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Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00067-00 

Acta N° 104 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Wilson Muñoz Vargas, en contra del Departamento 

Administrativo de Seguridad en proceso de supresión. 

 

ANTECEDENTES 

 

El actor expuso en su demanda que estuvo vinculado al DAS desde el día 1 

de junio de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2011, es decir por un período 

de 18 años y 6 meses, para lo cual dijo que le restan 1 año y 6 meses para 

cumplir el requisito de 20 años de servicio y por ende tener derecho a la 

pensión, de conformidad con el decreto 1835 de 1994 que establece el 

régimen especial de los detectives al servicio de dicho Departamento 

Administrativo. Aseguró que el decreto mediante el cual se suprimió el DAS 

igualmente eliminó su cargo de la planta de personal impidiéndole cumplir 

con los requisitos para optar por su pensión. Además, afirmó que a pesar de 

que desde el día 1 de enero pasado fue incorporado a la Fiscalía General de 

la Nación, su régimen de transición pensional al que tenía derecho y el retén 

social establecido en la ley 790 de 2002 y el decreto 190 de 2003 están 

siendo desconocidos por la entidad demandada ya que, primero el decreto 

4057 de 2011 indicó que el trabajador que ha sido trasladado habría de 

ajustarse a ese nuevo régimen, y segundo el tiempo de servicio fijado para 

su pensión tiene sustento en el alto riesgo a que se exponen los detectives 

del DAS, el cual,  por el contrario, en el nuevo cargo no estará presente y el 

fondo de pensiones lo impondría como cortapisa de un eventual 

reconocimiento. Por tanto, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales 

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

humana y la estabilidad laboral reforzada y que se ordene a Departamento 

accionado que se le incorpore nuevamente a su planta de personal.   

 



 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                      Acción de tutela  
66001-22-13-000-2012-00067-00  

                                                               
 
       
   
 
            PEREIRA – RISARALDA 
             SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 2 

Mediante auto del 14 de febrero pasado se admitió la acción y se ordenó 

darle el trámite procesal correspondiente.  

 

El Departamento de Seguridad -DAS- en proceso de supresión contestó que 

si bien el cargo del actor fue suprimido éste fue reubicado en la Fiscalía 

General de la Nación, traslado que fue aceptado por él el día 13 de 

diciembre de 2011, respetando así sus derechos constitucionales y legales, 

su estatus laboral y teniendo en cuenta los decretos 1047 de 1978, 1933 de 

1989 y 1835 de 1994, y por lo mismo sostiene que por su parte no le ha 

generado un perjuicio irremediable. También anotó que de acuerdo con el 

decreto 4057 de 2011, en concordancia con el artículo 12 de la ley 790 de 

2002, para llevar a cabo el proceso de supresión consideró las condiciones 

laborales de todos sus empleados, debido a que los logró ubicar en las 

entidades allí determinadas. Refirió que al estar en proceso de supresión ya 

no está realizando todas las funciones que cumplía anteriormente, entre las 

cuales se encuentra la de policía judicial, pues se convierte en una entidad 

eminentemente administrativa para adelantar el proceso de supresión. Por 

tales razones y porque en el presente el actor cuenta con otros medios 

idóneos para proponer la solución que pretende pidió que sea declarada 

improcedente la acción de tutela.       

 

CONSIDERACIONES 

 

Define el artículo 86 de la Constitución Nacional que toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Dispone en su 

inciso 3° que procederá en los casos en que el afectado no cuente con otro 

medio judicial idóneo para su defensa o que de tenerlo, acredite que se está 

ante la inminencia de un perjuicio irremediable que haga viable por 

excepción este mecanismo constitucional. 

 

En el presente asunto el actor solicita la protección de su expectativa 

pensional, la cual considera ha sido truncada por la decisión de suprimir su 

cargo como detective al servicio del DAS, ya que sólo le resta un año y seis 
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meses para cumplir con el requisito normativo de veinte años de servicio 

continuo. Sin embargo, existen aspectos que conspiran contra tal 

pretensión, y los cuales se pasan a explicar. 

 

En el decreto 4057 de 2011 que ordenó la supresión del Departamento 

Administrativo de Seguridad, se estableció: 

 
“Artículo 2°. Prohibición de iniciar nuevas actividades. A partir de la publicación del 

presente decreto el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en supresión 

no podrá iniciar ni continuar desarrollando sus funciones salvo para lo dispuesto en 

el régimen de transición de este decreto y conservará su capacidad jurídica 

únicamente para estos efectos y expedir los actos y adelantar las acciones 

necesarias para la supresión. 

  

Artículo 3°. Traslado de funciones. Las funciones que corresponden al Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS), contempladas en el Capítulo I, numerales 10, 

11, 12 y 14 del artículo 2°, del Decreto 643 de 2004, y las demás que se 

desprendan de las mismas se trasladan a las siguientes entidades y organismos, 

así: 

(...) 

3.2 La función comprendida en el numeral 11 del artículo 2° del Decreto 643 de 

2004 de Policía Judicial para investigaciones de carácter criminal, y las demás que 

se desprendan de la misma, se traslada a la Fiscalía General de la Nación en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 251 de la Constitución Política.” 

(...) 

Artículo 6°. Supresión de empleos y proceso de incorporación. El Gobierno nacional 

suprimirá los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS), que tenían asignadas las funciones trasladadas y ordenará la 

incorporación de los servidores que las cumplían en las plantas de personal de las 

entidades y organismos receptores de la rama ejecutiva. La Fiscalía General de la 

Nación hará la correspondiente incorporación en los empleos que para el efecto se 

creen en desarrollo de las facultades extraordinarias otorgadas en la Ley 1444 de 

2011. 

 

Por su parte, mediante el decreto 4070 de 2011 se procedió a suprimir los 

cargos señalados, entre los cuales estaba el del accionante, y la resolución 

número 03433 de 2011 expedida por la Fiscalía General de la Nación 

incorporó al señor Muñoz Vargas a dicha entidad. 

 

De lo señalado se deduce, entonces, que existen de por medio actos de 

carácter general e impersonal y administrativos particulares en relación con 
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los cuales el demandante puede desplegar los medios ordinarios de defensa, 

lo que indica palmariamente la improcedencia de la tutela que es mecanismo 

solo subsidiario que no los sustituye. Según ha expresado la jurisprudencia 

en caso similar:  

 

“…por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple 

suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a través de las acciones 

previstas en el Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y 

particularidades que a juicio del interesado, experimentó la situación que generó lo 

resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las 

determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la 

reparación directa a que hubiere lugar. (…) Recuérdase que en situaciones como la 

acaecida, orientada al análisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control 

de legalidad ‘corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, para lo cual el 

administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposición la acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no sólo la anulación 

del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en 

forma irregular, o falsamente motivado, o con desviación de las atribuciones propias 

del funcionario o corporación que los profiera, sino el reestablecimiento del derecho, 

fluye la improcedencia de la presente acción’”1  

 

De otro lado no está de por medio el mínimo vital que sería el evento en  

cual podría tener procedencia el amparo impetrado, anotándose asimismo, 

que el hecho de que al accionante se le vinculara a la Fiscalía General de la 

Nación, además de respetar las garantías laborales del mismo, asegura que 

en el presente no concurre un perjuicio irremediable que afecte su seguridad 

social y dignidad en razón a que el actor no ha quedado desempleado y ha 

continuado prestando sus servicios a la administración pública.  

 

No procede, por tanto la tutela, ya así se dirá en la parte resolutiva.  

 

 

                                                
1 Sentencia de 6 de noviembre de 2009 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.  
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A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela presentada por 

el señor Wilson Muñoz Vargas.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                          Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 


