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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
  M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
Pereira, tres (3) de octubre de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No.583 

Hora: 3:30 p.m. 

                                                                                                                                                                                                                                                            
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el señor JOSÉ 
ALEXANDER ARIAS ARICAPA , en contra de la sentencia mediante la cual el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, denegó la acción 
de tutela interpuesta en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  El señor JOSÉ ALEXANDER ARIAS ARICAPA instauró acción de tutela en contra 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC al considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales a la unidad familiar, defensa material, mínimo vital, lo mismo al 
derecho fundamental de sus hijos menores de tener una familia y a no ser separados de 
sus padres. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor JOSÉ ALEXANDER ARIAS ARICAPA se vinculó al  INPEC en el cargo de 
dragoneante luego de superar el correspondiente curso de complementación, 
prestó sus servicios al grupo CORES  del INPEC durante cuatro años.  En el año 
1999 fue trasladado a Manizales hasta noviembre de 2000, de donde fue 
trasladado, por solicitud propia, nuevamente  a Pereira, donde ha laborado por 
espacio de doce años estableciendo su arraigo familiar. 
 

 En el año 2006, luego de un esfuerzo mancomunado con su esposa,  y  con permiso 
de la Secretaría de Educación Departamental creó tres establecimientos 
educativos que permanecen en funcionamiento. 

 
 Actualmente se encuentra casado con la señora Sandra Milena Rojo Vera, con quien 

tiene dos hijos, Juan David Arias Vera de  13 años de edad, el cual se encuentra 
cursando 8º de bachillerato y Samuel Arias Vera de 4 años de edad, quien también 
se encuentra estudiando. 
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  El 19 de enero de 2012 mientras cumplía su servicio nocturno,  el interno que se 

encontraba custodiando se dio a la fuga por lo cual le fue abierta una investigación 
disciplinaria en su contra por la Subdirectora Operativa Regional del Viejo Caldas 
del INPEC y la Fiscalía 14 Seccional de la Unidad de Patrimonio de Pereira, le 
comunicó que había iniciado en su contra indagación  preliminar por el delito de 
favorecimiento de fuga de presos. 
 

 El día 7 de junio de 2012 la dirección general del INPEC le notificó la Resolución 
No.001847 que ordena su traslado del establecimiento penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario de Pereira, al establecimiento penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario de Apartadó, Antioquia. 
 

 El accionante interpuso recurso de reposición contra de esa decisión, la cual fue 
confirmada con la resolución N.002407 del 5 de julio de 2012, lo que indujo al 
señor ARIAS ARICAPA  a interponer acción de tutela por considerar vulnerados 
los derechos  de sus hijos menores de edad a tener una familia y a no ser separado 
de ella, derecho a la defensa material, a la unidad familiar y al mínimo vital. 
Igualmente, consideró que con la resolución No.001847 se constituyó una vía de 
hecho administrativa.  Para lo cual solicitó como medida cautelar la suspensión 
provisional de la Resolución No.001847 del 30 de mayo de 2012 por medio de la 
cual se ordenó su traslado. 
 

 En el acápite de pretensiones, pidió lo siguiente: i) que se ampare su derecho 
fundamental a la defensa material, así como los derechos fundamentales de sus 
hijos JUAN DAVID y SAMUEL ARIAS VERA a la unidad familiar y a no ser 
separados de sus padres y al mínimo vital. ii)  Como consecuencia de lo anterior, se 
ordene al Director General del INPEC revocar la orden de traslado que expidió en 
su nombre mediante la Resolución No.001847 del 30 de mayo de 2012  y dejar sin 
efectos la Resolución No.002407 del 5 de julio de 2012, que resolvió el recurso de 
reposición.  
 

 A la tutela anexó los siguientes documentos: i) copia de la Resolución No.001847 
del 20 de mayo de 2012; ii) copia del recurso de reposición interpuesto en contra 
de la Resolución No.001847, iii) copia de la Resolución No.002407 del 5 de julio de 
2012 la cual no repuso y confirmó la resolución No.001847; iv) copia del registro 
civil de nacimiento de su hijo José Alexander Arias Aricapa, nacido el 2 de 
noviembre de 2007; v) copia del registro civil de nacimiento de su hijo Juan David 
Arias Vera, nacido el 30 de marzo de 1999, vi) copia del registro civil de 
nacimiento de su hijo Samuel Arias Vera, nacido el 16 de junio de 2008; vii) copia 
de constancia de estudio del menor Juan David Arias Vera; viii) copia de  
constancia de estudio del menor Samuel Arias Vera; ix) copia de constancia de la 
Secretaría de Educación con respecto al Jardín Infantil Teatrín de Sueños; x) 
copias de fotos del jardín infantil  Teatrín de Sueños, xi) copia del auto de 
apertura de investigación disciplinaria por parte del INPEC; xii)  copia de 
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constancia de la indagación que se inició por parte de la Fiscalía 14 de Patrimonio 
de Pereira; xiii) copia de promesa de compraventa del inmueble  ubicada en la 
ciudadela Villa de Leyva; xiv) copia parcial e incompleta de la escritura pública 
No.1722 del 15 de mayo de 2012 de la Notaría Primera del Círculo de Pereira; xv) 
copia del certificado de tradición con matrícula inmobiliaria No.290-186402; xvi) 
copia del comprobante de pago de nómina por el INPEC; xvii) copia de extracto del 
banco Falabella; xvii) fotos diversas.  
 

2.3  El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira  
avocó el conocimiento de las diligencias y corrió el respectivo traslado de la entidad 
demandada y además decretó la medida provisional1.  
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 
 

3.1.1  El subdirector Cuerpo de Custodia, mayor Elver Gerardo Rosas Suárez del INPEC 
de Bogotá, dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 El acto administrativo por el cual se ordenó el traslado al Dragoneante JOSÉ 
ALEXANDER ARIAS ARICAPA no obedece a un capricho ni arbitrio de la entidad, 
si no que atiende a la necesidad de servicio prevista expresamente como una 
causal autónoma de traslado tal como lo muestra el decreto 407 de 1994 en su 
artículo 24. 
 

 Según los artículos 122 y 173 de la constitución nacional es deber del accionante 
atender los requerimientos propios de su cargo. 
 

 En un estado social de derecho los servidores públicos tienen el llamado a cumplir 
fiel y eficientemente sus funciones; como tal al accionante le corresponde ejercer 
sus funciones en el EPAMS- Apartadó. 
 

 El traslado del señor ARIAS ARICAPA  fue valorado detalladamente junto con 71 
casos más en reunión del comité asesor de traslados el 3 de mayo de 2012,  en la 
cual se evidenció la necesidad de trasladar unos servidores del cuerpo de custodia 
y vigilancia atendiendo necesidades del servicio.  
 

 El traslado hizo parte de una cadena de movimientos necesarios ya que esta 
permite al INPEC atemperar aspectos de rutina, monotonía y se cubran las 
necesidades del personal y el establecimiento de reclusión entre otras; 
encontrando en el caso particular que el dragoneante JOSE ALEXANDER ARIAS 
está vinculado al INPEC desde el año 2000 en la ciudad de Pereira y le 
corresponde, atendiendo al principio de igualdad, acatar la redistribución que hizo 
la administración. 

                                                
1 Folio 66 
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 En cuanto a la situación de sus hijos,  no se observan graves circunstancias de 
desprotección o enfermedad grave, es decir que el traslado no vulnera ningún 
derecho; no se está alterando la condición de trabajador y por tanto tiene mismas 
garantías y derechos. 
 

 No es de recibo el argumento referente a la situación económica y de acreencias 
pues el instituto cancela el mismo sueldo a todo el personal de dragoneantes del 
C.C.V 
 

 Se solicita al señor juez hacer ponderación frente a intereses institucionales 
(INPEC) versus personales del accionante. 

 
 Por lo anterior, se solicita declarar improcedente la acción de tutela y no acceder 

a la pretensión solicitada por el accionante. 
 
Anexó los siguientes documentos: i) copia de la página uno a diez del acta No.005 del 3 
de mayo de 2012, donde consta el estudio realizado al señor dragoneante (ver numeral 
5),  ii) reporte del sistema de información kárdex, donde se observan el resumen laboral 
presentado al comité asesor de traslados iii) copia de la resolución No.2424 del 14 de 
julio de 2011, iv) copia de los oficios No.61 del 25 de enero de 2012 y el oficio No.067 
del 5 de marzo de 2012. Sobre requerimientos de personal apartado, los cuales 
demuestran la necesidad junto con las respuestas ofrecidas, donde se indica que serán 
sometidos a valoración del comité asesor de traslados, v) copia de la resolución de 
traslado No.1847 del 30 de mayo de 2012 y de la Resolución No.2407 del 5 de julio de 
2012 y vi) copia del oficio que informa al Director del Establecimiento cumplir su 
disposición de no ejecutar el traslado. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

4.1 Mediante sentencia del 2 de agosto de 2012, el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad decidió denegar la acción de tutela interpuesta por el 
señor JOSE ALEXANDER ARIAS ARICAPA en contra del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC, toda vez que no vislumbró que el traslado laboral del 
accionante al municipio de Apartadó, Antioquia generaba un perjuicio irremediable para él 
o para su familia. 
 
El señor  JOSÉ ALEXANDER ARIAS ARICAPA impugnó la decisión mediante escrito, en 
el cual informa que fue notificado del fallo el 10 de agosto de 2012, ver folio 125.   Esta 
Sala da trámite al recurso de apelación atendiendo el principio de la buena fe del 
accionate, toda vez que en el acta de notificación personal de la sentencia, folio 90, del 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, no aparece 
la fecha en que fue notificado el señor ARIAS ARICAPA.   
 
 
 
 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 002 2012 23233 00 

                                                                                                          Accionante: JOSE ALEXANDER ARIAS ARICAPA  
 

Página 5 de 11 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El Accionante  apeló  la decisión tomada  en el fallo de primera instancia, aduciendo 
que el juzgado al momento de resolver la acción no evaluó los derechos fundamentales 
que invocó como lesionados, sino que se  abordó un estudio de legalidad para finalmente 
concluir que la acción de tutela no era procedente en este caso con lo cual se le genera la 
duda de si el señor juez hizo o no un estudio integral de su escrito de tutela, toda vez 
que no tuvo en cuenta los derechos fundamentales de la unidad familiar y los de sus hijos 
menores, quienes no podrán estar con él en el municipio de Apartadó, a quienes les asiste 
el derecho a no ser separados de sus padres, pues uno de ellos cuenta con la edad de 13 
años y requiere de atención especial con el fin de evitar que tome rumbos equivocados.  
Además, no se tuvieron en cuenta las investigaciones penal y disciplinaria que se siguen en 
su contra.  Tampoco se analizó la causal que se invocó para su traslado que fue la de 
necesidades del servicio, sabiendo que en la cárcel de Pereira presenta escasez de 
guardia y se requiere ampliar el pie de fuerza. 
 
5.2 De igual forma manifestó que pretendía que el juez de primera instancia verificara si 
se configuró o no una vía de hecho administrativa en cuyo caso si es procedente una 
acción de tutela. 
 
5.3  Por lo tanto, solicitó a la segunda instancia: i)  que se revoque el fallo de tutela de 
primera instancia proferido por el Juez Segundo de Ejecución de  Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira.  ii)  Que se tutelen los derechos fundamentales de sus hijos 
menores Juna David y Samuel Arias Vera a la unidad familiar, a no ser separados de sus 
padres, a la educación y a la estabilidad emocional, lesionados por el Director General del 
INPEC, al ordenar su traslado de la ciudad de Pereira a Apartadó, Antioquia, sin tener en 
cuenta sus especiales condiciones familiares, según lo mandado por la jurisprudencia 
constitucional.  iii)  que se tutele su derecho fundamental a la unidad familiar, al debido 
proceso y derecho de defensa material, lesionados por el Director General del INPEC al 
ordenar su traslado a Apartadó, Antioquia, sin tener en cuenta que viene siendo 
investigado penal y disciplinariamente, sin exponer en el correspondiente acto 
administrativo los motivos y razones que lo llevaron a tomar esa decisión, lo cual 
configura una vía de hecho administrativa. Iv) como consecuencia de lo anterior, se 
ordene al Director General del INPEC dejar sin efectos la orden de traslado que expidió 
a su nombre mediante la Resolución No.001847 del 30 de mayo de 2012 y la  resolución 
No.002407 del 5 de julio de 2012 que no repuso y confirmó la primera determinación. 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 002 2012 23233 00 

                                                                                                          Accionante: JOSE ALEXANDER ARIAS ARICAPA  
 

Página 6 de 11 
 

7. Problema jurídico y solución 

En el presente asunto se debe determinar si Instituto Penal y Carcelario INPEC vulneró 
los derechos fundamentales invocados por el señor JOSÉ ALEXANDER ARIAS ARICAPA 
al decidir trasladarlo al establecimiento penitenciario de mediana seguridad  y carcelario 
de Pereira al del municipio de Apartadó, Antioquia.  

En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de tutela 
resulta procedente para la protección de los derechos que el accionante considera  
vulnerados y ii) en caso de superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  
se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

7.1 El numeral 1º del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, determina como causal de 
improcedencia de la tutela la existencia de otros medios de defensa judiciales, salvo que 
la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la 
cual se evaluará considerando las circunstancias particulares en que se halla el 
accionante. 
  
En sentencia T-225 de 1993 la Corte efectuó el estudio sobre los supuestos que 
configuran un perjuicio irremediable, manifestando que para que se hable de 
irremediabilidad, se requiere la concurrencia de: “(i) un perjuicio inminente, (ii) de 
medidas que deben adoptarse  de manera urgente frente al mismo y (iii) que el peligro 
que genere sea grave; pues así la tutela se hace impostergable, en la medida en que se 
requiere una protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. 
 
En consecuencia, la existencia de otros mecanismos de defensa judicial no excluye prima 
facie la competencia del juez de tutela para conocer sobre un asunto.”  (Subrayas 
nuestras). 
  
7.2  El Director del  INPEC mediante Resolución No.001847 del 30 de mayo de 2012 
resolvió trasladar por necesidades del servicio, entre otros servidores del Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia, al dragoneante JOSÉ ALEXANDER ARIAS ARICAPA.  Como 
consecuencia de ello, el señor ARIAS ARICAPA interpuso recurso de reposición en 
contra de dicho acto administrativo, y mediante la Resolución No.002407 se resolvió no 
reponer y confirmar lo ordenado mediante la Resolución No.001847 del 30 de mayo de 
2012. 
 
La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es improcedente para 
controvertir decisiones de la administración pública referentes a traslados, ya que en el 
ordenamiento jurídico existen vías procesales especiales para ello, como lo es 
concretamente, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho[2]. En sentencia T-
965 de 2000, la Corte manifestó al respecto: 
  

“(…) la acción de tutela no es el medio judicial adecuado para 
controvertir la legalidad del acto administrativo que ordenó el traslado 
en cuestión, ni tampoco se puede por esta vía excepcional, pretender 
revocar, suspender o reformar dicho acto, pues esta facultad 
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corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez contencioso 
administrativo, función que es indelegable, y que por ningún motivo 
puede abrogarse el juez constitucional, pues carece de competencia 
para ello.” (Subrayas nuestras). 

 
7.3  El señor JOSÉ ALEXANDER ARIAS ARICAPA  instauró acción de tutela con el fin 
de que le sean amparados sus derechos fundamentales, por cuanto consideró que el 
Director General del INPEC al ordenar su traslado del establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad y carcelario de Pereira al  establecimiento penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario de Apartadó, Antioquia, se le conculcaban sus derechos 
fundamentales a la unidad familiar, al derecho de defensa material, al mínimo vital y los 
derechos fundamentales de sus hijos menores de edad.  

Frente a lo anterior, debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se 
han  manifestado sobre la procedencia excepcional para controvertir órdenes de 
traslado: 

“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. Solamente en estos eventos 
queda autorizada la intervención mediante tutela: lo contrario significa 
una intromisión ilegítima en la competencia del juez administrativo”.  2 
(Subrayas nuestras). 

 

7.4  Se advierte de las pruebas arrimadas al proceso  y del estudio de los eventos en que 
de manera excepcional la tutela puede convertirse en el mecanismo idóneo para 
controvertir una orden de traslado, que la decisión tomada por el  director del INPEC  
fue valorada en reunión del comité asesor de traslados, en el cual se afirmó la necesidad 
de traslado del señor ARIAS ARICAPA junto a otros servidores del cuerpo de custodia y 
vigilancia atendiendo a la necesidad del servicio y factores dinámicos de rotación del 
INPEC, es decir, que dicha decisión no se advierte  arbitraria  o carente de fundamento. 
3 

 

                                                
2 Sentencia T-468 de 2002 
3 Acta No. 005 del 3 de mayo de 2012- resolución 001847 de 30 de mayo 2012 
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Como se anotó, la Corte ha aceptado que, excepcionalmente la tutela procede para 
decidir sobre traslados laborales,  si se cumplen los supuestos que para el efecto ha 
señalado la jurisprudencia (sentencia T-065 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil): 

 

“… para que el juez constitucional pueda entrar a pronunciarse sobre 
una decisión de traslado laboral, se requiere lo siguiente: (i) que la 
decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya sido 
adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las 
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de 
sus condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y 
directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar.”  
(Subrayas nuestras). 

 

7.5   En la respuesta dada por el Director del INPEC estableció que de acuerdo con los 
artículos 21 y 24 del Decreto 407 de 1994, los funcionarios del INPEC están sujetos a 
traslados.  La corte constitucional se ha referido al tema de traslados explicando la 
conducencia de estos y en relación con la dirección del  INPEC, de la siguiente forma4:  

 

“Uno de los elementos que caracteriza el ejercicio del ius variandi 
consiste precisamente en la facultad de ordenar traslados, ya sea en 
cuanto al reparto funcional de competencias (factor funcional), o bien 
teniendo en cuenta la sede o lugar de trabajo (factor territorial), pero 
sin que pueda desmejorarse al servidor en sus condiciones laborales. 
No obstante, aún cuando su aplicación es tanto para la esfera de lo 
privado como de lo público, es comprensible que en materia de 
traslados haya diferencias dependiendo del tipo de empleador, porque 
cuando interviene una entidad del Estado media siempre el interés 
general y los principios de la función pública que permiten, en ciertos 
casos, tomar determinaciones en forma mucho más expedita. 

Con tal propósito, algunas entidades disponen de plantas globales y 
flexibles que les permite adoptar con la suficiente celeridad las medias 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones a su cargo. 
En ellas el director goza de un margen de discrecionalidad más amplio 
al momento de valorar las circunstancias para ordenar un traslado, sin 
que esa potestad pueda confundirse con arbitrariedad, no solo porque 
siempre debe atender las necesidades del servicio sino, además, porque 
las especiales circunstancias de la persona y sus condiciones laborales 
son aspectos a tener en cuenta en decisiones de esta naturaleza. La 
Fiscalía General de la Nación5, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales6, la Registraduría Nacional del Estado Civil7, la Aeronáutica 

                                                
4 Sentencia T 486 DE 2002  
5  Corte Constitucional, Sentencias T-965/00 y T-1498 de 2000 
6  Corte Constitucional, Sentencias T-483 de 1993 y T-346 de 2001 
7  Corte Constitucional, Sentencia T-288 de 1998 
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Civil8, los cuerpos de la Fuerza Pública9 y el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC10, son algunas de esas entidades.”11  
(Subrayas nuestras). 

 

8.  Del caso concreto 
 
8.1  Manifestó el accionante en su escrito de impugnación que el juez de primera 
instancia no  hizo un estudio integral de su escrito de tutela, toda vez que no tuvo en 
cuenta los derechos fundamentales a la unidad familiar, los de sus menores  hijos, 
quienes no podrán estar con él en el municipio de Apartadó, a quienes les asiste el 
derecho a no ser separados de sus padres, pues uno de ellos cuenta con la edad de 13 
años y requiere de atención especial con el fin de evitar que tome rumbos equivocados, 
tampoco tuvo en cuenta las investigaciones penal y disciplinaria que se siguen en su 
contra, ni examinó la causal que se invocó para su traslado que fue la de necesidades del 
servicio, sabiendo que la cárcel de Pereira presenta escasez de guardia y se requiere 
ampliar el pie de fuerza. 
 

Como se indicó anteriormente, la tutela procede en casos de traslado que conlleven la 
afectación en forma clara, grave y directa de los derechos fundamentales del actor o de 
su núcleo familiar12.  Está demostrado que el señor JOSÉ ALEXANDER ARIAS 
ARICAPA, en su calidad de dragoneante presta sus servicios al INPEC,  a quien mediante 
la Resolución No.001847 del 30 de mayo de 2012 el Director de dicho instituto ordenó su 
traslado del establecimiento carcelario de mediana seguridad de Pereira al de Apartadó, 
Antioquia, decisión que fue confirmada mediante la Resolución No.002407 del 5 de julio 
de 2012.   El accionante conformó una familia con la señora Sandra Milena Vera Rojo, con 
quien tiene dos hijos menores, quienes se encuentran estudiando.  La señora Vera Rojo  
administra dos jardines infantiles y junto con su esposo están cancelando la deuda de una 
casa que adquirieron.   

 

El accionante lleva al servicio del INPEC más de 16 años y se encuentra incurso en una 
investigación tanto penal como disciplinaria a raíz de la fuga de un preso que estaba bajo 
su custodia el 19 de enero de 2012. 

 

8.2 Concluye esta Colegiatura, que la decisión del juez de primer nivel fue acertada, 
teniendo en cuenta que no halla en las resoluciones No.001847 del 30 de mayo de 2012 y 
la No.002407 del 5 de  julio de 2012 una ostensible o intempestiva arbitrariedad, pues 
como se indicó, las mismas se dictaron bajo el supuesto de “necesidad del servicio” y la 
decisión de traslado tomada por el INPEC se desarrolló adecuadamente, observándose 
que la legalidad en esa determinación debe ser debatida a través del procedimiento 
ordinario previsto  en el código contencioso administrativo.   

                                                
8  Corte Constitucional, Sentencia T-715 de 1996 
9  Corte Constitucional, Sentencias T-615 de 1992 y T-355 de 2000 
10  Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 1995 
11 Corte constitucional sentencia  T 468 de 2002 
12 Corte constitucional sentencia T 751 de 2010 
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En este caso no se encuentran graves circunstancias que permitan inferir afectación 
alguna al señor ARIAS ARICAPA o su familia, nótese que sus hijos menores de edad se 
encuentran estudiando, quienes quedaron a  cargo de su madre; si bien uno de ellos se 
encuentra en la etapa de la adolescencia no se encuentra probado, actualmente, que el 
traslado del señor ARIAS ARICAPA haya menguado su salud física o mental, tampoco se 
advierte que alguno de sus hijos requiera de especial cuidado por alguna enfermedad que 
pueda agravarse ante el hecho de la separación física de su padre. 

 

El accionante menciona que  su esposa está a cargo de dos jardines infantiles de cuyo 
trabajo han podido mejorar sus condiciones de vida, circunstancia  que le imposibilita a la 
señora Sandra Milena Vera Rojo renunciar ellos para poder trasladarse con sus hijos a 
Apartadó, Antioquia; al respecto se le indica al actor que esta condición lo que hace es 
afirmar que su familia tiene otras posibilidades económicas para afrontar la situación 
causada por el cambio de sitio del tutelante. 

 

Además, la existencia de investigaciones, tanto penal como disciplinaria, seguidas en 
contra del señor JOSÉ ALEXANDER ARIAS ARICAPA no constituye causal legal para 
evitar su traslado ni le impide ejercer su derecho de defensa en los términos del artículo 
29 de la Constitución política. 

 

8.3  En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional ya que; i) al 
verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales señalados para la procedencia 
de la presente acción de tutela, se advierte que el actor no cumple con ellos, en principio 
porque existe otro medio de defensa judicial, en este caso la jurisdicción contenciosa 
administrativa, autoridad idónea para resolver el asunto en cuestión, toda vez que el juez 
constitucional no puede atribuirse competencias que son exclusivamente del juez natural; 
ii) no existe prueba de que con esta decisión se coloque en situación grave o de 
desprotección al accionante y su familia o que algún miembro de ésta padezca grave 
enfermedad que ponga en consideración a la hora de tomar decisiones sobre traslado del 
accionante o que se encuentren vulneradas por la determinación del instituto nacional 
penitenciario y carcelario INPEC y  iii) dada la situación actual del accionante, no es 
procedente conceder la acción de amparo como mecanismo transitorio destinado a evitar 
un perjuicio irremediable, el cual no demostró.  

 
Finalmente se requiere al juzgado de conocimiento para que en lo sucesivo sea más 
cuidadoso y diligente al ejercer el control de los términos relacionados con  el trámite de 
notificación y de impugnación de los fallos de tutela.  
 

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en razón de la 
improcedencia del amparo solicitado. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dentro de la acción de tutela 
promovida por el señor JOSE ALEXANDER ARIAS ARICAPA en contra del Instituto  
nacional penitenciario y carcelario INPEC . 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


