuando pone en peligro la vida o la 
integridad del servidor o de su familia, o en aquellos eventos 
donde la ruptura del núcleo familiar va más allá de una simple 
separación transitoria y es originada en factores distintos al 
traslado o a circunstancias superables. Solamente en estos 
eventos queda autorizada la intervención mediante tutela: lo 
contrario significa una intromisión ilegítima en la 
competencia del juez administrativo”.  2 (Subrayas 
nuestras). 

 
6.6 Se advierte de las pruebas arrimadas al proceso  y del estudio de los 
eventos en que de manera excepcional la tutela puede convertirse en el 
mecanismo idóneo para controvertir una orden de traslado, que la decisión 
tomada por el  director del INPEC  fue valorada en reunión del comité asesor 
de traslados, en el cual se afirmó la necesidad de traslado del señor Martínez 
Betancur, atendiendo a la necesidad del servicio y factores dinámicos de 
rotación del INPEC, es decir, que dicha decisión no se advierte  arbitraria  o 
carente de fundamento.3 
 
Como se anotó, la Corte ha aceptado que, excepcionalmente la tutela procede 
para decidir sobre traslados laborales,  si se cumplen los supuestos que para el 
efecto ha señalado la jurisprudencia (sentencia T-065 de 2007, M. P. Rodrigo 
Escobar Gil): 
                     
2 Sentencia T-468 de 2002 
3 Folio 14 al 17. 
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“… para que el juez constitucional pueda entrar a 
pronunciarse sobre una decisión de traslado laboral, se 
requiere lo siguiente: (i) que la decisión sea ostensiblemente 
arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar 
en forma adecuada y coherente las circunstancias 
particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus 
condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, 
grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su 
núcleo familiar.”  (Subrayas nuestras). 

 
6.7  En la respuesta dada por el Director del INPEC estableció que de acuerdo 
con los artículos 21 y 24 del Decreto 407 de 1994, los funcionarios del INPEC 
están sujetos a traslados.  La corte constitucional se ha referido al tema de 
traslados explicando la conducencia de estos y en relación con la dirección del  
INPEC, de la siguiente forma4:  
 

“Uno de los elementos que caracteriza el ejercicio del ius 
variandi consiste precisamente en la facultad de ordenar 
traslados, ya sea en cuanto al reparto funcional de 
competencias (factor funcional), o bien teniendo en cuenta la 
sede o lugar de trabajo (factor territorial), pero sin que 
pueda desmejorarse al servidor en sus condiciones laborales. 
No obstante, aún cuando su aplicación es tanto para la esfera 
de lo privado como de lo público, es comprensible que en 
materia de traslados haya diferencias dependiendo del tipo 
de empleador, porque cuando interviene una entidad del 
Estado media siempre el interés general y los principios de la 
función pública que permiten, en ciertos casos, tomar 
determinaciones en forma mucho más expedita. 
 
Con tal propósito, algunas entidades disponen de plantas 
globales y flexibles que les permite adoptar con la suficiente 
celeridad las medias necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las funciones a su cargo. En ellas el director 
goza de un margen de discrecionalidad más amplio al 
momento de valorar las circunstancias para ordenar un 
traslado, sin que esa potestad pueda confundirse con 
arbitrariedad, no solo porque siempre debe atender las 
necesidades del servicio sino, además, porque las especiales 
circunstancias de la persona y sus condiciones laborales son 
aspectos a tener en cuenta en decisiones de esta naturaleza. 
La Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, la Registraduría Nacional del Estado 

                     
4 Sentencia T 486 DE 2002  



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICADO: 66001 31 07 001 2012 00092 

ACCIONANTE: EDILTH HENRY MARTÍNEZ BETANCUR 
ACCIONADO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC 

   

Página 10 de 18  

Civil5, la Aeronáutica Civil, los cuerpos de la Fuerza Pública y 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, son 
algunas de esas entidades.”  (Subrayas nuestras). 

 
6.8 Sobre la condición de padre cabeza de familia 
  

6.8.1 El artículo 2 de la Ley 82 de 1993 define a la persona que tiene condición 
de madre cabeza de familia de la siguiente manera:  

“(…) es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o 
casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su 
cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma 
permanente, hijos menores propios u otras personas 
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral 
del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial 
de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”. 

6.8.2 Ahora bien, la Corte Constitucional a partir del proferimiento de la 
Sentencia C-964 de 2003, condicionó la constitucionalidad de las expresiones 
“mujer”  y “mujeres” contenidas en  algunos artículos de la anotada ley, “en el 
entendido, que los beneficios establecidos en dichos artículos a favor de las 
personas dependientes de la mujer cabeza de familia se harán extensivos a los 
hijos menores y a los hijos impedidos dependientes del hombre que, de hecho, 
se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia, en los 
términos y bajo el requerimiento del artículo 2 de la misma Ley”6  

6.8.3 En efecto, esa Corporación ha considerado que la protección brindada a 
las madres cabeza de familia también se predica de padres jefes de hogar, en 
consideración a la especial protección que tienen los niños y niñas en función 
del grupo familiar que se encuentra a cargo de uno de los progenitores.  

Sobre el tema particular, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-389 de 
2005, enunció los requisitos para ser padres cabeza de familia en los 
siguientes términos  

 
“El hombre que reclame tal status, a la luz de los  criterios 
sostenidos para las mujeres cabeza de familia, debe 
demostrar ante las autoridades competentes, algunas de las 
situaciones que se enuncian, las cuales  obviamente no son 
todas ni las únicas, pues deberá siempre tenerse en cuenta la 
proyección de tal condición a los hijos como destinatarios 
principales de tal beneficio. 
  

                     
5  Corte Constitucional, Sentencia T-288 de 1998 
6 T-488 de 2011. 
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(i) Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, 
estén a su cuidado, que vivan con él, dependan 
económicamente de él y que realmente sea una persona que 
les  brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para 
un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones 
de apoyo, cuidado y manutención sean efectivamente 
asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de 
procesos judiciales y demandas que se sigan contra los 
trabajadores por inasistencia de tales compromisos. 
  
(ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se 
trate de una persona que tiene el cuidado y la manutención 
exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su 
esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, 
mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su 
presencia resulte totalmente indispensable en la atención de 
hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente 
requieran la presencia de la madre. 
  
(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de 
acreditar los mismos requisitos formales que la Ley 82 de 
1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar 
tal condición. En efecto, de conformidad con el parágrafo del 
artículo 2 de la Ley 82 de 1993: ‘esta condición (la de mujer 
cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza de 
familia) y la cesación de la misma, desde el momento en que 
ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la 
mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, 
expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que 
por este concepto, se causen emolumentos notariales a su 
cargo’.”[33] 
 

6.9 El derecho a la familia de los niños, niñas y adolescentes.  

 

6.9.1 Los artículos 5 y 44 de la C.P. establecen lo siguiente: 
 

“ARTICULO 5o. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, 
la primacía de los derechos inalienables de la persona y 
ampara a la familia como institución básica de la sociedad.” 
 
“ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
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educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 
también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia.” (Subrayado fuera de texto). 
 

6.9.2 Sobre el tema del derecho a la unidad familiar, la Corte 
Constitucional ha establecido que: 
 

“…además de lo consagrado en el artículo 44 Superior, debe 
tenerse en cuenta que el artículo 9 de la Convención sobre 
Derechos del Niño, señala que los niños y niñas tienen 
derecho a conocer a sus padres, así como a su cuidado y a no 
ser separados de los mismos, a menos que las circunstancias 
lo exijan, con el objeto de proteger el interés superior de 
éstos. Allí se establece: 
  
“Artículo 9.  1. Los Estados Partes velarán por que el niño no 
sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la 
ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación 
puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en 
los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido 
por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y 
debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia 
del niño. En cualquier procedimiento entablado de 
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se 
ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 
participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los 
Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté 
separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 
personales y contacto directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 
niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida 
adoptada por un Estado Parte, como la detención, el 
encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte 
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la 
persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los 
padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte 
proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si 
procede, a otro familiar, información básica acerca del 
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paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello 
resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados 
Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal 
petición no entrañe por sí misma consecuencias 
desfavorables para la persona o personas interesadas.”[34] 
(Negritas fuera del texto) 
  
A su vez el Código de la Infancia y la Adolescencia establece 
en su artículo 22, que los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a tener y crecer en el seno de una familia, a 
ser acogidos y a no ser expulsados de ella. Señala, además, 
que sólo podrán ser separados de ella cuando la familia no 
garantice las condiciones para el ejercicio de sus derechos.  
  
Así, un principio general es aquel que señala que los niños, 
niñas y adolescentes deben tener una familia y no ser 
separados de ella, principio que tiene un status fundamental, 
tanto en la Constitución Política como en los convenios 
internacionales.  

  

En ese orden, la unidad familiar constituye una garantía para 
el desarrollo integral de la infancia, en la medida en que en 
esa etapa, los niños y niñas necesitan del apoyo moral y 
psicológico de su familia, fundamentalmente del de sus 
padres, para evitar cualquier trastorno que pueda afectar su 
desarrollo personal, de modo que solamente de manera 
excepcional, dicha unidad podría ser afectada, verbi gratia 
por causas legales como una decisión judicial relacionada con 
la privación de la libertad de uno de los padres, o una 
decisión judicial o administrativa que determine la separación 
del hijo del lado de sus progenitores o de uno de ellos[35]. 
  
Sin embargo, pese a las situaciones excepcionales, esta 
Corporación ha insistido en que los niños y las niñas precisan 
del afecto de sus familiares para tener un crecimiento 
armónico; de modo que imposibilitarlo, puede llevarlos a 
carecer de los lazos afectivos que necesita para su 
tranquilidad y desarrollo integral[36].  

  

3.6.3. En lo que respecta a la prevalencia de los derechos de 
los niños y niñas, esta Corporación ha considerado que una de 
las manifestaciones principales de dicho precepto 
constitucional, es el principio de preservación del interés 
superior del menor[37]. Dicho principio refleja lo establecido 
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en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño, normativas de amplia aceptación en el derecho 
internacional, que indican que a los menores de 18 años debe 
otorgárseles un trato preferente, en concordancia con su 
caracterización jurídica como sujetos de especial 
protección[38], de modo tal que se garantice su desarrollo 
integral y armónico como miembro de la sociedad[39]. En la 
Sentencia T-510 de 2003, la Corte señaló en referencia al 
concepto aludido: 
  
“¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos 
prevalecientes e intereses superiores? La respuesta 
únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada 
caso y de cada niño en particular. Esta Corte ha sido enfática 
al aclarar que el interés superior del menor no constituye un 
ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad 
concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales 
de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho 
interés, que es de naturaleza real y relacional[40], sólo se 
puede establecer prestando la debida consideración a las 
circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada 
menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido 
por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que 
requiere su situación personal. 
  
Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de 
parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como 
criterios orientadores del análisis de casos  individuales. En 
efecto, existen ciertos lineamientos establecidos por el 
ordenamiento jurídico para promover el bienestar de los 
niños, tanto a nivel general (en la Constitución, la ley y los 
tratados e instrumentos internacionales que regulan la 
situación de los menores de edad) como derivados de la 
resolución de casos particulares (es decir, de la 
jurisprudencia nacional e internacional aplicable), que sirven 
para guiar el estudio del interés superior de menores, en 
atención a las circunstancias de cada caso.” [41] 
  
En atención a lo señalado, cabe sostener que cada asunto 
particular que involucre la protección de los derechos e 
intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes, debe 
analizarse teniendo en cuenta las consideraciones 
individuales y características del caso, “atendiendo a los 
derechos propios del menor de edad, como lo son el amor, la 
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asistencia, el cuidado y la protección que demanda el 
desarrollo de su personalidad, en procura de alcanzar 
condiciones mas favorables y dignas.”[42]…”7 
  

 
6.10 Solución al caso concreto 
 
6.10.1 Si bien es cierto el INPEC cuenta con una amplia discrecionalidad para 
decidir sobre la reubicación de su personal, esta potestad presenta varias 
limitantes como lo son la  situación familiar del trabajador, su estado de salud 
y el de sus allegados y las condiciones salariales8. Sumado a ello, se debe tener 
en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando se 
presenta una ruptura grave del vínculo familiar, dicha facultad discrecional no 
prevalece frente a la protección de intereses superiores, como lo son los 
derechos de los niños y las niñas. 

  

6.10.2 En caso objeto de análisis no existe prueba sumaria que permita inferir 
que con el traslado del demandante las condiciones de salud de su grupo 
familiar se vean disminuidas. Pese a ello, de darse un traslado inmediato los dos 
niños acarrearían consecuencias desfavorables,  quienes en la actualidad se 
encuentran estudiando en el colegio Bryron Gaviria del Barrio Cuba. 
  

Teniendo en cuenta que el año escolar se encuentra en curso y está a punto de 
finalizar, el traslado inmediato del señor Edilth Henry Martínez Betancur 
conllevaría a un retraso injustificado en el proceso de educativo de los 
infantes, ante la dificultad de encontrar un plantel que les permita culminar 
sus estudios durante el año 2012, además de los gastos que tal situación 
generaría.  

Sobre el derecho a la educación, la Corte Constitucional ha indicado lo 
siguiente:  

  
"El derecho a la educación previsto en el artículo 67 de 
la CP, es de aquellos conocidos como derechos de 
prestación o asistenciales, los cuales implican una 
obligación de hacer por parte de las autoridades 
públicas. 
  
"Reconocido constitucionalmente el derecho de toda 
persona a educarse, el Estado adquiere el compromiso de 
desarrollar actividades regulares y contínuas para 

                     
7 Sentencia T-488 de 2011 
8 Sentencia 488 de 2011. 
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satisfacer la necesidad pública de educación. Por ello, el 
constituyente definió la educación como servicio público, 
esto es, como un medio de gestión del interés colectivo. 
  
"La responsabilidad de la educación corresponde, según 
lo establece la Carta, no sólo a la familia y a la sociedad, 
sino adicionalmente, al Estado, entre cuyos fines 
esenciales -artículo 2o. CN.- están los de servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. 
 
(...) 
 
"La inspección y vigilancia del Estado sobre la educación 
tiene, con arreglo a lo dispuesto en el inciso quinto del 
artículo 67, como uno de sus principales objetivos, el de 
garantizar el adecuado cumplimiento del servicio público 
de educación. 
 
(...) 
  
'Pero además, el artículo 1o. del Decreto 753 de 1956 
trae la definición del servicio público como toda 
actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades 
de interés general en forma regular y contínua de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se 
realice por el Estado, directa o indirectamente, o por 
personas privadas. 
  
'En este orden de ideas, tanto la Constitución como de la 
ley se extrae que los principios esenciales comunes al 
servicio público se vinculan a las siguientes ideas: 
continuidad, adaptación a las nuevas circunstancias e 
igualdad. 
 
(...) 
 
'El servicio público responde por definición a una 
necesidad de interés general; ahora bien, la satisfacción 
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del interés general no podría ser discontínua; toda 
interrupción puede ocasionar problemas graves para la 
vida colectiva. La prestación del servicio público no 
puede tolerar interrupciones. 
  
'La continuidad contribuye a la eficiencia de la 
prestación, pues sólo así ésta será oportuna y se da 
cumplimiento a la función administrativa consagrada en el 
artículo 209 de la Constitución Política…”9 
 

  
6.10.3 En cuanto a la situación de la señora María Nubia Betancur Escudero, 
nada obsta para que al momento de efectuarse el traslado del accionante, ella 
se traslade con él, ya que no manifiesta ni demuestra tener dificultad alguna 
en su estado de salud, y puede recibir atención y cuidado de sus hijas. 
 
Por todo lo anterior, con el fin de proteger los derechos invocados por el 
actor, esta Sala modificará el inciso segundo de la sentencia de primera 
instancia, limitando la suspensión de la resolución 001847 del 30 de mayo de 
2012, confirmada a través de la resolución 002405 del 5 de julio de 2012, a la 
fecha de finalización del año escolar de los hijos del tutelante, ello en 
consideración a la petición específica realizada por el actor en tal sentido.  

 

7. DECISIÓN 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

  

RESUELVE: 

  

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida por el 
juzgado único penal del circuito especializado de Pereira el 3 de agosto de 
2012, en lo que se refiere al término de suspensión de la resolución 001847 del 
30 de mayo de 2012, confirmada a través de la resolución 002405 del 5 de 
julio de 2012, a la fecha de finalización del año escolar de los hijos del 
tutelante.  

 

                     
9 Sentencia T-380/94.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
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