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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada 

respecto del fallo de fecha 18 de noviembre de 2014, proferido por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, que negó la tutela de María 

Elena Salazar Méndez frente a la Defensa Civil Colombiana – 

Seccional Risaralda- siendo llamado su Director General.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. Actuando directamente, la promotora 

sostiene que le fueron transgredidos los derechos a la unidad familiar, 

al trabajo y a la salud. 
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2. Circunscribe el quebranto a la 

determinación de la Defensa Civil Colombiana, de ordenar su traslado 

de lugar de trabajo a la seccional del Valle del Cauca.  

 

3. Soporta el reclamo en los supuestos 

fácticos que pasan a compendiarse (fls. 2 a 6):  

 

3.1. Que, labora en la Defensa Civil 

Colombiana por contrato de libre nombramiento y remoción, desde 

hace 34 años, actualmente le faltan 4 años y 4  meses para adquirir su 

pensión de vejez.  

 

3.2. El día 20 de octubre de 2014, mediante 

resolución 000581, se le ordenó su reubicación laboral a la dirección 

seccional del Valle del Cauca, a partir del 1 de noviembre de 2014.  

 

3.3. Interpuso recurso de reposición, para que 

se reconsiderada su traslado, pero el día 28 del mismo mes y año, 

obtuvo respuesta reiterando dicha decisión.  

 

3.4. Cuenta que su núcleo familiar está 

compuesto por 4 personas, su hijo que adelanta estudios universitarios 

y se encuentra laborando, su esposo que también trabaja y una 

hermana que vive con ellos y quien padece de una enfermedad 

denominada guillan barre, que genera parálisis en la persona.  

 

3.5. Dice, es la encargada del cuidado de su 

hermana, quien la socorre en esta enfermedad, por lo que su traslado a 

otra ciudad, podría causarle un deterioro a su salud.  
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3.6. Agrega que ella actualmente se encuentra 

en un tratamiento médico para la fibromialgia y la artritis que padece, 

enfermedades para las que posee una serie de citas con especialistas 

ya asignadas y su traslado a otra ciudad podría generar traumatismos 

al tratamiento.  

 

3.7. También alega que el traslado, afecta su 

calidad de vida, puesto que debe incurrir en gastos adicionales de 

vivienda, alimentación y otros, ya que es aquí donde posee vivienda 

con su grupo familiar y a la fecha la entidad no le ha comunicado 

ningún auxilio para sufragar dichos gastos.  

  

4. Solicita su protección y se ordene dejar sin 

efectos la Resolución 00581 del 2014, que ordena su traslado a la 

dependencia en el departamento del Valle.   

 

5. Correspondió su conocimiento al Juzgado 

Cuarto de Familia de la ciudad, admitió la demanda y vinculó al asunto 

al Director General de dicha institución; quien en su defensa, alude  a 

la potestad discrecional de la administración aplicable a todos los 

funcionarios públicos, bien sea de carrera administrativa o de libre 

nombramiento y remoción, como es el caso de la reubicación del cargo 

y traslado de la funcionaria María Elena Salazar Méndez, dispuesta 

mediante resolución No. 561 del 20 de octubre de 2014, de la Dirección 

Seccional Risaralda a la Dirección Seccional Valle del Cauca, decisión 

que la accionante solicitó fuera reconsiderada, sin que en aquel 

momento, esgrimiera los mismos fundamentos de hecho y de derecho 

que alega en la presente acción de tutela.  Considera que no existe 

prueba legítima de que ésta actúe como curadora de su hermana y en 

cuanto al reconocimiento de los gastos de traslado, no se han 
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efectuado en el entendido que la mencionada funcionaria a la fecha  no 

se ha trasladado.  

 

Solicita la improcedencia del amparo, ante la 

inexistencia de un perjuicio irremediable y aclara que su traslado no se 

dio de manera intempestiva ni arbitraria, aquella tuvo como base  la 

necesidad de la Dirección Seccional del Valle del Cauca de 

funcionarios con la experiencia y calidad de la señora Salazar, quien 

cuenta con una amplia experiencia en la entidad, aunado a que su 

reubicación no genera un peligro a la vida o integridad personal, puesto 

que no va a sufrir un detrimento en sus condiciones laborales y se 

propenderá porque sean atendidas sus necesidades médicas.  

 

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Haciendo alusión a la existencia de otros 

mecanismos de defensa judicial para la señora María Elena Salazar 

Méndez hacer valer sus derechos, más aún cuando no existe 

desmejoramiento laboral, el juez de tutela niega el amparo incoado.  

 

2. Decisión impugnada por la accionante, 

insiste en la vulneración de los derechos fundamentales. Precisa que 

se omitió hacer un estudio a  la violación de su derecho fundamental a 

la salud y el de su hermana, a quien debió dejar a su suerte al igual 

que a su familia; sin que sea cierto como lo esgrimió la entidad 

accionada, que ella no se haya trasladado, toda vez que desde el 4 de 

noviembre de 2014 se encuentra prestando sus servicios en la 

Seccional Valle del Cauca.  
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VI. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

resolver la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la 

autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de 

la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. En su conocimiento, la Sala debe 

determinar si el amparo de tutela invocado por la señora María Elena 

Salazar Méndez, es procedente para ordenar al Director de la Defensa 

Civil Colombiana interrumpa y/o cancele la orden administrativa emitida 

mediante resolución No. 000561 del 20 de octubre de 2014, mediante 

la cual dispuso su traslado de la Dirección Seccional Risaralda a la 

Seccional Valle del Cauca de esa institución, por razones de 

desintegración de la unidad familiar y afectación del derecho a la salud.  

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, 

establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto 

de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de los particulares.  Este mecanismo de 

protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 
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4. En relación con los traslados de los 

empleados públicos de la Defensa Civil Colombiana, el Decreto 4911 

de 2007 “Por el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal 

de Empleados Públicos de la Defensa Civil Colombiana y se dictan otras 

disposiciones”, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, 

estableció en su artículo 5°. “El Director General de la Defensa Civil 

Colombiana, mediante resolución, distribuirá los cargos de la Planta Global y 

ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las 

necesidades del servicio.” 

 

5. Actuación conocida como “ius variandi” 

definido por la jurisprudencia constitucional como “la potestad del 

patrono en ejercicio de su poder subordinante para alterar las condiciones en 

cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo de trabajo de sus empleados”1. 

Facultad que se ha precisado no es absoluta, ya que tiene como límite 

infranqueable el respeto a los derechos fundamentales de la persona y 

los derechos mínimos reconocidos en el ordenamiento jurídico al 

trabajador.  

 

En conclusión, ha dicho:  

 

“en plantas de personal de carácter 
global y flexible, la administración cuenta con un amplio 
margen de discrecionalidad para, en ejercicio del ius 
variandi, ordenar el traslado de un servidor público de una 
sede a otra. 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.2 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia T-468 de 2002 
2   Sentencia  T- 325 de 2010. M. P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
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6. Por otro lado, al estudiar la procedencia 

excepcional de la tutela para controvertir decisiones de traslado, ha 

señalado el alto Tribunal Constitucional, que en aras de una correcta 

ponderación entre los principios de subsidiariedad de la acción de 

tutela y efectividad de los derechos fundamentales, de manera 

excepcional procede la acción de tutela en este escenario 

constitucional, cuando el acto administrativo que ordena el traslado: 

 

““(i) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de 
fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en 
forma intempestiva y (iii) afecte en forma clara, grave y 
directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo 
familiar”.3 
 

6.  En tal sentido, aun cuando existan otros 

mecanismos de protección, el juez puede avocar el conocimiento de la 

acción de tutela para su estudio, cuando, a partir de los hechos 

probados, pueda evidenciar un evento que amenaza o viola en forma 

irremediable y grave los derechos del trabajador o de su núcleo 

familiar, de acuerdo con las subreglas atrás indicadas, evento en el 

cual el amparo procede como mecanismo definitivo.4  

 

 

IV. Caso concreto 

 

1. La demanda de amparo se dirige a 

cuestionar la orden administrativa número 000561 del 20 de octubre de 

2014, por cuyo medio se dispuso la reubicación de la señora María Elena 

Salazar Méndez de la Seccional Risaralda a la Seccional Valle del Cauca 

de la Defensa Civil Colombiana, justificada en la necesidad del servicio 

en esta última seccional, contando la señora Salazar Méndez con la 

                                                           
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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experiencia necesaria y capacidades para contribuir con el 

fortalecimiento de la Dirección General y Direcciones Seccionales.  

 

2. De cara a la situación planteada, se refuta la 

expedición de un acto administrativo de traslado, emitido por la Dirección 

General de la Defensa Civil Colombiana, frente al cual, la señora Salazar 

Méndez, elevó comunicación de reconsideración, fundamentando el 

desmejoramiento de  su calidad de vida, toda vez que cuenta con hijo 

universitario, sus ingresos y los de su esposo apenas alcanza para suplir 

los gastos del hogar, por lo que vivir en otra ciudad al representar pago 

de arriendo, alimentación adicional y otros, no alcanzaría a cubrirlos.5  

Decisión que fue reconfirmada.  

 

3.  Hoy acude a este mecanismo constitucional 

señalando que aquella decisión afecta su núcleo familiar comprendido 

por 4 personas; toda vez que (i) su hijo adelanta estudios universitarios y 

labora en una empresa, (ii) su esposo también trabaja en esta ciudad y 

(iii) su hermana a quien tiene a su cuidado presenta una enfermedad que 

le genera parálisis; y ella padece fibromialgia y artritis nivel 1, por lo que 

debe acudir a citas con especialistas de las cuales algunas se 

encuentran programadas y su traslado podría afectar su tratamiento.   

 

4. Primeramente debe decirse que no se halla 

acreditada la gravedad o entidad del daño que se pretende evitar en lo 

que se refiere a su unidad familiar.  No es suficiente, para dejar sin 

efecto el acto administrativo la afectación – distanciamiento- normal 

que han sufrido los miembros de la familia, porque ella es propia de 

todos aquellos casos en que por razones laborales debe darse un 

alejamiento.   Si se observa, de la copia del registro civil de nacimiento 

aportado, su hijo Christian David Zapata Salazar, cuenta con 21 años 

                                                           
5 Fl. 12 C. Principal 
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de edad, como ella lo afirma adelanta estudios universitarios y se 

encuentra laborando, quien además continuará al lado de su progenitor 

para todo aquello que no obstante su mayoría de edad, requiera del 

acompañamiento de sus padres y si bien por efectos de la medida 

administrativa hace que deba estar separado de su madre, la 

transferencia a otra ciudad de esta última, no implica un perjuicio 

irremediable, o que queden rotos para siempre los lazos familiares que 

los atan. 

 

5. En lo atinente al estado de salud de su 

hermana Martha Lucía Salazar, se encuentra demostrado que a la 

fecha presenta una incapacidad de forma total a causa del síndrome de 

“guillain barre”6, patología que según el Instituto Nacional de 

Neurología “es un trastorno en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca 

a parte del sistema nervioso periférico. Los primeros síntomas de esta 

enfermedad incluyen distintos grados de debilidad o sensaciones de cosquilleo 

en las piernas. En muchos casos, la debilidad y las sensaciones anormales se 

propagan a los brazos y al torso. Estos síntomas pueden aumentar en intensidad 

hasta que los músculos no pueden utilizarse en absoluto y el paciente queda 

casi totalmente paralizado.”  Sin embargo no obra prueba respecto de que 

esté al cuidado único de la hoy tutelante. Sumado a que sobre este punto 

específico nada se le ha pedido al empleador, ni fue planteado en el recurso 

propuesto.  

 

 6. También descubre probado el fallador el 

estado de salud de la accionante, quien presenta como diagnósticos 

fibromialgia y artritis tipo 17 y viene siendo atendida por medicina 

interna de la EPS Saludcoop, por lo que discute que el traslado laboral 

que le fue dispuesto pondría en riesgo su tratamiento; aseveración con 

la que discrepa esta Sala, no solo porque la Dirección General en su 

respuesta, da cuenta de que se le brindará el apoyo necesario para 

                                                           
6 Fls. 40 a 42 íd. 
7 Fls. 16 a 29 íd. 
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que pueda atender sus citas médicas, sino además porque no se 

encuentra demostrado en el expediente que en la ciudad de Cali donde 

en adelante deberá desempeñar sus funciones, no cuente con los 

servicios médicos que requiere para atender su afecciones que lleve a 

colocar en grave riesgo su vida y su salud.  

 

7. Es así, como encuentra esta Sala que los 

cargos formulados por la accionante contra el acto administrativo 

impugnado, no tienen una entidad suficiente para demostrar la manifiesta 

arbitrariedad y afectación iusfundamental exigida por la jurisprudencia 

constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela 

frente a la decisión de la administración de ordenar su traslado a la 

Dirección Seccional del Valle del Cauca de la Defensa Civil Colombiana.  

La Sala evidencia que la Dirección General logró demostrar la existencia 

de una razón del servicio suficientemente congruente que justifica el 

traslado de la accionante y desvirtúa la arbitrariedad de la que la actora 

lo acusa. Conforme se expuso en los fundamentos normativos de esta 

sentencia, en las plantas de personal de carácter global y flexible la 

administración cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para, 

en ejercicio del ius variandi, ordenar el traslado de un servidor público de 

una sede a otra, en cuanto la decisión así adoptada no conlleve la 

vulneración de los derechos constitucionales del trabajador.  

 

8. Bajo estas premisas, la conclusión de esta 

Magistratura no puede ser otra que negar al amparo constitucional 

reclamado, confirmando el fallo proferido en primera sede. 

 

V. Decisión 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

Resuelve 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela 

proferido el 18 de noviembre de 2014 por el Juzgado Cuarto de Familia 

de Pereira, por las razones expuestas a lo largo del presente proveído.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992). 

 

Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO             

 

 

 

 CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
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