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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:              Impugnación  

Trámite:      Acción de Tutela 

Accionante:  Víctor Leandro Jaramillo Munera 

Accionado: Policía Nacional – Subdirección General, Dirección de 

Talento Humano y Departamento de Policía de 

Risaralda  

Vinculado: Jefe de Grupo Asuntos Jurídicos DERIS 

Radicación Nro.:    66001-31-05-003-202100391-02 

Tema a Tratar:                     Derecho a la educación - traslado 

 

Pereira, Risaralda, once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022) 

Acta número 17 de 11-02-2022 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 16-12-2021 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Víctor Leandro Jaramillo Munera, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 18.521.367, quien recibe notificación en la casa 84, 

carrera quinta bis No. 12-19 Unidad Residencial Monserrate Casas de Santa Rosa 

de Cabal, Risaralda y a los correos electrónicos 

victor.jaramillo@correo.policia.gov.co y victorleandro.jaramillo@gmail.com  en 

contra de la Policía Nacional – Subdirección General, Dirección de Talento Humano 

y Departamento de Policía de Pereira; trámite al que se vinculó al Jefe de Grupo 

Asuntos Jurídicos DERIS. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

mailto:victor.jaramillo@correo.policia.gov.co
mailto:victorleandro.jaramillo@gmail.com
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Quien promueve el amparo pretende que se le proteja el derecho fundamental a la 

educación, igualdad y vida digna y, en consecuencia, se revoque su traslado 

contenido en la orden administrativa 21-298 del 25-10-2021; asimismo, se ordene 

la continuidad en un puesto de trabajo del Departamento de Policía Risaralda en el 

que se tenga en cuenta su déficit de capacidad laboral otorgada a través de acto 

administrativo 1-147 015 del año 2017 y la reubicación permanente en cargos 

administrativos, de docencia o instrucción; además, que le otorguen un horario 

flexible para el goce efectivo de su derecho a la educación. 

 

Narró la accionante que: i) el 06-09-2004 ingresó a la escuela de carabineros 

Alejandro Gutiérrez y el 01-09-2005 egresó como patrullero nivel ejecutivo bajo la 

Resolución No. 03055 del 25-08-2005; ii) prestó sus servicios en la unidad especial 

de contraguerrilla en los departamentos de Chocó, Santander y Magdalena Medio 

donde contrajo 6 veces paludismo, por lo que en el año 2008 lo trasladaron al 

Departamento de Policía de Risaralda a cumplir labores de vigilancia; iii) a través 

de dictamen médico laboral No. 2935 del 04-06-2016 le determinaron una PCL del 

17% con la observación de “(…) NO APTO PARA EL SERVICIO PERO CON 

SOLICITUD DE REUBICACIÓN LABORAL”; iv) ha desarrollado múltiples cursos en 

el SENA con el fin de continuar prestando sus servicios a la institución. 

 

v) realizó concurso de ascenso al grado de subintendente de la Escuela de 

Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada en Sibaté, 

Cundinamarca del 23-01-2017 al 27-05-2017; razón por la cual fue solicitado por el 

Departamento de Policía Risaralda para que retornara a su unidad. 

 

vi) Mediante orden administrativa 1-147 acta 015 del año 2017 fue reubicado en 

cargos administrativos, docentes o de instrucción. 

 

vii) Solicitó por medio de oficio No. S-2017-022226-DERIS del 04-05-2017 permiso 

para estudiar la carrera de derecho presencial los días viernes y sábado en la 

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas hoy Fundación Universitaria 

Visión de las Américas; petición que fue concedida por el Comandante de la Policía 

de Risaralda. 

 

viii) El 29-08-2018 solicitó “refrendación del permiso para estudiar la carrera de 

Derecho, que consta de 10 semestres” y que fue concedió mediante comunicado S-
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2018-067024-DERIS por Comité de Gestión Humana y Cultura llevado a cabo el 06-

09-2018 mediante acta No. 345 SUBCO.GUTAH; asimismo, dicha petición fue 

elevada cada año hasta el 2020 siendo concedida en cada oportunidad. 

 

ix) En el segundo semestre del año 2020 y primer ciclo del año 2021 sus estudios 

se tornaron de manera virtual debido a la pandemia, por lo que no elevó solicitud de 

renovación de permisos; sin embargo, los que habían sido otorgados previamente 

no han sido revocados por acto administrativo. 

 

x) Para su noveno semestre que iba comprendido entre el 06-08-2021 al 17-12-

2021 su horario de clases era los viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. y los sábados 

de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., por lo que tampoco solicitó permiso ya que ha disfrutado 

de descanso o franquicia del servicio policial y, por lo tanto, no ha interferido con los 

turnos de disponibilidad establecidos en la Policía de Pueblo Rico Risaralda. 

 

xi) El 29-07-2021 por orden del mando institucional inició curso virtual de ascenso 

al grado de intendente, el que terminó el 15-09-2021 “(…) PERO el ascenso al 

siguiente grado esta condicionado a efectuarse solo cuando se cumpla el requisito 

de llevar 5 años en mi grado actual, condición se (sic) cumple después del 29 de 

septiembre del próximo año 2022”. 

 

xii) Por medio de oficio No. GS-2021-040299-DERIS solicitó al Comandante del 

Departamento de Risaralda su traslado a la unidad metropolitana de Policía de 

Pereira en atención a la Resolución No. 06665 del 20-12-2018 que permite a las 

personas que se encuentren adelantando cursos de ascenso asumir nuevas 

responsabilidades de acuerdo con el grado que ostentan; pero no ha obtenido 

ninguna respuesta. 

 

xiii) El Departamento de Policía de Risaralda plasmó en la plataforma SIUTH 

“solicito no continuidad de mi servicio en el comando de departamento de policía 

Risaralda (…) El funcionario cumplió su ciclo laboral”. 

 

xiv) Los municipios que fueron habilitados para traslado de personal que están en 

curso de ascenso fueron Amazonas, Putumayo, Choco, Guaviare, Caquetá, 

Boyacá, Vichada, San Andrés y Providencia, Bolívar, Urabá, Guainía, Arauca, 

Vaupés, Nariño y Norte de Santander. 
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xv) El 28-08-2021 solicitó por medio de oficio GS-2021-044385-DERIS nuevamente 

su traslado a la policía metropolitana de Pereira, Manizales, Quindío o Caldas, toda 

vez que está cursando el noveno semestre de la carrera de derecho y su paso a 

otro municipio le afectaría la continuidad de sus estudios; petición que fue 

contestada de manera negativa a través del oficio GS-2021-044561-DERIS del 30-

08-2021. 

 

xvi) Nuevamente reiteró su petición ante el Director de Talento Humano y al Jefe de 

Grupo de Traslado. 

 

xvii) El 15-09-2021 terminó el curso de ascenso sin que lo hubieran trasladado a 

otra sede, por lo que continuó su permanencia en el Departamento de Policía 

Risaralda. 

 

xviii) El 30-10-2021 le fue comunicado vía correo electrónico que por orden 

administrativa No. 21-298 de 25-10-2021 fue traslado al Departamento de Policía 

de Guainía; situación que le genera un perjuicio irremediable, ya que no podría 

continuar con sus estudios y su derecho a la educación se vería afectado; más aún 

cuando perdería el beneficio de exonerarse de los preparatorios por tener un puntaje 

de 4.6 en toda la carrera, así como el 50% de su matrícula. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculados  

 

Departamento de Policía de Risaralda solicitó declarar improcedente el amparo 

pretendido al considerar que señaló que debido a los altos índices de personal no 

apto con reubicación laboral, la institución consideró viable remitir al accionante al 

departamento de Guainía, en tanto allí existe la necesidad del servicio, pues en las 

unidades de Policía Metropolitana de Pereira, Risaralda, Valle de Aburrá, Quindío, 

Caldas, Manizales, Cali y Valle cuenta con un índice alto de concentración de 

personal reubicado laboralmente, por lo que era inviable la continuidad del 

funcionario en el Departamento de Policía Risaralda. 

 

Manifestó que el actor cuenta con otro mecanismo de protección como es la acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual puede ejercer respecto de la 

Resolución No. 01918 de 21-06-2021 que negó su traslado; además, que aquel está 
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actuando de manera temeraria porque ya había interpuesto una acción por similares 

hechos y que fue conocida por el Tribunal Superior de este distrito en la que se 

estipulo que los permisos por horarios flexibles debían de solicitarse cada 6 meses, 

pues el derecho a la educación no es absoluto; decisión que encuentra sustento en 

la Resolución No. 01360 de 08-04-2016 adicionada por la Resolución No. 0300 de 

13-06-2018. 

 

El Director de Talento Humano solicitó denegar el amparo constitucional y para 

ello indicó que el plazo con que contaba el accionante para solicitar la continuidad 

por caso especial venció el 05-08-2021 sin que dentro de este lapso lo hubiera 

realizado; más aún cuando su traslado obedece a la necesidad del servicio, pues la 

sede de Guainía solo cuenta con el 4% de índice de personal con reubicación 

laboral, mientras que las que seleccionó el actor tienen la tasa más alta no siendo 

viable su pasó a dichas unidades. 

 

Señaló que el 28-08-2021 el accionante solicitó la ubicación por caso especial; 

petición que fue remitida al Jefe Grupo Talento Humano del Departamento de 

Pereira mediante oficio No. GS-2021-045935-DITAH-APROP-GUTRA-29.25 del 

29-09-2021 con el fin de que analizarán objetivamente su petición, lo que fue le 

comunicado el 06-10-2021. 

 

Luego, el 30-08-2021 solicitó nuevamente su ubicación por caso especial; petición 

que fue contestada por medio de oficio GS-2021-040185-DITAH-GUTRA-1.10 del 

31-08-2021, en la que se le expuso que dado su condición de reubicación laboral y 

que el comandante de su unidad indicó que ya había cumplido con su ciclo laboral, 

se dio el traslado y reiteró que debía de solicitar el traslado como caso especial. 

 

Igualmente, manifestó que el 01-09-2021 el accionante requirió aplicación del 

comité de gestión humana y cultura DERIS; solicitud que fue remitida por 

competencia al Grupo de Traslados, lo que fue puesto en conocimiento del actor el 

11-11-2021. 

 

Finalmente, el Jefe Grupo Asuntos Jurídicos fue notificado, pero guardó silencio, 

como lo certificó la primera instancia. 

 

3. Sentencia impugnada  
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El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira tuteló el derecho fundamental de 

Educación en el que se subsumió los demás derechos y, en consecuencia, ordenó 

a la Policía Nacional – Talento Humano y al Departamento de Policía de Risaralda 

como al Jefe de Grupo Asuntos Jurídicos DERIS suspender temporalmente los 

efectos de la orden administrativa No. 21-298 de 25-10-2021 hasta la culminación 

del noveno semestre del actor que termina el 17-12-2021; decisión que adoptó pese 

a que en el proceso quedó demostrado que el actor dentro de los plazos 

establecidos no agotó los procedimientos para solicitar su traslado por caso 

especial, en aras de garantizar el derecho a la educación  amparaba sus derechos. 

4. Impugnación  

 

El demandante solicitó se modifique la decisión primigenia en el sentido de extender 

la orden hasta la culminación del último semestre de la carrera de derecho bajo los 

mismos argumentos expuestos en la tutela. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

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

interrogante: 

 

2.1 ¿Los accionados y vinculado vulneraron los derechos fundamentales a la 

educación, igualdad y vida digna del señor Víctor Leandro Cabrera al trasladarlo al 

Departamento de Policía de Guainía pese a estar cursando la carrera de derecho? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 
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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 intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Víctor Leandro Jaramillo Munera por ser el 

titular del derecho a la educación que pide se le proteja con el fin de continuar sus 

estudios universitarios hasta el último semestre de la carrera de derecho y lo está 

la Policía Nacional – Subdirección General, la Dirección de Talento Humano, el 

Departamento de Policía de Pereira y el Jefe de Grupo Asuntos Jurídicos DERIS, 

quienes de acuerdo al marco de sus competencias son los encargados de 

establecer la procedencia o no del traslado de aquel al Departamento de Guainía. 

 

3.2 Inmediatez  

 

Se tiene que el mismo se encuentra satisfecho, en la medida que entre la orden 

administrativa de personal No. 21-298 de 25-10-2021 que ordenó el traslado del 

señor Víctor Leandro Jaramillo Munera y la presente acción constitucional – 05-11-

2021 – han transcurrido menos de 6 meses; lapso que se considera prudencial para 

obtener la protección de sus derechos fundamentales, presuntamente lesionados. 

 

3.3 Derechos fundamentales 

  

Se tiene que son fundamentales los derechos a la educación, igualdad y vida digna. 

 

3.4. Subsidiariedad 

 

La Corte Constitucional de manera reiterada ha establecido que la tutela es 

improcedente para controvertir actos administrativos que ordenan el traslado de un 

servidor público, toda vez que para ello existe la acción de nulidad y 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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restablecimiento del derecho; sin embargo, de manera excepcional ha permitido que 

por vía constitucional se puedan revisar dichos actos siempre que i) las razones de 

los traslados sean ostensiblemente arbitrarias, es decir, que no se tengan en cuenta 

la situación particular del servidor y: ii) que el mismo afecte de manera clara, grave 

y directa los derechos fundamentales del accionante y su núcleo familiar y/o 

desmejore sus condiciones laborales (Sentencia T-175 de 2016). 

 

Descendiendo al caso bajo estudio, se tiene que la Policía Nacional mediante orden 

administrativa de personal No. 21-298 de 25-10-2021 ordenó el traslado del señor 

Víctor Leandro Jaramillo Munera de DERIS Estación de Policía Pueblo Rico, 

Risaralda a DEGUN Departamento de Policía Guainía con derecho a prima de 

instalación, sin especificar los motivos de su traslado o al menos no aportó la prueba 

que evidenciará la razón del mismo; lo que permite a esta Colegiatura inferir que la 

misma no tuvo en cuenta la condición particular del actor al ser estudiante de 

derecho de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, como lo decidió 

la Corte Constitucional en la sentencia T-175 de 2016, cuyos hechos son similares 

a los que hoy se están estudiando; por lo que se supera el requisito de 

subsidiariedad; razón por la cual se procederá a estudiar de fondo el asunto 

planteado. 

 

Además, según el numeral 2° del artículo 40 del Decreto 1791 de 14-09-2020 – 

Estatuto de Carrera de Personal Oficial, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y agentes – 

dispone que contra el acto administrativo que ordena el traslado no procede recurso 

alguno, por lo que este medio constitucional se hace efectivo para proteger los 

derechos que dice el actor le han sido vulnerados. 

 

Por último, conviene precisar que no le asiste la razón al Departamento de Policía 

de Risaralda en cuanto a la supuesta temeridad del actor al instaurar esta acción, 

pues de las pruebas que obran en el proceso y de la búsqueda en la plataforma de 

la Rama judicial, se constató que ninguna acción constitucional ha instaurado aquel 

por los mismos hechos y contra las mismas partes; además, la que enuncia dicha 

dependencia en su escrito tiene como sujeto activo de la litis al señor Julián Andrés 

Salazar Chacón, como se desprende del documento visto en la página 58 del doc. 

07 del c. 1. 
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4. Solución al interrogante planteado 

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho a la educación 

 

La Corte Constitucional en diferentes sentencias ha establecido que el derecho al 

goce efectivo de la educación hace referencia al que tienen todas las personas de 

vincularse a una institución educativa; si bien no está expresamente en la 

Constitución como derecho fundamental, la misma Corporación ha extendido sus 

efectos a dicho alcance, pues su núcleo esencial es un factor importante para el 

desarrollo individual y colectivo, ya que procura el bienestar del ser humano y su 

entorno en todos los escenarios posibles. Así, sus características y componentes 

se traducen en que i) es objeto de protección constitucional del Estado; ii) es conexo 

con otros derechos, pues garantiza la efectividad de los mismos, como son la 

escogencia de la profesión u oficio, la igualdad de oportunidades, el desarrollo de la 

personalidad, entre otros; iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social y 

Democrático de Derecho y; iv) “(…) se trata de un derecho deber y genera 

obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo”. 

 

De otro lado, el artículo 15 de la Resolución No. 01360 de 08-04-2016 “Por medio 

del cual se expide el Manual de Bienestar y Calidad de vida para el personal de la 

Policía Nacional” modificado por la Resolución No. 03001 del 13-06-2018 establece 

el horario flexible como una estrategia dentro del salario emocional del personal de 

la Policía Nacional, con el fin de facilitar la atención de los uniformados en 

situaciones especiales y retribuir de manera no pecuniaria el compromiso de sus 

funcionarios; permisos que son extensivos al personal uniformado que adelante 

estudios académicos y que deben solicitarse cada 6 meses, anexando los 

soportes correspondientes; con el fin de ser evaluados por el Comité de Gestión 

Humana y Cultura Institucional de la Unidad. 

 

4.1.2. Ius variandi en plantas de personal de carácter global y flexible 

 

Se ha definido el ius variandi como la “(…) facultad del empleador de modificar 

unilateralmente ciertas condiciones del trabajador, es una de las expresiones del 

poder de subordinación jurídica que sobre los trabajadores ejerce el empleador. 
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Dicho en otros términos, dentro de la naturaleza propia de la relación laboral se 

encuentra la potestad del empleador de variar las condiciones en que se realiza la 

prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, 

la cantidad o el tiempo de trabajo”. 

 

Así, en tratándose de planta de personal global y flexible, la Corte ha dicho que el 

margen de discrecionalidad con que cuenta el empleador para ejercer ese “ius 

variandi” es más amplió, pues allí lo que se busca es el cumplimiento de la misión 

institucional; sin embargo, estableció que para el traslado del personal en el caso 

de la Policía Nacional se debe verificar “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” (Sentencia T-325 de 2010, T-196-

2021, T-175-2016, SLP19663 de 2017 y STL20835 de 2017). 

 

4.1.3. Traslado servidor público de la Policía Nacional 

 

La Resolución No. 066665 de 20-12-2018 “Por la cual se establecen los 

Lineamientos institucionales para las Destinaciones, Traslados y Comisiones en la 

administración pública y entidades privadas, del personal de la Policía Nacional de 

Colombia” dispone en el personal uniformado podrá solicitar el traslado por casos 

especiales adjuntando los soportes pertinentes, entre los que se encuentra el Acta 

del Comité Gestión Humana y Cultura que es convocado por el Grupo de Talento 

Humano de cada unidad y que dio la viabilidad del traslado; asimismo, el numeral 

1° del artículo 7° señala que “el personal de oficiales, suboficiales y Nivel Ejecutivo, 

que se encuentren adelantando curso de ascenso estarán a disposición del mando 

Institucional, para suplir las necesidades del servicio y de personal en el territorio 

nacional”. 

 

En igual sentido, el numeral 14 dispone que no se causará el traslado del personal 

uniformado, cuando se encuentre entre otros en comisión de estudios hasta la 
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verificación de la notificación del acto administrativa por término de dicha situación 

administrativa.  

 

Por último, la Resolución No. 01918 de 21-06-2021 “Por la cual se conforman los 

Comités de Gestión Humana y Cultura Institucional en la Policía Nacional” tiene 

como función evaluar y aprobar objetivamente las solicitudes realizadas por los 

funcionarios para traslado por casos especiales, previa visita socio familiar y estudio 

del soporte documental correspondiente (parágrafo 2° del artículo 10). 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Como hechos probados en la acción constitucional se tiene que el señor Víctor 

Leandro Jaramillo Munera actualmente se desempeña como Subintendente de la 

Policía Nacional mediante la Resolución No. 04652 de 30-09-2017 (pág. 2 y ss del 

doc. 02 del c. 1) y que su condición es NO APTO con reubicación laboral; aspecto 

que no fue controvertido por la parte demandada. 

 

Asimismo, que el señor Víctor Leandro Jaramillo Munera inició la carrera de 

Derecho en la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas – sede Pereira, 

por lo que solicitó el permiso para estudiar a la Unidad donde se encuentra 

prestando su servicio, el que fue autorizado mediante los oficios SUBCO-GUTAH-

3.1. de 17-03-2017, SUBCO-GUTAH-3.1. de 18-10-2018, SUBCO-GUTAH – 3.1. de 

12-02-2019 SUBCO-GUTAH – 3.1. de 10-08-2019, SUBCO-GUTAH-3.1. de 17-02-

2020 (pág. 15, 74, 75, 77, 78 del doc. 02 del c. 1). 

 

Además, que mediante Resolución No. 270 del 15-10-2021 la Universidad 

estableció el modelo de alternancia para la carrera de Derecho para el segundo 

semestre del año 2021 (pág. 25 del doc. 01 del c. 1). 

 

Por último, mediante orden administrativa de personal No. 21-298 de 25-10-2021 la 

Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional ordenó el traslado del señor 

Víctor Leandro Jaramillo Munera de DERIS Estación de Policía Pueblo Rico, 

Risaralda a DEGUN Departamento de Policía Guainía con derecho a prima de 

instalación. 
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Del recuento probatorio, se tiene que el traslado del demandante obedeció a la 

necesidad del servicio, como lo dice la entidad accionada en la contestación de la 

tutela, en el que no se tuvo en cuenta la condición de estudiante del actor, ya que 

dentro del cuerpo del acto administrativo ninguna mención se hizo de ello y mucho 

menos se aportó al expediente la propuesta de traslado No. 1822 de 15-10-2021 ni 

el proyecto No. 1281 de 15-10-2021; situación que en principio no es imputable a la 

entidad, en tanto según el accionante y conforme a la prueba documental solo 

presentó solicitud de permiso hasta el primer semestre del año 2020, pues según él 

al declararse la pandemia y al tener sus clases virtuales no había la necesidad de 

solicitar el mismo; por lo que se podría concluir que la entidad no tenía conocimiento 

de dicha situación y, por ende, ninguna mención debía de realizar frente a este 

aspecto. 

 

Al punto conviene precisar que mediante comunicado GS-2021-DITAH-APROP-

1.10 de 30-07-2021 la Policía Nacional impartió instrucciones para la continuidad y 

no continuidad en SIUTH de los mandos ejecutivos en curso de ascenso virtual, 

como es el caso del accionante y que no fue objeto de controversia de los 

accionados; y dispuso como cronograma las siguientes etapas: i) Del 31-07-2021 al 

05-08-2021 solicitud de traslado por caso especial elevado por el estudiante; ii) del 

07-08-2021 al 15-08-2021 estudio del caso para traslado especial; iii) del 16-08-

2021 al 24-08-2021 solicitud de continuidad no continuidad del personal del curso 

en la Unidad donde este prestando el servicio; iv) del 27-08-2021 al 31-08-2021 

selección de la ubicación laboral en el SIUTH; v) del 01-09-2021 al 11-09-2021 

aprobación de matriz; vi) 12-09-2021 elaboración de actos administrativos; vi) 13-

09-2021 publicación y notificación de la orden administrativa; vii) 15-09-2021 

notificación del traslado y finalización del curso de ascenso (pág. 64 al 70 del doc. 

02 del c. 1). 

 

Lo anterior, cobra relevancia ya que estando en ese proceso el actor solicitó el 04-

08-2021 traslado por caso especial con el fin de continuar sus estudios, esto es, 

dentro de los plazos establecidos en el cronograma atrás reseñado, en los que le 

informó al Comandante del Departamento de Policía de Pereira que estaba 

cursando el noveno semestre y que su carrera terminaría el primer semestre del año 

2022; petición que dentro de las pruebas que obran en el plenario no le ha sido 

contestada ni mucho menos le iniciaron un Comité de Gestión Humana y Cultura 
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DERIS como lo tiene establecido las Resoluciones No. 01918 de 2021 y 066665 de 

20-12-2018. 

 

Pese a la falta de respuesta, el actor continúo solicitando el traslado por caso 

especial y la aplicación del comité el 27-08-2021, 28-08-2021, 30-08-2021 y 01-09-

2021; peticiones que no fueron atendidas de manera favorable aduciendo que a él 

ya le había definido su situación en un comité llevado a cabo el 22-04-2021, es decir, 

mucho antes de que se iniciara este proceso y una de ellas en las que se le informó 

que se remitía al competente. 

 

De lo anterior, es evidente que pese al conocimiento que tenía la entidad accionada 

sobre su condición de estudiante, esta no tuvo en consideración esa circunstancia 

y mucho menos garantizó el derecho a la educación invocado por este para culminar 

sus estudios superiores al contrario dispuso su traslado a una sede lejana del 

claustro universitario, lo que impide claramente continuar con su desarrollo 

académico y profesional, de tal modo que la orden de traslado resulta arbitraria y, 

por ende, violatoria de sus derechos; máxime que se aprecia del caudal probatorio 

que tal acto administrativo fue expedido fuera de los tiempos establecidos por la 

propia entidad dentro del curso de ascenso. 

 

En ese sentido, para la Sala el acto administrativo que ordenó su traslado no 

cumple los presupuestos normativos y jurisprudenciales para el desarrollo 

del ius variandi en armonía con los postulados constitucionales expuestos, 

por lo que en este caso es procedente dejar sin efectos la orden de traslado y no 

suspender sus efectos, como lo hizo la a quo y en este sentido prospera la 

impugnación; pues mantener vivo tal acto administrativo implica desconocer que la 

entidad vulneró los derechos fundamentales del accionante; razón por la cual se 

modificará la sentencia para dar la ordene ya mencionada y como consecuencia 

que la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional proceda a reubicar al 

accionante en el mismo cargo que venía ejecutando o en otra sede de acuerdo a 

sus capacidades laborales y que le permita desarrollar sus actividades académicas 

sin afectar el servicio; esto último en coordinación con el Comandante del 

Departamento de Risaralda, teniendo en cuenta su condición de NO APTO CON 

REUBICACIÓN LABORAL, como se desprende de la orden administrativa 01-147 

de 09-08-2017. 
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Lo anterior, no implica que la entidad en manera alguna pueda ordenar su traslado, 

por el contrario de ser necesario y en estricto cumplimiento de la ley lo puede realizar 

en el ejercicio del ius variandi, siempre y cuando se valoren las condiciones 

expuestas por la jurisprudencia constitucional para estos casos. 

 

                                                      CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 2° en los términos antes 

mencionados, en lo demás se confirmará la decisión. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 2° de la sentencia proferida el 16-12-2021 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor Víctor Leandro Jaramillo Munera, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 18.521.367, quien recibe notificación en la casa 84, 

carrera quinta bis No. 12-19 Unidad Residencial Monserrate Casas de Santa Rosa 

de Cabal, Risaralda y a los correos electrónicos 

victor.jaramillo@correo.policia.gov.co y victorleandro.jaramillo@gmail.com  en 

contra de la Policía Nacional – Subdirección General, Dirección de Talento Humano 

y Departamento de Policía de Pereira; trámite al que se vinculó al Jefe de Grupo 

Asuntos Jurídicos DERIS, que para mayor comprensión queda así: 

 

 ORDENAR al Director de Talento Humano de la Policía Nacional – Mayor 

General Ramiro Castrillón Lara o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído deje sin efecto la 

orden de traslado del señor Víctor Leandro Jaramillo Munera, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 18.521.367 de fecha 15-10-2021 que consta en la orden 

administrativa de personal No. 21-298 de 25-10-2021 y que dispone su traslado al 

mailto:victor.jaramillo@correo.policia.gov.co
mailto:victorleandro.jaramillo@gmail.com
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Departamento de Policía de Guainía, por las consideraciones vertidas en esta en 

precedencia. 

 

 ORDENAR al Director de Talento Humano de la Policía Nacional – Mayor 

General Ramiro Castrillón Lara o quien haga sus veces en coordinación con el 

Comandante del Departamento de Risaralda – Coronel Javier Raúl Gallo Duque o 

quien haga sus veces para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de este proveído, procedan con la reubicación del accionante en el 

mismo cargo que venía ejerciendo en la sede de Pereira o en otra sede de acuerdo 

a sus capacidades laborales y que le permita desarrollar sus actividades 

académicas sin afectar el servicio. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 
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