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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, seis (6) de diciembre de dos mil diez (2010). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0791 

                 Hora: 8:00 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la doctora SONIA 

JANETH LEAL TOCORA contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al 

considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, al trabajo y a la no 

discriminación.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora LEAL TOCORA, se puede 

concretar así: 

 

- Por aprobar los requisitos legales y reglamentarios exigidos ingresó a 

laborar como Fiscal Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá 

desde el 15-07-94 hasta el 02-06-06 que fue ascendida a Fiscal Delegada 

ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá; posteriormente, el 12-04-10 

se posesionó en propiedad como Fiscal Delegada ante los Jueces Penales 

Municipales en Pereira, pero fue asignada al municipio de Dosquebradas. 
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- En la ciudad de Bogotá se formó académica, social y laboralmente, es allí 

donde residen sus padres quienes son personas mayores de 70 años con 

delicadas condiciones de salud y que siempre han contado con su ayuda y 

acompañamiento; además, es madre cabeza de familia. 

 

- Nunca solicitó traslado a la ciudad de Pereira, y el mismo la desmejoró 

notoriamente, tanto en lo laboral y económicamente, como en lo personal y 

familiar, entre otras cosas porque ha sufrido ansiedad, depresión y cefalea. 

 

- En abril de este año, con la anuencia del Director de Fiscalías de esta 

ciudad intentó realizar una permuta de puesto con el Dr. FRANCISCO 

JAVIER GÓMEZ SOTO, quien residía en Pereira y fue nombrado en Bogotá; 

sin embargo, a pesar de haber presentado la solicitud al Dr. GÓMEZ SOTO lo 

trasladaron a Pereira y a ella no le dieron solución.   

 

- Desde el 28-08-10 dirigió una solicitud al Director Nacional de Fiscalías, 

informándole acerca de sus quebrantos de salud y pidiéndole su traslado a 

la ciudad de Bogotá, pero a la fecha de presentación de esta actuación no 

ha obtenido respuesta al respecto. 

 

- La actuación de la entidad accionada vulnera sus derechos fundamentales 

y transgrede los artículos 44 y 45 del estatuto orgánico de la Fiscalía General 

de la Nación, por tanto solicita amparar sus garantías fundamentales y 

disponer que de manera inmediata se ordene su traslado a la ciudad de 

Bogotá, y que se garantice la permanencia en el cargo en el cual se 

encuentra. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La  accionada hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder: 
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- La Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de un imperativo legal 

convocó a concurso público de méritos y la accionante resultó favorecida 

con el resultado del mismo, a consecuencia de ello se expidió la Resolución 

01072 del 15-06-94 por medio de la cual se le nombró en el cargo de Fiscal 

Delegada ante los Jueces Penales Municipales, posteriormente fue ascendida 

como Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, hasta 

el 12-04-10 que fue trasladada a Pereira y asignada al municipio de 

Dosquebradas Rda., lugar donde se generó la correspondiente plaza al 

momento de su nombramiento en propiedad. 

 

- Teniendo en cuenta que en este momento se encuentra plaza disponible 

en la ciudad de Bogotá, se dispuso llevar a cabo el respectivo trámite para 

despachar favorablemente el derecho de petición incoado por la accionante; 

por tanto, solicitó no acoger las peticiones de la actora.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes, los cuales obran en el expediente. 

 

4.-Para resolver, SE CONSIDERA 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, si en el presente caso se demostraron los presupuestos 

necesarios para afirmar que existe vulneración a los derechos 

fundamentales invocados por la actora, y si se cumplen los requisitos 

exigidos legal y jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de 

tutela para obtener un traslado. 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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Es de reiterar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86, 

consagró la acción de tutela como una forma para que las personas puedan 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados 

o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo 

procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  

 

Para emprender el análisis de la situación fáctica puesta de presente, vale la 

pena hacer referencia a la sentencia T-524 de 2010, en la cual la H. Corte 

Constitucional hizo alusión a los requisitos necesarios para la procedencia de 

la acción de tutela en debates relacionados con traslados o reubicaciones 

laborales, puesto que no debe perderse de vista el carácter excepcional y 

residual que esta acción constitucional ostenta: 

 

“[…] 4.1.7. Por esa razón, en tratándose de traslados o reubicaciones 

laborales, ha sido la misma jurisprudencia constitucional la que ha 

fijado las condiciones que deben cumplirse para que proceda la 

protección constitucional impetrada. Así, ha dispuesto que, para que 

haya lugar a un pronunciamiento de fondo sobre una decisión de 

traslado laboral, se requiere “(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”. 

  

En cuanto tiene que ver con el último de los presupuestos, se ha 

puntualizado que la afectación clara, grave y directa a los derechos 

fundamentales del tutelante o de su núcleo familiar, puede tener lugar 

en diversas circunstancias que deben aparecer debidamente 

acreditadas en el respectivo expediente. Sobre el particular, valga 

aclarar que de la misma jurisprudencia constitucional emergen una 
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serie de sub-reglas a partir de las cuales se ha podido entender como 

afectado en forma grave un derecho fundamental, a saber: 

  

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.  

  

Conviene destacar, igualmente, a propósito de los parámetros 

anteriormente señalados, que la jurisprudencia constitucional ha 

puesto de presente que los mismos deben corresponder a situaciones 

en las que se evidencien cargas desproporcionadas e irrazonables, y 

no que por sí solas impliquen cambios o alteraciones que puedan ser 

considerados insubstanciales o soportables en las condiciones de vida 

y en la cotidianidad de las labores que a diario se ejercen. 

  

A ello, resta por agregarse, con respecto a la intervención excepcional 

del juez de tutela frente a las controversias que se susciten en torno 

al tema de traslados laborales, que ésta se encuentra supeditada al 

análisis de las circunstancias que rodean cada situación particular y a 

la debida acreditación que de las mismas se haga en el caso concreto, 

para determinar, finalmente, sobre la eventual existencia de una 

amenaza o vulneración grave de derechos fundamentales […]” -

negrillas nuestras- 

 

Adicionalmente, y en relación con la discrecionalidad de la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN para trasladar su planta de personal, en la misma 

providencia recordó: 
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“[…] 4.1.8. Por su parte, frente al denominado ius variandi, este 

Tribunal lo ha definido como una de las expresiones del poder de 

subordinación que sobre los trabajadores ejerce el empleador, la cual 

se materializa en la facultad 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. 

  

Tal facultad, entonces, se concreta en la posibilidad que tiene la 

respectiva autoridad nominadora de modificar la sede de la prestación 

de los servicios personales, bien sea discrecionalmente para 

garantizar una continua, eficiente y oportuna prestación del servicio 

cuando las necesidades así lo impongan, o bien por la solicitud de 

traslado que directamente se realice. 

  

4.1.9. En el caso del sector público, ya esta Corporación ha indicado 

que existen ciertas entidades que, a causa de las funciones que les 

corresponde cumplir, se caracterizan por contar con una planta de 

personal global y flexible que, de suyo, supone un mayor grado de 

discrecionalidad en materia de traslados. Y dentro de ese grupo se 

encuentra la Fiscalía General de la Nación, la cual puede, en ejercicio 

de la mencionada facultad discrecional, determinar la reubicación 

territorial de sus funcionarios y empleados, con el fin de mejorar la 

prestación del servicio, siempre que el ejercicio de dicha facultad no 

suponga una desmejora de las condiciones laborales. 

  

Es de advertir que el ejercicio del ius variandi no tiene un carácter 

absoluto, en la medida en que dicha potestad encuentra límites 

claramente definidos en la propia Constitución Política, especialmente, 

en las disposiciones que exigen que el trabajo se desenvuelva en 

condiciones dignas y justas, en las que consagran los derechos de los 

trabajadores y facultan a éstos para reclamar a sus empleadores por 

la satisfacción de las garantías necesarias para el normal 

cumplimiento de sus labores y, en general, en los principios mínimos 

fundamentales que deben regir las relaciones de trabajo y que se 

encuentran contenidos en el Artículo 53 Superior. 

  

4.1.10. Teniendo como fondo que la acción de tutela no se configura, 

por lo general, como la vía judicial apropiada para que mediante ella 

se controviertan tanto las decisiones que ordenan reubicaciones 

laborales como aquellas que niegan solicitudes de traslado, en 
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algunas de las sentencias proferidas por esta Corporación se decidió 

denegar el amparo constitucional deprecado. 

  

Así, a título ilustrativo de todo lo precedente, valga traer a colación la 

Sentencia T-1498 de 2000, en donde la Sala Tercera de Revisión 

abordó el tema de la discrecionalidad de la Fiscalía General de la 

Nación para ordenar el traslado con base en la necesidades del 

servicio, a propósito del caso de una persona que se desempeñaba 

como Fiscal Delegado ante el Tribunal del Distrito Judicial de Armenia, 

el cual fue trasladado por la Fiscalía, mediante la Resolución No. 2-

0614 de abril de 2000, a Riohacha, con el objetivo de que ejerciera el 

mismo cargo ante el Tribunal del Distrito Judicial de dicha ciudad. 

  

En ese fallo, la Sala en mención sostuvo que, en principio, la acción de 

tutela no era el medio adecuado para cuestionar las decisiones de 

traslado, dada la existencia de otro medio de defensa judicial como es 

la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el juez 

contencioso administrativo. No obstante, precisó también que, en 

ciertas circunstancias excepcionales, el recurso de amparo 

constitucional resulta procedente para revocar una orden de 

traslado.[…]” -negrillas nuestras- 

 

Descendiendo al caso concreto, la Dra. SONIA JANETH LEAL TOCORA 

considera que se le han transgredido sus derechos fundamentales a la 

igualdad, al trabajo y a la no discriminación, en cuanto se le ha negado la 

posibilidad de traslado a su ciudad de origen -Bogotá-, sin tener en cuenta 

que el hecho de permanecer en la ciudad de Pereira le genera serias 

dificultades a nivel personal, familiar y económico. Además, indica que 

presentó una petición en ese sentido desde el 28-08-10 y a la fecha de esta 

providencia no había recibido respuesta alguna. 

 

Por su parte, la representante de la Fiscalía en este trámite adujo que el 

nombramiento en propiedad de la Dra. LEAL TOCORA en la ciudad de Pereira 

se realizó siguiendo los lineamientos legales puesto que allí se generó la 

plaza, y que con relación a su solicitud de traslado, como quiera que en el 

momento se cuenta con un cargo vacante en la ciudad de Bogotá, se 

estaban realizando las gestiones pertinentes para responder de manera 

favorable la pretensión de traslado. 
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En principio podría pensarse que la respuesta entregada por la FISCALÍA 

GENERAL a esta instancia, constituye una solución al problema que 

denuncia la funcionaria LEAL TOCORA en cuanto evita el debate 

correspondiente a la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, 

al afirmar de manera clara que se están adelantando las gestiones 

pertinentes para responder favorablemente su pretensión de traslado; sin 

embargo, aunque con la respuesta se clausure la discusión relacionada con 

la posibilidad del traslado, hay un asunto que no ha sido resuelto y es 

precisamente el que tiene que ver con el derecho fundamental de petición 

surgido con ocasión de la solicitud presentada por la actora el 28-08-10, a la 

cual aún no se le ha dado respuesta. 

 

La jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas con el derecho de 

petición1 dispone que la respuesta a la misma debe ser clara, concreta, en 

término y de fondo, que debe dirigirse al directo interesado puesto que no 

bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela2. 

 

A pesar de la buena fe que se presume de las entidades y de las personas 

que actúan en un trámite judicial, lo mismos que la confianza que se tiene 

respecto de sus manifestaciones, para la Colegiatura la respuesta entregada 

por la FISCALÍA GENERAL en esta oportunidad no es suficiente dado que se 

ha generado una mera expectativa que ni siquiera fue comunicada a la 

directa interesada, o al menos ello no se informó a esta instancia, y tampoco 

se ha expedido el acto administrativo que resuelve de fondo el asunto, ni se 

sabe a ciencia cierta cuándo se hará; por lo mismo, lo más saludable para 

                                     
1 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
2 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 
las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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los intereses de la actora, es que la entidad accionada le suministre una 

contestación que cumpla los requisitos antes mencionados.   

 

Lo antedicho indica que solamente en la medida en que una formal 

contestación sea entregada a la petente, es dable que se entienda que se ha 

cumplido la obligación constitucional y legal que implica pronunciarse sobre 

las peticiones que eleven los ciudadanos y comunicarles oportuna y 

adecuadamente el sentido de la determinación adoptada. 

 

En esas condiciones, en vista de haberse concluido que es innecesario el 

debate relacionado con la procedencia del traslado de la actora -por cuanto se 

supo que se están adelantando las gestiones para responderse de manera favorable-, 

pero que se está presentando una vulneración del derecho de petición, la 

salida jurídicamente viable es disponer la cesación del agravio. Para ello, se 

ordenará a la entidad accionada que en caso de no haberlo hecho todavía, 

proceda dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

del presente fallo a pronunciarse de manera clara y concreta en relación con 

la solicitud efectuada por la tutelante respecto de la solicitud de traslado a la 

ciudad de Bogotá, respuesta que deberá comunicársele en forma personal.  

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELA el derecho de petición en cabeza de la Dra. SONIA 

JANETH LEAL TOCORA. 
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SEGUNDO: Se ordena a la entidad accionada que en el improrrogable 

término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación 

de esta providencia, se pronuncie y efectivamente comunique a la 

destinataria lo decidido respecto de la solicitud de traslado que presentó  

desde el 28-08-10. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


