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Acta número 126 de 22-10-2020 

 

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada por Henry Duque 

Salazar, identificado con cédula de ciudadanía No.16.734.264, contra la Fiscalía 

General de la Nación, trámite al que se vinculó la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía 

General de la Nación y a la Dirección Seccional de la Fiscalía Risaralda y Norte de 

Santander. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes en los 

que se fundamenta la acción de amparo 

 
Quien promueve el amparo pretende la protección de los derechos al debido 

proceso, salud, unidad familiar, trabajo en condiciones dignas, para lo cual solicita 

que se deje sin efectos la Resolución No. 1649 del 13/08/2020 y en consecuencia 

se ordene a la Fiscalía General de la Nación que se “abstenga de disponer el 

traslado de este servidor de la Dirección de Protección y Asistencia – Risaralda a la 

Dirección Seccional Norte de Santander”. 

 

Para el efecto, relató que i) desde hace 11 años y 9 meses se desempeña como 

Agente de Protección y Seguridad II en la Dirección de Protección y Asistencia 

Seccional Risaralda con un excelente comportamiento; ii) contrajo matrimonio con 

Lizeth del Pilar Londoño Ospina el 03/09/2010; iii) el 18/08/2020 fue notificado de la 

Resolución No. 1649 del 13/08/2020 expedida por la Dirección Ejecutiva de la 

Fiscalía General de la Nación por medio de la cual ordenó su traslado a la Dirección 

Seccional Norte de Santander, vigente a partir de su expedición. 

 

iv) Acto administrativo que trasgrede su derecho al debido proceso por “la ausencia 

de notificación de los recursos que proceden en los actos administrativos conlleva 
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a que no sea posible que los interesados hagan valer sus derechos, bien sea 

oponiéndose a los actos o impugnando las decisiones de la autoridad, dentro del 

término que disponga la ley”; así, concluyó que la resolución anunciada “carece de 

validez al tenor literal del art. 72 de la Ley 1437 del 2011 (…) [porque] no obra 

constancia alguna ni mucho menos se avizora que se hubiere indicado sobre la 

procedencia de los medios de impugnación procedentes, el término en que han de 

ser interpuestos y ante que autoridad”.  

 

Por otro lado, anunció que v) nunca ha solicitado traslado alguno a Norte de 

Santander; convive en la ciudad de Pereira desde hace 22 años con su cónyuge; 

adquirió obligaciones crediticias en el Banco Av Villas, Occidente y Falabella; 

padece de Presbicia, Hipercolesterolemia Pura (colesterol elevado), Hiperhidrosis 

Generalizada (excesiva producción de sudor), Disnea, Bromhidrosis (mal olor 

corporal asociado a la hipersudoración), Tirotoxicosis (nivel excesivo de hormona 

tiroidea), depresión que ha implicado consulta con psiquiatría, incluso cuando fue 

notificado de la resolución de traslado que desencadenó su asistencia a urgencias 

de la Clínica San Rafael por una crisis de pánico y depresión; circunstancias que la 

Fiscalía General de la Nación no valoró al momento de ordenar su traslado 

generándole un perjuicio irremediable; además, resaltó que su cónyuge padece 

depresión con cuadro de gesto suicida y Sincope Vasovagal, por lo que debe ser 

valorada frecuentemente por psiquiatría y carece de empleo, por lo que su traslado 

a Norte de Santander impediría sufragar su mantenimiento allí y aquí para su 

cónyuge, que tiene un arraigo en esta ciudad por más de 35 años.  

 

2. Crónica procesal 

 
Es preciso anotar que este medio constitucional fue presentado el 23/08/2020 

correspondiendo por reparto al Magistrado Manuel Yarzagaray – Sala Penal del 

Tribunal Superior de Pereira -, que remitió la misma a la oficina judicial para ser 

repartida entre los juzgados del circuito porque a su juicio carecía de competencia.  

  

El 25/08/2020 se repartió nuevamente la acción de tutela correspondiendo al 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, que profirió decisión de primer grado 

el 07/09/2020; decisión que fue impugnada, por lo que su conocimiento 

correspondió a la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón – Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira -, pero en Sala Unitaria del 08/10/2020 declaró la 

nulidad del trámite constitucional para que el mismo fuera conocido por los 

Tribunales del Distrito de Pereira, cuando debió devolverlo al magistrado que ya 

había conocido el asunto, y no ordenar su reparto nuevamente; sin embargo, con el 

propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia con la celeridad que 

implican las acciones de tutela, esta Sala Segunda de Decisión asumió el 

conocimiento de la misma; por lo que, el trámite constitucional fue admitido el 

09/10/2020. 

 
2. Pronunciamiento del accionado y vinculados 

 
La Fiscalía General de la Nación al contestar la tutela solicitó su improcedencia, 

porque el accionante cuenta con otro medio de defensa propicio para el efecto; 
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además, informó que de conformidad con el artículo 2º del Decreto Ley 018 de 2014 

la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible, por lo 

que sus funcionarios pueden ser ubicados de acuerdo a la organización interna, 

necesidades del servicio, planes, estrategias y políticas de la entidad y por ello 

puede realizar movimientos de personal, máxime que los servidores son 

conocedores de la facultad ius variandi que faculta a la fiscalía para reubicarlos en 

cualquier parte del territorio nacional; así, cualquier inconformidad debe ser 

develada ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

De manera concreta, frente a la resolución de traslado argumentó que por regla 

general contra todos los actos administrativos procede el recurso de reposición, sin 

que la omisión de enunciar su procedencia invalide el acto administrativo, además 

el mismo fue debidamente motivado por necesidades del servicio pues el Director 

de Protección y Asistencia presentó sus necesidades y propuestas de traslado para 

cubrir las mismas. 

 

La Subdirección Regional Eje Cafetero de la Fiscalía General de la Nación informó 

que desconoce si otra persona suplió el cargo del que fue trasladado el accionante.  

 

A su turno, la Dirección Seccional de Norte de Santander indicó que los traslados 

son de competencia única del Fiscal General de la Nación, que delegó tal función a 

la Dirección Ejecutiva de la institución. Luego, explicó que desde el 01/10/2020 el 

accionante hace parte de la nómina de dicha seccional. 

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia 

 

Esta Sala es competente para conocer de esta acción, por cuanto la acción de tutela 

está dirigida contra la Fiscalía General de la Nación que ordenó el traslado del 

accionante, todo ello de conformidad con el Decreto 1983/2017. 

 
2. Problemas jurídicos 

 
En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 

 
2.1 ¿Se vulneró el derecho al debido proceso al omitir informar los recursos que 

procedían contra el acto administrativo que ordenó el traslado del accionante? 

 

2.2 ¿El traslado laboral realizado al accionante se realizó sin consideración a sus 

condiciones particulares? 

 
Previo a abordar los interrogantes planteados le compete a la Sala verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela. 

 

3. Violación al debido proceso formal 
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3.1.  Requisitos de procedencia  

 

3.1.1. Fundamento normativo  

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, iii) la inmediatez y iv) subsidiariedad1. 

 

3.1.2. Fundamento fáctico 

 

Requisitos que ahora se encuentran cumplidos pues Henry Duque Salazar –servidor 

de la Fiscalía General de la Nación  - aduce la vulneración de su derecho al debido 

proceso ante la omisión al deber de informar los recursos que procedían contra un 

acto administrativo que ordenó su traslado de una seccional a otra, el pasado 

13/08/2020, por lo que los motivos de inconformidad devienen de una acción de una 

autoridad pública que legítimamente podía decidir frente a la situación laboral del 

accionante en un tiempo cercano; presunta vulneración que es susceptible de 

protegerse a través de este medio constitucional.  

 

3.2. Del debido proceso frente a la omisión de informar los recursos 

procedentes contra un acto administrativo 

 

3.2.1. Fundamento normativo 

 

La Corte Constitucional en la sentencia T-317 de 2014 al resolver un asunto de 

ribetes similares al de ahora, en el que a través de un acto administrativo se declaró 

la insubsistencia de un cargo, sin exponer cuáles eran los recursos que procedían 

contra la decisión, enseñó que: 

 
“Ahora bien, la notificación, en el trámite de las actuaciones administrativas, tiene numerosas 
modalidades entre las que se encuentra la “personal”, que es regulada en el artículo 67 de 
la Ley 1437 de 2011[10]; en dicha normativa se hace referencia expresa a, entre otras cosas, 
qué tipo de actuaciones deben ser publicitadas por este medio y a qué requisitos deben 
cumplirse para que pueda entenderse como válida la notificación surtida. Con respecto a 
estos últimos requisitos, se destacan: la identificación de los recursos proceden contra la 
decisión, las autoridades ante las que estos deben ser solicitados y los plazos exactos para 
hacerlo. 
Lo expuesto en precedencia debe ser interpretado en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 161 de la misma norma, en el cual se prevé el supuesto a partir del cual las 
autoridades administrativas omitieron advertir cuales eran los recursos procedentes y, en 
virtud de dicho actuar irregular, desconocieron la posibilidad del afectado de controvertir la 
actuación. En dicha normativa se contempla, que para este especifico caso, la consecuencia 
jurídica aplicable está relacionada con la inexigibilidad de la obligación de agotar la vía 
gubernativa a efectos de poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.  
Por todo lo anterior, se evidencia que desde una interpretación sistemática de la Ley 1437 
de 2011 (vigente en el momento de los hechos), es posible inferir que la consecuencia 
jurídica que se deriva de la omisión de la administración de hacer mención a los recursos 
que proceden en contra de una determinada actuación administrativa, es la facultad que se 
radica en cabeza de la persona afectada con el acto administrativo en cuestión, para acudir 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-317-14.htm#_ftn10
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directamente a debatirlo ante la jurisdicción contencioso administrativa, sin verse obligada a 
cumplir con el requisito de agotar con los recursos de vía gubernativa. Esto, pues el 
legislador consideró desproporcionado exigirle a una persona el ejercicio de los 
procedimientos, que no se le informó tenía a su disposición”. 
 

Luego, al resolver el caso concreto adujo: 
 

“Adicionalmente, en lo relativo a la falta de información con respecto a los recursos que 

procedían en contra del acto que determinó el retiro cuestionado, la jurisprudencia ha sido 

enfática en destacar que la ley prevé una consecuencia jurídica determinada ante la 

ocurrencia de este supuesto de hecho y establece que, en estos casos, el afectado con dicha 

actuación queda facultado para acudir directamente ante la jurisdicción en búsqueda del 

restablecimiento de sus derechos, sin necesidad de cumplir con el requisito general de 

agotar los recursos de vía gubernativa.  

De ahí que ante la evidente omisión de la administración en informarle a la actora los 

recursos que contra dicha disposición procedían, resulta necesario concluir que esta 

irregularidad, que atenta en contra de los derechos a la defensa y al debido proceso de la 

accionante, tiene prevista una consecuencia jurídica particular y permite que cualquier 

inconformidad que le surja con respecto al contenido de la actuación y que no haya podido 

controvertir en virtud de esta omisión, encuentre un espacio de discusión ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, sin que le sea exigible el agotamiento previo de la vía 

gubernativa. 

Lo anterior, sin que, tal y como se expuso en la parte considerativa, dicha omisión pueda 

considerarse como una vulneración ius-fundamental que per se tenga la virtualidad 

de ser objeto de una solicitud de amparo, pues, ésta, a pesar de obstaculizar el efectivo 

ejercicio del derecho a la defensa, no se constituye en una barrera infranqueable que 

lo imposibilite, pues la legislación vigente, previendo esta eventualidad, estableció 

una oportunidad específica para cuestionar el contenido de la decisión dentro de un 

trámite contencioso administrativo”. 

 

3.2.2. Fundamento fáctico 

 

La omisión de informar los recursos que procedían contra la resolución de traslado 

del servidor Henry Duque Salazar de la Seccional Risaralda a la Seccional Norte de 

Santander de la Fiscalía General de la Nación, si bien aparece como una 

irregularidad en el trámite y concreción de la misma, pues de conformidad con el 

artículo 67 de la Ley 1437/2011 los actos administrativos contendrán los recursos 

que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y el 

término, lo cierto es que tal inadvertencia ya contiene en si misma una sanción, que 

en este caso, corre en contra de la accionada, pues de acuerdo al artículo 161 

ibidem, si la autoridad no otorgó oportunidad para interponer recursos, entonces el 

accionante se encuentra relevado de la obligación de agotar la vía gubernativa para 

acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

Puestas de ese modo las cosas, ninguna vulneración deberá salvaguardar el juez 

constitucional en casos como el de ahora, pues tal como explicó la aludida Corte 

Constitucional en estos eventos el legislador relevó a los administrados de dicha 

carga, y por ende, Henry Duque Salazar se encuentra exonerado de agotar el 

aludido procedimiento administrativo para exponer ante el juez natural del asunto la 

controversia.  

 

4. Del traslado de servidores de la Fiscalía General de la Nación 
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4.1. Requisitos de procedencia  

 

4.1.1 Fundamento Normativo 

 

Como se anunció en el aparte anterior, los mismos corresponden a i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, iii) la inmediatez y iv) subsidiariedad; y para este evento se tienen 

cumplidos los requisitos de legitimación e inmediatez, no obstante en cuanto a la 

subsidiariedad es preciso advertir que la Corte Constitucional ha enseñado que la 

acción de tutela procede i) cuando no existan otros medios de defensa judiciales 

para la protección del derecho amenazado o vulnerado; ii) cuando existiendo los 

mismos no sean eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, 

caso en el cual la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; iii) y cuando sea 

imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

Ahora bien, de conformidad con la Sentencia T-528 de 2017 la acción de tutela para 

impedir un traslado laboral solo es procedente cuando i) el traslado sea arbitrario; 

ii) no obedece a criterios de necesidad del servicio; iii) no consulta situaciones 

particulares del trabajador relevantes; iv) implique una desmejora en las condiciones 

laborales; v) el traslado afecte de forma clara, grave y directa los derechos 

fundamentales, pero instó la necesidad de valorar en cada situación la presencia de 

otros mecanismos judiciales principales y su eficacia para garantizar la protección 

cierta y suficiente del derecho constitucional invocado, por lo que aparece 

imperativo apreciar en concreto la existencia de dicho mecanismo en función a su 

eficacia frente a las circunstancias particulares del accionante.  

 

Sentencia en la que además se resaltó que en tanto que las funciones propias de la 

Fiscalía General de la Nación se ejercen en todo el territorio nacional, entonces el 

Fiscal General de la Nación o a quien este delegue, puede trasladar a sus 

funcionarios a diferentes lugares en función a la necesidad del servicio. 

 

4.1.2. fundamento fáctico 

 
La petición de amparo es improcedente por ausencia del requisito de subsidiaridad, 

puesto que el medio constitucional resulta desacertado para dejar sin efectos un 

acto administrativo y obtener que la accionada se abstenga de trasladarlo de ciudad 

para continuar prestando el servicio, por cuanto tal asunto implica una controversia 

de marcado cariz legal, y por ende, corresponde al juez natural del asunto su 

resolución, máxime que el accionante no acreditó ninguna de las requisitos 

especiales contemplados en la Sentencia T-528 de 2017 que desplace por el 

momento a la jurisdicción contenciosa administrativa del conocimiento de la 

controversia. En este sentido también ha concluido la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia STL8401-2020 al resolver un asunto de ribetes 

fácticos similares al de ahora.  
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En efecto, el accionante se encuentra inconforme porque fue trasladado de la 

Seccional Risaralda a la Seccional Norte de Santander, decisión que proviene de 

un acto administrativo que por su intrínseca cuestión litigiosa deberá ser resuelto 

ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, especialidad en la que contará con 

la posibilidad de solicitar medidas cautelares desde la presentación de la demanda, 

entre ellas la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo ahora 

cuestionado (numeral 3º del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011). 

 

Sin que en el caso de ahora, Henry Duque Escobar hubiese logrado acreditar la 

ocurrencia de alguno de los 5 eventos contemplados en la Sentencia T-528/2017 

como para acceder por esta estrecha vía al pedimento elevado, pues tal como 

informó la accionada al contestar la tutela, el traslado ordenado deviene de una 

petición del Director de Protección y Asistencia para cubrir las necesidades del 

servicio de la Fiscalía General de la Nación en el territorio nacional, sin que dicho 

traslado implicara una desmejora en las condiciones laborales, pues se dispuso que 

Henry Duque Escobar continué ejerciendo en la ciudad de destino, el mismo cargo 

que desempeña actualmente (Agente de Protección y Seguridad II), como se 

desprende de la Resolución No.1649 del 2020. 

 

Por último, y en cuanto a las condiciones particulares del trabajador, su estado de 

salud y núcleo familiar, las mismas ahora no aparecen impeditivas del traslado en 

la medida que en ambos sitios el accionante y su cónyuge podrán acceder a 

atención médica, pues ambas ciudades son capitales y cuentan con la 

infraestructura hospitalaria para el efecto; además de que el accionante no acreditó 

la imposibilidad de continuar su tratamiento médico en el sitio al que fue trasladado. 

Asimismo el evento emocional que desencadenó la notificación del traslado y que 

implicó concurrir a un centro hospitalario fue posterior a la expedición del acto 

administrativo ahora cuestionado, como tampoco el episodio ocurrido en el año 

2018 cuando fue informado también de otro traslado laboral, pues nótese que no se 

allegó prueba alguna que diera cuenta de contraindicaciones de traslados laborales, 

máxime que la ausencia de empleo de la cónyuge o las acreencias bancarias del 

accionante ostenten relevancia tal que impidan el traslado por necesidades del 

servicio del empleador de Henry Duque Escobar. 

 

CONCLUSIÓN 
 

Por consiguiente, se denegará el amparo constitucional frente a la petición de 

salvaguarda del debido proceso y se declarará improcedente en cuanto a los derechos 

de salud, unidad familiar y trabajo en condiciones dignas al provenir el hecho 

vulnerador de un acto administrativo de carácter particular. 

 
DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala Segunda de Decisión, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 
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R E S U E L V E 
 

PRIMERO: Denegar la acción de tutela promovida por Henry Duque Salazar, 

identificado con cédula de ciudadanía No.16.734.264, contra la Fiscalía General de 

la Nación, trámite al que se vinculó la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de 

la Nación y a la Dirección Seccional de la Fiscalía Risaralda y Norte de Santander, 

frente al amparo del debido proceso. 

 

SEGUNDO: Declarar improcedente la misma en cuanto a los derechos de la salud, 

unidad familiar y trabajo en condiciones dignas.  

 

TERCERO: Notificar la decisión a todos los interesados por el medio más ágil y si 

no fuera impugnada, remitir oportunamente el expediente a la Corte Constitucional 

para efectos de la eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Los Magistrados, 

 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2°, Artículo 2° del Decreto 
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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

Sin necesidad de firma 
(Inciso 2°, Artículo 2° del Decreto 

806 de 2020 y 28 del Acuerdo 
PCSJA20-11567 CSJ) 

                                     

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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