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Como quiera que el accionante solicita al Despacho se 

pronunciarse sobre una medida cautelar dentro del tramite 

tutelar, se  verifica sobre la viabilidad de la misma. 

  

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO SOBRE LA PROCEDENCIA 

DE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Para el estudio y análisis de la medida provisional solicitada, resulta 

pertinente tener en cuenta lo preceptuado por el artículo 7º del 

decreto 2591 de 1991, que estableció las facultades con las que 

cuenta el Juez de Tutela con el fin de evitar trasgresiones de los 

derechos fundamentales invocados como vulnerados y que se 

pretende proteger, en los siguientes términos:  

 

“MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. 
Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez 
expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el 
derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo 
amenace o vulnere. 
 
Sin embargo a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la 
ejecución o la continuidad de la ejecución par evitar perjuicios 
ciertos e inminentes al interés público. 
 
En todo caso el Juez podrá ordenar lo que considere procedente 
para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un 
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eventual fallo a favor del solicitante. 
 
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente  a 
aquel contra quién se hubiere hecho la solicitud por el medio más 
expedito posible. 
 
El Juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar 
cualquier medida de conservación  o seguridad encaminada a 
proteger el derecho y a evitar que se produzcan otros daños como 
consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con 
las circunstancias del caso”. 

 
 

Como puede observarse, la figura in examine depende de la 

apreciación judicial que recae sobre el alcance del acto del cual se 

predica la posible vulneración y cuyos efectos se solicita suspender, 

pues a partir de aquella es que se alcanza a establecer la urgencia de 

interrumpir los efectos de la actuación que tienden a vulnerar su 

aplicación para efectos de proteger el derecho presuntamente 

infringido. No obstante, tal apreciación no puede ser enteramente 

personal, sino que debe obedecer a circunstancias materiales de las 

cuales pueda resultar la objetividad imparcial exigida como 

fundamento de toda decisión judicial. 
 

 

Hecha esta precisión, será menester ahora, determinar si la 

aplicación de la medida cautelar es pertinente en el sub-lite.  

 

En este sentido y revisado el expediente, el Despacho considera que 

no resulta viable la procedencia de la suspensión con miras a 

amparar los derechos objeto de la acción incoada, pues para ello se 

requiere de una prueba manifiesta de la violación de los derechos 

fundamentales del actor. 

 

Lo anterior es reafirmado por la complejidad de los supuestos fácticos 

que sustentan la acción, los cuales se refieren a suspender la 

ejecución de los actos administrativos que originaron el traslado del 

personal aforado a centros de reclusión diferente al lugar en donde 

venían prestando sus servicios y cumpliendo con sus deberes 
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sindicales. Hechos que requieren de un estudio más estructurado 

sobre la violación predicada, teniendo en cuenta que los derechos 

cuya protección se invocan comprenden pluralidad de aspectos que 

requieren la valoración conjunta, lo que impide de esta manera que 

se determine prima facie la notoriedad del perjuicio cierto e 

inminente que presupone la medida, sin encontrar una afectación de 

tal magnitud que sea generadora de un perjuicio grave e 

irremediable y que cree un estado irrecuperable que implique una 

decisión transitoria sobre el asunto para no obstaculizar la ejecución 

in natura de la sentencia.   
 

 

Por lo demás, resulta importante recalcar que la decisión de negar la 

medida provisional no constituye en sí misma un prejuzgamiento, 

toda vez que de analizarse material probatorio suficiente del cual se 

desprenda la lesión a los derechos del accionante, lo propio será 

adoptar las medidas pertinentes para su salvaguarda en la sentencia 

que decida el fondo del asunto. 
 

 

Los anteriores argumentos conducen al Despacho a negar la medida 

provisional solicitada. 
 

 

En mérito de lo expuesto: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Por ajustarse a las formalidades previstas en el Decreto 

Ley 2591 de 1991, se ADMITE la acción de tutela presentada por la 

ASOCIACIÓN SINDICAL DE EMPLEADOS DEL INPEC contra LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y  

CARCELARIO. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE al titular de dicha oficina, córrasele 
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traslado del escrito respectivo para que si a bien lo tiene, se pronuncie 

sobre el amparo deprecado, y anexe las evidencias que desee hacer 

valer con ocasión de la denuncia formulada por la aquí accionante, 

para lo cual se le concede el término de un (1) día. 
 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que las pruebas recaudadas por el 

Juzgado Tercero Laboral de Pereira se convalidan para el desarrollo 

de este trámite. 
 

 

CUARTO: NIÉGASE la medida transitoria solicitada por la parte 

accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de éste 

proveído. 
 

 

Notifíquese y cúmplase 
 

 

Notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


