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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                           SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Marzo primero del año dos mil doce 

    Acta No.  120 de Marzo 1º del año 2012 

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00060-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por el señor  

JOSÉ HERNANDO MARIÑO FAJARDO, en contra del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS- EN SUPRESIÓN, representado por 

RICARDO FABIO GIRALDO VILLEGAS  ó por quien haga sus veces, a la que se 

ordenó vincular a la  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada por la 

Dra. VIVIANE MORALES HOYOS.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se tutelen los derechos 

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social en conexidad 

con la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada, que considera 

vulnerados  por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba 

citada. 

 

    Explica que  estuvo vinculado al DAS, por un espacio de 

19 años, 10 meses y 28 días, desde el 3 de febrero de 1992, hasta el 31 de diciembre del 

2011, hasta cuando fue vinculado a la  Fiscalía, a partir del 1º de Enero del año en 

curso, haciéndole  falta “01 mes y 03 días para cumplir los 20 años al servicio de la 

entidad y así cumplir con el tiempo requerido”  para tener derecho a su pensión, de 

conformidad con el decreto 1835 de 1994 que establece el régimen especial de los 

detectives al servicio de dicho Departamento Administrativo, y que con la 

incorporación a la nueva entidad  (Fiscalía) se le está generando un perjuicio 

irremediable a él ya todos los detectives que ingresaron a la entidad accionada antes 

del 3 de agosto de 1994, quienes tienen una expectativa de pensión.  
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    Dice que el DAS no tuvo en cuenta al momento de 

suprimir su cargo, que se encontraba dentro del “retén social” establecido en la ley 

790 de 2002, reglamentada mediante el decreto 190 de 2003, debido al tiempo que le 

faltaba para cumplir los 20 años al servicio de la entidad, ya que  el régimen 

pensional especial de los detectives tiene sustento jurídico en el tipo de labor 

desempeñada, catalogada como de alto riesgo al servicio de dicha entidad y no para 

ninguna otra,  y que ante el incumplimiento de los 20 años laborados exclusivamente 

al DAS, la entidad encargada de otorgar el derecho pensional, actualmente el 

Instituto del Seguro Social, antes CAJANAL, alegaría el incumplimiento del requisito 

de haber laborado para la entidad arriba citada 20 años en dicho cargo, y  además,  el 

decreto 4057 de 2911, indicó que luego del traslado a la entidad  receptora, el 

trabajador  habría de ajustarse a ese nuevo régimen, lo cual lo perjudica 

irremediablemente.  En consecuencia, solicita se le tutelen los derechos invocados y 

se ordene a la accionada, se le incorpore nuevamente a su planta de personal, por 

estar próximo a pensionarse. 1 

  

    Subsanados los defectos de que adolecía, a la tutela se le 

dio el trámite de ley, con la vinculación  de la  FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN.   

 

    En su oportunidad, la entidad accionada se pronunció por 

intermedio del Asesor Jurídico del Departamento Administrativo, quien niega unos 

hechos y confirma otros,  aduciendo que la misma ha actuado conforme a la ley, no le 

ha vulnerado derechos fundamentales al accionante, toda vez que lo empleó hasta el 

31 de diciembre del 2011 y luego lo incorporó a una nueva entidad.  Dice que “la 

permanencia en la planta de personal del DAS en Supresión, no garantiza que el 

empleado complete los requisitos necesarios para acceder a una pensión con el 

régimen especial de alto riesgo, por el contrario, si permanece en la entidad en 

supresión será imposible completarlos, como quiera que habiéndose suprimido las 

funciones consideradas de alto riesgo que ejercían los detectives, los empleados del 

DAS en Supresión no podrán seguirlas desempeñando”.  

 
                                                        
1 Folios 1 al 10. 
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    Manifiesta que la presente tutela no procede, por falta de 

legitimación en la causa por pasiva,  toda vez que dicha entidad, actúa como agente 

oficioso ante la administradora de pensiones, y además, por existir otros mecanismos 

de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismos transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, el que a su consideración, no se está generando,  “puesto que 

el accionante como lo ha demostrado en su escrito de tutela posee los presupuestos 

normativos para obtener el reconocimiento de su pensión, previo cumplimiento de 

requisitos ante la entidad competente para ello, e igualmente, cuenta con las  

“acciones expeditas ante la jurisdicción contencioso administrativa par dejar sin piso 

la legalidad de las decisiones administrativa adoptadas”. 2  

 

    Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, afirma unos 

hechos, niega otros, y además, solicita se rechace por improcedente la presente 

acción. Señala que no se ha integrado en debida forma el contradictorio con el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, por cuanto los hechos en que se 

sustenta el emparo invocado, se enmarcan en la expedición  del Decreto Ley No 4057 

de octubre 31 de 2011, y además, solicita sea desvinculada de la presente acción, por 

carecer de legitimación en la causa por pasiva, “estando claro que su actuación 

relativa a los hechos planteados por el accionante…, se ciñó exclusivamente al 

acatamiento de las órdenes legales… y a la información suministrada por el 

Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- para el proceso de 

incorporación”.   

 

    Al referirse a los derechos invocados por el accionante, 

señala que no han sido vulnerados, toda vez que al ser incorporado a la Fiscalía 

General de la Nación en el cargo de “INVESTIGADOR CRIMINALÍSTICO”,  se le 

garantiza el respeto por sus derechos laborales y de estabilidad en el empleo, e 

igualmente, el proceso de incorporación por parte de ésta, se realizó en igualdad de 

condiciones para todos los servidores públicos, siendo beneficiario de las garantías 

establecidas en la ley 790 de 2002.  Indica que el presente amparo, es igualmente 

improcedente como mecanismo transitorio, por cuanto no se configura un perjuicio 

                                                        
2 Folios 41 al 58. 
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irremediable, toda vez que para que el mismo se dé, deben reunirse algunos 

elementos indispensables sobre los cuales se ha referido la Corte Constitucional. 3 

  

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a 

las documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela 

previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

       Los derechos que la actora estima amenazados son  a la 

igualdad, al debido proceso, a la seguridad social en conexidad con la dignidad 

humana y a la estabilidad laboral reforzada. 

 

    Y aunque en principio pudiere pensarse que la 

competencia para conocer del asunto radica en la Sala Penal de la H. Corte Suprema 

de Justicia,  en virtud de la vinculación un tanto innecesaria de la Fiscalía General de 

la Nación, en el fondo no es así habida cuenta que ese aspecto no fue materia de 

controversia en el curso de la presente acción.  

 

    La Sala, no obstante, advierte que éstos no han sido 

vulnerados, pues la reclamación del demandante gira en torno a  que se ordene al 

Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- en proceso de supresión, se le 

incorpore nuevamente  en su planta de personal, por estar próximo a pensionarse.  

Sin embargo,  se observa  que la supresión de dicha entidad, fue ordenada mediante 

el decreto 4057 de 2011, y a su vez, el decreto 4070 del 31 de octubre del mismo año, 

suprimió unos cargos, entre los cuales estaba el del accionante, quien luego fue 

incorporado a la Fiscalía General de la Nación.  

 

    Además, es preciso señalar que uno de los fines 

primordiales de la acción de tutela, es el de constituir un instrumento jurídico de 

naturaleza subsidiaria y residual, toda vez que sólo procede cuando se carece de 

                                                        
3  Folios 64 a 76.  
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otros medios de defensa o si existiendo estos, ella se utiliza como mecanismo 

transitorio de inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable.  

 

    Al respecto, el numeral 5º. del artículo 6º del Decreto 

2591 es claro en indicar que ésta no procede contra actos administrativos de 

carácter general, impersonal y abstracto, toda vez que no se dirigen a alguien en 

particular y por ende, no producen situaciones jurídicas concretas que justifiquen 

el amparo por ese mecanismo excepcional de protección.  

 

    De otro lado, considera la Sala, que no siendo la tutela 

una acción alternativa, sino, como se dijo, subsidiaria y residual, no le es dable a la 

persona asumir tal actitud, sino que ha debido hacer uso oportuno de los 

diferentes mecanismos ordinarios que consagre la ley para hacer valer los derechos 

alegados ante las respectivas autoridades, en este caso concreto, promover una 

acción de nulidad ante la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, la 

Corte Constitucional ha dicho: 

 

 

“Ahora bien, a efectos de cuestionar judicialmente actos generales, 

impersonales y abstractos como los involucrados  en la presente 

acción de tutela, el ordenamiento jurídico prevé otro tipo de 

acciones y, de manera específica, la de nulidad establecida en el 

artículo 84 del Código Contencioso Administrativo en contra de 

actos administrativos. Siendo así, los actores bien pueden emplear 

este mecanismo a fin de plantear su controversia ante la respectiva 

jurisdicción y de dar lugar a un proceso en el cual se surta, con 

todas las formalidades, el debate de un asunto cuyas complejas 

connotaciones escapan al procedimiento propio de la acción de 

tutela, caracterizado por su informalidad…”4  

 

 

                                                        
4  Sentencia T-645 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil.  
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    En el presente caso, el accionante encuentra lesionados 

sus derechos, con la expedición por el Gobierno Nacional de los Decretos 4057 y 4070 

del 31 de Octubre del 2011, mediante los cuales se suprimió la entidad accionada, así 

como algunos cargos de la misma.  Como dichas normas, constituyen actos 

administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, no es el presente amparo 

constitucional el camino idóneo para dejarlas sin efecto, por lo dicho anteriormente, 

razón por la cual se denegará la presente tutela.  

 

    Por último, cabe precisar que ni siquiera es procedente la 

acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable 

dado que en el plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración.  

 

    Visto entonces que en este asunto no hay vulneración de 

ningún derecho fundamental, se impone la negación del amparo invocado.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela, promovida  por el 

señor  JOSÉ HERNANDO MARIÑO FAJARDO, en contra del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS- EN SUPRESIÓN, representado por 

RICARDO FABIO GIRALDO VILLEGAS  ó por quien haga sus veces, a la que se 

ordenó vincular a la  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada por la 

Dra. VIVIANE MORALES HOYOS, por lo dicho en la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 
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    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                   Fernán Camilo Valencia López 
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