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Decide la Sala la impugnación propuesta por Fabian 

de Jesús Ríos Vanegas en esta acción de tutela que instauró contra la 

Dirección General de la Policía Nacional a la que fueron vinculados el 

Comandante del Departamento de Policía de Risaralda, al Jefe Sección 

de Tránsito y Transporte de Risaralda, al Director de Talento Humano de 

la Policía Nacional y al Procurador Regional de Risaralda.  

 

     

ANTECEDENTES 

     

     

       En su propio nombre, Fabian de Jesús Ríos Vanegas, 

presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos a la 

dignidad humana, al debido proceso administrativo, al trabajo y a la unidad 

familiar.  

 

    Relata que fue trasladado a la Seccional Risaralda el 

5 de junio de 2018, por solicitud “caso especial”. Indica que su señora madre 

es adulta mayor, viuda, padece de diversas enfermedades; además es padre 

cabeza de familia porque tiene a cargo su hijo menor de edad, debido a que 

su señora madre migró a otro país, dejándolo bajo su custodia y cuidado 

personal.  

 

    Expresa que ha sido víctima de acoso laboral por 

parte de la teniente Jéniffer Alix Bibian Hernández Pineda, toda vez que no 

cumplió con un informe que le fue encomendado. 

 

    Cansado de ser atropellado, presentó queja y 

solicitó la intervención en el área de Tránsito y Transporte de Risaralda; 
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posteriormente, el 3 de enero de 2020, fue relevado de su cargo y enviado a 

trabajar al cuadrante vial No. 2 sector de Apía hacia la Virginia, a pesar de 

que hace 6 años sufre de la columna y le cuesta desplazarse en motocicleta.  

 

    Arguye que el 20 de enero radicó una denuncia por 

acoso laboral y peculado por uso en contra de la Teniente Hernández Pineda 

ante la Procuraduría Regional de Risaralda con copia a la Defensoría del 

Pueblo; la respuesta fue que iban a oficiar al Comandante de Policía del 

Departamento de Risaralda para adelantar el procedimiento instituido en el 

numeral 1 del artículo 9 Ley 1010 de 2006 y a dar traslado al Fiscal General 

de la Nación para que adelantaran las investigaciones pertinentes.  

 

    El 14 de enero, recibió una notificación al correo 

electrónico por parte de la Dirección de Talento Humano de la Policía 

Nacional, en el sentido que se había radicado solicitud de traslado por parte 

de la teniente Hernández Pineda. De la misma forma, el 16 de enero recibió 

otro correo indicándole que el Director de Tránsito y Transporte había 

autorizado su traslado. El 03 de febrero, le informaron que tras realizar una 

evaluación de las necesidades institucionales se acaba de incluir una 

propuesta de su ubicación laboral en la Policía del Departamento del Chocó, 

quedando a disposición del Director de Talento Humano para su aprobación.  

 

    En consecuencia, solicitó ordenarle a la Dirección 

General de la Policía Nacional – Dirección de Talento Humano, suspender en 

su totalidad el procedimiento administrativo de traslado, hasta tanto se 

resuelva de fondo la situación jurídica de la queja de acoso laboral y las 

denuncias interpuestas por peculado por uso y prevaricato por omisión, 

garantizando la permanencia en la unidad en la cual labora el actor. 

Igualmente, pide que se ordene a la Procuraduría General de la Nación que 

se adelanten investigaciones contra la teniente Jéniffer Alix Bibian Hernández 

por sus conductas; asimismo, que se ordene a la Policía Nacional- Dirección 

de Tránsito y Transporte – Departamento de Risaralda, abstenerse de 

continuar con acciones y retaliaciones en su contra.  

     

    En primera instancia se corrió traslado a las 

autoridades arriba citadas.    

 

    La Policía Nacional – Dirección de Tránsito y 

Transporte de la Policía Nacional – seccional Tránsito y Transporte de 
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Risaralda informó que, en efecto, los traslados del personal en la policía son 

causados mediante orden administrativa de personal (O.A.P) conforme a la 

discrecionalidad del mando institucional, como necesidad del servicio en 

todo el territorio colombiano; por lo que la misión de la policía es nacional y 

por ello cada funcionario puede ser asignado y promovido en diferentes 

ámbitos institucionales, cuando la prestación del servicio así lo amerite.  

 

    En lo relacionado con el vínculo familiar, expone 

que el accionante puede continuar brindando la manutención y cuidado a su 

unidad familiar en el sentido que continúa devengando su salario mensual, 

tanto para él y sus beneficiarios. Resalta que en el sistema de información 

(SIATH) obra la señora Viviana Paola Castro Hoyos como cónyuge vigente 

quien hace parte de su grupo familiar y debe garantizar el pleno derecho y 

desarrollo del menor, así que el actor constitucional es apto para el traslado, 

dado que no se registran restricciones laborales.  

 

    El Procurador Regional de Risaralda dijo que no 

tiene ninguna injerencia en la vulneración de derechos fundamentales, pues 

solo es competente para adelantar acción disciplinaria por acoso laboral y 

otra cosa es que de dicho trámite dependa el traslado del accionante.  Y en 

cuanto a la pretensión de que se ordene adelantar el proceso disciplinario 

por acoso laboral, alude que efectivamente el señor Ríos instauró queja 

mediante radicado E-2020-028180 de 20-01-2020, al cual se le dio trámite y 

evaluación según acta fechada el 22 de enero de 2020, oficios que fueron 

remitidos el 24 de enero de 2020, a la espera de recibir respuesta. Puntualiza 

que la regional ha cumplido con el procedimiento establecido para la queja 

instaurada y no puede tomar posición institucional sobre los hechos y 

pruebas de la presunta conducta de “acoso laboral”, ya que tales precisiones 

corresponden a un proceso administrativo de naturaleza sancionatoria. Por 

lo tanto, no está legitimada por pasiva en el presente trámite.  

 

    El Comando de Policía Metropolitana de Pereira 

argumenta, en síntesis, que no ha permitido, ocultado, ni mucho menos 

tolerado el presunto abuso laboral que hoy el accionante manifiesta, ni tales 

retaliaciones que encaja al comando con el ánimo de alejarlo de su entorno 

laboral y familiar por el traslado que le fue notificado para el departamento 

de Chocó, dado que no depende de dicha dependencia, pues esa facultad es 

de la Dirección de Talento Humano, de conformidad con la Resolución No. 

06665 del 20 de diciembre de 2018. Añade que al actor constitucional se le 
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garantizó el debido proceso, razón por la cual debe declararse la 

improcedencia del presente trámite.  

 

    La acción de tutela se decidió mediante sentencia 

proferida el día 18 de febrero de 2020 a través de la cual se resolvió denegar 

el amparo constitucional por ausencia de vulneración de los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, al trabajo, al debido proceso 

administrativo, a la unidad familiar y los derechos del menor a tener una 

familia y no ser separado de ella. Todo con fundamento en que “…la 

materialización de su traslado pende, aún, de la eventual aprobación que 

imparta el Director de Talento Humano de la Policía Nacional.” (f. 201 a 206) 

 

    Impugnó el actor, haciendo énfasis en los mismos 

argumentos que planteó en el escrito inicial de tutela y atacando la sentencia 

de primer grado por falta de motivación y defectos fácticos y 

procedimentales. (f. 211 a 215)                                                         

 

 

CONSIDERACIONES 

     

     

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y sumario 

mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la protección de 

sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular 

en determinados casos. 

 

En el caso que hoy ocupa la atención de la Sala, está 

el señor Fabián de Jesús Ríos Vanegas demandando a la Policía Nacional, a la 

que le atribuye el menoscabo de sus prerrogativas fundamentales y las de su 

familia, comoquiera que, pese al acoso laboral del que, según afirma, está 

siendo víctima, a su padecimiento sicológico por stress laboral y las 

dificultades familiares que sobrelleva, la institución inició un trámite 

administrativo para su traslado a la seccional del Chocó.  

 

Para empezar el estudio de este caso, y en lo que 

respecta a los requisitos de procedencia de la acción de tutela, 
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específicamente con la legitimación de los intervinientes, se tiene lo 

siguiente: 

 

Por activa se cumple, comoquiera que sobre el 

accionante se ciernen los efectos del acto administrativo que dispone el 

traslado laboral del que se duele. Y por pasiva también respecto al Director 

General de la Policía Nacional, por ser la autoridad que expidió la Orden 

Administrativa de Personal (OAP) que dispuso el traslado del actor (f. 230, c. 

1); las demás autoridades convocadas no están legitimadas porque carecen 

de competencia para ordenar lo que el accionante pretende evitar; así las 

cosas se adicionará la sentencia para declarar improcedente la tutela en su 

contra.   

    

    En primera instancia las pretensiones del 

demandante fueron despachadas desfavorablente, porque para ese entonces 

el traslado del que reprocha, no había sido aprobado por el Director la 

Policía Nacional, y en ese sentido se estimó que era inexistente el hecho que 

presuntamente transgredería sus prerrogativas constitucionales; sin 

embargo, aquí lo cierto, es que el libelista puso de presente la amenaza que 

cernía sobre sus derechos, lo cual era suficiente para emprender el análisis 

constitucional de sus quejas.  

 

    Por tal motivo, la Sala verificará si en su caso  se dan 

lo presupuestos que la jurisprudencia ha establecido para la intervención el 

juez de tutela en casos como el que se plantea; máxime cuando hoy se sabe 

que el 21 de febrero de 2020 se hizo público el acto administrativo mediante 

el cual se causó el traslado del accionante al Departamento de Policía del 

Chocó (f. 214v). 

     

En ese orden de ideas, se tiene que de antaño la 

jurisprudencia constitucional1 ha hecho énfasis en el carácter subsidiario de 

la acción de tutela, en el sentido de que este mecanismo es inviable para 

controvertir actos administrativos por cuanto existen mecanismos específicos 

encaminados a dirimir los conflictos que con ocasión de ellos se susciten. 

 

    Sobre el punto, se dijo en la sentencia T-571 de 

2015 que en los eventos en que existan medios de defensa judicial para los 

                                                        
1 Sentencia T-471 de 2017 MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.   
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derechos que pretendan hacerse valer por vía de tutela, estos deben ser 

agotados de manera previa, exceptuando las situaciones donde sea posible 

determinar que aquellos no sean idóneos para la consecución del fin 

perseguido, o que aun siendo aptos, no brinden la celeridad necesaria para 

evitar la consumación de un perjuicio irremediable tocante con las garantías 

fundamentales.    

 

    En efecto, sabido es que existe el medio de control 

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho pertinente ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, como medio especial idóneo, 

amplio y revestido de toda clase de garantías, para remediar la posición 

equivocada de la Policía Nacional al autorizar su traslado; incluso tiene 

abierta la posibilidad de solicitar la medida cautelar de suspensión 

provisional del acto administrativo (Artículo 230, CPACA). 

 

    Sin embargo, recientemente, otra de las Salas de 

Decisión que conforma esta Corporación, y ante la pandemia que en este 

momento aqueja al país, en un asunto de similares contornos, y sobre lo que 

viene siendo dicho, razonó2:    

 

 

    Nuestro sistema jurídico tiene previstos mecanismos de 

defensa como los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y 

de simple nulidad (Artículos 137 y 138-2 del CPACA), a través de los cuales se 

puede demandar la legalidad de los actos administrativos y solicitar la medida 

cautelar de suspensión provisional (Artículo 230, CPACA); sin embargo, para 

esta Magistratura, debido a la pandemia que aqueja el país y que dio lugar, 

entre otras medidas, a la limitación del acceso al servicio de justicia, única y 

exclusivamente, al ámbito constitucional (Suspensión de términos), el 

mecanismo referido no es idóneo ni eficaz para que el interesado procure el 

amparo de sus derechos; se desconoce el momento a partir del cual se va a 

normalizar, por manera que no puede exigírsele el agotamiento de dicha 

herramienta. 

 

 

                                                        
2 SCF, TSP. Exp. 66682-31-03-001-2020-00030-01, Sentencia del 26 de marzo del 2020, M.P. Duberney 

Grisales Herrera.  
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    De ahí que si bien, en principio, es cierto que el 

accionante cuenta con otras acciones ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, también lo es, que ante la contingencia que hoy vive el país, 

sería inviable sancionarlo con la improcedencia de su demanda, solo por esa 

circunstancia. 

     

    Ahora bien, cuando de ius variandi se trata, la 

jurisprudencia ha establecido otras circunstancias adicionales, que deben 

superarse para estimar procedente la acción de tutela, en el entendido de 

que “la procedencia de la acción constitucional para revocar una orden de 

traslado es excepcional y es viable si: (i) las razones del traslado son 

ostensiblemente arbitrarias (que no se tenga en cuenta la situación particular 

del trabajador); (ii) el traslado afecte de forma clara, grave y directa los 

derechos fundamentales del accionante y su núcleo familiar; y/o desmejora 

las condiciones del trabajador.”3  

 

      Sobre el particular, ha señalado la Corte 

Constitucional de tiempo atrás, por ejemplo en la T-528 del 2017: 

 

 

     Para evitar que la acción de tutela desplace el 

mecanismo principal de protección judicial, este Tribunal fijó las condiciones que 

deben acreditarse en cada caso particular4 para que proceda vía tutela la 

protección de derechos fundamentales amenazados o vulnerados con ocasión a 

una decisión de traslado laboral, a saber: 

 

    “(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”5.  

     

      Con respecto al último requisito, la jurisprudencia 

constitucional desarrolló sub-reglas a partir de las cuales se puede establecer que 

                                                        
3 Sentencia T-175/16 
4 Ver la Sentencia T-965 de 2000. 
5 Sentencia T-065 de 2007. 
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un derecho es afectado en forma grave. En este sentido, esta Corporación ha 

indicado lo siguiente6: 

 

    “a. Cuando el traslado laboral genera serios problemas 

de salud, “especialmente porque en la localidad de destino no existan 

condiciones para brindarle el cuidado médico requerido”. 

 

    b. Cuando el traslado pone en peligro la vida o la 

integridad del servidor o de su familia. 

 

    c. En los eventos en que las condiciones de salud de los 

familiares del trabajador, pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la 

decisión acerca de la constitucionalidad del traslado. 

 

    d. Y, en aquellos eventos donde la ruptura del núcleo 

familiar va más allá de una simple separación transitoria, ha sido originada por 

causas distintas al traslado mismo o se trata de circunstancias de carácter 

superable.7” 

                                                        
6 Al respecto, en la sentencia T-922 de 2008 esta Corporación indicó que “es lógico suponer que la 

mayoría de los traslados ordenados por necesidad del servicio implican un margen razonable de 

desequilibrio en la relación familiar porque supone reacomodar las condiciones de vida y cambios en 

la cotidianidad de las labores del trabajador, la jurisprudencia ha aclar ado que la vulneración o 

amenaza de un derecho fundamental del docente o de su familia no corresponde a situaciones 

razonables o “normales” de desajuste familiar o personal en la medida en que correspondan a 

cargas soportables, sino que se presenta en even tos en que, de las pruebas obtenidas o allegadas al 

expediente de tutela, se desprendan situaciones que resulten cargas desproporcionadas para el 

trabajador”. 
7 Por ejemplo, en la Sentencia T-593 de 1992 la Corte concedió la tutela a una trabajadora de una  

empresa particular que había sido trasladada de Bogotá a Melgar, debido a que en la primera ciudad 

residían sus cuatro hijos y dos de ellos padecían graves problemas de salud. Así mismo, en la 

Sentencia T-447 de 1994 la Corte protegió a una docente que pretendía su traslado y el de su cónyuge 

–también docente- a la ciudad de Bogotá, ya que su hija sufría microcefalia y presentaba problemas 

de aprendizaje. En la Sentencia T-514 de 1996, la Corte concedió la tutela a dos docentes que habían 

sido trasladados, debido a que padecían serios quebrantos de salud debidamente acreditados: uno 

de ellos sufría cáncer y el otro, hipertensión arterial severa y problemas en su columna vertebral. De 

manera similar, en la Sentencia T-503 de 1999 se otorgó el amparo a un trabajador de una empresa 

privada que fue trasladado de Sincelejo a Riohacha. En aquella oportunidad, la Corte pudo comprobar 

que con el paso del tiempo el cambio de sede había afectado el proceso de aprendizaje de uno de los 

hijos del demandante, debido a la  ausencia del padre y el estrecho vínculo afectivo que los unía. 
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    A lo anterior debe agregársele, que el análisis de 

dichos requisitos, tratándose del traslado de miembros activos de la fuerza 

pública, es más riguroso porque no debe olvidarse que es un cuerpo armado 

permanente y de naturaleza civil, cuyo fin principal es mantener las 

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; 

donde la Ley organiza el cuerpo de Policía, determina su régimen de carrera, 

prestacional y disciplinario (Artículos 216 y 217 de la Constitución Política). 

 

    Así lo explica la jurisprudencia8: 

 

 

    El ejercicio del ius variandi  en plantas de personal 

de carácter global y flexible 

 

    La jurisprudencia constitucional ha reiterado que “el ius 

variandi, o facultad del empleador de modificar unilateralmente ciertas 

condiciones del trabajador, es una de las expresiones del poder de 

subordinación jurídica que sobre los trabajadores ejerce el empleador. Dicho en 

otros términos, dentro de la naturaleza propia de la relación laboral se encuentra 

la potestad del empleador de variar las condiciones en que se realiza la 

prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el 

lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo. 

 

    En el caso de las entidades que hacen parte del sector 

público, en particular en aquellas que cuentan con una planta de personal global 

y flexible, la Corte Constitucional ha señalado que el margen de discrecionalidad 

con el que cuenta el empleador para ejercer la facultad del ius variandi es más 

amplio, en la medida en que debe privilegiarse el cumplimiento de la misión 

institucional que les ha sido encargada sobre los intereses particulares de los 

afectados, todo con miras a atender de la mejor manera las necesidades del 

servicio. 

 

                                                                                                                                                                         

Confrontar en este mismo sentido las Sentencias T-503 de 1999, T-965 de 2000, T-1498 de 2000, T-346 

de 2001, T- 468 de 2002, T-825 de 2003 y T- 256 de 2003. 
8 Sentencia T-175/16 
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    La adopción de las plantas de personal global y flexible 

al interior de algunas entidades colombianas, no afecta por sí mismas el 

derecho al trabajo, sino que suponen la armonía que debe existir entre las 

necesidades del servicio público y el interés general, como es en el caso de la 

Policía Nacional. 

 

 

     Y en lo que atañe a las condiciones para la 

prosperidad del resguardo, y a pesar de la amplia facultad discrecional de la 

Policía Nacional para mover a su personal, en la misma sentencia concluyó 

que:  

 

 

    “En conclusión, la Policía Nacional es una institución 

que cuenta con una planta global y flexible, lo cual implica un mayor grado de 

discrecionalidad al momento de ordenar el traslado de sus miembros. Sin 

embargo, “para que la medida así adoptada no implique la vulneración de los 

derechos constitucionales del trabajador, (i) el empleador debe sustentar su 

decisión en razones del buen servicio; (ii) el traslado debe realizarse a un cargo 

de la misma categoría y con funciones afines, en cuanto no implique desmejora 

de las condiciones laborales y; (iii) han de tenerse en cuenta las consecuencias 

que el cambio de sede pudiere tener de manera grave sobre aspectos 

personales del servidor y su entorno familiar, en orden a evitar una intensa 

afectación de los derechos del núcleo familiar.” (Se destaca) 

                  

 

    En el caso concreto, las razones que alude el actor 

no se aparejan con las excepcionales circunstancias que le permitirían al Juez 

constitucional evitar su traslado; en efecto, si bien se dijo que está recibiendo 

un tratamiento médico para sus afecciones sicológicas y lumbares (fls. 50 a 

55), lo cierto es que los servicios de salud que presta la Policía Nacional 

también están disponibles en el Departamento al que fue trasladado. 

Además, en ninguna parte de su historia clínica está establecido que el 

tratamiento médico que recibe únicamente puede ser brindado en esta 

localidad, ni tampoco aparece algún concepto médico que recomiende 

evitar el traslado del servidor a otro lugar.   

 

    Por otra parte, el hecho de que su señora madre se 

encuentre enferma, si bien es una situación dificultosa, no es algo que le 
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imponga al juez constitucional suspender el traslado, máxime porque ella se 

encuentra viviendo con su esposa e hijo, tal como lo afirma el mismo actor 

en la historia clínica cuando respecto a la conformación familiar comenta 

que “… vive con la madre, la esposa e hijo de 16 años de antigua relación de 

pareja.” (ver folio 50 vto.), personas que la pueden cuidar y proteger, 

mientras el actor se encuentra en ejercicio de sus funciones laborales, como 

policía. 

 

    Y si bien es cierto que la unidad familiar es un 

derecho del personal activo de la fuerza pública se trata, también lo es que 

su ejercicio debe armonizarse con las necesidades del servicio de la 

institución, que cuenta con la facultad de ubicar a los uniformados en 

cualquier sede del territorio nacional; sin que las situaciones que plantea el 

demandante sea una de aquellas excepcionales, que lo obliguen a quedarse 

de manera permanente en su hogar y que afecte de manera intensa su 

derecho a la unidad familiar.  

 

    Por último, y en lo que se refiere al supuesto acoso 

laboral que viene soportando, si bien está probado que ha interpuesto 

denuncias de índole penal y disciplinario contra uno de sus jefes inmediatos, 

no está acreditado que esa hubiera sido la causa de su traslado; además, en 

principio, es el resultado favorable de sus quejas ante las autoridades 

competentes, lo que le permitiría al juez constitucional, llegar a la certeza de 

que, en efecto, está siendo víctima de acoso laboral, porque por lo pronto, y 

con las meras denuncias, es impertinente endilgarle alguna actitud 

reprochable a la funcionaria que reprende.  

 

    Todo lo anterior para concluir, que en el de marras 

no se dan las especiales condiciones que la jurisprudencia enseña para 

considerar procedente el resguardo.  

  

    Trasunto de ello se modificará la sentencia para 

declarar improcedente la demanda contra el Director General de la Policía 

Nacional, que no negarla, como se hizo en primera instancia; y se adicionará 

un numeral para declararla improcedente respecto de las demás autoridades 

convocadas al asunto.  
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DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 

MODIFICA EL NUMERAL PRIMERO la sentencia proferida el 18 de febrero 

de 2020, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito local, en esta acción de 

tutela que Fabian de Jesús Ríos Vanegas instauró contra el Director 

General de la Policía Nacional a la que fueron vinculados el Comandante 

del Departamento de Policía de Risaralda, el Jefe Sección de Tránsito y 

Transporte de Risaralda, el Director de Talento Humano d2e la Policía 

Nacional y el Procurador Regional de Risaralda; para en su lugar declarar 

IMPROCEDENTE la demanda respecto del Director General de la Policía 

Nacional. 

 

Se ADICIONA un numeral, para declarar 

improcedente la acción de tutela respecto las demás autoridades 

convocadas al asunto, que carecen de legitimación en la causa por pasiva.  

    

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS          DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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