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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 
Coordinadora del Grupo de Tutelas del INPEC, contra el fallo 
mediante el cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
ciudad, en providencia del 23 de julio del año en curso concedió al 
amparo a los derechos fundamentales invocados por el señor 
ALEJANDRO BEDOYA LÓPEZ. 
 

ANTECEDENTES 
  
El señor Alejandro Bedoya López, en nombre propio interpone 
acción de tutela en contra del INPEC, con el propósito de que le 
sean amparados sus derechos fundamentales a la salud, el trabajo 
en condiciones dignas y la unidad familiar, presuntamente 
conculcados por las directivas del INPEC, al ordenar su traslado de 
sitio de trabajo. 
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Como fundamento de su solicitud dice el accionante, que desde el 
año 1999 presta sus servicios al INPEC como Dragoneante, en la 
actualidad se encuentra laborando en el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira; 
igualmente refiere que desde el año 2004 presenta alteraciones 
siquiátricas  en tratamiento, situación por la cual ha debido ser 
internado en varías oportunidades en el Hospital Mental de esta 
localidad. Por otra parte, hace saber que como consecuencia de su 
perturbación mental se separó de su esposa con quien tiene una 
hija de 11 años, pero a pesar de ello, actualmente convive con su 
compañera permanente con quien tiene una hija de 12 meses. 
También comunica, que el pasado 6 de junio le fue notificada una 
resolución por medio de la cual el Director General del INPEC 
ordenaba su traslado al Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de Sincelejo-Sucre, frente a ello, interpuso 
los recursos de Ley y la decisión fue confirmaba mediante 
resolución del 28 de junio de 2012.  
 
Por último, hace saber que a principios de este año la 
Coordinadora del Grupo de Salud Ocupacional del INPEC dio unas 
recomendaciones para su reubicación en cuanto a las funciones 
desempeñadas con el fin de contribuir a su recuperación, y el 21 
de junio de 2012 la psiquiatra que lo trata dio la recomendación 
que no debe ser trasladado de su actual sitio de trabajo. 
 
Considera el actor que la orden del Director del INPEC de 
trasladarlo de ciudad, no tiene en cuenta su situación mental ni el 
hecho de que tiene una hija menor de 12 meses, con lo cual se le 
están vulnerando sus derechos fundamentales a la salud, el 
trabajo en condiciones dignas y la unidad familiar, para los cuales 
pide protección y solicita que en atención a ello se le ordene al 
INPEC revocar la orden de traslado. 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, avocó el 
conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 
traslado a la Dirección Nacional del INPEC en la forma indicada en la 
ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió 
en providencia fechada el 23 de julio de 2012, tutelar los derechos 
fundamentales invocados por el accionante al considerar que los 
mismos se ven seriamente afectados con la decisión del INPEC de 
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trasladarlo, ello por cuanto en dicha decisión no se observa que se 
hayan tenido en cuenta las especiales condiciones de salud del 
accionante y mucho menos las consecuencias mentales que para 
él podría traer el estar separado de su familia, lo cual a todas 
luces vulnera sus derechos fundamentales, situación que es una 
limitante a la potestad del ius variandi del empleador.  
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
No conforme con la decisión tomada por el juez de primera 
instancia, la Coordinadora de tutelas del INPEC allegó escrito 
impugnando el fallo de primera instancia y argumentando para ello 
que, la Juez A-quo al momento de decidir no tuvo en cuenta los 
argumentos planteados por la entidad accionada donde se 
demuestra que para ordenar el traslado del Dragoneante Bedoya 
se tuvieron en cuenta sus condiciones de salud y familiares; 
igualmente indica que dicha decisión se toma con fundamento en 
la discrecionalidad que para ello tiene el nominador, y ni siquiera 
así se torna en una medida arbitraria, ello por cuanto no es 
asumida sólo por el Director del INPEC, ya que ese tipo de 
decisiones son tomadas por un comité llamado “Comité Asesor de 
Traslados” el cual esta conformado por 5 miembros quienes 
analizan las hojas de vida, las condiciones sociales, familiares y 
personales de la persona, y con base en ello deciden; en dicho 
comité cada uno de los miembros vota de manera libre de todo 
apremio, situación que deja entrever que el traslado del personal 
del INPEC no es algo que se decida de manera caprichosa por el 
Director, indicándose con ello que no es el Juez de tutela el 
competente para ordenar la revocatoria de un acto administrativo 
expedido con todas las formalidades del caso. 
 
Por otra parte, considera que el fallo de primer grado atenta 
contra el debido proceso administrativo, por cuanto en el presente 
asunto no se ha observado la vía plena del debido proceso, esto 
es, el accionante a pesar de haber interpuesto el recurso de 
reposición frente al acto administrativo y habiéndosele resuelto 
éste, no ha acudido al uso del mecanismo judicial de nulidad y 
restablecimiento del derecho para atacar el acto administrativo 
que ordenó su traslado, sino que acudió a la tutela alegando para 
ello una serie de situaciones que no son desconocidas para el 
INPEC y que fueron tenidas en cuenta al momento de decidir su 
traslado, puesto que en lugar a donde se ordenó enviarlo la EPS a 
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la cual se encuentra afiliado presta servicios, y allí se le seguirá 
garantizando la atención medica que requiere; adicional a ello 
sabe el actor, que cuando un Dragoneante es trasladado y éste 
decide trasladarse en compañía de su familia, la institución para 
ello le brinda una subvención económica para asumir los gastos 
que esto implica. De otra parte, manifiesta que el personal del 
INPEC tiene claro, desde el momento que ingresan y así lo 
aceptan, que la institución tiene la facultad de alterar las 
condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o 
tiempo de trabajo y ello en uso del poder subordinante que ejerce 
sobre sus trabajadores. Por último, indica que la supuesta 
afectación de los derechos fundamentales del actor, con la orden 
de traslado, no fueron probados dentro de la acción constitucional 
y que ello son simples suposiciones.  
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer 
de esta acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la 
Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 
Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 
2000.  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si la decisión 
adoptada por la Juez Sexta Penal del Circuito de Pereira, se 
encuentra acorde a derecho y efectivamente se evidencia de 
manera presente e inminente la vulneración de los derechos 
fundamentales del accionante con la decisión del INPEC de 
trasladarlo de su actual sitio de trabajo, o si por el contrario dicha 
vulneración no se presenta y es necesario revocar la decisión de 
instancia.    
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 
Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 
tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 
directamente o a través de representante, para la protección 
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 
vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 
casos expresamente previstos en la ley. 
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Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 
pretensión de la accionada, en el sentido de que se revoque la 
decisión del Juez de primer grado de revocar el acto 
administrativo por medio del cual la Dirección Nacional del INPEC 
ordenó el traslado del actor del EPMSC de Pereira, para el EPMSC 
de Sincelejo, por cuanto con ello no se están vulnerando los 
derechos fundamentales del petente ni de su grupo familiar, y 
adicionalmente el señor Bedoya puede acudir al mecanismo de la 
nulidad y el restablecimiento del derecho ante la jurisdicción 
contencioso administrativa para lograr la revocatoria del mismo. 
 
Procedencia de la tutela para controvertir las decisiones 
referentes a traslados de personal. 
 
El numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591, establece como 
causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros 
mecanismos de defensa judicial por medio de los cuales el 
accionante pueda buscar la protección de sus derechos, salvo que 
la tutela se utilice como un mecanismo transitorio para evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, situación que debe ser 
evaluada por el Juez constitucional. 
 
Dentro del anterior supuesto, se pueden ubicar las decisiones de 
un empleador, y más concretamente de la administración pública, 
en lo que tiene que ver con el traslado de un trabajador de una 
ciudad a otra.  
 
Sin embargo, ha dicho la Corte Constitucional que es posible, de 
manera excepcional, atacar este tipo de actos administrativos por 
la vía constitucional siempre y cuando con la decisión de la 
administración se vean vulnerados o amenazados derechos 
fundamentales del trabajador o su núcleo familiar, por ello en la 
sentencia T-965 de 2000 dijo respecto al tema:  
 

“(1) Que el traslado tenga como consecuencia necesaria la 
afectación de la salud del servidor público o de alguno de los 
miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la 
localidad de destino no existan condiciones adecuadas para 
brindarle el cuidado médico requerido; (2) cuando la decisión 
de trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene 
como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, 
siempre que no suponga simplemente una separación 
transitoria u originada en factores distintos al traslado o a 
circunstancias superables; (3) cuando quede demostrado que 
el traslado pone en serio peligro la vida o la integridad 



Radicado No.: 2012  00196 01 
Accionante: ALEJANDRO BEDOYA LÓPEZ 

Accionado: INPEC 

Página 6 de 13 

personal del servidor público o de su familia. No sobra 
advertir que, para que la acción de tutela pueda 
proceder, las circunstancias alegadas deben encontrar 
pleno respaldo probatorio en el correspondiente 
expediente.” (Negrillas fuera del texto original”  

 
Posteriormente, la misma Corte en un pronunciamiento del año 
2002 complemento lo anterior indicando:  
 

“(…)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. Solamente en estos 
eventos queda autorizada la intervención mediante tutela: lo 
contrario significa una intromisión ilegítima en la competencia 
del juez administrativo.” 1 

 
El Ius Variandi y sus límites.  
 
El Ius Variandi es la potestad que tiene el empleador, en uso de su 
poder de subordinación de variar las condiciones laborales de sus 
empleados, en cuanto al modo, cantidad, tiempo y lugar de trabajo. 
Esta potestad no esta simplemente ligada a la relación laboral entre 
los particulares, sino que también se da en la relación laboral 
existente entre una persona y una entidad de derecho público, ya 
que los alcances y límites de éste no se encuentran bordeados por 
el tipo de vinculación o la clase de empleador sino por el 
reconocimiento que se hace del trabajador como sujeto de 
derechos.  
 
Una de las manifestaciones más comunes del Ius Variandi, se 
encuentra en la orden de traslado bien sea por factor funcional o 
territorial. Sin embargo, debe observarse que al intervenir una 
entidad estatal, mediará siempre el interés general y los principios 
de la función pública que permiten, en ciertos casos, tomar 
determinaciones en forma mucho más expedita. En este tipo de 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-468 de 2002. M.P: Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 
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casos se está frente a entidades con plantas de personal flexibles, 
que permite la adopción de medidas tendientes al buen desarrollo 
de las funciones de un determinado cargo; en este tipo de 
entidades, el director dispone de una discrecionalidad más amplia al 
momento de valorar las circunstancias para ordenar un traslado, sin 
que esa potestad se confunda con arbitrariedad; en la medida en 
que el traslado debe atender siempre las necesidades del servicio y 
además, porque las circunstancias especiales de la persona y sus 
condiciones laborales siempre serán considerados al tomar 
decisiones de esta naturaleza. En la sentencia antes citada, la Corte 
se refirió a 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), 
como algunas de las entidades que cuentan con plantas globales y 
flexibles. Dejándose con ello claro que la estabilidad laboral de las 
personas que trabajan en instituciones o entidades con planta de 
personal flexible tienen menos estabilidad laboral que otros 
trabajadores. 
 
A pesar de lo anterior, y como ya se mencionó, el Ius Variandi tiene 
sus límites y estos están dados por los derechos del trabajador los 
cuales se deben observar al momento de ordenar un traslado, pues 
no puede el empleador por razones del servicio, emitir una orden 
que evidentemente y sin justificación alguna desmejore las 
condiciones de trabajo y de vida del trabajador y su familia, por ello 
en este tipo de casos, el nominador antes de emitir la orden de 
traslado debe revisar si dentro de la planta de personal existe una 
persona que sin mayores dificultades pueda ejercer las labores en 
ese lugar, de no ser así, debe analizar las condiciones sociales, 
familiares, de salud del empleado y sus allegados, las condiciones 
laborales y salariales y el desempeño laboral que ha venido 
demostrando2.   
 
De la situación especifica de los funcionarios del INPEC 
frente a los traslados.  
 
La planta de personal del INPEC se encuentra dentro de aquella 
denominada planta de personal global y flexible, lo cual permite que 
sus funcionarios sean trasladados de un lugar a otro cuando por 

                                                
2 Al respecto se pueden ver las sentencias: T-483 de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo, T-503 de 
1999. MP. Carlos Gaviria Díaz, T-1156 de 2004. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-797 de 2005. MP. 
Jaime Araujo Rentería. 
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cuestiones del servicio así se requiera. Para el caso especifico del 
INPEC, según lo establecido en el artículo 24 del Decreto 407 de 
1994, es el Director General de la institución el encargado de 
establecer los mismos mediante resolución motivada, dejando 
evidente con ello la potestad discrecional del nominador en cuanto a 
estos asuntos, sin embargo, dicha discrecionalidad encuentra sus 
limites en los derechos que como trabajadores y personas tienen los 
funcionarios de esa entidad. De allí, que la Corte Constitucional 
haya indicado:  

 
“Con respecto al ejercicio del ius variandi en relación con 
funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC), la Corte ha manifestado en 
sentencias T-016 de 1995 y T-468 de 2002 que: 

  
“La comunidad tiene derecho a que el Estado le garantice 
una eficaz, permanente y cuidadosa guarda de los 
centros carcelarios y penitenciarios. A cargo de aquél 
está impedir, además de las fugas de los internos, la 
comisión de actos ilícitos en el interior de los 
establecimientos y la ocurrencia de eventos que 
perturben el orden público. 
Por otra parte, los propios reclusos tienen derecho a 
reclamar la protección de su vida, su integridad física y 
moral y su salud, para lo cual se hace menester que las 
dependencias carcelarias se hallen no sólo bien dotadas 
desde el punto de vista material, sino atendidas con 
solvencia por personal idóneo, conducido y controlado 
por el Estado. 
  
Estos objetivos no se podrían obtener ni sería posible 
cumplir las funciones del INPEC si entre los diversos 
instrumentos de que dispone no contara con las 
necesarias atribuciones de traslados y reubicación de 
internos y de guardianes y otros funcionarios al servicio 
de los centros correccionales. 
  
(...)Respecto de los segundos, la delicada responsabilidad 
que asumen exige una alta dosis de confianza tanto en 
su adecuada preparación logística y estratégica como en 
su integridad moral. Una y otra se suponen, pero la 
finalidad misma del servicio puede exigir que con cierta 
periodicidad se rote al personal encargado de la 
seguridad de los penales, no únicamente para efectos de 
formación, capacitación y entrenamiento, sino con el 
propósito de evitar que se consoliden relaciones de 
camaradería entre custodios y vigilados, o -más grave 
todavía- perniciosas connivencias o ilícitos pactos. 
  
Circunstancias especiales pueden hacer imperativo que 
se refuerce la guardia en un determinado reclusorio, que 
deba atenderse una emergencia, o que, al instalar 
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nuevas cárceles, sea preciso disponer de parte del 
personal de otras para la eficiente y experimentada 
iniciación de sus servicios. 
  
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 

 
Del caso concreto.  
 
Visto lo allegado al expediente encuentra la Sala que está probado 
el hecho de que el Dragoneante Bedoya interpuso el recurso de 
reposición frente a la resolución que ordenó su traslado, igualmente 
se tiene que el mismo fue resuelto desfavorablemente, situación 
que evidencia el agotamiento de la vía gubernativa4. De otro lado, 
se encuentra probado que en la actualidad él es padre de una 
menor de 12 meses de nacida, de nombre María Camila cuya madre 
es la señora Eliceth Velasco Osorio5. También, se encuentra 
sustento suficiente para establecer que el actor ha padecido y 
padece de trastornos psiquiátricos, aunque en la actualidad su 
diagnóstico es simplemente el de trastorno afectivo bipolar6. Sin 
embargo, valga indicar que la relación y la convivencia con la madre 
la de menor no se encuentra probada. 
 
De esa manera, se tiene que en principio se podría considerar la 
procedencia de la acción de tutela presentada atendiendo sólo el 
estado de salud del accionante, ya que frente a los argumentos 
esgrimidos en cuento a la afectación del núcleo familiar por la orden 
de traslado, la misma no se encuentra plenamente probada. 

                                                
3 Corte Constitucional sentencia T-751 de 2010, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
4 Folios 18 a 29 del cuaderno de primera instancia.  
5 Folio 16 del cuaderno de primera instancia.  
6 Folios 30 a 148 del cuaderno principal.  
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En cuanto a la afectación al derecho fundamental a la salud de 
Alejandro Bedoya López, por la orden de traslado, consideró el Juez 
A-quo que la misma se daba porque en la historia clínica anexada al 
libelo tutelar se encuentra que él padece de trastornos psiquiátricos, 
y consta una indicación del médico tratante donde se lee que no es 
recomendable el cambio del sitio de trabajo del paciente dadas sus 
condiciones de salud y el tratamiento para el mismo; sin embargo, 
olvidó el Juez revisar las condiciones en que dicha recomendación se 
dio y frente a esto encuentra la Sala que, para el momento de 
acudir a ese control, esto es junio 21 del 2012, el accionante ya 
sabia de la decisión de traslado y se encontraba a la espera de que 
se resolviera la reposición que había impetrado, igualmente se 
encuentra que él no asistía a sus controles desde el año anterior, 
noviembre 17 de 2011, a pesar de que en dicha oportunidad se le 
había ordenado asistir a control en tres meses con la especialidad7, 
lo cual deja entrever que el señor Bedoya no es disciplinado en 
cuanto al tratamiento para sus problemas mentales y que él mismo 
asume una actitud de desidia frente a los servicios médicos, 
concluyéndose que  de cierta manera acudió al medico tratante con 
el fin de que éste diera argumentos que impidieran su traslado. 
 
Adicionalmente, se tiene que la orden de traslado no fue dada para 
un lugar en donde sus condiciones de salud se vayan a poner en 
riesgo porque no existan allí instituciones médicas que lo puedan 
atender o porque su EPS no tenga cobertura en dicha ciudad, pues 
como bien se anotó en la resolución por medio de la cual se resolvió 
la reposición, en el municipio de Sincelejo existe cobertura de salud 
tanto de la EPS a la cual se encuentra afiliado como de instituciones 
especializadas en salud mental, que en cualquier caso le pueden 
continuar brindando el tratamiento que actualmente sigue (folio 
28), el cual no está demás decirlo es simplemente farmacológico, 
pues en ninguna parte consta que él, sin estar internado en la 
clínica siquiátrica, haya asistido voluntariamente a tratamiento 
grupal o a atención constante por la especialidad, descartando de 
esa manera la existencia de un riesgo cierto y directo para su salud 
y su vida por la no continuación de un tratamiento medico actual. 
 
En cuanto al punto de la unidad familiar, como se dijo precedencia, 
el accionante sólo presentó prueba de la existencia de una hija 
menor, sin que en ninguna parte se dé certeza sobre la convivencia 
con la madre de la misma, especialmente cuanto visto lo anexado al 
                                                
7 Folio 148 del cuaderno de primera instancia. 
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expediente se tiene que su relación con ella no ha sido precisamente 
armoniosa, puesto que en su historia clínica se observa que en la 
cita anterior a la del 21 de junio de 2012, refirió no tener relación de 
pareja y estar alejado de ella por cuanto no le aportaba nada a su 
tratamiento, y valga decirlo, para ese momento la menor María 
Camila ya tenía alrededor de 4 meses de edad. Igualmente se 
aprecia que las relaciones con su familia (madre, hermano, cuñada, 
sobrina) no son un punto central en su tratamiento, ello por cuanto 
en la historia clínica se observa que por el contrario son personas 
que lo desestabilizan.  
 
En gracia de discusión, en lo que respecta a la unidad familiar, se 
encuentra evidenciado dentro de la foliatura que el INPEC le ha 
garantizado al actor el auxilio económico para que se pueda 
trasladar con su familia a Sincelejo, para ello se aprobó junto a la 
resolución de traslado la disponibilidad presupuestal para tal fin8; lo 
cual deja claro que se trata de proteger a la familia y mantenerla 
unida, de otro lado, en la foliatura tampoco se evidencian 
circunstancias laborales, académicas o de salud, que obliguen a la 
compañera permanente del actor y a su menor hija a permanecer 
en esta ciudad, lejos de él, lo cual lleva a la Colegiatura a pensar 
que no existe ninguna situación de fuerza mayor que impida el 
traslado de la menor y su madre a Sincelejo, y hace que no se 
entienda con base en qué razones, más allá de las evidentes cuando 
a cualquier trabajador se le traslada de sede, estimó el Juez de 
primer grado la afectación de la unidad familiar en el presente 
asunto. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta 
que el señor Alejandro Bedoya López se encuentra vinculado a la 
institución como parte de una planta de personal global y flexible, 
donde la estabilidad territorial para la prestación del servicio por 
parte de los trabajadores es menor, y donde los empleados saben 
desde que ingresan a prestarle sus servicios a la institución que en 
el transcurso de su vida laboral podrán ser trasladados en diversas 
oportunidades por necesidad del servicio, halla la Colegiatura que la 
resolución por medio de la cual se ordenó el traslado del accionante 
se encuentra ajustada a las normas legales y que el mismo no se 
dio de una manera intempestiva y sin motivación, ya que la 
resolución cuestionada no hace referencia exclusiva al actor, pues 
en ella el Director General del INPEC ordena el traslado de trece 
                                                
8 Folios 163 y 164 del cuaderno de primera instancia. 
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funcionarios más de diversas penitenciarías del país. Así mismo, 
sustenta la decisión en las facultades conferidas por el artículo 24 
del Decreto 407 de 1994, según el cual lo servidores de esa 
institución pueden ser trasladados (i) por necesidades del servicio, 
(ii) por razones de orden público o (iii) por razones de conveniencia 
institucional.  
 
Es así, como la Sala no avizora la vulneración de los derechos 
fundamentales del señor Alejandro Bedoya López, por cuanto ya se 
vio, su traslado se dio acorde a las normas legales que rigen ese 
tipo de decisiones, igualmente tampoco se evidencia que la orden 
afecte de manera directa y cierta su salud y su vida, como lo alega, 
ello por cuanto, si bien existe una recomendación de no traslado 
dada por uno de los siquiatras tratantes, se pudo dejar claro que la 
misma se dio cuando el accionante tenía conocimiento del traslado, 
y no como una recomendación general para el tratamiento de la 
patología; igualmente se vio probado que el tutelante no es una 
persona juiciosa en cuanto a la asistencia a sus controles por tanto 
no se ve afectado su tratamiento el cual en estos momentos es 
simplemente farmacológico, medicamentos que le pueden continuar 
suministrando en la ciudad de trasladado. En punto de la unidad 
familiar, ya se vio que la entidad ha puesto a disposición del 
accionante los recursos y medios necesarios para que se traslade 
junto a su familia, y también se advirtió que no obra en el 
expediente prueba alguna de situación que impida que tanto la 
pareja del actor como su hija se puedan ir con él.   
 
En conclusión, la decisión del Juez A-quo habrá de revocarse por no 
evidenciarse que en el presente asunto se afecten de manera cierta 
y no probable, derechos fundamentales del actor y su familia, y en 
su lugar habrá de decirse que toda vez que la decisión de la 
Dirección General del INPEC de ordenar el traslado del Dragoneante 
Bedoya para el EPMSC de Sincelejo, se dio en uso de sus facultades 
legales y con suficiente motivación para echar mano del Ius 
Variandi, la presente acción se torna en improcedente por cuanto el 
actor puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
para atacar la resolución que ordenó su traslado, ello mediante una 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 
por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue 
materia de impugnación. 
 
SEGUNDO: INDICAR que en el presente asunto la acción de tutela 
deviene en improcedente por cuanto el señor ALEJANDRO BEDOYA 
LÓPEZ cuenta con otra vía judicial para atacar la resolución por 
medio de la cual se ordenó su traslado de sitio de trabajo. 
  
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 

 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


