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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___ 

(Agosto 5 de 2015) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 26 de junio de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela impetrada por Blanca Niibia Jiménez Gallego, actuando en 

nombre propio, de su cónyuge Martin Adams Hernández Jaramillo y de sus hijos Cesar 

Augusto, Jhony Alejandro y Alexander Hernández Jiménez, en contra del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Fuerzas Militares de Colombia-Ejército 

Nacional y Dirección Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La 40” de 

Pereira, a través de la cual pretende que se ampare los derechos fundamentales al debido 

proceso administrativo, la familia, unidad familiar y mínimo vital. 

 

I. La demanda 

 

Manifestó la accionante que su cónyuge Martin Adams Hernández Jaramillo, Sargento 

Primero del Ejército Nacional, fue privado de la libertad desde el día 25 de septiembre de 2011 

y condenado en el 2012 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales, a la pena 

principal de once (11) años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal 

de armas de fuego de defensa personal. Decisión confirmada por la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Manizales e interpuesto el recurso extraordinario de casación, 

aún en trámite. 

 

Enunció que su cónyuge, al estar detenido en la cárcel “La Blanca de Manizales”, elevó 

derecho de petición ante el INPEC, solicitando traslado al Batallón de Infantería No. 22 “Batalla 

Ayacucho” con sede en Manizales, motivado en su condición de miembro de las Fuerzas 

Militares de Colombia. Al no recibir respuesta oportuna a su petición, interpuso acción de 

tutela, donde el Juzgado Primero Penal para Adolescentes de Manizales ordenó al INPEC dar 

contestación dentro de las 48 horas contadas a partir del fallo. Sin embargo al no darse 

cumplimiento, se inició incidente de desacato y paralelamente se ofició ante el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Manizales para que se ordenara el traslado inmediato. 
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Expresó que como respuesta a los anteriores requerimientos, mediante resolución 

número 905026 del 1 de noviembre de 2013, el INPEC en cabeza del entonces Mayor General 

Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, ordenó el traslado de Hernández Jaramillo, no al Batallón 

Ayacucho de Manizales, como se solicitó, sino al Establecimiento Penitenciario y Carcelario “la 

40” de Pereira, aduciendo la existencia de una unidad de reclusión especial para ex servidores 

públicos, de iguales condiciones que a las que se encontraba recluido en Manizales. 

 

Afirmó que en consecuencia del traslado, sus hijos y ella empezaron a presentar 

inconvenientes psicológicos y de tipo económico, pues no cuentan con los recursos suficientes 

que hagan posible viajar de Manizales a Pereira de forma constante para visitar al señor 

Hernández Jaramillo, como padre y esposo. 

 

Agregó que entre las razones aducidas por el INPEC de trasladar a su cónyuge al 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario “la 40” de Pereira, se encontraba la falta de cupo 

en los centro de reclusión militar. Razón que consideró sin fundamento, al no haber aportado 

el INPEC el oficio a las Fuerzas Militares, que probara la gestión administrativa para informarse 

sobre el particular. 

 

Conforme a los hechos narrados anteriormente la accionante solicitó por medio de la 

acción constitucional que se tutelaran sus derechos fundamentales del debido proceso 

administrativo, la familia, unidad familiar y mínimo vital, así como los de su cónyuge e hijos. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

La Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La 40” de Pereira,  a través 

de su director, suministró respuesta a la acción incoada. Afirmó la ausencia de legitimidad 

en la causa por activa, pues Blanca Nibia Jiménez Gallego no está legitimada para actuar en 

representación de Martin Adams Hernández Jaramillo, al no impedirle su condición de 

privado de la libertad ejercer por sí mismo la defensa de sus derechos, y no habiendo 

precisado la accionante, las circunstancias que llegaran a impedírselo. 

 

Argumentó que Hernández Jaramillo no se encuentra detenido preventivamente, sino 

que está condenado, por lo que es discrecional del Director General del INPEC, respetando 

la condición de ex miembro de la fuerza pública, disponer el establecimiento de reclusión en 

donde debe cumplir su condena. Habiéndolo hecho así, pues se encuentra recluido en el 

pabellón especial destinado a ex servidores públicos, se le garantizaron sus derechos 

fundamentales. 

 

Expresó su falta de competencia para modificar la orden de reclusión emitida por el 

Director General del INPEC, mediante resolución No. 905026 del 1 de noviembre de 2013, 

además de no ser la acción de tutela el mecanismo idóneo para controvertir actos 

administrativos. Solicitó finalmente negar el amparo, o en su defecto desvincular al 

establecimiento de la acción. 

 

Por su parte, el INPEC, y como vinculado el Batallón de infantería No. 22 “Batalla 

Ayacucho” de Manizales, guardaron silencio. 
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III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primer grado no tuteló los derechos fundamentales invocados por la 

accionante. 

 

Para llegar a tal conclusión la A-quo recordó el alcance y definición de la acción de 

tutela plasmada en el art. 86 de la Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 

de 1991, como un procedimiento judicial especifico, autónomo, directo y sumario, sin que 

en ningún caso pueda sustituir, como institución procesal alternativa ni supletiva, los 

procesos judiciales que establece la ley.  

  

De igual modo, se refirió a la discrecionalidad del INPEC en cuanto a los traslados de 

presos, citando la sentencia T-590 de 1998, Magistrado Ponente Alejandro Martínez 

Caballero, en la cual la Corte Constitucional manifestó que dicha discrecionalidad es relativa, 

toda vez que no hay en el Estado de derecho facultades administrativas puramente 

discrecionales, debiendo ser la decisión motivada y conforme a las causales de traslado 

preceptuadas en los artículos 75 y 77 del código Penitenciario y Carcelario. Sin embargo 

conforme a la jurisprudencia citada, el Juez de tutela se encuentra impedido para interferir 

en la decisión que adopte la Dirección Nacional del INPEC, siendo posible la intervención 

sólo en el evento de que sea arbitraria, amenazando derechos fundamentales que no puedan 

limitarse ni en la condición de recluso. 

 

No obstante, afirmó que no se está frente a un caso excepcional, al no evidenciarse 

peligro para la vida del señor Hernández Jaramillo, más aún cuando la medida adoptada por 

la Dirección del INPEC se dio en cumplimiento de una orden judicial, y argumentando el 

cambio a la cárcel de Pereira al no existir cupo en ningún Centro de Reclusión Militar, tal 

como lo manifestó la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejercito Nacional. 

 

Agregó, trayendo a colación la contestación del Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Pereira, que Blanca Nibia Jiménez Gallego no se encuentra legitimada para 

interponer la presente acción, toda vez que de una lectura del escrito interlocutorio, no se 

desprende que el señor Martin Adams Hernández Jaramillo, se encuentre imposibilitado física 

o mentalmente para procurar la salvaguarda de sus derechos fundamentales, ya sea a 

nombre propio o a través de apoderado judicial, tal como lo hizo con antelación. 

 

Concluyó que así como Blanca Nibia Jiménez Gallego no está legitimada para incoar 

la acción en representación de su esposo, tampoco la está para hacerlo por sus hijos mayores 

de edad.  

 

IV. Impugnación 

 

La accionante interpuso recurso de apelación, donde solicitó se decretara la nulidad 

de toda la actuación, para que conociera de la acción de tutela en primera instancia el 

Tribunal, sea de Pereira o Manizales, al presentarse dos situaciones a saber: 

 

i)Instauró la acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Manizales, donde la Magistrada Ponente remitió el expediente, argumentando que al ser la 
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reclusión en Pereira, era en dicha localidad donde se extendían los efectos de la vulneración 

del derecho y por tanto allí la competencia. Alegó la accionante que con dicho cambio de 

competencia, se olvidó la Magistrada que los efectos nocivos y la materialización de la 

transgresión también se daba en Manizales, por ser su residencia como directamente 

afectada.  

 

ii) La admisión y trámite de la acción en Pereira la efectuó un Juez Constitucional con 

categoría de circuito, cuando al estar relacionado el Ejército Nacional y las Fuerzas Militares 

de Colombia, entidades no vinculadas por el Juzgado en el proceso, de acuerdo al art. 1 

numeral 1 del Decreto 1382 de 2000, la competencia debía estar asignada al Tribunal 

Superior del Distrito, Contencioso Administrativo o Consejo Seccional. 

 

De forma residual al anterior planteamiento, argumentó su disenso en los siguientes 

términos: 

 

Afirmó que el Juzgado no debió analizar tan ampliamente los traslados de internos 

entre cárceles, desconociendo la calidad de Sargento Primero del Ejercito Nacional, pues de 

acuerdo al fuero que ostenta, su tratamiento debe ser diferenciado y preferente, amparado 

en el artículo 27 de la ley 65 de 1993, modificado por el artículo 19 de la ley 1709 de 2014, 

al ser un miembro de la fuerza pública y no un interno cualquiera, siendo recluido en una 

guarnición militar, incluso tratándose de personas condenadas, aunque insistió en la 

presunción de inocencia que cobija a su cónyuge por no estar ejecutoriada la sentencia. Por 

lo anterior, encontró que se configuró una vía de hecho por defecto fáctico. 

 

Agregó que la Jueza al no darle ninguna apreciación a su afirmación de la negligencia 

del INPEC de no probar la inexistencia de cupo en los centros de reclusión militar para 

efectuar un traslado distinto, desconociendo incluso, las apreciaciones del Magistrado de la 

Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Manizales, generó una sentencia 

descontextualizada de los hechos y pretensiones. 

 

Con relación a su falta de legitimación en la causa, como segundo argumento de la 

Falladora para negar las pretensiones, tachó de errada la decisión, pues en ningún momento 

planteó la acción únicamente a nombre de su cónyuge, sino a nombre propio y de sus hijos 

como integrantes del núcleo familiar afectado por el traslado. Así el reclamo constitucional 

se encaminó a la protección de sus propios derechos y no ajenos, estando legitimada.  

 

Finalmente solicitó revocar la sentencia objeto de impugnación y en su lugar, ordenar 

el traslado del señor Martin Adams Hernández Jaramillo, en su calidad de Sargento Primero 

del Ejército Nacional, al Batallón de Infantería No. 22 “Batalla Ayacucho” de Manizales, 

mientras se define el recurso de casación interpuesto contra la sentencia condenatoria, en 

aplicación del artículo 27 de la ley 65 de 1993, modificado por el artículo 19 de la ley 1709 

de 2014.  

 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 
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¿Vulnera el INPEC los derechos fundamentales a la unidad familiar y el debido proceso, 

no accediendo al traslado de un interno miembro de la fuerza pública a una guarnición 

militar, motivado en la falta de cupos en los establecimientos militares? 

 

5.2  Solicitud de nulidad 

 

Previo a considerar el caso objeto de estudio, atañe a la Sala analizar la solicitud de 

nulidad presentada por la accionante en el escrito de impugnación. De esta manera se 

pronunciará sobre los dos motivos que presenta la accionante, los cuales en ambos casos 

conciernen al factor de competencia.  

 

i) Respecto a la afirmación de la accionante de presentarse los efectos de la violación 

de los derechos fundamentales en Manizales, por ser este su domicilio como titular del 

derecho de unidad familiar por el cual solicitó el amparo constitucional y por tanto 

corresponder allí la competencia territorial, no niega la Sala la veracidad de su 

afirmación, pero tampoco puede pasarse inadvertido que los efectos de la supuesta 

violación  del derecho a la unidad familiar también se dan aquí en Pereira, porque es 

el sitio donde se encuentra recluido el señor Martin Adams Hernández Jaramillo en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario “la 40”, y en tal virtud, esta jurisdicción 

constitucional también es competente territorialmente, tal como lo definió en su 

momento el Tribunal Superior de Manizales. Por otra parte, retrotraer la actuación, 

como pretende la impugnante, desencadenaría un estado de mayor riesgo y 

complejidad al configurar un conflicto de competencia reprochable por la Corte 

Constitucional. 

 

ii) En cuanto al argumento de que los accionados Ejército Nacional y las Fuerzas 

Militares de Colombia son autoridades públicas del orden nacional, debe decirme que 

su vinculación es aparente al no apreciarse hechos promovidos por ellas que se 

relacionen directamente con la presunta vulneración de los derechos fundamentales, 

tal como acertadamente lo consideró el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Manizales al remitir el expediente a un juez de categoría del circuito. 

 

En conclusión, no encontrando la Sala la configuración de una causal de nulidad que 

amerite retrotraer la actuación hasta la admisión de la acción, procederá a efectuar el análisis 

pertinente a la impugnación de la sentencia de primera instancia. 

 

5.3 Reclusión de los miembros de la fuerza pública en establecimientos 

especiales y la facultad del INPEC para trasladar a los internos. 

 

La posibilidad de reclusión en establecimientos especiales, es un derecho del que 

gozan, sin excepción, todos los miembros de la fuerza pública, pues se encuentra 

contemplada en el artículo 27 de la ley 65 de 1993, modificado por el artículo 19 de la ley 

1709 de 2014, que a su tenor literal establece: 

 

“Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión 
establecidos para ellos y a falta de estos en las instalaciones de la Unidad a la que pertenezcan, 
observando en todo caso el régimen aplicable a los procesados que cumplen la medida de 
detención preventiva en cárceles ordinarias. 
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La condena la cumplirán en centros penitenciarios establecidos para miembros de la Fuerza 
Pública. (…)” 

 

Para darle sentido y alcance a la disposición, la Corte Constitucional en Sentencia T-

506 de 2013 Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla, se ha pronunciado sobre la finalidad 

de la medida, en los siguientes términos: 

 

“Los miembros de la fuerza pública que deban ser recluidos en razón a la comisión de delitos que son 
juzgados por la jurisdicción ordinaria gozan de una protección especial por parte del Estado, pues como 
se indicó anteriormente, con el objetivo de garantizar los derechos a la seguridad, a la vida y a la 
integridad física, se han dispuesto para ellos unos centros penitenciarios exclusivos para que puedan 
purgar sus condenas sin que tengan que compartir el espacio con internos que podrían atentar en su 
contra, debido a las actividades que desarrollaban en cumplimiento de su deber patriótico.” 

 

Siguiendo la jurisprudencia del Alto Tribunal, es claro que el tratamiento diferenciado 

dentro del Código Penitenciario y Carcelario, no constituye un privilegio para un cierto grupo 

de personas, sino una medida de seguridad prudente, pues lo único que persigue el 

legislador es evitar el inminente peligro que corre la vida de quien, por cumplir una función 

pública expuesta a riesgos, se ha granjeado enemistades.  

 

No obstante, es menester armonizar la anterior disposición con la facultad discrecional 

del INPEC para trasladar a los internos según lo dispuesto en el artículo 73 del Código 

Penitenciario y Carcelario: 

 

“ARTICULO 73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la Dirección del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a 
otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella.” 

 

A su vez, el artículo 74 de este mismo Código, tal como lo modificó el artículo 59 de 

la ley 1709 de 2014,  señala quienes pueden solicitar el traslado de los internos a la Dirección 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entre los cuales están:   

 
1. El Director del respectivo establecimiento. 

2. El funcionario de conocimiento. 

3. El interno o su defensor. 

4. La Defensoría del Pueblo a través de sus delegados. 

5. La Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados. 

6. Los familiares de los internos dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de 

afinidad. 

 

La Ley 65 de 1993 en su artículo 75, así mismo modificado por el artículo 53 de la 

Ley 1709 de 2014 consagra las causales para proceder con el traslado de un interno:  

 

1. Cuando así lo requiera el estado de salud del interno, debidamente comprobado por el médico 

legista. 

2. Cuando sea necesario por razones de orden interno del establecimiento. 

3. Cuando el Consejo de Disciplina lo apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno. 

4. Cuando sea necesario para descongestionar el establecimiento. 

5. Cuando sea necesario por razones de seguridad del interno o de los otros internos. 
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Cabe agregar que si bien de manera legal se encuentra estipulado que la Dirección 

General del INPEC es la encargada de autorizar o negar un traslado, las decisiones que al 

respecto se adopten deben adecuarse no solo a los parámetros y límites señalados en el 

artículo 75 de la Ley 65 de 1993, sino también a los fines perseguidos por la norma y ser 

proporcionales a su causa, pues no pueden transgredir los derechos fundamentales de los 

internos, tal y como se dispone en la Sentencia T-669 de 2012, Magistrado Ponente Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo: 

  

“En síntesis, es incuestionable que el INPEC cuenta con la facultad de decidir acerca de los traslados 
de los internos entre los diferentes establecimientos carcelarios, atendiendo a criterios de seguridad, 
salubridad y dignidad humana de los reclusos. Sin embargo, dicha facultad es de carácter relativo y, por 
ende, bajo ningún motivo las decisiones de traslado pueden transgredir garantías fundamentales y 
deben guardar proporcionalidad entre el estudio de la solicitud y la decisión, pues de no ser así, es 
procedente la intervención del juez de tutela en aras de restablecer los derechos conculcados por la 
autoridad carcelaria, más aun cuando las medidas afectan a los niños.” 

  

Basándose en la imposibilidad de limitar de forma arbitraría los derechos 

fundamentales de sus internos, con una orden de traslado o al negarlo, La Corte 

Constitucional mediante la Sentencia T-439 de 2013, Magistrado Ponente Luis Guillermo 

Guerrero Pérez, he permitido la acción de tutela para controvertir una decisión, en principio 

discrecional, y administrativa del INPEC: 

 

“Dado que las decisiones presuntamente lesivas de los derechos se adoptan mediantes actos 
administrativos, en principio, la herramienta judicial apropiada para atacar sus decisiones es la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, en los casos en que se solicita traslado de 
penal se ha aceptado por parte de la jurisprudencia constitucional la utilización de la acción de tutela, 
pues se trata de personas privadas de la libertad, que tienen limitadas sus actuaciones debido a su 
particular situación, ya que “tales personas no son dueñas de su propio tiempo y están sujetos a 
restricciones normativas –privación de la libertad y sometimiento a las reglas de cada centro 
penitenciario o de detención- y fácticas, más allá de la simple privación de la libertad, que disminuyen 
su aptitud para actuar o responder de manera diligente ante demandas o situaciones que ocurren, 
dentro y fuera del penal” 

 

5.4 Derecho a la unidad familiar de personas privadas de la libertad 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado prolíficamente como las 

personas que se encuentran privadas de la libertad, cuentan con determinados derechos 

suspendidos o restringidos, mientras que otros al permanecer intactos, generan la obligación 

en cabeza de las autoridades penitenciarias de respetarlos y hacerlos efectivos mientras la 

persona se encuentre recluida.  

 

De esta manera, entre los derechos fundamentales que los internos pueden ejercer, 

pero con limitantes, está el de la unidad familiar, disponiendo al respecto el Tribunal 

Constitucional en Sentencia T- 232 de 2012, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo: 

 

“En ese orden de ideas, esta Corporación ha señalado que dentro de las restricciones legítimas de los 
derechos fundamentales que deben soportar los reclusos con ocasión de su internamiento en un 
establecimiento carcelario, además de la pérdida de la libertad, se encuentra el de la unidad familiar, 
entendida esta como la comunidad de vida y convivencia plena que se da alrededor de la familia. 
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No obstante, ha dicho la Corte Constitucional, dicha limitación debe hacerse acorde con los lineamientos 
del tratamiento penitenciario, donde se debe ofrecer a los reclusos la posibilidad de que una vez 
cumplida la pena, se reincorporen a la comunidad de la manera menos traumática posible. Es por ello 
que se debe propender por una adecuada resocialización de los internos, donde sin lugar a dudas juega 
un papel preponderante la familia de los mismos, pues dicho vinculo filial representa la mayoría de las 
veces su contacto con el mundo fuera del establecimiento donde se encuentran recluidos, más si se 
tiene en cuenta que el núcleo familiar será en la mayoría de los casos el lugar donde cada individuo 
retomará su vida por fuera del penal. 
 
En síntesis, las autoridades carcelarias deben garantizar que las personas privadas de la libertad tengan 
un trato digno, razón por la cual están en la obligación de hacer efectiva la unión familiar del recluso, 
sobre todo cuando existen niños, niñas y/o adolescentes de por medio, con el fin de que una vez 
cumplida la pena, para estos no sea difícil volver a adaptarse a su núcleo familiar y a la sociedad en 
general.” 

 

5.5 Caso concreto 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude a la vía de tutela con el propósito 

de que se proteja los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la familia, 

unidad familiar y mínimo vital de la accionante, sus hijos y cónyuge, pues este último, siendo 

Sargento Primero del Ejército Nacional, fue condenado a 11 años de prisión por los delitos 

de porte ilegal de arma de fuego de defensa personal y tentativa de homicidio, estando 

recluido desde el 2011. En un inicio su detención se llevó a cabo en la Cárcel “La Blanca” de 

Manizales, pero al solicitar el recluso, de acuerdo a su calidad de miembro de las Fuerzas 

Militares, traslado al Batallón de Infantería No. 22 “Batalla Ayacucho” de Manizales, fue 

trasladado pero al Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La 40” de Pereira, razonando 

el INPEC la falta de cupo en las guarniciones militares.  

 

En efecto, ha quedado establecido que la posibilidad real de los miembros de las 

Fuerzas Militares de ser internados en centros de reclusión especiales y las razones de 

seguridad y garantía a la vida e integridad física que motivan tal disposición, han de 

armonizarse con  la normativa que establece que el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario – INPEC, es el órgano encargado de resolver de manera exclusiva y discrecional 

las peticiones de traslado de los condenados a penas privativas de la libertad a los distintos 

centros de reclusión del país, tal como lo plantea la Corte Constitucional en sentencia T-844 

de 2009, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 

 

“Citando la línea jurisprudencial establecida en el caso de traslados de internos, la Corte estimó que 

“aunque a los internos les asiste la facultad de ser recluidos en lugares donde se les garantice la vida y 

la integridad física, son las autoridades penitenciarias y no las partes, de conformidad con la 

Constitución y la ley, las que deben indicar el sitio de reclusión que se adecue a esas expectativas” 

 

Igualmente, en un caso de similares circunstancias, en Alto Tribunal, en Sentencia T-588/96 

Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz ha concluido:  

 

“No desconoce esta Sala la escasez de centros especiales de reclusión para los miembros de la 

fuerza pública, lo cual ha generado el hacinamiento que se presenta en la cárcel especial de 

Facatativá al que se refiere el director del INPEC. En esta situación sería ilusorio exigir que todos 

los agentes detenidos preventivamente fueran alojados en dichos centros. No obstante, la ley 
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obliga a la administración a encontrar soluciones que produzcan los mismos resultados 

materiales perseguidos con las disposiciones citadas. En este sentido, resulta plausible la 

decisión de trasladar al agente Lázaro a la Cárcel del Circuito Judicial de Zipaquirá, dentro de un 

patio especial, en el que se le garantice su seguridad personal.” 

 

Es así, que reconociendo la Corte Constitucional, la imposibilidad de trasladar a la 

totalidad de los miembros de la fuerza pública a guarniciones militares o centros especiales, 

de acuerdo a la escasez de cupos en dichos sitios, ha consentido recluir a algunos internos 

en centros penitenciarios, que cuenten con patios especiales para cumplir con la finalidad 

de seguridad personal de la norma. Por tanto al estar motivada la negativa del traslado a la 

guarnición militar del señor Martin Adams Hernández Jaramillo, en una situación de 

inexistencia de cupos en ningún Centro de Reclusión Militar, estando amparada la actuación 

en la presunción de legalidad de la administración, no se encuentra vulnerado el derecho al 

debido proceso. 

 

Con respecto a la unidad familiar, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, es procedente la intervención del amparo excepcional cuando se encuentran 

involucrados hijos menores de edad o padres pertenecientes a la tercera edad, que por sus 

condiciones personales requieren de una especial protección de sus derechos. Sin embargo 

en el caso sub exánime, los hijos del interno son mayores de edad, por lo que ha dispuesto 

la Corte, dada su madurez psicológica, se encuentran capacitados para soportar la carga de 

la reclusión de su padre. Tampoco se demostró por parte de la accionante imposibilidad 

física y económica que obstruya su movilidad para visitar a su cónyuge.  

 

Con todo, la accionante no se encuentra legitimada para propender por los derechos 

fundamentales de sus hijos, pues su representación legal, cesa con la mayoría de edad, al 

no demostrarse incapacidad física y psicológica de los mismos. Así también, con relación a 

su cónyuge, no se cumple con la agencia oficiosa, tal como lo consideró la Jueza de primera 

instancia. Por su parte, en lo tocante a la salvaguarda de sus propios derechos, no se 

accederá a la petición, pues no se cumplen los supuestos que permitan ordenar el traslado 

inmediato que solicitó. 

 

En este orden de días, procederá esta Corporación a confirmar la sentencia proferida 

el 26 de junio de 2015 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, toda vez que 

no se está frente a las condiciones excepcionales que permitan la intervención del Juez 

Constitucional, además de encontrarse cumplida la finalidad de la reclusión en 

establecimiento especial para miembros de la fuerza pública, al estar Hernández Jaramillo 

interno en un patio especial donde se garantiza su seguridad personal. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 26 de junio de 2015. 
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SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


