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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 1º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 1º Instancia 

Radicación No       :   66001-31-01-001-2011-00132-00 

Accionante      :  Marco Antonio Navarrete Sierra    
Accionado     :  Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC  
Magistrado Ponente          :        Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar                           : Improcedencia de la Acción de Tutela: No es 

procede la protección de derechos fundamentales 

supuestamente vulnerados, cuando existe otro 

medio de defensa y el mismo no se ha agotado. 

Tampoco procede, cuando no se ha acreditado un 

perjuicio irremediable. 

 
 

MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

Pereira, diciembre quince (15) de dos mil once (2011) 

Acta número ___  

 
ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, el que fuera impetrado por la 

presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE:  

 

Marco Antonio Navarrete Sierra, mayor de edad, vecino de esta capital, 

identificado con la cédula de ciudadanía Nº 93.355.069, quien actúa en nombre 

propio. 
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 ACCIONADOS: 
- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 

 

I. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Relata el accionante que se desempeña como teniente, grado 16, del 

cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria del INPEC, desde el 17 

de noviembre de 1987; que el 18 de febrero del 2011 y ante la renuncia del 

vicepresidente fue elegido por la asociación sindical de empleados del instituto 

nacional penitenciario ASEINPEC – Seccional Pereira, como miembro de la Junta 

Directiva, situación que señala le fue notificada al Director del Establecimiento el 

22 y al Ministerio de la Protección Social el 25 de febrero. 

 

Por último sostuvo que la Dirección General del INPEC, mediante 

Resolución Nº 05069 del 21 de noviembre de 2011, ordenó su traslado de cárcel 

de ésta ciudad a la reclusión de mujeres del Municipio de Dosquebradas 

argumentado necesidades del servicio; que en la misma no se le informa si contra 

ella procede recurso alguno.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a la entidad 

accionada y vinculadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran 

lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido, a lo cual la Directora de la 

Reclusión de Mujeres de ésta ciudad adujó no tener la competencia para ordenar 

el traslado desde y hacia sus instalaciones de los funcionarios del cuerpo de 

custodia y vigilancia, ya que dicha competencia radica exclusivamente en cabeza 

de la Directora General del INPEC, y  a sus áreas Talento Humano. 

 

Por su parte Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 

Pereira – Paula Andrea Gallego Cardona, señaló que con lo a teniente a la 

omisión en que incurrió dicho establecimiento respecto a no enterar al accionante 

de los recursos que proceden frente a la orden de traslado proferida por el Director 

General del INPEC, advierte que dicha situación fue subsanada, al notificársele de 

nuevo personalmente al señor Navarrete la Resolución Nº05069 del 21 de 

noviembre de 2011, con el fin de enterarlo que frente a la misma procedía el 

recurso de reposición, siendo notificado en debida forma. 
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En lo referente a la protección del fuero sindical deprecado por el 

accionante, dijo que dicha garantía constitucional se mantiene incólume, dado que 

el traslado ordenado no comporta una afectación a sus condiciones laborales ya 

que tan solo se encuentra situado a escasos 15 minutos del Establecimiento 

Penitenciario en el que actualmente labora. Finalmente arguye que no se 

evidencia que con dicha orden de traslado a la Reclusión de Mujeres de ésta 

ciudad, se le esté causando una afectación grave a sus condiciones laborales, 

pues la orden de traslado fue dentro de las misma localidad.      

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal 

alguna que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión 

respectiva, para lo cual se apoyará en las siguientes,  

 

III. CONSIDERACIONES: 
 

1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el artículo 86 

de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de la presente 

petición de amparo constitucional en primera instancia.  
 

2º Problema Jurídico a resolver: 

 

De conformidad con los hechos expuesto, considera la Sala que el 

problema jurídico a plantear es el siguiente: Es procedente la acción de tutela cuando el 

accionante cuenta a su favor con mecanismo judicial idóneo. 

 

3º Desarrollo de la Problemática planteada: 

 

3.1º. Procedencia e improcedencia de la Acción de Tutela: 

 
A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 

ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue creada por el 

constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a 

los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 

Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han 
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adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando 

en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más 

idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 
 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela 

es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada o exista un perjuicio inminente e 

irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 

Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, 

condicionando su procedencia a que en el caso concreto se pretenda evitar un 

perjuicio irremediable. 

 
En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia 

Constitucional  que: “De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se 

desprende que el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo constitucional que 

tiene por finalidad la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública o inclusive de particulares, está supeditado al 

cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto procede únicamente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”1. 
 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el 

carácter subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: “...el 

desconocimiento del principio de subsidiariedad que rige la acción de tutela implica 

necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de los derechos 

fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario y solo en 

caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se pueda calificar de 

idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o cuando se vislumbre la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, es que el juez constitucional está llamado a 

                                                        
1 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
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otorgar la protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez 

constitucional no puede  intervenir”2. 
 
Todo lo antes transcrito, significa que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que 

se esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 

transitoria. 
 
4º El caso concreto: 

 

Descendiendo al asunto bajo estudio, se advierte como Marco Antonio 

Navarrete Sierra, al ostentar su condición de aforado, cuenta a su favor y ante la 

jurisdicción ordinaria laboral, con un mecanismo hábil, expedito e idóneo para 

hacer efectiva la aludida calidad de aforado, como lo es, la acción de reinstalación, 

la cual tiene consagrado en estatuto procesal del trabajo, un término de 

prescripción de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que fue 

efectivamente trasladado. No pudiendo ser utilizada ésta acción, la de tutela, como 

un mecanismo para dar al traste ya con la acción judicial, bien para revivir 

eventualmente acciones prescritas.  

 

Sin mayor hesitación encuentra esta corporación que existe otro mecanismo 

de defensa judicial, donde el accionante puede agotar los recursos legales que 

posee, los medios ordinarios de defensa que le brinda el ordenamiento jurídico 

para este tipo de actuaciones y procedimientos de carácter laboral; y segundo, no 

se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, que involucre la afectación 

y protección urgente de un derecho fundamental, ya que nada fue direccionado a 

evidenciar una vulneración de tal magnitud, aunado a ello que al establecimiento 

carcelario al cual fue trasladado el accionante, es a un municipio ubicado a 

escasos 15 minutos de esta ciudad, no considerándose ello un obstáculo de 

mayores dimensiones para que no pueda ejercer su derecho de asociación.   

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

                                                        
2 Sentencia T-1222 de 2001 
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PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela 

deprecada por Marco Antonio Navarrete Sierra, contra el Instituto Penitenciario 
INPEC. 

 
SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio 

más eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los 

tres días siguientes. 

 
TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se 

remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 
 

 


