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       Tema                                      :             PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL 
REINTEGRO DE TRABAJADORES. La Corte Constitucional ha considerado que la 
acción de tutela es procedente, de manera excepcional, para ordenar el reintegro 
de un trabajador -como lo pretende el accionante-, “cuando se encuentra que: (i) 
los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos y eficaces para proteger 
los derechos presuntamente conculcados; (ii) de no concederse la tutela como 
mecanismo de protección se produciría un perjuicio irremediable; y (iii) el 
accionante es un sujeto de especial protección constitucional en tanto que se trata 
de personas de la tercera edad, discapacitadas, mujeres cabeza de familia, 
población desplazada, niños y niñas o trabajadores disminuidos físicamente”. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero 15 de 2013) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor JAIRO ZALEH MARTÍNEZ HENAO contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS EN SUPRESIÓN, que pretende la 

protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, la libre asociación, al 

trabajo, al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante, que se le ordene al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS, en proceso de SUPRESIÓN, que lo reintegre 
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al servicio y lo reubique en cualquiera de las entidades que cumplen funciones 

similares o iguales a las que ejercía en la institución de la cual fue retirado, esto es, en 

la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad 

Especial de Migración Colombia o la Policía Nacional. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JAIRO ZALEH MARTÍNEZ HENAO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 94.385.650 de Caicedonia (Valle). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – 

DAS EN SUPRESIÓN. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al 

MÍNIMO VITAL y MÓVIL, a la LIBRE ASOCIACIÓN, al TRABAJO, al DEBIDO 

PROCESO, a la IGUALDAD y a la DIGNIDAD HUMANA. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que el 24 de junio de 2002 fue vinculado en 

provisionalidad al Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, en el cargo de 

Secretario 309-04, mediante Resolución No. 1210 de la misma anualidad. 

 

Que el 14 de septiembre de 2010 dirigió petición al DAS para que se le 

informara las razones por las cuales después de 8 años de labores continuas en la 

institución no había sido llamado a concursar para acceder al cargo por mérito y en 

carrera, pero en la respuesta se le informó que esa responsabilidad era de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de los concursos de méritos para todos 

los funcionarios del Estado; y el mismo 14 de septiembre de 2010, hizo igual petición al 
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Departamento Administrativo de la Función Pública, recibiendo respuesta en el sentido 

de que la petición había sido remitida a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual, 

le contestó indicando que esta entidad había adoptado las medidas constitucionales y 

legales pertinentes para cumplir con el mérito en los diferentes concursos, no obstante, 

el plurimencionado concurso nunca se llevó a cabo. 

 

Asegura que ante la inminente supresión del DAS, ejerció su derecho a la 

libre asociación y fue elegido como Secretario de la Subdirectiva Regional de la 

Asociación Sindical de los Servidores de la Seguridad del Estado – ASES-. 

 

Señala que posteriormente, a través del Decreto 4057 del 2011, el 

Presidente de la República dispuso la supresión del DAS, dejando salvaguardados los 

derechos de los servidores que allí laboraban, expresamente en su artículo 6º y, en 

cumplimiento de dicha orden, a partir del 1º de enero de 2012, se realizó la 

reubicación de la mayoría de personal de la planta global del DAS en diferentes 

entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Especial de Migración 

Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Contraloría General de la República y la 

Policía Nacional, sin embargo, a su juicio, quienes contaban con fuero sindical fueron 

inicialmente y, de manera sospechosa, apartados de dicho proceso. 

 

Indica el accionante que el Director del DAS en Supresión no ha llevado a 

cabo ningún intento para reubicarlo, habiéndose limitado a enviarlo en comisión a la 

Defensa Civil, entidad que no posee una figura ni estructura administrativa igual o 

similar a las entidades atrás mencionadas, lo que fija claramente una desigualdad en 

relación con los centenares de funcionarios que fueron reubicados en dichos 

organismos, en relación con salarios, primas, funciones, tiempo de vacaciones, entre 

otras. 

 

Manifiesta que en el mes de julio de 2012, se les comunicó que ningún 

funcionario de la seccional Risaralda sería trasladado a Bogotá, liquidado o separado 

del servicio y que el DAS en proceso de supresión tendría vida legal hasta el 31 de 

octubre de 2013, con posibilidad de prórroga por un año más. 

 

Afirma que mediante el Oficio 2012 EE20505, la Contralora General de la 

República, abiertamente manifestó la disposición de recibir en esa entidad a 
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aproximadamente 360 funcionarios del DAS, y en ese organismo de control encaja 

perfectamente su perfil profesional y experiencia, máxime cuando en el mismo oficio se 

expresa el interés de acoger a los funcionarios aforados con el fin de que estos no 

resultaran excluidos del proceso de reubicación. 

 

Sin embargo, a pesar de lo expuesto, el 22 de noviembre de 2012 recibió el 

Oficio 134104 por parte del señor Germán Alonso Bedoya, director Seccional Risaralda 

del DAS en Supresión, en el que se le informa que se le retira del servicio facultado por 

la sentencia que profirió el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, del 21 de 

febrero de 2012, con la que se le levantó el fuero sindical y se autorizó a la entidad 

para su retiro del servicio, argumentando que adelantó las acciones necesarias para 

lograr la reubicación, pero sin hallar resultados positivos. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, allegó contestación a 

la misma en los siguientes términos: 

 

Reitera que el accionante fue nombrado en provisionalidad mediante 

Resolución 1210 del 18 de junio de 2002, en el cargo de Secretario 309-04 de la planta 

global del área administrativa de la entidad, asignado a la Seccional Risaralda; y, que 

se encontraba con fuero sindical por ostentar la condición de Secretario de la 

Subdirectiva Regional de la Asociación Sindical de los Servidores de la Seguridad del 

Estado, ASES; pero aclara que con el Decreto 4057 de 2011, el Presidente de la 

República ordenó la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y 

con el Decreto 4780 del 15 de diciembre de 2011, se suprimieron los cargos de dicho 

organismo, entre ellos, el de Secretario Código 309 Grado 04, que ocupaba el actor, sin 

embargo, en aras de proteger y garantizar el debido proceso, la entidad procedió a 

iniciar el levantamiento de fuero sindical del accionante (permiso para despedir), el 

cual le correspondió al Juzgado Segundo laboral del Circuito de Pereira, mismo que 

mediante fallo del 20 de febrero de 2012, autorizó el levantamiento de fuero sindical 

del señor Martínez Henao y concedió el permiso para retirarlo del servicio y fue 

despedido el 22 de noviembre de 2012. 
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Aclara que la entidad inició el proceso de incorporación del accionante en 

otra entidad con un empleo igual o equivalente y fue así como decidió enviarlo en 

comisión a la Defensa Civil Colombiana mediante la Resolución No. 309 del 29 de junio 

de 2012, la cual tenía como meta incluirlo en la planta de personal de esa entidad, sin 

embargo, el propio actor, mediante correo electrónico, de fecha 29 de agosto de 2012, 

manifestó el deseo de no ser incorporado a la Defensa Civil Colombiana y solicitó la 

terminación de dicha comisión, de lo que se concluye que, fue el propio señor Jairo 

Zaleh quien solicitó de manera voluntaria la no intensión de proseguir con el proceso 

de reincorporación al requerir la terminación de la comisión en la Defensa Civil 

Colombiana, dejando al Departamento Administrativo de Seguridad en Supresión sin 

posibilidad de comisionarlo con fines de incorporación a otra entidad. 

 

Agrega que la entidad intentó incorporar al accionante a las distintas 

entidades receptoras, según consta en los oficios dirigidos a Migración Colombia, 

Policía Nacional y Fiscalía General, con los cuales pone en conocimiento de las mismas 

la hoja de vida del actor, pero sin recibir respuesta favorable, aclarando que son dichas 

entidades las que determinan y escogen el personal que será enviado con el fin de 

incluirlos en su planta de personal, pero el DAS no puede obligar a dichas entidades a 

que escojan o reciban a un determinado funcionario, como es la intensión del 

accionante. 

 

Por todo lo anterior, considera que no ha vulnerado derecho alguno del 

accionante y, por lo tanto, solicita que se nieguen las pretensiones de la acción de 

tutela. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela para que se ordene el 

reintegro del accionante al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS en 

Supresión? 
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2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Sin embargo, en tratándose de la reclamación de prestaciones o 

acreencias que se derivan de la existencia de una relación laboral, tales como pago de 

salarios, reconocimiento de prestaciones sociales, incapacidades, pensiones, reintegro 

de trabajadores o pago de indemnizaciones, entre otras, la acción de tutela ha sido 

prevista como un mecanismo subsidiario y residual, puesto que el ordenamiento 

jurídico ha establecido que el juez natural corresponde a la jurisdicción ordinaria 

laboral o a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según el caso. 

 

No obstante, la Corte Constitucional ha considerado que la acción de 

tutela es procedente, de manera excepcional, para ordenar el reintegro de un 

trabajador -como lo pretende el accionante-, “cuando se encuentra que: (i) los medios 

ordinarios de defensa judicial no son idóneos y eficaces para proteger los derechos 

presuntamente conculcados; (ii) de no concederse la tutela como mecanismo de 

protección se produciría un perjuicio irremediable; y (iii) el accionante es un sujeto de 

especial protección constitucional en tanto que se trata de personas de la tercera edad, 

discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas o 

trabajadores disminuidos físicamente”1. 

 

Incluso, jurisprudencialmente se ha establecido que el análisis de 

procedibilidad de la acción de tutela se puede llevar a cabo sobre criterios más 

amplios, pero exclusivamente cuando se trata de proteger los derechos de personas en 

estado de debilidad manifiesta por enfermedad, aquellas que padezcan una 

discapacidad o mujeres en estado de embarazo, toda vez que se trata de sujetos de 

especial protección constitucional. 

 

                                                
1 Sentencia T-850 del 9 de noviembre de 2011, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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Descendiendo al caso concreto, se tiene que el actor no cumple con 

ninguno de los requisitos de procedibilidad para el trámite de la presente acción con la 

que pretende que se ordene el reintegro a la entidad accionada, como quiera que i) 

cuenta con los medios de defensa judicial ordinarios correspondientes, ii) no se ha 

alegado y, mucho menos demostrado, la existencia de un perjuicio irremediable2 y, iii) 

tampoco es un sujeto de especial protección constitucional. 

 

No obstante, en gracia de discusión, revisado el trámite adelantado por 

la entidad accionada para despedir al actor, encuentra esta Corporación que no se 

evidencia vulneración de los derechos fundamentales alegados en esta acción, por las 

siguientes razones: 

 

1º. Aunque su cargo fue suprimido mediante el Decreto 4780 del 15 de 

diciembre de 2011 (fls. 225 y ss), fue despedido el 22 de noviembre de 2012 (fls. 71 y 

72 y 265), después de que fuera agotado el procedimiento legal correspondiente, es 

decir, que fuera levantado el fuero sindical del que gozaba, el cual se produjo mediante 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, del 21 de 

febrero de la misma anualidad. 

 

2º. Antes del despido, incluso después de haber sido levantado el 

fuero, la accionada adelantó las gestiones correspondientes para que el actor fuera 

reincorporado en entidades como la Unidad Especial de Migración Colombia y la Policía 

Nacional, según dan cuenta los oficios del 2 y 28 de marzo de 2012, respectivamente 

(fls. 235 al 241). 

 

3º. Fue el propio actor, quien decidió voluntariamente no continuar con 

el proceso de reincorporación a la Defensa Civil Colombiana, según lo expuesto por él 

mismo en el oficio dirigido vía correo electrónico al Director Nacional del DAS, el 29 de 

agosto de 2012 (fls. 261 y 262). 
                                                
2 Perjuicio irremediable que debe concretarse con unas características que han sido definidas por la 
Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-634 de 2006, según la cual: “En primer lugar, el 
perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. 
En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento  sobre un bien 
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación  
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas 
desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben 
ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la 
consumación de un daño antijurídico irreparable”. 
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4º. Si bien la Defensa Civil Colombiana, no tiene la misma estructura 

de las demás entidades receptoras, es decir, el accionante ahí no tendría la 

oportunidad de ascender, debe decirse que éste (ascenso) no es un derecho del 

accionante, esa solo una posibilidad que la entidad accionada no estaba en la 

obligación de garantizarle, lo único que tenía que procurar era que fuera incorporado 

en una entidad en un cargo similar, posibilidad que le estaba siendo dada en la 

Defensa Civil Colombiana, pero que, se reitera, el actor rechazó expresamente, según 

se desprende de lo indicado en el correo electrónico referido y se infiere de los mismos 

hechos de la demanda, específicamente el 1.8. 

 

5º. La aspiración esencial del actor, de que sea incorporado a la 

Contraloría General de la República, no es un asunto que dependa directamente de la 

entidad accionada, pues era el mismo organismo de control el que evaluaba los perfiles 

y formación de los funcionarios que incorporaría en su planta de personal. 

 

En consecuencia, esta Corporación procederá a negar la presente 

acción de tutela por considerar que se torna improcedente para ordenar el reintegro 

pretendido y, adicionalmente, por cuanto no se evidencia vulneración de derecho 

fundamental alguno al actor. 

 

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

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR, por improcedente, la acción de tutela incoada por el 

señor JAIRO ZALEH MARTÍNEZ HENAO contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS EN SUPRESIÓN.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 
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TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


