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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor ISRAEL ZAPATA GARZÓN, en su condición de Presidente de la 

Junta Directiva Seccional Pereira  - ASEINPEC-  contra LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

“INPEC”, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales 

al debido proceso, de la asociación que representa. 
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ANTECEDENTES 

 

En el escrito introductorio el señor ISRAEL ZAPATA GARZÓN, quien 

actúa en nombre y representación de la Asociación Sindical de 

Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

“ASEINPEC” Seccional Pereira, en su calidad de Presidente de la 

Junta Directiva relata que dicha asociación fue constituida el 11 de 

diciembre de 1995 con personería jurídica 054, y tiene sede de 

manera exclusiva en la cárcel de varones “la Cuarenta” de esta 

ciudad; Que entre los demás directivos se encuentran, MARCO 

ANTONIO NAVARRETE SIERRA y RAFAEL ALFONSO BLANQUICET 

RODRÍGUEZ Suplente de Fiscal y Fiscal, funcionarios públicos 

aforados por su pertenencia a la Junta Sindical. La Dirección General 

del INPEC, mediante las Resoluciones 05069 y 05849 del 21 de 

noviembre y 23 de diciembre de 2011 respectivamente, los traslada 

de lugar de labores al centro de reclusión de mujeres “La Badea” en 

Dosquebradas - Risaralda, resolución contra la cual el señor 

NAVARRETE SIERRA interpone recurso de reposición contra el acto 

administrativo que ordena su traslado (05069) y es resuelto 

mediante Resolución 00412 de febrero 13 del año en curso en el cual 

niegan tramitar el recurso por extemporaneidad, motivo por el cual el 

directivo dio cumplimiento al traslado. Para dar claridad en este 

aspecto el accionante manifiesta que, el 24 de noviembre de 2011 se 

notifica al señor NAVARRETE la Resolución 05069 del 21 de 

noviembre de 2011, actuación administrativa violatoria de lo 

preceptuado en el articulo 47 del C.C.A. al no indicar los recursos que 

contra ella proceden, error en el que de igual manera incurre el acto 

de notificación al carecer de los requisitos del artículo 47 citado, 

motivo por el cual la misma entidad trató de corregir la irregularidad 

y el día 12 de diciembre se notifica nuevamente la Resolución          

# 05069. El accionante complementa sus disquisiciones en el sentido 

de indicar que al haber sido notificado en debida manera el 12 de 

diciembre del año 2011, el recurso interpuesto por el señor 
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NAVARRETE el día 19 siguiente estuvo dentro del término legal para 

recurrir el acto. 

 

De otra parte relata el petente que el artículo 405 del C.S.T., 

modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 204 de 1957 

establece la garantía a los aforados de no ser objeto de traslados a 

otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio 

distinto, sin justa causa previamente calificada por el Juez del 

Trabajo, requisito este que el INPEC no agotó. Manifiesta que con 

dicho actuar se le vulneran las garantías constitucionales de la 

organización sindical, por causar temor dentro de los demás 

directivos y afiliados, y suscitar comentarios de amenazas y 

desafiliaciones.      

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

El actor solicita se proteja de manera transitoria los derechos 

Constitucionales de la Asociación representada y en consecuencia 

ordenar a la entidad accionada el reintegro del señor MARCO 

ANTONIO NAVARRETE SIERRA a sus labores en el establecimiento 

carcelario y penitenciario “LA CUARENTA”, y la revocatoria de la 

resolución de traslado del señor RAFAEL ALFONSO BLANQUICET 

RODRÍGUEZ. 

 

 

TRAMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 27 de febrero del año en curso y 

correspondió por reparto al Juzgado 3 laboral el que la admite al día 

siguiente. Con fecha 9 de marzo de 2012 profiere sentencia en la 

cual tuteló los derechos de la entidad accionada y ordenó la 

suspensión de los efectos de las resoluciones de traslado hasta tanto 
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la Justicia Laboral no se pronunciara al respecto.   Interpuesto el 

recurso por parte del actor, el expediente sube a la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira y mediante decisión del 26 de abril de 

2012 declara la nulidad en lo actuado en el proceso y ordena remitir 

a la oficina jurídica para ser repartida entre los Magistrados del 

Tribunal Superior por su competencia, y corresponde por reparto a 

esta colegiatura el 2 de mayo, reiniciando la actuación por auto de la 

misma fecha en el cual se negó la medida cautelar, y corrió el 

traslado a la entidad accionada para que se manifestará al respecto.   

 

 

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” 

 

La entidad accionada dio respuesta al llamado desde el momento en 

que el Juzgado Tercero Laboral le corrió traslado y adujo en su 

respuesta que la resolución # 5069 fue atacada en reposición el 19 

de diciembre pero la misma había quedado ejecutoriada el 2 de 

diciembre por lo cual se respondió en el sentido de negar el recurso y 

en atención a ello el señor NAVARRETE SIERRA se presentó a su 

nuevo lugar de trabajo lo que se infiere como la decisión unilateral 

del trasladado de dejar sus intenciones sindicales a un lado. Por otra 

parte y ante la situación del señor RAFAEL BLANQUICETT 

RODRÍGUEZ mencionó que se presentó recurso contra el acto 

administrativo de traslado, pero los cambios de personal se realizan 

en la Institución, tras un estudio detallado por parte de comité de 

traslados, grupo conformado por 5 funcionarios, en una decisión 

democrática y objetiva que busca no atentar contra los derechos y 

previa verificación de la calidad de aforados o no. Manifiesta que las 

decisiones de traslado gozan de discrecionalidad, sin que le sea dado 

al Juez de tutela interferir en tal decisión si no trasciende al campo 

de la vulneración de derechos fundamentales porque la calidad de los 

trasladados no esta demostrada ya que para ello se debe seguir el 



Radicado No.: 2012  00110 00 

Accionante: ASEINPEC 

Accionado: DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC 
 

Página 5 de 14 

procedimiento establecido en el artículo 371 del Código Sustantivo 

del Trabajo y la Dirección Nacional de INPEC no posee constancia de 

notificación del cambio de la Junta Directiva.      

 

De otra anexa copia de la respuesta dictada por la Subdirección de 

Talento Humano en lo atinente al caso subexamine en donde se 

ataca la legitimidad al especificar que el 27 de octubre de 2011 se 

suscribió acta de Constitución de la Asociación Sindical Unitaria de 

Servidores Públicos del Sistema penitenciario y Carcelario 

Colombiano “UTP” por un proceso de unidad sindical y la solicitud de 

traslado de los miembros del sindicato “ASEINPEC”, mediante 

memorial suscrito el 19 de enero y remitido por la Presidencia de la 

UTP al Director del INPEC, con lo cual no queda claro para la entidad 

accionada la vigencia del fuero actual del fuero invocado, ya que a la 

actualidad no se ha informado sobre la creación de una seccional de 

la nueva asociación, ni la continuidad de la anterior.   

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Varios son los cuestionamientos que le corresponde a esta instancia 

analizar en el asunto en conocimiento, a saber: i) Establecer si el 

accionante se encuentra legitimado, en su calidad de Presidente de la 

Seccional Pereira del Sindicato “ASEINPEC”, para interponer la acción 

constitucional. ii) Determinar si el “INPEC” vulneró los derechos 

fundamentales que le asisten a la Seccional Pereira del Sindicato 

“ASEINPEC” 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 
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86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen así lo 

manifestó la Alta Corporación: 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda 
sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los 
actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De 
allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal 
acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto 
para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos 
que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.  
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“…. 

 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los 
mismos” 1. 
 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Lo reclamado por el señor ISRAEL ZAPATA GARZÓN se ajusta a 

ordenar al INPEC que se suspendan los efectos de las resoluciones 

por medio de las cuales se trasladaron a los señores MARCO 

ANTONIO NAVARRETE SIERRA y RAFAEL ALFONSO BLANQUICET 

RODRÍGUEZ, por ser parte estos de la junta directiva de la Seccional 

Pereira del Sindicato ASEINPEC. 

 

Legitimación en la Causa por Activa del Actor en Sede de 

Tutela 

 

Como primer aspecto sujeto a análisis, conforme el planteamiento 

del problema jurídico sobre la legitimación del accionante, se tiene 

que el artículo 86 de la Carta Política faculta a toda persona en una 

acepción amplia de la palabra, ya que no se refiere únicamente a las 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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personas de la especie humana, sino que, de igual manera amplía 

ese umbral para dar cabida a la protección de los derechos 

fundamentales que poseen las personas jurídica, como entes 

autónomos sujetos de derechos; Así lo ha precisado la Alta 

Corporación: “La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

reiterado que las personas jurídicas son titulares de la acción de 

tutela, bien por vía directa, cuando se trata de defender los derechos 

de esta clase de institución, o bien por vía indirecta, cuando se 

procura proteger los derechos de las personas naturales 

representadas por la persona jurídica que ejerce la acción prevista en 

el artículo 86 superior”.2  

 

La Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario Seccional Pereira, tiene personería jurídica 

reconocida el 11 de diciembre de 1995, tal y como se desprende del 

acta de depósito cambio de junta directivas (folio 10) de fecha 25 de 

febrero de 2011, en la cual se determina que actúa como presidente 

el señor ISRAEL ZAPATA GARZÓN, figura que le otorga el poder de 

representación de la misma. Además, según se desprende del libelo 

de la petición de amparo, las irregularidades planteadas por este 

afectan de manera directa los intereses y derechos de la asociación, 

lo que en sentir de esta Colegiatura lo faculta para iniciar la acción 

de defensa de los derechos que cree conculcados. 

 

Protección Constitucional a los Traslados de Aforados 

 

En lo referente al punto principal de discernimiento es menester 

poner de presente que esta Sala tiene conocimiento de los múltiples 

pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en el evento 

de traslados de aforados, situaciones en la cuales han sido 

amparados sus derechos y regresados a sus lugares de labor, 

                                                
2 T-1189/03 
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atendiendo a la protección que se le debe brindar a la entidad 

sindical como agrupadora de la clase trabajadora en atención al 

ejercicio del derecho de asociación sindical. Véanse las sentencias    

T-076 de 1998, T-012 de 2003, T-1179 de 2003, T-096 de 2010 

entre otras, en cuyas líneas establece lo siguiente: 

  

“El artículo 39 de la Constitucional Política, establece que se reconoce 
a los representantes sindicales el fuero sindical y las demás garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión. De manera que si al 
empleado protegido con el fuero sindical, sin ninguna motivación, se 
le traslada a un lugar distinto, es claro que con dicha medida no podrá 
realizar las gestiones inherentes a la actividad sindical, y por 
consiguiente, se vulnera no solamente el derecho al mismo fuero 
reconocido por la Constitución, sino el de asociación, pues bastaría 
que la administración dispusiera a su arbitrio, en forma discrecional y 
sin razón alguna, el traslado del empleado protegido por dicho fuero, 
para hacer nugatorio e impedir el cumplimiento de las actividades 
propias del sindicato, lo cual resulta abiertamente contrario con el 
precepto constitucional, y vulnera los derechos fundamentales 
consagrados en las normas superiores, que deben ser protegidos en 
forma inmediata por el juez de tutela.”3 

 

 

El accionante expone como punto central de vulneración que la 

cárcel de mujeres de la Badea no se encuentra en el Municipio de 

Pereira, sino en el de Dosquebradas, y ello transgrede de manera 

directa el artículo 405 del C.S.T., modificado por el artículo 1 del 

Decreto Legislativo 204 de 1957 que establece la garantía a los 

aforados de no ser objeto de traslados a otros establecimientos de la 

misma empresa o aun municipio distinto, sin justa causa 

previamente calificada por el Juez del Trabajo, argumento que si bien 

es, o puede ser determinante para la decisión en un proceso laboral, 

al tratarse de la infracción directa de normas laborales, para este 

trámite resulta intracendente, máxime si en gracia a la realidad se 

verifica como un hecho notorio el corto trayecto que existe entre los 

dos centros de reclusión, para denotar que la distancia entre ambos 

                                                
3 T076 de 1998 
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no se convierte en obstáculo insalvable para que el funcionario que 

acató la orden de traslado atienda las funciones que puedan quedar 

vigentes en el proceso de liquidación de la Asociación Sindical 

“ASEINPEC”. 

 

Además se observa del encuadernado, que las supuestas actuaciones 

de persecución de la organización sindical no se demuestran ni se 

infieren, ello por diferentes razones: No se demostró que el traslado 

de los dirigentes de la Seccional se estuviera realizando de manera 

consecutiva y paulatina, aun cuando la respuesta dada por la 

accionada en cuanto al desconocimiento de la Junta Directiva 

Seccional no son de recibo, por la unipersonalidad de la Institución, y 

por lo tanto el deber del Director Seccional o del Centro es comunicar 

esos cambios de Junta al Nivel Central. No se demuestra el ánimo de  

querer desarticular la asociación, ya que la misma se encuentra en 

proceso de liquidación a raíz de la unificación de las agremiaciones 

sindicales a partir de octubre de 2011 – Lo que quiere decir, que aun 

cuando la persona jurídica todavía existe de manera legal, las 

funciones para las cuales se creó han variado desde el momento en 

que se decretó su disolución y entró en proceso de liquidación con la 

creación de la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos 

Penitenciarios y Carcelarios “UTP”. Tampoco se demostró el 

padecimiento de un perjuicio grave e irremediable ni la desmejora en 

las condiciones laborales del trabajador y tampoco en las condiciones 

de operatividad de la organización sindical.  Aunado a que el actor 

tiene los caminos de la justicia ordinaria para iniciar el proceso de 

restitución de fuero, ello de no haberse caducado dicha acción. 
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Violación al Debido Proceso por Indebida Notificación 

 

Otra situación de hecho acaece en el asunto puesto en conocimiento 

de la colegiatura, por ello en necesarios realizar un análisis al 

respecto. 

 

Observa la Sala que la Resolución # 0569 del 21 de noviembre de 

2011 no determina los recursos que contra ella proceden, y de igual 

manera el acta de notificación – documento en el cual se puede 

subsanar la falencia advertida- tampoco especifica qué recursos 

proceden contra la decisión que por su intermedio se notifica. 

 

Ya la Corte Constitucional ha desarrollado el tema de la notificación 

de los actos administrativos con tres funciones como vía idónea para 

la preservación del debido proceso. Se extracta lo pertinente: 

             

“La adecuada notificación de los actos administrativos, de 
carácter particular, es una importante manifestación del derecho 
fundamental al debido proceso administrativo. Así, la notificación 
cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, 
a saber: i) asegura el cumplimiento del principio de publicidad de 
la función pública pues mediante ella se pone en conocimiento de 
los interesados el contenido de las decisiones de la 
Administración; ii) garantiza el cumplimiento de las reglas 
del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de 
ejercer los derechos de defensa y de contradicción y; 
finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la 
efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la 
función pública al delimitar el momento en el que 
empiezan a correr los términos de los recursos y de las 
acciones procedentes”.(negrilla cursiva para resaltar) 

 

De ello se infiere que a partir del momento de la notificación, se 

tiene la opción de interponer los recursos que contra la decisión 

procedan, recursos de los cuales debe ser informado el notificado ya 

sea en la decisión o en el acta de notificación. 
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Para el caso en comento al señor Marco Antonio Navarrete Sierra se 

le vulneró el derecho al debido proceso, situación conculcatoria que 

se ve reflejada ante la entidad sindical en la cual ejerce sus 

funciones como fiscal, ya que la decisión que se tomó en la cual no 

se le dio trámite al recurso interpuesto por una inadecuada 

interpretación de la fecha en la cual se surtió en debida forma su 

notificación, atenta de manera directa en contra del derecho que le 

asiste a la asociación por cuanto el cargo de Fiscal que ostenta el 

señor NAVARRETE en ella, está directamente ligado a la permanencia 

en sus labores en la cárcel de varones la cuarenta de la ciudad de 

Pereira, por ser uno de sus miembros directivos.  Pero contrario 

sensu a lo manifestado por el actor pretender desmembrar una 

organización que se encuentra disuelta y en proceso de liquidación, 

no atiende a un fin lógico ya que las funciones para las cuales se 

creó variaron desde el momento en que se creó la Asociación Sindical 

Unitaria de Servidores Públicos Penitenciarios y Carcelarios “UTP”, y 

quedar únicamente con funciones liquidatorias. De igual forma no 

existe evidencia de la existencia o de la eventual generación de un 

perjuicio grave e irremediable en las condiciones del funcionario ni 

en las circunstancias de operatividad de la organización sindical. 

Fundamentos que son óbice para poder otorgar un amparo 

constitucional, cuando el actor como representante de la entidad 

sindical tiene los demás mecanismos idóneos para atacar la 

resolución en sede ordinaria.      

 

En lo referente al amparo por el traslado del señor RAFAEL ALFONSO 

BLANQUICET RODRÍGUEZ, las mismas consideraciones habrían de 

realizarse, pero dado que la situación fáctica es diferente es 

pertinente manifestar que teniendo en cuenta que al citado 

funcionario le notificaron la decisión y este interpuso recurso de 

reposición el cual se encuentra surtiéndose no se extracta afectación 

alguna a derecho fundamental, que sea susceptible de ser amparado 

bajo esta cuerda procesal por cuanto aun no se ha materializado al 
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decisión de traslado en razón al recurso interpuesto, y ante una 

eventual confirmación del acto administrativo sin la verificación de 

un perjuicios que se perciba sea irremediable, debe el funcionario 

acudir a las vías judiciales ordinarias, tal y como se expreso en la 

sentencia T-360 de 2007 decisión que señaló que los medios 

judiciales ordinarios creados para tales traslados son: “(i) la 

obligación del empleador de solicitar previamente ante el juez laboral 

la autorización para despedir, desmejorar en sus condiciones de 

trabajo o trasladar a tales trabajadores y servidores; y, (ii) el 

derecho en cabeza de los trabajadores y servidores públicos 

aforados, de pedir a través de la presentación de una demanda 

especial, el reintegro a su cargo, en los casos en que se haya 

producido su despido, traslado o desmejora en sus condiciones de 

trabajo, sin previa autorización judicial”. 

 

Como conclusión de lo anterior esta Sala declara improcedente la 

acción de tutela al amparo solicitado por la Seccional Pereira del 

Sindicato ASEINPEC, con el fin de suspender el traslado del señor 

MARCO ANTONIO NAVARRETE SIERRA y niega la protección por 

inexistencia de vulneración de derechos en la pretensión del mismo 

actor para evitar el traslado del señor RAFAEL ALFONSO 

BLANQUICET RODRÍGUEZ, ambos funcionarios del INPEC. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: declarar IMPROCEDENTE la acción de tutela al amparo 

solicitado por la Seccional Pereira del Sindicato ASEINPEC, con el fin 

de suspender el traslado del señor MARCO ANTONIO NAVARRETE 
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SIERRA y NEGAR la protección por inexistencia de vulneración de 

derechos en la pretensión del mismo actor para evitar el traslado del 

señor RAFAEL ALFONSO BLANQUICET RODRÍGUEZ, ambos 

funcionarios del INPEC. 

 

 

Segundo: Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


