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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, seis de septiembre de dos mil doce 

Acta n.° 455 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que el señor Herney Antonio López 

Galeano interpuso frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas el 31 de julio pasado, en esta acción de tutela que 

promovió, a nombre propio y en representación de sus hijos María Fernanda 

y Juan Fernando López Ceballos, en contra del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expuso el accionante que se desempeña como dragoneante al servicio del 

INPEC desde el año 2001 empezando su labor en la ciudad de Valledupar y 

desde el 2009 se encuentra trabajando en el establecimiento penitenciario de 

esta ciudad. Que el 30 de mayo pasado la Dirección General de la entidad 

demandada mediante resolución nro. 001847 ordenó su traslado al 

EPAMSCAS de Bogotá, decisión que recurrió pero que fue confirmada por la 

nro. 002404 de 5 de julio de 2012. Sostuvo que tales determinaciones 

vulneran sus derechos fundamentales “a tener una familia y a no ser 

separados de ella y a la unidad familiar” debido a que por parte de la 

autoridad se desconoció el precedente jurisprudencial que trata sobre el ius 

variandi, el cual enseña que para variar las condiciones laborales del 

trabajador es necesario atender las circunstancias especiales de cada caso, y 

que en el suyo no se tuvo en cuenta que el traslado afectaría a sus hijos 

puesto que además de privarlos de su compañía quedarían bajo el cuidado de 

su progenitora quien padece de un trastorno afectivo bipolar, el cual si bien 

está siendo tratado, les representa un riesgo durante las recaídas que pueda 

sufrir; por este mismo motivo arguyó que requiere estar al lado de su 

cónyuge. Y dijo que su padre tiene 62 años de edad, depende 

económicamente de él y padece de una deficiencia urológica. Razones todas 

estas que catalogó como suficientes para acceder a su petición de no 

transferirlo. Por tanto, solicitó que se ordene al INPEC revocar la orden de 

traslado.     
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Con fecha de 17 de julio del año en curso se admitió la demanda, como 

medida provisional se ordenó la suspensión de la resolución nro. 001847 de 

2012 hasta tanto se resuelva de fondo el asunto y se dispuso la notificación 

de la entidad accionada. 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se opuso a la procedencia de 

la tutela porque, en resumen, los funcionarios públicos se someten a un 

régimen cuyo fin es la concreción de los fines del Estado, y que 

particularmente el personal a su servicio además de tener deberes y 

derechos está sujeto a que por motivos de seguridad, necesidad del servicio 

o a petición -del interesado u otro centro carcelario-, se dé su traslado, para 

lo cual, y por las singularidades del servicio que presta, se ha adoptado un 

sistema de rotación de la planta de trabajadores. En el presente, refutó lo 

advertido por el actor acerca de la no valoración de su situación actual para 

transferirlo, pues su caso fue analizado en reunión de comité asesor de 

traslados el 3 de mayo pasado en el que se revisó el tiempo de permanencia 

en su actual cargo, los requerimientos de sus superiores, las solicitudes de 

otros dragoneantes y “el caótico desequilibrio reinante al interior de los 

establecimientos de reclusión”, lo que dio lugar a determinar que “no se 

encontró ningún reparo para tomar la decisión toda vez que cumplirá las 

mismas funciones”. Añadió que al señor López Galeano no se le causa 

transgresión a sus derechos fundamentales ya que: seguirá en el mismo 

rango laboral, devengará el mismo salario, sus beneficiarios no quedarán 

desprotegidos del sistema de salud y se concedió una prima de instalación, 

alojamiento y transporte de muebles además de los pasajes para él y sus 

parientes a la ciudad de Bogotá, en aras de garantizar la unidad familiar. En 

cuanto a su progenitor expuso que del estudio de su hoja de vida se puede 

establecer que tiene hermanos que “están en edad laboral hábil y les asiste el 

deber de cuidado para con su padre”. De todo lo cual expresó que el actor 

estaría abusando del derecho para evadir su traslado, a sabiendas de que 

puede seguir cumpliendo con sus obligaciones desde la ciudad de Bogotá, 

donde existe una mayor cobertura en salud. De otro lado, afirmó que en este 

caso existe otro mecanismo para atacar los actos administrativos en la acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho y que no existe un perjuicio 

irremediable, en virtud de ello estimó improcedente la tutela. 

 

Con estos presupuestos el a-quo entró a definir la cuestión en su instancia.  
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Luego de acudir a conceptos del ius variandi y del derecho a la unidad 

familiar, estudió las manifestaciones y probanzas de las partes para concluir 

que el traslado se ordenó atendiendo razones legítimas entre las cuales se 

hallan la necesidad de la cárcel de Bogotá de más personal para custodia y 

vigilancia, que las condiciones laborales del señor López Galeano no variarán 

y que el instituto ha puesto a su disposición un conjunto de ayudas a fin de 

conservar su unidad familiar. En lo relativo a la aseveración del demandante, 

argumentó que su transferencia no implica la interrupción de los tratamientos 

médicos que se les están prestando a su cónyuge y a su padre pues nada 

imposibilita que se continúen en dicha capital, lugar del cual resaltó los 

beneficios que le pueden traer a su parentela. Dedujo, entonces, que la 

acción de tutela es improcedente ya que concurre otro medio capaz de dirimir 

el conflicto ejerciendo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y 

que no se percibe la posibilidad de causársele un perjuicio irremediable. 

 

Inconforme el señor López Galeano interpuso recurso de impugnación, el que 

sustentó en que los actos administrativos expedidos por el INPEC vulneran 

sus derechos constitucionales dado que si el fundamento de los mismos fue 

una supuesta necesidad del servicio tal causal no se motivó en ninguno de 

sus apartes, y por eso, a pesar de que exista la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, en este asunto se incurrió en una vía de hecho 

administrativa por falta de motivación y desviación del poder que puede ser 

declarado por el juez de tutela. Respecto a la situación de su padre, dijo que 

su enfermedad “no es algo pasajero”, que es una persona de la tercera edad 

y que si bien tiene hermanos estos no son hijos de aquél sino de su 

progenitora. Sobre las circunstancias favorables que su familia podría 

encontrar en la ciudad de Bogotá, dijo que ello no es previsible y enfatizó en 

la gravedad de la enfermedad que sufre su esposa. Por todo lo anterior, 

reiteró que su traslado afecta sus derechos fundamentales y, por ende, pidió 

la revocatoria del fallo y que se ordene al INPEC dejar sin efectos las 

resoluciones nro. 001847  y 002300 de 2012 .       

 

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 
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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”. 

 

Se debe resolver, como problema jurídico, si en este asunto procede la 

acción de amparo para pedir la revocatoria de los actos administrativos que 

ordenaron el traslado del dragoneante López Galindo de la penitenciaría de 

de Pereira a la EPAMSCAS de Bogotá, para lo cual es necesarios decidir si el 

conjunto de eventualidades planteado acarrea un perjuicio irremediable para 

él y su familia.     

 

En torno a la materia propuesta, la Corte Constitucional ha seguido de tiempo 

atrás una línea jurisprudencia fijada en estos términos: 

 
“Improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos que ordenan 
traslados laborales. 
 
10.- Para la Sala es claro que cuando existe otro mecanismo de defensa judicial la 
tutela resulta improcedente según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución y el 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. Por ejemplo, definir la controversia sobre la 
legalidad de un acto administrativo de contenido particular (por incompetencia, 
expedición irregular, desconocimiento del derecho de audiencias, falta de motivación, 
falsa motivación o desviación de poder), y establecer la forma de reparar de los 
daños causados, son atribuciones reservadas a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo; las sentencias anteriormente referidas son consistentes en este 
punto, específicamente en materia de traslados laborales. 
 
Sin embargo, (...) 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.”1 
 
“3.4.2. Una de las manifestaciones más usuales en el ejercicio del ius variandi es la 
orden de traslado, y tal orden se concretará siempre que no se configure una 

                                                
1 Sentencia T - 468 de 2002. 
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afectación negativa en la situación laboral del trabajador. Si bien el ius variandi se 
aplica tanto en el ámbito del derecho privado como en el del derecho público, al 
intervenir una entidad estatal, se inmiscuye el interés general y los principios de la 
función pública, que posibilitan, en ciertas circunstancias, tomar determinaciones que 
implican, necesariamente, la valoración y primacía del interés general, razón por la 
cual algunas entidades cuentan con plantas globales y flexibles, que permiten que el 
empleador cuente con mayor discrecionalidad al valorar las circunstancias para 
ordenar un traslado, sin que dicha potestad se considere arbitraria .  
 
3.4.4. En la Sentencia T-468 de 2002, esta Corporación manifestó que la Fiscalía 
General de la Nación , la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) , la 
Registraduría Nacional del Estado Civil , la Aeronáutica Civil , los cuerpos de la 
Fuerza Pública y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) , son algunas 
de las entidades que cuentan con plantas globales y flexibles. En la misma sentencia 
hizo referencia al ejercicio del ius variandi en relación con los funcionarios INPEC, 
señalando que: 
 
`(…) Todo lo dicho indica que las atribuciones en materia de traslados tienen que 
acentuarse significativamente en la actividad carcelaria, por lo cual, salvo situaciones 
excepcionales, que deben ser calificadas por la entidad nominadora dentro de los ya 
mencionados límites del poder discrecional, la regla aplicable es la de una 
permanente disponibilidad de los funcionarios públicos a su servicio, quienes desde 
su vinculación están advertidos acerca de las posibilidades de traslado y 
redistribución en los distintos establecimientos del país. 
 
Así las cosas, a menos que se pruebe la existencia de un verdadero e inminente 
peligro para la salud o la vida del afectado, o una circunstancia familiar de 
excepcionales características, en la que estén comprometidos derechos 
fundamentales, no es la acción de tutela el mecanismo jurídico apto para oponerse al 
legítimo ejercicio del ius variandi por parte de la autoridad penitenciaria.´   
 
3.4.5. Con las advertencias planteadas anteriormente, el ejercicio del ius variandi 
encuentra sus límites en el respeto por los derechos adquiridos y la imposibilidad de 
desmejorar las condiciones laborales de quien se pretende trasladar, y en esa 
medida su aplicación debe tener en cuenta los derechos fundamentales del 
trabajador, los derechos de terceros que eventualmente podrían resultar afectados y 
todos aquellos factores de relevancia para evitar que se produzca una decisión 
arbitraria.”2     

 

En virtud de estos planteamientos, la facultad de variar las condiciones 

laborales de un trabajador al servicio del Estado se fundamenta en el 

cumplimiento de los fines del mismo, por eso en las entidades como el INPEC 

que tiene plantas de personal global y flexible, se amplía aún más la 

discrecionalidad del traslado de sus empleados pues la necesidad de 

                                                
2 Sentencia T-488 de 2011. 
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transferir personal entre los establecimientos carcelarios o penitenciarios 

responde a la función que le es encomendada, ya que en ocasiones, y según 

lo amerite la necesidad, se puede requerir en uno o más centros de reclusión 

mayor personal para reforzar la vigilancia y custodia de los internos. De otro 

lado, la procedencia de la tutela se sujeta a la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable vista la existencia de otro mecanismo judicial capaz de 

solventar la cuestión.   

 

En el asunto bajo examen, el motivo principal por el cual se decidió trasladar 

al actor a la EPAMSCAS de Bogotá, fue, como lo acreditó el INPEC, que 

desde la dirección de ese centro de reclusión en reiteradas ocasiones se 

realizaron peticiones de transferencia de personal en razón de “la deficiencia 

de guardia por la que atraviesa este establecimiento carcelario”3. Y es que 

esta Sala no puede ser ajena a la problemática del sistema penitenciario y 

que ha repercutido en el alto grado de hacinamiento en que se encuentran 

estos establecimientos, lo que implica adoptar medidas como las aquí 

tomadas, por lo que la razón expuesta por la entidad demandada es 

totalmente válida al estar encuadrada en la necesidad del servicio4.  

 

De igual manera la entidad demandada en la resolución 001847 de 2012 

determinó que los servidores que iban a ser trasladados gozarían de un 

subsidio para que se lleven consigo a su familia y a sus enseres a la ciudad 

donde fueron remitidos. Ya en la resolución 002404 de 2012, que resolvió el 

recurso de reposición impetrado por el señor López Galeano, se hicieron 

consideraciones sobre su situación personal para concluir que procedía el 

traslado enfatizando en el hecho del beneficio para que se radique en la 

ciudad de Bogotá junto con sus parientes; ciudad que tiene mejor oferta 

estudiantil para sus hijos y en la cual el sistema de salud tiene una mejor 

cobertura para que su esposa y su padre sean tratados; todo esto en aras de 

salvaguardar el derecho a su unidad familiar. Es importante señalar que el 

cambio que se dará no desmejora la situación laboral del actor porque como 

                                                
3 Ver folios 94 a 101 
4 La resolución 001847 de 30 de mayo de 2012 se encabezó con: “que atendiendo razones 
de orden público, conveniencia institucional, cumplimiento de la Ley y la las órdenes 
judiciales en materia penitenciaria, así como el deber de dotar los Establecimientos de 
Reclusión del potencial humano capacitado que estos demanden para ejercer la autoridad, 
garantizar el cumplimiento de la detención, de las penas, medidas de seguridad, el 
tratamiento penitenciario, orientados a alcanzar la finalidad y función de reinserción social 
de los internos e internas”.    
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la misma entidad dijo no se variará su rango, su salario, ni su cotización a la 

seguridad social.   

 

Así las cosas, y como de la lectura de los actos administrativos que se 

pretenden dejar sin efecto se advierte que fueron debidamente sustentados, 

pues las situaciones arriba aludidas fueron allí ampliamente estudiadas, no le 

asiste razón al accionante cuando sostiene que esas resoluciones carecieron 

de motivación, como tampoco en la otra alegación relacionada a una 

supuesta desviación de poder pues por un lado el ámbito de esta acción no 

es proclive para la ventilación de este asunto ya que se requiere de un 

proceso más complejo en el cual se pueda entrar a debatir y probar el 

acaecimiento de ese fenómeno, y por otro no se probó que las resoluciones 

hayan sido expedidas persiguiendo fines distintos a los de la Institución 

Carcelaria y Penitenciaria.  

 

De modo que este Tribunal encuentra que, como atinadamente lo definió el 

a-quo, la acción es improcedente al concurrir otro mecanismo judicial que 

solucione el conflicto formulado, puesto que frente a los aludidos actos 

administrativos el medio idóneo de ataque es la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, proceso en el cual se puede solicitar su 

suspensión provisional5. Tampoco por vía de excepción sería viable la tutela, 

pues no está acreditado la ocurrencia de un perjuicio irremediable debido a 

que el traslado del señor López Galeano tiene la garantía que lo haga 

acompañado de su familia por lo que las razones que expone respecto a la 

salud de su padre y esposa no son valederas cuando es conocido que la 

atención en salud que puedan recibir ellos en Bogotá podrá ser más 

adecuada, siendo imposible predecir, como lo hace el actor, que las 

condiciones de su familia van a empeorar allí. Aunando a lo anterior es 

conocido que para la existencia de un perjuicio irremediable se necesita que 

las consecuencias de la actuación demandada ocasionen un daño 

particularmente grave y que requiera de medidas urgentes para contener 

dicho perjuicio, lo que por las consideraciones expuestas no acontece en este 

                                                
5 Código Contencioso Administrativo artículo 231: “Cuando se pretenda la nulidad de un 
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las 
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, 
cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las 
normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 
solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la 
indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los 
mismos.” 
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caso porque el INPEC acogió las medidas para garantizar la unidad familiar y 

los demás derechos fundamentales invocados por el señor López Galeano.      

  

En conclusión, esta Sala confirmará el fallo objeto del recurso porque la 

acción de tutela presentada por el señor López Galeano no cumple con el 

requisito de la subsidiariedad. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 31 de julio del año en curso. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                  Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


