
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA N° 6 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
Pereira, trece de agosto de dos mil trece 
Acta 445 
Radicado: 66001-31-18-002-2013-00238-01 
 
 
Se resuelve por la Sala, la impugnación presentada por el señor Fabián 
Buriticá Flórez, respecto de la sentencia que dictó el 21 de junio pasado 
el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función 
de Conocimiento, en esta acción de tutela que interpuso contra la 
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el 
Establecimiento Carcelario de La Dorada, Caldas, y a la que se vinculó 
a la Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC.  
 
ANTECEDENTES 
 
1. De acuerdo con la demanda, el señor Buriticá Flórez fue condenado 
a 48 meses de prisión por la comisión del delito de concierto para 
delinquir. El proceso penal se adelantó en la ciudad de Quibdó, en cuyo 
centro penitenciario empezó a cumplir la condena. El 7 de noviembre 
de 2012 radicó petición ante dicha entidad para que fuera trasladado a 
Pereira “por arraigo familiar, el cual no fue concedido”. El 14 de 
diciembre siguiente elevó una nueva solicitud, esta vez a la Dirección 
General del INPEC, la que no fue contestada.  
 
A pesar de sus reclamaciones, fue remitido a la Cárcel de Máxima y 
Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá, desde la cual solo ha podido 
comunicarse con su familia en dos ocasiones y por vía telefónica, 
debido a que sus parientes no cuentan con los recursos suficientes para 
transportarse hasta ese sitio. Esta falta de contacto con su familia, 
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compuesta por su cónyuge Olga Damaris Fernández Aguirre y sus dos 
hijos Kevin Santiago y Cintya Marcela Buriticá Fernández, ha generado 
en estos últimos cambios agresivos de su actitud, por lo que su 
progenitora “tuvo que llevarlos al sicólogo”.  
 
En consecuencia, como estima vulnerados los derechos de petición, a 
la familia y el de la salvaguarda de la niñez, depreca su tutela y se 
ordene al INPEC que disponga su traslado a un centro carcelario o 
penitenciario ubicado cerca de su familia, es decir en Pereira o en otros 
municipios aledaños. 
 
2. La Dirección Regional del INPEC Viejo Caldas indicó que en gran 
parte de establecimientos penitenciarios y carcelarios del país se ha 
presentado el fenómeno de hacinamiento, generado entre otros por “la 
delincuencia desmesurada”. Que en este caso, el traslado a centros de 
reclusión de Pereira u otros cercanos no es posible ya que en éstos se 
presenta un alto nivel de aglomeración de la población carcelaria1, lo 
que ha llevado a que jueces de tutela hayan declarado la imposibilidad 
de ingresar más internos en esos penales.   
 
De conformidad con la ley 65 de 1993 al INPEC le corresponde decidir 
sobre la distribución de los reclusos, sin que se puedan acceder a todas 
las solicitudes de traslado que presenten cada uno de ellos, pues esto, 
junto con el problema de hacinamiento, podrían producir situaciones 
que afecten el orden y la seguridad de los establecimientos.    
 
Por tanto, pidió no acceder a las pretensiones ya que además, adujo, 
en gran medida el distanciamiento del señor Buriticá Flórez y su familia se 
ha provocado por su actuar ilegal que lo llevó a ser privado de la 
libertad. Asimismo, el actor no se halla incurso en ninguna de las 
causales para el traslado, dado que no está en peligro su vida o su 
integridad personal y no sufre de una enfermedad que requiera de su 
envió a otra institución para poder continuar con un tratamiento médico 
específico.  

                                                        
1 Según el promedio presentado el hacinamiento por ciudad es: Pereira con 121,9%, Calarcá 21%, 
Armenia 211,3% y Santa Rosa con un 91,7%. 
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3. La Dirección General del INPEC refirió que no está vulnerando los 
derechos del accionante y de su familia, debido a que en este caso 
existe una condena de prisión, por lo que el traslado procede siempre y 
cuando se dé alguna de las seis causales determinadas en el artículo 75 
del Código Penitenciario y Carcelario, sin que la separación familiar, 
consecuencia lógica de la imposición de una pena, esté allí 
contemplada. Además, como el traslado es discrecional, en este asunto 
remitió al accionante a la EPMSC de Quibdó por ser un centro de 
reclusión que ofrece mayores condiciones de seguridad tomando en 
cuenta que la condena que se impuso fue por concierto para delinquir.   
 
4. El Establecimiento Carcelario de La Dorada, Caldas, no se pronunció 
oportunamente respecto de la queja constitucional. 
 
5. Con estos presupuestos el a-quo entró a definir la cuestión. De sus 
planteamientos se puede extraer que tal como lo prevé la ley 65 de 
1993 el INPEC goza de discrecionalidad para efecto de traslado de 
internos. Y que según la jurisprudencia constitucional la acción de tutela, 
en principio, no es el mecanismo para buscar el acercamiento familiar 
de los reclusos ya que la privación de la libertad implica la restricción de 
algunos de los derechos del condenado, de ahí que el distanciamiento 
irrogado no sea por sí mismo vulnerador de derechos, sino una 
consecuencia de la sanción impuesta por las autoridades competentes 
en cumplimento de su deber.     
 
Por todo lo anterior, afirmó que en este caso el INPEC no ha transgredido 
los derechos del accionante ni de su familia ya que ha actuado en 
ejercicio de sus facultades legales al designar el lugar para que el actor 
purgue su pena. 
 
De otro lado, a pesar de que las entidades no dieron respuesta a las 
sendas peticiones que elevó el actor a finales del año 2012 en busca de 
que se efectuara su traslado, de todas formas esto tuvo lugar primero a 
la cárcel de Cómbita y luego a la de La Dorada, tal como lo indicó al 
Juzgado el asesor jurídico de éste último establecimiento. 
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6. La parte actora impugnó el fallo principalmente porque estima 
equivocado que se haya considerado que por el hecho de ser 
condenado a la pena privativa de la libertad, la persona vea 
restringidos sus derechos debido a que en este asunto se encuentran 
violadas las garantías fundamentales de sus dos hijos menores de edad, 
quienes han sufrido trastornos psicológicos a consecuencia de la 
separación familiar, lo que además, a su forma de ver, desconoce la 
función rehabilitadora de la medida, la cual no puede comprometer 
derechos ajenos a los del condenado. Como sustento jurídico trajo a 
colación diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional en los 
cuales se salvaguardan los intereses superiores de los niños.  
 
CONSIDERACIONES  
 
Según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es el 
mecanismo por el cual los coasociados pueden solicitar la protección 
de sus derechos fundamentales. En ese mismo artículo se establece que 
“esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
El problema jurídico que hay que dilucidar en esta instancia, es si las 
autoridades demandadas han vulnerado los derechos a la familia y a la 
niñez, al no haber trasladado al actor a una cárcel cercana a Pereira 
donde viven sus parientes. 
 
Para resolver la controversia pártase por mencionar que la persona 
condenada a pena privativa de la libertad se somete a la suspensión de 
ciertos derechos entre ellos a la locomoción, la intimidad y el 
acercamiento familiar, por esto, en principio, en estos casos no se puede 
utilizar la tutela para alegar la supuesta vulneración de derechos, 
cuando es sabido que las sanciones penales acarrean consecuencias 
jurídicas al condenado que limitan sus relaciones en sociedad, y como 
es lógico sus relaciones familiares.  
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En concordancia con lo cual, el artículo 73 de la ley 65 de 1993, dispone 
que: “corresponde a la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un 
establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud 
formulada ante ella”. De igual manera, la jurisprudencia constitucional 
ha enseñado que el traslado de algún interno, es facultad discrecional 
del INPEC, la que debe atender el caso concreto y ha de estar sujeta a 
parámetros como los que menciona la sentencia T-515 de 2008, en la 
que se dijo lo siguiente: 
 
“Tanto la normatividad vigente como la jurisprudencia de esta Corporación, ha 
confirmado que el INPEC goza de discrecionalidad para decidir los traslados de los 
internos, siempre que no se pierdan de vista los fines de la norma y la proporcionalidad 
que debe existir entre el motivo o causa del traslado y la decisión de llevarlo a cabo, 
pues como es lógico dicho instituto debe garantizar la seguridad y el orden en los 
establecimientos carcelarios y por ello debe adoptar discrecionalmente las medidas 
que juzgue pertinentes, situación que impide en principio que el juez de tutela tome 
partido a favor de una opción como sería la de traslado de un preso, sin que ello 
signifique que no pueda intervenir para que sean tenidos en cuenta determinados 
derechos fundamentales omitidos en el estudio de una petición de traslado. En este 
orden de ideas, ni el INPEC ni las autoridades penitenciarias que cuenten con 
competencia para solicitar el traslado de los reclusos, pueden emplear dicha figura 
como una medida de retaliación para afectar los derechos de los reclusos. El derecho 
de la administración carcelaria, en ejercicio de sus funciones legales, comporta el 
escoger un establecimiento carcelario que ofrezca las debidas y adecuadas medidas 
de seguridad para proteger tanto la vida e integridad física de cualquier recluso que se 
encuentre interno en los penales del país, así como la necesidad de ubicar a los 
reclusos en aquellos establecimientos acordes con la naturaleza del delito o delitos 
cometidos, como de las penas impuestas, sitios que se encuentran destinados y 
diseñados para dichos casos en particular. Por tanto, esta Sala de Revisión concluye 
que la decisión de trasladar al actor se ajusta al marco de discrecionalidad de que 
goza el INPEC, máxime si se tiene en cuenta que la medida de traslado se encuentra 
ajustada a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.” 

 
Según el INPEC, el traslado pedido por el señor Buriticá Flórez a una 
institución carcelaria de Pereira o aledaña, no ha tenido lugar porque 
en su caso no se cumple ninguna de las causales señaladas por el 
artículo 75 de la ley 65 de 1993, ya que el único motivo que respalda su 
solicitud es la separación familiar, la cual no se encuentra allí enlistada. 
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También se dijo, como otra razón para no acceder a su solicitud, que en 
las prisiones cercanas al domicilio de su familia se presenta un alto nivel 
de hacinamiento lo que hace improcedente su remisión a alguna de 
ellas al no poderse acrecentar la población carcelaria en dichos 
centros. 
 
Por tanto, la Sala encuentra que la medida adoptada por el INPEC no 
fue arbitraria, más bien fue producto de su facultad discrecional ya que 
luego de verificar que la situación del actor no se encasillaba en 
ninguna de las causales para el traslado, identificó el porcentaje de 
hacinamiento en las cárceles de Pereira y municipios vecinos, y 
concluyó que no era posible su transferencia a esos lugares, razón ésta 
que se considera pertinente pues como lo ha expresado la Corte 
Constitucional:      
 
 “En el caso bajo estudio, la Sala constata que el ciudadano (…)  se encuentra recluido 
en una cárcel ubicada en un lugar donde no reside su familia. Este hecho, en principio, 
haría mucho más difícil su proceso de resocialización y vulneraría su derecho a la 
unidad familiar. La acción de tutela, sería entonces el mecanismo adecuado para la 
protección de sus derechos fundamentales. Pese a lo anterior, un argumento fuerte es 
esgrimido por el ente demandado para limitar el derecho que el actor considera 
amenazado: los centros penitenciarios a los cuales quiere ser trasladado presentan 
altos índices de hacinamiento. Quiere decir lo anterior que la calidad de vida y la 
dignidad humana del peticionario estarían aún más expuestas de acceder a su 
pretensión y que la circunstancia especial de que ciertos derechos, que en 
condiciones normales no son considerados como derechos fundamentales, sufrirían 
una mengua esencial. Cuando la Sala estudie el caso concreto, precisará las razones 
por la cuales no procede el amparo respecto del cargo de violación del derecho a la 
unidad familiar.” 
 
“(…) el derecho a la unidad familiar, limitado en este supuesto de hecho por obvias 
razones, no ha sido desconocido por la entidad demandada. Lo que ha ocurrido en el 
caso concreto es que las penitenciarías a las cuales pretende ser trasladado el actor 
presentan altos índices de hacinamiento, lo cual pondría en cuestión –aún en mayor 
medida- sus garantías básicas. Por ello esta restricción es razonable en aras de procurar 
el ejercicio de los demás derechos fundamentales del actor.”2 

                                                        
2 Sentencia T-274 de 2005. Asimismo dicho Tribunal ha señalado: “En efecto, para nadie es un secreto 
que, dadas las condiciones de hacinamiento, la población y la guardia carcelaria y penitenciaria se 
encuentran amenazadas, entre otras cosas, por el enorme potencial de violencia de algunos 
reclusos, que ponen en permanente riesgo la vida y la integridad física y moral de sus obligados 
compañeros de reclusión, de los miembros del INPEC y, en no pocos casos, de terceras personas 
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Hasta aquí, entonces, hay que decir que la decisión de primera 
instancia merece ser respaldada.  
 
Ahora bien, la Dirección General del INPEC, sin perjuicio de lo anotado, 
mediante resolución 900-901274 de 20 de marzo pasado dispuso el 
traslado del señor Buriticá Flórez al Establecimiento Penitenciario de Alta 
y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas, el cual se hizo efectivo el 6 
de abril siguiente3, así que la entidad, aún no estando obligada para 
hacerlo, en beneficio del accionante dispuso el cambio de sitio de 
reclusión a uno que, si bien no es próximo de Pereira, queda más 
cercano del domicilio de sus parientes, teniendo en cuenta que antes se 
encontraba en el municipio de Cómbita, Boyacá.    
 
Motivo éste que aúna a la negación del amparo debido a que se 
tomaron medidas en pro del condenado. Además, en caso tal de que 
el accionante no esté satisfecho con el traslado ordenado, la tutela, en 
virtud de la subsidiariedad y residualidad que la caracterizan, no sería el 
medio judicial para atacar el acto administrativo respectivo dado que 
para ese fin el interesado cuenta con la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante los jueces administrativos, como 
herramienta principal para alegar la ilegalidad de la citada resolución.  
 
Se deduce de todo lo anterior, que la decisión del INPEC de no trasladar 
al demandante a una cárcel cercana al domicilio de su familia no 
merece reproche alguno, pues fue producto de la facultad discrecional 
otorgada por el Código Penitenciario y Carcelario. Por consiguiente, el 
fallo del a-quo que así lo declaró será confirmado. 
 
DECISIÓN 
 

                                                                                                                                                                          
objeto de represalias o amenazas cometidas desde las cárceles. En consecuencia, nada puede 
oponerse a que, en virtud de lo dispuesto en la ley 65 de 1993, se traslade a un sujeto a un lugar 
distinto de aquel en el que esta siendo juzgado, cuando quiera que tal decisión resulte 
verdaderamente útil y necesaria, por ejemplo, para evitar el hacinamiento, los actos de violencia e 
intimidación a la población reclusa, la comisión de delitos desde las cárceles, o los amotinamientos y 
fugas.” Sentencia T-966 de 2000. 
3 Ver la contestación que de manera extemporánea allegó la Dirección del EPAMS de La Dorada, 
que consta a folios 73 y siguientes del cuaderno principal.  
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A mérito de lo expuesto, esta Sala N° 6 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento el 21 de junio 
pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y Remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz                              Jaime Alberto Saraza Naranjo 
(ausente con justificación) 


