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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00085-00  

Referencia:  Acción de Tutela de Diana Milena Grisáles Hurtado contra la Fiscalía General 
de la Nación y otros. 

Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: De la licencia no remunerada para los empleados de carrera administrativa. 
De acuerdo a la normatividad vigente, los funcionarios que ocupan cargos de 

carrera en la Fiscalía General de la Nación, tienen derecho a una licencia no 
remunerada de máximo dos años, lo que quiere decir, tal y como se advirtió al 

momento de decidir sobre la medida provisional solicitada, que una vez vencido 

dicho término, el funcionario deberá regresar al cargo que ocupa en propiedad, y 

estando allí podrá solicitar una nueva licencia, la cual será concedida por el 
nominador teniendo en cuenta si existe o no restricciones legales para ello y si 

además la necesidad del servicio lo permite. 

 

 

Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, julio nueve de dos mil trece 
Acta número 110 del 9 de julio de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por la señora Diana Milena Grisáles Hurtado, quien actúa en nombre propio, ante 
la presunta violación de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la 
personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio. 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00085-00 
Diana Milena Grisáles Hurtado vs Fiscalía General de la Nación y otros 

2 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Diana Milena Grisáles Hurtado. 
 
ACCIONADO: 
Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General, doctor Luis 
Eduardo Montealegre Linett, el Jefe de la Oficina de Personal de dicha 
entidad, doctor Elver Parra Figueroa, y la Directora Seccional de Fiscalía de 
esta ciudad, doctora María Gladys Martínez Idárraga 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante, que el 1º de octubre de 2010, fue vinculada a la 

Fiscalía General de la Nación en carrera administrativa, para ocupar el cargo de 
Asistente de Fiscal II; que mediante la Resolución 2-2017 de 2011, le fue 
concedida licencia no remunerada a partir del 1º de julio de 2011 y por seis 
meses; que dicha licencia fue prorrogada a través del acto administrativo 2-3663 
del 25 de noviembre de 2011 por otros seis meses, y le fue prorrogada por 
última vez por medio de la Resolución 2-2007 del 15 de junio de 2012 por un 
año; que el 2 de mayo de 2013, informó a la Fiscalía General de la Nación y a la 
Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira, su reintegro al cargo de Asistente 
de Fiscal II, a partir del 1º de julio de 2013, y a la vez solicitó una nueva licencia 
no remunerada por dos años, a partir del 2 de julio de 2013, con el fin de seguir 
ocupando el cargo de secretaria en el Juzgado Segundo Administrativo de 
Descongestión de Pereira; que el 28 de mayo del presente año le informaron 
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que no era posible otorgarle una nueva licencia, negativa que se basó en un 
concepto jurídico de dicha entidad; que frente a tal decisión interpuso el recurso 
de reposición, el cual fue decidido confirmando la decisión inicial. 

 
Igualmente indica, que después de realizar un análisis de sus 

expectativas laborales, profesionales y económicas, y en virtud a la negativa de 
la entidad accionada de concederle la licencia solicitada, el 25 de junio de esta 
anualidad envió escrito informando sobre su renuncia al cargo en propiedad, a 
partir del 1º de julio de 2013; y al día siguiente, a través de comunicación 
telefónica, la Dirección Seccional de Fiscalías le informó que no podía recibir el 
escrito de renuncia porque la misma se encontraba motivada y la entidad 
accionada contaba con el término de 30 días para expedir el respectivo acto 
administrativo, por lo que de todas formas debía reintegrarse el 1º de julio de 
este año, por lo que considera que al no otorgársele una nueva licencia no 
remunerada o al no recibírsele la renuncia, se le vulnera su derecho a la 
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, pues no hay norma legal que 
indique que dicha licencia sólo puede autorizarse por dos años. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos 

invocados como vulnerados y se ordene a la Fiscalía General de la Nación que 
le conceda una nueva licencia no remunerada, a partir del 1º de julio de 2013 y 
de manera subsidiaria, pide que se le acepte la renuncia al cargo de Asistente 
Fiscal II a partir del 1º de julio de 2013, tal como la presentó. 

 
Como medida previa pidió que se ordenara a la Fiscalía General de la 

Nación, concederle la licencia no remunerada o subsidiariamente le aceptara la 
renuncia motivada, solicitud que fue despachada negativamente, mediante auto 
del 27 de junio de 2013 (fl. 36) 
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En la respuesta allegada por la Directora Seccional de Fiscalías, acepta 
que la accionante ocupa en propiedad un cago dentro de la Fiscalía General de 
la Nación, desde el 1º de octubre de 2010, así como las diversas prórrogas que 
ha tenido la licencia concedida desde el 28 de junio de 2011; e indica que el 
objeto de la presente acción se encuentra satisfecho, pues mediante Resolución 
2-2297 de 2013, notificada el 2 de julio del mismo año, le fue aceptada la 
renuncia.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Es posible autorizar la prórroga de una licencia no remunerada 

concedida a un empleado de carrera? 

 

¿Se han superado los hechos que dieron pie a la interposición de esta 

acción constitucional? 

 

2. De la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 
ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el fin de darle una protección efectiva a los Derechos 
de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda 
de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución 
Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este 
estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza 
del juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 
racionalidad de los medios, para obtener la protección del derecho fundamental 
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evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente 
proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real protección.  

 

3. De la licencia no remunerada para los empleados de carrera 
administrativa. 

 

Teniendo en cuenta que los funcionarios de la Fiscalía General de la 
Nación son de carrera o de libre nombramiento y remoción, siendo los primeros 
quienes después de haber superado un concurso público de méritos, toman 
posesión de su cargo y aprueban el período de prueba, debe advertirse que una 
de las situaciones administrativas en que ellos pueden encontrarse es la licencia 
especial no remunerada, contemplada en el artículo 142 de la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia (Ley 260 de 1996), que dispone: 

“Los funcionarios y empleados tienen derecho a licencia no remunerada hasta por 

tres meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua según lo solicite el 

interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es 

renunciable por el beneficiario. El superior la concederá teniendo en cuenta las necesidades 

del servicio. 

Así mismo, se concederá licencia no remunerada a los funcionarios de Carrera 

para proseguir cursos de especialización hasta por dos años o actividades de docencia, 

investigación o asesoría científica al Estado hasta por un año, previo concepto favorable de 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho a 

licencia, cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años, 

un cargo vacante transitoriamente en la Rama Judicial.” 

Por su parte la Resolución 1501 de 2005 “Por la cual se reglamentan las 

situaciones administrativas y se dictan otras  disposiciones para la 

administración de personal en la Fiscalía General de la Nación.”, sobre este 
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asunto en particular, establece: “Los funcionarios y empleados inscritos en el escalafón 

de la carrera, también tienen derecho a licencia especial no remunerada hasta por dos años, 

cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción 

o de carrera vacante transitoriamente en la Rama Judicial.” 
 

De lo anterior se deduce que los funcionarios públicos, y concretamente 
los vinculados a la Fiscalía General de la Nación, tienen derecho a una licencia 
especial no remunerada de dos años, de la cual podrán hacer uso cuando 
tengan el concepto favorable del nominador1, siempre que busquen ocupar un 
cargo de libre nombramiento y remoción dentro de la Rama Judicial. 

 

4. Del hecho superado: 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, 

en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo 
para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho 

superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los 
mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y 
donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se tornaría 
ineficaz2:  
 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela es la 

protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se hayan 

vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión 

desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es precisamente este 

fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una carencia 

actual de objeto para decidir.” 

 
                                                        
1 Artículo 143 de la Ley 270 de 1996. 
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Caso concreto  
 

En el presente asunto, la accionante considera transgredidos sus 
derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de 

escoger profesión u oficio, porque no le fue concedida una nueva licencia no 
remunerada para continuar ocupando el cargo de secretaria en el Juzgado 
Segundo Administrativo de Descongestión de Pereira, así como tampoco le 
fue aceptada la renuncia motivada que presentó respecto del cargo que tiene 
en propiedad en la Fiscalía General de la Nación como Asistente de Fiscal II. 

 
En primer término debemos reiterar que de acuerdo a la normatividad 

vigente, los funcionarios que ocupan cargos de carrera en la Fiscalía General 
de la Nación, tienen derecho a una licencia no remunerada de máximo dos 
años, lo cual quiere decir, tal y como se advirtió al momento de decidir sobre 
la medida provisional solicitada, que una vez vencido dicho término, el 
funcionario deberá regresar al cargo que ocupa en propiedad, y estando allí 
podrá solicitar una nueva licencia, la cual será concedida por el nominador 
teniendo en cuenta si existe o no restricciones legales para ello y si la 
necesidad del servicio lo permite. 

 
Por tanto, la acción de tutela no puede desconocer los preceptos 

legales que regulan el tema, y por ello, no es el mecanismo idóneo para 
autorizar licencias cuando de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 260 de 1997, 
la misma debe ser dada “ por la Sala de Gobierno de la Corporación nominadora, o por 

la entidad o funcionario que haya hecho el nombramiento” -Artículo 143-, y de todas 
maneras, el acto administrativo mediante el cual se niegue la licencia puede 
ser recurrido oportunamente, o su motivación y legalidad ser puesta en 
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consideración del juez administrativo, sin que al juez constitucional le sea 
dable analizar el contenido de tales actos, pues invadiría el margen de acción 
del juez natural. 

 
De otra parte, en lo referente a la aceptación de la renuncia, se 

observa que sobre este aspecto se han superado los hechos que motivaron 
esta pretensión, pues de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 2-2297 del 
28 de junio de 2013, a la actora le fue aceptada su renuncia a partir del 1º de 
julio de esta anualidad. 

 
Así las cosas, no es posible tutelar los derechos invocados como 

vulnerados, pues lo cierto es que la acción de tutela no es el mecanismo 
idóneo para conceder a los funcionarios de carrera licencias no remuneradas, 
pues las mismas son otorgadas por quien hubiere hecho el nombramiento, y 
en caso de tornarse ilegales, ilícitas o fundarse en una falsa motivación, tal 
hecho debe ser puesto en consideración del juez administrativo.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar la acción de tutela presentada por Diana Milena Grisáles 

Hurtado contra la Fiscalía General de la Nación y otros. 
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2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                   
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


