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Aprobado por Acta No.555 

Hora: 6:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la accionante, 

señora María Sonia Rendón Cardona en contra del fallo de tutela emitido el 23 

de julio de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda. 

 

2. RESUMEN DE ANTECEDENTES 

2.1. Señaló la señora María Sonia Rendón Cardona que desde hace 31 años venía 

laborando en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos en el municipio de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 22 de enero de 2015 mediante la Resolución 

No.527 fui incorporada a la planta global del personal de la Superintendencia de 

Notariado y Registro en el cargo de Auxiliar Administrativo grado 6 código 

4044. 

 

Posteriormente, de manera intempestiva mediante la Resolución No.3775 del 8 

de abril de 2015, el Director de Talento Humano de la entidad dispuso su 

traslado a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del municipio de 

Dosquebradas, Risaralda, de lo cual se enteró por medio del correo electrónico 

institucional, sin que le fuera notificado personalmente del mismo, aun cuando la 

actora nunca autorizó que le notificaran ese tipo de determinaciones por medio 

electrónico.   

 

Consideró que la decisión fue notificada de forma indebida y el 14 de abril del 

año que avanza, presentó un derecho de petición mediante el cual solicitó a la 

entidad que reconsiderara el traslado mencionado en atención a su arraigo 

familiar, ya que tiene una hija adolescente que se encuentra estudiando y 

requiere de su presencia; además, por cuanto tiene a cargo su madre, de 88 años 

de edad, quien padece de varios quebrantos de salud.  Al respecto, el 16 de abril 
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de 2015 la entidad reiteró su decisión de traslado mediante la Resolución 

No.3775 antes aludida, por cuento el requerimiento de la Oficina de Registros e 

Instrumentos Públicos de Dosquebradas era urgente. 

 

Consideró la actora que la Superintendencia de Notariado y Registro no realizó 

un análisis previo, adecuado y de fondo a su particular situación, ni consultó en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal, si había 

alguien dispuesto o que deseara trasladarse a la oficina de Dosquebradas.  

 

Por lo anterior, la actora afirmó que la orden de traslado afecta el mínimo vital 

de su familia, toda vez que la misma le causaría un traumatismo económico, lo que 

igualmente, vulnera otros derechos fundamentales como el debido proceso, la 

unidad familiar, la protección de las personas de la tercera edad y de los 

menores. 

 

2.2. En el acápite de pretensiones, solicitó: i) tutelar los derechos 

fundamentales a la unidad familiar en conexidad con la especial protección de las 

personas de la tercera edad y menores de edad (a tener una familia y a no ser 

separados de ella), al trabajo en condiciones dignas y justas, el debido proceso 

administrativo en su modalidad del derecho de defensa y contradicción, a la 

igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la dignidad humana 

en su dimensión de la buena fe, la seguridad jurídica, confianza legítima y la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 

Política (Art. 5, 42, 44, 46, 25, 29, 13, 16.1, 83.2) vulnerados por la 

Superintendencia de Notariado y Registro. ii) Ordenar al señor Jorge Enrique 

Vélez García, como representante legal de la entidad, para que el termino 

perentorio establecido, resuelva de fondo, clara y de manera congruente a lo 

requerido, la solicitud formulada el 14 de abril de 2015, esto es, reconsidere lo 

decidido en Resolución No.3775 del 8 de abril de 2015, teniendo en cuenta que la 

decisión administrativa que se adopte debe atender las circunstancias 

particulares y excepcionales que afectan a la actora, la situación de su familia, su 

propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones 

laborales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado 

durante 31 años al servicio de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y 

Privados, Seccional de Santa Rosa de Cabal. iii) Requerir al ente accionado, para 

que en lo sucesivo realice los trámites administrativos tendientes a resolver de 

fondo, oportuna, clara y congruente, las peticiones que presenten los usuarios, 

previniéndolo a su vez para que se abstenga de incurrir en los mismos hechos que 

dieron origen a este trámite titular y iv) indicarle a la SNR que el incumplimiento 

de lo ordenado en la providencia constitucional dará lugar a las sanciones 

respectivas, previo trámite del incidente de desacato. 

 

2.3. Adjuntó copias de los siguientes documentos: i) mensaje sin destinatario 

enviado por Cindy Jhohanna Contreras, adscrito al Grupo de Gestión Documental 
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- Sostenibilidad del Proyecto de Gestión documental de la SNR, mediante el cual 

le notifica la Resolución No.3775 del 8 de abril de 2015; ii) oficio  del 8 de abril 

de 2015, signado por el señor Oscar Andrés Núñez Parra, Director de Talento 

Humano de la SNR, donde le informa a la actora sobre su traslado; iii) derecho 

de petición de la accionante dirigido a la SNR con fecha del 14 de abril  2015; iv) 

respuesta al derecho de petición enviada a por la señora Diana Leonor Buitrago 

Villegas, Superintendente Delegada para el Registro; v) nombramiento de la 

accionante mediante la Resolución No. 23 , expedida por el Registrador de 

Instrumentos Públicos del 8 de agosto de 1984; vi) acta de posesión del 13 de 

agosto de 1984; vii) Resolución No. 1134 del 27 de febrero de 1990 donde se 

resolvió inscribir a la actora en el Escalafón de Carrera Administrativa; viii) 

comunicado del 23 de enero del presente año, donde el Coordinador Grupo de 

Administración del Talento Humano SNR le informó a la accionante sobre su 

incorporación en el cargo a la planta global de personal de esa entidad; ix) acta 

de posesión No.0622 del 23 de enero de 2015 al cargo de Auxiliar Administrativo 

código 4044 grado 16; x) constancia de vinculación laboral del 14 de septiembre 

de 2013; xi) certificación laboral del 28 de noviembre de 2014 por parte de la 

abogada Sandra Esperanza Velásquez Cardona; xii) evaluaciones del desempeño 

laboral; xiii) Constancias y proyecciones de pago emitidas por el FNA; xiv) 

desprendibles de pago y de nómina; xvii) resumen de la Historia Clínica a nombre 

de la señora Rendón Cardona que da cuenta de sus valoraciones por padecer de 

hipertensión; xix) registro Civil de Nacimiento a nombre de la actora; xx) 

fotocopia de la cédula de ciudadanía de la actora; xxi) documentos a nombre de la 

hija menor de la actora: registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad y, 

certificado de estudio; xxii) historia clínica de la madre de la actora; xxiii) 

declaraciones extraprocesales de las señoras María Rubilma Ramírez Giraldo, 

Marta Inés García Villada y Alba Lucía Monsalve Gómez; xxiv) constancia de 

afiliación y aportes de la actora a Comfamiliar Risaralda y xxv) cédula de 

ciudadanía de la señora Dioselina Cardona Ceballos (Fls. 37-90). 

2.4.  Mediante auto del 4 de mayo de 2015 el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Rda. avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó 

correr traslado de la misma a la Superintendencia de Notariado y Registro de la 

ciudad de Bogotá (folio 91). 

2.5.   El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la SNR contestó a la demanda 

(Fls. 93-98) 

2.6.  El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Rda. profirió 

sentencia de primera instancia el 19 de mayo de 2015 en la que resolvió declarar 

improcedente la acción de tutela impetrada por la señora María Sonia Rendón 

Cardona (Fls. 102-113). 

2.7.  El 22 de mayo de 2015 la accionante allegó un escrito al juzgado de primer 

grado mediante el cual impugnó el fallo (Fls. 117-139). 
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2.8.  El 30 de junio de 2015 esta Sala con ponencia del Magistrado Manuel 

Yarzagaray Bandera, profirió auto interlocutorio mediante el cual declaró la 

nulidad de lo actuado con el fin de que se vinculara al trámite a los Registradores 

de Instrumentos Públicos de los municipios de Santa Rosa de Cabal y 

Dosquebradas, ambos de Risaralda (Fls. 144-147).  En cumplimiento de lo anterior, 

el juzgado de primer nivel, dispuso vincular a las entidades mencionadas, 

mediante auto del 15 de julio de 2015 (folio 152).   

2.9.  La hija y madre de la accionante allegaron un escrito al juzgado de primera 

instancia, donde solicitaron acceder a las pretensiones de la señora María Sonia 

Rendón Cardona en el sentido de tutelar su derecho fundamental la unión familiar 

(Fls. 153-156). 

 

3. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA DE TUTELA 

  

3.1. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica informó que la Resolución No. 3775 de 

abril 8 de 2015, cuyo fin era distribuir unos cargos, obedeció a las necesidades 

del servicio público registral y bajo ningún supuesto a un capricho de la 

administración, en la que se tuvo en cuenta el estudio técnico de cargas laborales 

efectuado por la Universidad Nacional de Colombia que estableció plantas Tipo 

categorizando las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el cual 

estableció la cantidad de personal requerido por oficina o dependencia para el 

cumplimiento de las metas y resultados institucionales.  

El referido estudio arrojó que la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de  

Dosquebradas para su adecuado funcionamiento requería de 10 funcionarios, 

mientras que para la de Santa Rosa de Cabal, requería sólo 4, y teniendo en 

cuenta que la Oficina Dosquebradas sólo contaba con 7 empleados, y la de Santa 

Rosa tenía 2 más de los requeridos, se realizó el respectivo reajuste.  

No es cierto, lo relativo al desmejoramiento de las condiciones laborales de la 

actora, toda vez que luego de la reestructuración mediante la resolución 529 del 

22 de enero de 2015, fue promocionada al cargo de Auxiliar Administrativo 

código 4044 grado 16, respetando su derecho preferencial a ser incorporada en 

la nueva planta de personal ante la eliminación de la anterior, incorporación que se 

llevó a cabo en un empleo equivalente en los términos del artículo 42 y 44 de la 

ley 909 de 2004. Tal proceso culminó con la expedición de una nueva planta de 

personal contenida en el Decreto 2324 de 2014, y es un derecho de los 

empleados de carrera y una obligación para la administración de incorporar en la 

nueva planta de personal a quienes se les ha suprimido el cargo, en consecuencia 

no hubo desmedro de su situación, pues sus ingresos aumentaron.  

En ese orden, no existe razón jurídica que impida el traslado de la accionante por 
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cuanto dicho acto es absolutamente legítimo, ajusta al rigor legal y goza de 

presunción de legalidad.  

Manifestó que en el presente caso, es claro que la accionante no se encuentra 

ante un eminente perjuicio irremediable e igualmente le asiste como mecanismo 

de defensa la acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho, lo cual se ajusta 

a sus peticiones.  Es decir, que la actora tiene a su alcance un medio judicial 

ordinario.  

Por lo anterior, solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la 

accionante por cuanto no existe violación alguna de los derechos fundamentales 

señaladas por la demandante en el libelo de la demanda.  (Fls. 93-99) 

Anexó copia de la Resolución No.3775 del 8 de abril de 2015 (folio 100) 

3.2. OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE 

DOSQUEBRADAS, RDA. -  ORIP DOSQUEBRDAS 

 

Su Registrador contestó que la accionante actualmente presta los servicios en 

esa oficina según traslado que hizo el Superintendente de Notariado y Registro 

mediante la Resolución No.3775 del 8 de abril de 2015, quien es la única 

autoridad competente para definir esta clase de situaciones administrativas de 

los servidores de la entidad. 

 

Indicó que no tuvo  ninguna injerencia alguna para trasladar a la accionante, pues 

sólo se limitó a solicitar personal por las necesidades del servicio con el fin de 

dar cumplimiento a los compromisos y funciones institucionales; de tal manera, 

que en ningún momento pidió el traslado de una persona en particular ni le fue 

consultado el mismo. 

 

Precisó que existe una cercanía entre Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, así 

como la facilidad en el transporte entre ambos municipios con bajos costos, el 

cual es constante.  

 

Frente a los demás aspectos y cuestionamientos expuestos por la actora, no se 

pronunció (folios 159 y 160). 

 

3.3. OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE SANTA 

ROSA DE CABAL, RDA.- ORIP SANTA ROSA DE CABAL 

 

Su Registradora se refirió a cada uno de los hechos narrados por la accionante y 

afirmó que la misma se encuentra incorporada a la planta global del personal 

creada por el Gobierno Nacional, quien si bien tiene una hija adolescente, la 

misma está a cargo de ambos padres, ya que la actora no es madre cabeza de 

familia.  En cuanto a su progenitora, esta es una persona de la tercera edad y con 

quebrantos de salud, quien no vive con la tutelante, pero a la que al parecer le 
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ayuda económicamente.   

 

Indicó que el trayecto de Santa Rosa de Cabal a Dosquebradas y viceversa, toma 

aproximadamente 15 minutos por lo que no encuentra cuál es el traumatismo al 

que alude la accionante. 

 

Con respecto a los demás hechos puestos en conocimiento por la actora, no se 

pronuncia y en cuanto a sus pretensiones, no se opone, señalando que se atiene a 

lo que el juzgado ordene y en caso de ser impugnado el fallo, a lo que decida la 

segunda instancia (Fls. 161-164). 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

Mediante sentencia de primera instancia del 23 de julio de 2015, la Jueza Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, decidió declarar improcedente la 

presente acción de tutela,  por cuanto consideró que la accionante no sólo cuenta 

con la acción contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento de 

derechos, sino porque en el caso estudiado, no halló vulneración de los derechos 

invocados por causa del traslado del lugar de trabajo, ni se está frente a un 

perjuicio irremediable para que proceda el amparo reclamado (Fls. 169-181). 

 

La señora Rendón Cardona fue notificada personalmente del contenido del fallo 

de primer grado el 23 de julio de 2015 (folio 182). 

 

5. SINOPSIS DE LA IMPUGNACIÓN 

  

5.1. El 28 de julio de 2015 la accionante presentó escrito mediante el cual 

manifestó que inexplicablemente la A quo declaró improcedente la acción de 

tutela en relación con todos los derechos fundamentales tanto suyos como los de 

su madre e hija adolescente, y por tal razón insiste en que la segunda instancia 

ampare los mismos, toda vez que considera que la SNR al emitir la Resolución 

No.3775 del 8 de abril de 2015 abusó de sus derechos y extralimitó sus 

funciones al desconocer los precedentes constitucionales que se refieren a al 

debido proceso administrativo y  a que el ius variandi no es absoluto, pues tiene 

unos límites establecidos en las normas superiores que exige para el trabajo 

condiciones dignas y justas; por lo tanto, dicho acto administrativo aun cuando 

fue expedido por la entidad competente, adolece de vicio y por ende es nulo. 

 

Indicó que la acción constitucional se dirige en contra de la decisión unilateral de 

la SNR al haberla trasladado al municipio de Dosquebradas sin su 

consentimiento, sin tener en cuenta que venía laborando ininterrumpidamente 

por 31 años  al servicio de la ORIP de Santa Rosa de Cabal, Rda., ignorando que 

su hoja de vida ha sido intachable y que ha ejercido sus funciones con 

honestidad, responsabilidad, y ética, con calificaciones excelentes.   
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Aunado a lo anterior, reclama la protección especial que el Estado le otorga a las 

personas de menores y de la tercera edad, como lo son su hija de 14 años y su 

madre de 88 años, a quienes le debe cuidado y manutención, las que se han visto 

perjudicadas a raíz del traslado que SNR hizo evadiendo sus compromisos 

constitucionales de dignidad humana y justicia con las personas débiles, quienes 

no fueron tenidas en cuenta por parte del juzgado de primer cuando presentaron 

el 13 de julio de 2015, mediante el cual suplicaron que se atendieran las 

pretensiones de la tutelante. 

 

Reiteró que las actuaciones del organismo estatal demandado constituyen una vía 

de hecho por defecto procedimental absoluto, violatoria del derecho 

fundamental al debido proceso, toda vez que no se contó su consentimiento 

expreso y por escrito, ya que la Resolución No.3775 del 8 de abril modificó una 

situación de carácter particular y concreto, desconociendo sus derechos 

subjetivos. 

 

Señaló que el fallador no tuvo en cuenta el material probatorio y plasmó en su 

sentencia “su propia voluntad” y no la de la justicia ni de la ley, decide de facto y 

quebranta, en consecuencia, los fundamentos esenciales del orden jurídico.   

 

Consideró que en caso de exista algún aspecto del derecho fundamental que no 

pueda ser examinado a través del procedimiento ordinario, debe tramitarse la 

tutela como vía procesal prevalente para la protección de ese específico aspecto, 

en razón a que así como la Carta Política no permite que se suplante al juez 

Ordinario por el de Tutela, para la protección de los derechos de rango legal, 

tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos 

fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las 

jurisdicciones ordinarias. (Ver Sentencias de la Corte Constitucional Nos. T-100 

del 5 de marzo de 1994, Magistrado Ponente, Doctor Fabio Morón Díaz y T-242 

del 31 de mayo de 1992, con ponencia del Magistrado, Doctor Carlos Gaviria Díaz, 

entre otras).  

 

Por lo tanto, consideró que se debe revocar la sentencia de primer grado y en su 

lugar tutelar los derechos fundamentales la unidad familiar en conexidad con la 

especial protección de las personas de la tercera edad, en circunstancias de 

debilidad manifiesta, y de los menores de edad a tener una familia, a no ser 

separados de ella; al trabajo en condiciones dignas y justas, el debido proceso 

administrativo en su modalidad del derecho de defensa y contradicción, a la 

igualdad, el libre desarrollo de la personalidad auto determinación, el respeto a la 

dignidad humana en su dimensión de la buena fe, la seguridad jurídica, confianza 

legítima y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

constitución política  y como consecuencia de ello, se acceda a sus pretensiones 

(Fls. 187- 213). 

 

5.2.  El 30 de julio de 2015, la señora María Sonia Rendón Cardona presentó otro 
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escrito ante el juzgado de primer nivel por medio del cual anexó copia de una 

valoración sicológica realizada a la misma por la doctora Doraceleny Cano Mejía 

que hace referencia a la perturbación y afectación que viene padeciendo la actora 

con motivo de su traslado laboral, en la que se consignó que a raíz de la 

desestabilización emocional y trastornos de adaptación, debe ser manejada por el 

área de sicología con reestructuración cognitiva y “TREC”  (Fls. 214 y 215). 

 

Anexó copia de la valoración de la sicóloga con fecha del 30 de julio de 2015 

(folio 216).  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N.  

 

6.2. Corresponde a esta Sala determinar si la decisión adoptada en primera 

instancia se fundó en los lineamientos legales y constitucionales para declarar la 

improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora María Sonia 

Rendón Cardona o si por el contrario, en el caso particular, la acción de tutela 

resulta procedente como mecanismo judicial para controvertir una orden de 

traslado emitido por la SNR. 

6.3. La acción de tutela es institución consagrada en la Constitución de 1991 para 

proteger los derechos fundamentales de las personas de lesiones o amenazas de 

vulneración por parte de una autoridad pública o particulares que presten 

servicios públicos. Se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, 

directo y sumario. El objetivo de la acción de tutela es procurar una defensa 

inmediata ante la vulneración de un derecho constitucional fundamental, mediante 

una orden judicial para que aquel respecto de quien se solicitó la tutela actúe o se 

abstenga de hacerlo.  Entonces, la persona que considere que se le están violando 

o amenazando sus derechos fundamentales puede acudir a la acción de tutela en 

procura de la protección de los mismos, siempre que no cuente con otro medio 

idóneo de defensa judicial, a menos que se solicite como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. 

6.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la 

tutela, así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de 

tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 

amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También 

procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la 

acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.  

 A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que 

la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
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evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada 

en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 

encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que 

la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no 

existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar 

la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o 

cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa de 

esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 

ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable.  

6.5.  Con respecto a la procedencia para controvertir actos administrativos que 

ordenan un traslado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que 

la acción de tutela para controvertir esta clase de actos administrativos es en 

principio improcedente, por cuanto el ordenamiento jurídico ha brindado las 

herramientas necesarias para ello, como son la acción de nulidad y de nulidad y 

restablecimiento del derecho. Al respecto, en la sentencia T-965 de 20001 dicho 

Tribunal expresó lo siguiente: 

“(…) la acción de tutela no es el medio judicial adecuado para controvertir la legalidad 

del acto administrativo que ordenó el traslado en cuestión, ni tampoco se puede por 

esta vía excepcional, pretender revocar, suspender o reformar dicho acto, pues esta 

facultad corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez contencioso 

administrativo, función que es indelegable, y que por ningún motivo puede abrogarse 

el juez constitucional, pues carece de competencia para ello”. 

6.5.1. Luego en la Sentencia T-468 de 20022, la Corte Constitucional indicó 

que: 

“(…) la procedencia de la acción sólo opera cuando el acto (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. Ahora bien, esto último puede darse de diversas formas, como 

cuando el traslado genera serios problemas de salud, ‘especialmente porque 

en la localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado 

médico requerido’, cuando pone en peligro la vida o la integridad del servidor 

o de su familia, o en aquellos eventos donde la ruptura del núcleo familiar va 

más allá de una simple separación transitoria y es originada en factores 

distintos al traslado o a circunstancias superables3.Solamente en estos 

eventos queda autorizada la intervención mediante tutela: lo contrario 

significa una intromisión ilegítima en la competencia del juez administrativo” 

 

                                                           
1 Sentencia T-965 de 2000, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
3 “Ver Sentencias: Ibídem. T-965 del 31 de julio de 2000. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1498 del 02 de noviembre de 

2000. MP. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-346 del 30 de marzo de 2001. MP. Jaime Araujo Rentería.” 
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6.6. En relación al uso del “ius variandi” en las plantas de personal global y 

flexible, la Corte Constitucional en la Sentencia T-048 de 2013, lo definió 

de la siguiente manera: 

(…) “El ius variandi, tal como lo ha venido interpretando la Corte Constitucional, es 

una de las manifestaciones  del poder subordinante que ejerce el empleador sobre 

sus empleados, y se concreta en la variación que se hace sobre las condiciones en que 

se realiza la prestación personal del servicio, tales como el lugar, el tiempo y el modo 

de trabajo.4 

En las entidades estatales colombianas, pueden existir plantas de origen global y 

flexible, que facilitan la movilidad de los empleados en aras de garantizar los fines 

del Estado y optimizar la prestación del servicio. Esta Corporación ha indicado que 

ese tipo de organización, confiere un mayor grado de discrecionalidad para ordenar la 

reubicación territorial de sus trabajadores, cuando así lo demande la necesidad del 

servicio, actuación que en principio no vulnera preceptos constitucionales.  

Al respecto, la Corte ha considerado de la adopción de las plantas de personal global 

y flexible al interior de algunas entidades colombianas, no afectan 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. En tal aspecto, cabe recordar la 

sentencia T-715 de 19965, en la cual esta Corporación revisó el caso de una 

empleada de la Aeronáutica Civil que fue trasladada de la ciudad de Ibagué a la 

ciudad de Girardot; oportunidad en la cual, analizado el asunto, manifestó lo 

siguiente: 

“Con todo, prima facie no se observa una evidente contradicción entre el 

establecimiento de las plantas globales y la normativa constitucional. La planta de 

personal global y flexible tiene por fin garantizarle a la administración pública mayor 

capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de atender las 

cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con las 

funciones que le corresponden. Este es, pues, un punto en el que existe tensión entre 

el interés general y los deberes del Estado, y los derechos de los trabajadores. Sin 

embargo, no es claro que el establecimiento de una planta global afecte el núcleo 

esencial de la estabilidad y los derechos de los trabajadores, ya que éstos siguen 

gozando de ellos, pero en una forma tal que se armonizan con el interés de elevar la 

eficiencia de la administración.” 

(…) 

3.4.2. Continuando con las características y alcance del ius variandi, esta 

Corporación también ha sostenido que el carácter discrecional de dicha figura 

aplicable en el ámbito del derecho laboral, no la convierte en absoluta, por cuanto tal 

potestad está limitada constitucionalmente, posición que ha sido reiterada en varias 

oportunidades a nivel jurisprudencial.  

(…)  

3.4.3. Igualmente, el  ius variandi  debe ejercerse considerando: i) las 

circunstancias que afectan al trabajador; ii) su situación familiar; iii) su estado de 

salud y el de sus allegados; iv) el lugar y el tiempo de trabajo; v) las condiciones 

salariales; y vi) el comportamiento que ha venido observando y el rendimiento 

                                                           
4 Sentencia T-797 de 2005 MP. Jaime Araujo Rentería. 
5 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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demostrado6. Así, el ejercicio del ius variandi implica que en cada caso el empleador 

observe los parámetros señalados, para que pueda tomar una decisión adecuada y 

coherente, y no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador.”  

(Subrayas nuestras) 

  

6.7. DEL CASO EN CONCRETO 

6.7.1. El fundamento de esta tutela, radica en la inconformidad de la accionante 

con lo dispuesto en la Resolución No.3775 del 8 de abril de 2015 expedida por la 

SNR mediante la cual se decidió reubicar y trasladar a algunos funcionarios, 

entre ellos, la señora María Sonia Rendón Cardona de la Oficina de Registro de 

Santa Rosa de Cabal a su homóloga en Dosquebradas, toda vez que consideró que 

dicho traslado vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, a 

la unidad familiar, al libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la dignidad, 

por cuanto el mismo se dio en forma arbitraria por parte de la entidad 

demandada al haber sobrepasado el alcance y límites del “ius variandi”, por cuanto 

tal potestad se encuentra limitada constitucionalmente; lo que igualmente  afecta 

los derechos fundamentales de su hija de 14 años de edad y de su madre de 88 

años, a quienes del debe cuidado y atención, fuera de que su situación económica 

se vería menguada por los gastos de trasporte intermunicipal, la estadía en ambos 

municipios y que redundaría en el préstamo que hizo ante el Fondo Nacional del 

Ahorro - FNA con el fin exclusivo de adquirir la vivienda donde reside con la 

familia, cuya cuota mensual para este año es de $665.172.20. 

6.7.2. Por su parte, el representante judicial de la SNR indicó que en el caso 

específico de la accionante, su traslado es legítimo por cuanto obedeció a las 

necesidades del servicio registral, por cuanto ese tipo de movimientos responde 

al concepto de planta global y como antecedente se tuvo en cuenta el estudio 

técnico de cargas laborales efectuado por la Universidad Nacional de Colombia, 

contratada para ese efecto, el que arrojó como resultado que en la ORIP de  

Dosquebradas requería de dos empleados, mientras que la ORIP de Santa Rosa de 

Cabal tenía dos cargos más de los requeridos, lo que conllevó al referido ajuste 

con el fin de prestar un adecuado servicio público registral. 

6.7.3.  Así las cosas, de acuerdo a los argumentos del accionante, de la entidad 

demandada y verificado todo el material probatorio obrante en el expediente, 

esta Sala considera que en el presente caso, no resulta procedente la acción de 

tutela para controvertir la decisión de traslado contenida en la Resolución 

No.3775 del 8 de abril de 2015, toda vez que  aun cuando la impugnante insiste 

con un memorial suscrito por su hija menor de edad y por su madre en el que da 

cuenta que la presencia de la señora Rendón Cardona es indispensable y 

constituye el pilar fundamental para prodigarles amor y atención que requieren 

ambas (folios 153-155), aunado a la valoración psicológica del 30 de julio de 2015 
                                                           
6 Ver, entre otras, las Sentencias: Ibídem T-483 del 27 de octubre de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo, 

Ibídem T-503 del 13 de julio de 1999. MP. Carlos Gaviria Díaz, T-1156 del 18 de noviembre de 2004. MP. Marco Gerardo 

Monroy Cabra y T-797 del 03 de agosto de 2005. MP. Jaime Araujo Rentería. 
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a la actora, donde la profesional diagnosticó “trastornos de adaptación” (folio 

216), son circunstancias que no evidencian que el traslado afecte en manera 

significativa su condiciones familiares, laborales o de salud, toda vez que dicha 

orden se produjo a un municipio muy cercano al donde reside la accionante con su 

familia, que para el caso concreto, es de notorio conocimiento que la distancia 

aproximada en minutos entre Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas es de escasos 

15 o 20 minutos, máxime que a la actora se le trasladó a un cargo de igual 

categoría al que desempeñaba en la ORIP en Santa Rosa de Cabal; por lo tanto, 

para esta Sala no existe ningún desmejoramiento en su salario ni en su 

reubicación.  

6.7.4.  De acuerdo a las premisas jurisprudenciales de orden Constitucional 

antes descritas, para ese Tribunal la orden de traslado según la Resolución 

No.3775 del 8 de abril de 2015 no desconoce alguna de las reglas establecidas 

por la Corte Constitucional para que proceda la acción de tutela en este tipo de 

eventos, ello por cuanto: i) no carece de motivación, teniendo en cuenta que ese 

acto administrativo se adoptó por necesidades del servicio, argumento que 

coincide en las entidades de planta de personal global y flexible; ii) no fue 

adoptada en forma intempestiva, toda vez que a la actora se le comunicó por el 

correo institucional sobre su traslado y luego mediante oficio del 8 de abril de 

2015 suscrito por el Director de Talento Humando de la SNR (folio 38), por lo 

cual el 14 de abril del presente año, la accionante elevó un derecho de petición 

ante la SNR con el fin de que se reconsiderara su traslado (folio 39), el cual fue 

respondido desfavorablemente, mediante correo electrónico suscrito del 16 de 

abril de 2015 (folio 40);  y finalmente,  (iii) no afecta en forma clara, grave y 

directa los derecho fundamentales de la actora o de su núcleo familiar, puesto 

que la reubicación tuvo lugar dentro del mismo departamento de Risaralda, muy 

cerca al lugar de su residencia,  donde igualmente podrá continuar disfrutando de 

su entorno familiar, pues la distancia entre los municipios no impide de alguna 

manera reunirse con sus seres queridos, luego de terminada la jornada laboral. 

6.7.5. Para esta Colegiatura la decisión de la SNR no puede estar condicionada a 

las conveniencias personales de cada funcionario, además por cuanto la misma se 

dio en uso del  ius variandi, lo cual no implica por sí misma, la vulneración de los 

derechos fundamentales de la accionante. Por lo tanto, la tutela no es el 

mecanismo adecuado para solicitar la revocatoria o suspensión de un acto 

administrativo, máxime cuando la Resolución No.3775 del 8 de abril de 2015 goza 

de legalidad y debe ser controvertida por la vía contencioso administrativa por 

medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que significa que 

ante la existencia de otra vía judicial, lo que desplaza el amparo constitucional, 

tal como lo ha considerado la Corte Constitucional en la Sentencia T-436 de 2007 

en la que indicó lo siguiente: “...A este respecto basta mencionar, como en tantas 

oportunidades lo ha hecho la Corte, que si la tutela pudiera reemplazar o sustituir de plano a la 

totalidad de los procedimientos judiciales, la existencia de tales procedimientos resultaría inocua, 

generándose en la práctica una disminución dramática de la eficacia en la protección de los 

derechos fundamentales y, con ello, de los bienes más preciados del individuo y más caros para el 

Estado de derecho. ” 
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6.7.6. En el caso sub examine, para la Sala es exagerada la posición personal de 

la accionante quien insiste en que como como consecuencia del traslado de lugar 

de trabajo ubicado en el municipio de  Dosquebradas, a escasos 20 minutos de su 

residencia en Santa Rosa de Cabal, se han afectado sus condiciones familiares; 

sin embargo, la demandante no acreditó un perjuicio grave y decisivo que haga 

inminente la protección constitucional, toda vez que para el cuidado de su hija de 

14 años, debe contar igualmente con las obligaciones que en tal sentido le 

corresponden a su padre; en cuanto, a su madre, de 88 años de edad, quien sufre 

de varias patologías, su derecho a la salud no está siendo vulnerado, pues según su 

historia clínica está en tratamiento con la EPS COOMEVA (Fls. 83-86), además, 

de acuerdo a la información dada por la anterior jefe de la accionante, la adulta 

mayor no convive con la actora (folio 162).  En tal virtud, esta Sala reitera que 

con el traslado de lugar de trabajo de la actora con fundamento en la necesidad 

del servicio no se observa ningún traumatismo, ni se transgreden los derechos a la 

unidad familiar en conexidad con los derechos de los niños, de la tercera edad, al 

debido proceso y la dignidad humana, u otro derecho fundamental con proximidad 

de causar un perjuicio irremediable, ya que no existen motivos fundados para que 

se tomen medidas preventivas con el fin de garantizar la protección de dichas 

prerrogativas constitucionales. En este contexto, la Corte Constitucional ha 

considerado que para determinar la irremediabilidad del perjuicio debe tenerse 

en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su 

estructura como son: “(i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza 

que está por suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de 

lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; 

(ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de 

la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de 

medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la 

tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y 

necesario para la protección de los derechos fundamentales”7. 

Como consecuencia de lo anterior, se confirmará la sentencia de primer grado. 

DECISIÓN  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 23 de julio de 2015 

proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, 

dentro de la tutela instaurada por la señora María Sonia Rendón Cardona en 

contra de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

                                                           
7  Sentencia T-465 de 2007 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


