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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1  Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 
por ciudadano FERNANDO BOTERO VILLEGAS, contra el Ejercito Nacional de Colombia 
–Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo de esta ciudad,  por la presunta 
violación de su derecho de petición. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes: 
 

 El accionante afirma que el día 29 de diciembre del año 2009, presentó derecho 
de petición ante el Batallón San Mateo de Pereira, donde solicitó “El 
reconocimiento del equilibrio contractual” del contrato de obra pública, No. 071 
de 2008, suscrito entre el aquí accionante y esa dependencia militar.  

 
 Esa petición estaba dirigida al reconocimiento por la ejecución de obras 

adicionales autorizadas por la  máxima instancia del Batallón.     
 

 La  administración de esa institución militar desconoció sus  derechos como 
contratista, originados de la firma del contrato de obra No. 071 de 2008, en cuya 
ejecución se presentaron una serie de irregularidades, como la  adición de varias  
obras que no estaban contempladas en el convenio inicial, que fueron ordenadas 
por la administración del batallón porque se consideró que eran necesarias para 
realizar la labor en  forma total. 

 
 En principio el  contrato estaba pactado por precios unitarios, que fueron  

afectados como consecuencia de la adición, que modificò las cantidades de obra y 
el reconocimiento que se  debía hacer al contratista, como consecuencia de 
labores no previstas en el convenio, que  obligaba a que se le hicieran pagos 
adicionales.. 
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 El  Batallón San Mateo  no tuvo en cuenta el valor real de la obra, ya que el 

contrato tuvo una adición del 50%, cuyo costo debe ser  reconocido al 
contratista para restablecer el equilibrio de las prestaciones.  

 
 Las obras adicionales surgieron debido a la ausencia de planeación por parte de 

los funcionarios del batallón, que no dimensionaron la  magnitud de la obra, que 
demandó actividades adicionales que se realizaron por orden expresa del 
represente legal de la institución y con el visto bueno de la interventoría, con la 
promesa de ser reconocidas. 

 
 Con base en la autorización para ejecutar obras adicionales al contrato, solicitó a 

diversos proveedores los materiales necesarios para su realización. En razón del 
incumplimiento de la entidad contratante, no ha podido cancelar sus obligaciones 
comerciales, lo cual ha afectado su patrimonio y su reputación comercial. 

 
 El Batallón San Mateo no tiene en firme ningún acta de liquidación de la obra, ni 

ha  ejecutado algún acto  procesal que compruebe que la labor culminó dentro del 
plazo inicialmente pactado. Además el actor no ha  recibido ningún 
reconocimiento económico desde que presentó la solicitud a pesar de haber 
demostrado la ejecución de la obra  efectuada. 

 
 Las directivas del batallón dieron respuesta a un derecho de petición que 

formuló,  manifestando que las obras  adicionales que realizó, constituían  una 
donación para ese ente militar, cuando en realidad no han sido canceladas por no 
existir presupuesto para su pago, asunto que no le compete al contratista. 

 
 La obra que le fue encomendada se ejecutó de conformidad a lo establecido en el 

contrato, lo cual se puede probar con registros y fotografías. Por lo anterior la  
administración de esa institución militar no se pude negar al reconocimiento   y 
pago de esa obra agregada. 

 
 Ha presentado innumerables solicitudes para obtener el  reconocimiento del valor 

de los materiales usados en la obra, que no han sido devueltos por el batallón, 
pese a lo cual no se le ha pagado el valor de los mismos. Igualmente aduce que las 
irregularidades en que ha incurrido la  administración de esa guarnición militar, 
no le pueden ser atribuidas al accionante en su calidad de contratista, pues no 
está obligado a sufrir un menoscabo económico por esa causa.  

 
 En la respuesta  dada por las directivas del Batallón San Mateo  al derecho de 

petición que presentó, no se reconoce el equilibrio económico contractual, ni se 
citan los  mecanismos  de resolución a la controversia derivada del convenio y que 
se  derivan  de las normas que regulan la contratación pública, fuera de que no se 
ha liquidado el contrato en la forma pactada en el numeral 27 de esa convención. 
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2.2 El accionante solicita que mediante un fallo de tutela se ampare su  derecho 
fundamental al debido proceso,  y se obligue a la administración del Batallón San Mateo a 
agotar los procedimientos establecidos en el contrato, con el fin de liquidar el mismo, y 
en caso de no  existir acuerdo,  se profiera el acto administrativo de liquidación 
unilateral del contrato No. 071 de 2008 de la forma establecida en el artículo 11 de la 
ley  1150 de 2007.  
 

  
2.3 El accionante aportó  copia del contrato de obra pública No. 071 de 2008, (Folios 
9-18). 
 

3. RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 
 
3.1 El Mayor Oscar López Garzón, en calidad de ordenador del gasto del Batallón San 
Mateo de esta ciudad, dio respuesta a la demanda de tutela en los siguientes 
términos: 
 
 

 Se recibió un derecho de petición suscrito por el accionante,  a quien  se le 
solicitó ampliación del plazo para responder, ya que la persona que cumplía 
inicialmente la labor de  ordenador del gasto,  no se encontraba en ese 
despacho por haber sido trasladado de manera temporal a una zona rural. Por lo 
tanto se dio respuesta al accionante el  5 de febrero de 2010. 

 
 

 Los  valores reclamados por el accionante no fueron reconocidos, ya que la 
entidad militar  cumplió el contrato y  canceló los valores ejecutados en la obra. 

 
 Los contratos constituyen ley para las partes. En este caso se cumplieron las 

disposiciones de la ley  80 de 1983, (hoy ley 1150 de 2007). El contrato fue 
adjudicado previo el lleno de los  requisitos legales  y  al no existir 
observaciones a los pliegos de peticiones no se generaron adendas, luego de lo 
cual se adjudicó el  contrato  al Sr. Botero Villegas, quien  conocía las reglas y 
por ello aceptó lo pactado cumpliendo de esta forma con el debido proceso y 
aplicando los principios de transparencia, buena fe e igualdad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 209  de la Constitución Política. 

 
 

 Se hizo un estudio previo a la realización de la obra, mediante modelo de 
presupuesto, en el cual se detallaron sus ítems, y el valor correspondiente. 
Igualmente se adelantaron los estudios de  conveniencia y oportunidad donde se 
especificó la necesidad de ejecutar el contrato.  
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 Se hizo una adición al contrato, 071 de 2008, por valor de $ 200.000.000, 
donde se reconocieron los valores de demolición que el actor afirma haber 
realizado. Los demás valores fueron aplicados a las cantidades plasmadas en el 
otrosì del convenio, lo cual fue certificado por el interventor de la obra, sin que 
exista ningún saldo a su favor. 

 
 El contratista, por su calidad de arquitecto, tenía conocimiento sobre la 

dimensión de la obra  que debía adelantar. Por lo tanto no puede aducir que sus 
improvisaciones y errores  deban ser asumidas por el batallón San Mateo. 

 
 No existe  una autorización expresa del  ordenador del gasto, ni de otro 

funcionario, para adelantar obras adicionales a las establecidas en el contrato, 
por lo cual de haber sido realizadas se trató de una decisión unilateral del 
contratista, al no existir mandato de la administración del ejercito, lo que se 
debe probar en un proceso ordinario. 

 
  

 El Ejército Nacional no es responsable por las obligaciones contraídas por el  
contratista con los proveedores que le suministraron los materiales que utilizó. 

 
 El accionante debe acudir a las vías ordinarias para ventilar sus diferencias 

contractuales con el batallón San Mateo, que además sólo recibió un derecho de 
petición del actor al cual se le dio respuesta el 5 de febrero de 2009. 

 
 Existe una liquidación unilateral del contrato, efectuada por el interventor, ya 

que no fue posible adelantar ese procedimiento con el contratista, quien nunca 
solicitó la liquidación del contrato. 

 
 

 La obra en mención se terminó el 30 de noviembre de 2008, sin que el autor 
hubiera recurrido a la justicia contencioso administrativa para reclamar sus 
derechos, optando por una  acción de tutela que fue presentada 16 meses 
después de esa fecha. 

 
 Dice que la acción de tutela es un mecanismo al que sólo se puede acudir cuando 

no exista otro medio judicial para salvaguardar los derechos fundamentes 
vulnerados, que no existe un perjuicio irremediable pues el accionante esperó 
más de 14 meses para acudir a la justicia con el fin de proteger sus presuntos 
derecho vulnerados. 

 Finalmente consideró que no era procedente recurrir a la acción de tutela, ya 
que existían mecanismos ordinarios para que el actor hiciera su reclamación y 
en su caso no se presentaba una situación de  daño o un estado de indefensión. 

 
 
3.2 A su turno el mayor JOSE JOAQUIN LANDINES, se defirió a las 
pretensiones del actor en términos similares y solicitó que no se diera trámite a la 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN  660012204003 2010  00038 00 

ACCIONANTE: FERNANDO BOTERO VILLEGAS   
ACCIONADO: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  

BATALLON DE ARTILLERIA No. 8 –BATALLA DE SAN MATEO-  
 

Página 5 de 12 
 

acción de tutela, por existir otros medios judiciales idóneos para ventilar las 
controversia suscitada.           

  
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 
4.1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien 
se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisión de 
la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo consagrado en el 
ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la acción de tutela, 
reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 
1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.3   La acción de amparo ha sido  promovida  en nombre propio por el ciudadano 
FERNANDO BOTERO VILLEGAS, titular del derecho presuntamente vulnerado por los 
funcionarios del Batallón de Artillería No. 8 Batalla de San Mateo,  con lo cual se cumple 
el requisito de legitimación  por activa conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 
A su vez la acción se  dirigió contra la citada dependencia militar,  con lo cual se cumple 
el requisito de legitimación por pasiva. 
 

4.4 En este caso el  problema jurídico se contrae a establecer i ) los requisitos de 
procedibilidad del amparo solicitado por el accionante,  frente a la presunta violación del 
derecho de petición y en lo relativo a la expedición de una orden de amparo del derecho al 
debido proceso, en la medida en que ha solicitado que  mediante un fallo de tutela se ordene 
al representante legal del  Batallón San Mateo, que “ expida el acto administrativo de 
liquidación de conformidad con los términos del contrato de obra pública 071 de 2008 en 
concordancia con la ley 1150 “ y ii) si se supera el test de procedibilidad se debe decidir 
si la entidad accionada ha vulnerado los derechos de petición y debido proceso, invocados 
por el actor. 

4.5  Inicialmente hay que manifestar que en el expediente obra un derecho de petición 
suscrito por el Sr.  Botero Villegas, de fecha 23 de diciembre de 2009, en el cual solicita al 
Batallón San Mateo, el restablecimiento del equilibrio contractual, derivado de la obra que 
adelantó en esas dependencias, en cuantía de $ 598.290.513, pidiendo que se le reconozca 
esa suma. 

4.5.1  El comandante de ese centro militar dio respuesta la actor, mediante oficio del 9 de 
febrero de 2010 en el cual se le manifestó que no era posible acceder a esa solicitud , ya 
que la elaboración del presupuesto era responsabilidad del contratista, quien debía asumir 
los costos  originados en la realización de obras que no habían sido pactadas  y que por lo 
tanto fueron efectuadas por su cuenta y riesgo . En el mismo documento se dijo que se le 
daba respuesta dentro del término ampliado, previsto en el artículo 6º del C.C.A. 
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4.5.2 La prueba documental enseña que esa dependencia militar no dio cumplimiento al 
primer inciso de esa norma, ya que no se informó al  requirente sobre los motivos que 
impedían dar respuesta a su solicitud, ni la fecha en que esta se iba a producir. En 
consecuencia se excedió el término de quince ( 15 ) días, previsto en el artículo 6º del C.C.A. 
, para dar respuesta al pedimento del actor, que solo fue respondido el 9 de febrero de 
2010. 

Lo anterior obliga a aplicar los precedentes de la Corte Constitucional, donde se ha 
expuesto que en los casos en que   el Juez Constitucional advierte que pese a haberse 
presentado la violación de garantía fundamental y se demuestra una situación de hecho 
superado, el funcionario debe  examinar la vulneración del  derecho, aunque la  decisión 
no comporte orden alguna, Al respecto se dijo lo siguiente en la sentencia T- 124 de 
2009: 

 
“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 
motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 
iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el transcurso 
del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 
Corporación1.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional 
ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente2 por no 
existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, 
pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las 
que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez 
de tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una 
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se 
solicita y determinando el alcance de los mismos, con base en el 
acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite 
de revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o 
conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la 
providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia 
actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al 
ordenamiento superior”3…”  
 
 

4.5.3  En este orden de ideas, se considera que los funcionarios del batallón San Mateo, 
no dieron respuesta oportuna a la solicitud del actor, que estaba dirigida  a que  le 
pagaran la suma que en su criterio  conduciría a restablecer el equilibrio contractual, por 
la obra realizada en ese centro militar. Sin embargo no se impartirá ninguna orden de 
tutela por presentarse un evento de hecho superado, ya que se dio respuesta a su 
petición, antes de que se presentara la acción de amparo. 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
3 Ibid. 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN  660012204003 2010  00038 00 

ACCIONANTE: FERNANDO BOTERO VILLEGAS   
ACCIONADO: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  

BATALLON DE ARTILLERIA No. 8 –BATALLA DE SAN MATEO-  
 

Página 7 de 12 
 

 
4.6  En lo que atañe a la solicitud del accionante para que se ordene al representante del 
citado batallón que expida el acto administrativo de liquidación del contrato de obra 
pública 071 del 2008, se hacen las siguientes consideraciones: 

 
 

4.6.1  En la  jurisprudencia de la Corte Constitucional se han  identificado seis causales  
específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.4 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus5 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos6 
 
 

iv) Casos de daño consumado 7  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto8  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela contra sentencias de 
tutela10 y la tutela temeraria11  

 
4.6.2  En lo que tiene que ver con el requisito del plazo razonable, definido en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como condición de procedibilidad de la acción 
de tutela, se advierte que de acuerdo a  la respuesta de la entidad accionada,  el 
contrato en mención terminó el 30 de noviembre de 2008, y la acción de tutela 
encaminada a obtener el acta de liquidación sólo fue presentada el 15 de marzo de 2010, 
por lo cual no se  cumple un requisito de procedibilidad de la acción de amparo, por falta 
de inmediatez para formular la pretensión. 
 
4.6.3 En ese sentido debe citarse lo expuesto en la  doctrina de la  Corte Constitucional 
así: 
 

“En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha indicado 
que la protección inmediata exigida en el precepto superior 

                                                        
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
7 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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advierte acerca de la urgente necesidad de contar con una orden 
judicial para que, en guarda de los derechos fundamentales del 
demandante, “aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o 
se abstenga de hacerlo”. 
 
Así las cosas, una orden de esta índole sólo se puede proferir en 
circunstancias de violación actual o de inminente amenaza de los 
derechos fundamentales y su obtención depende de que, dado el 
apremio de la situación contraria a la vigencia de sus derechos, el 
afectado o amenazado acuda ante el juez con la prontitud 
impuesta por la situación y en procura de ser restablecido con 
rapidez al goce o al ejercicio de las prerrogativas y facultades 
constitucionalmente garantizadas. 
 
Ciertamente la orden protectora ha de ser expedida con la 
urgencia propia de la acción de tutela y dentro de los términos del 
“procedimiento preferente y sumario” a que ella da lugar, pero 
para que surja la obligación del juez se precisa la previa y diligente 
actuación de quien reclama la protección. En otras palabras, la 
eficacia de la orden impartida no radica exclusivamente en que el 
juez la profiera con prontitud, pues también requiere que el 
peticionario se apresure a poner en conocimiento del juez la 
situación que considera reñida con sus derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
La actuación tardía del interesado en que sus derechos 
fundamentales le sean protegidos en virtud del mecanismo 
preferente establecido en el artículo 86 de la Carta desvirtúa la 
índole y las finalidades de la acción de tutela, pues ésta fue 
concebida para brindar una respuesta ágil y expedita respecto de 
las acciones u omisiones que el demandante considera lesivas de 
sus derechos fundamentales y para remediar, en forma oportuna, 
situaciones de efectiva vulneración o amenaza de los derechos 
constitucionales fundamentales12. 
 
Si quien se considera afectado en sus derechos fundamentales por 
la acción o la omisión de una autoridad pública o de algún particular 
no reacciona dentro de un plazo razonable, e injustificadamente 
dilata por tiempo indefinido la presentación de la acción de tutela, 
cabe entender que, en realidad, no percibe las circunstancias 
invocadas en sede de tutela como causantes de una situación que 
necesita una decisión urgente y, por lo tanto, “puede deducirse que 
no es procedente aplicar una solución constitucional con las 
características de subsidiariedad e inmediatez que posee la acción 
de tutela”13. 
 
La previsión contenida en el artículo 86 superior, de conformidad 
con la cual el fallo proferido en sede de tutela para proteger 

                                                        
12 Sobre el requisito de inmediatez pueden ser consultadas, entre muchas otras, las sentencias T-1089 de 2004, T-890 de 
2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-086 de 2007, T-116 de 2007, T-588 de 2007, T-792 de 2007. 
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-410 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Treviño. 
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derechos fundamentales “será de inmediato cumplimiento”, sólo 
cobra sentido cuando el juez resuelve sobre situaciones actuales 
de violación o amenaza de derechos fundamentales que ameritan la 
decisión oportuna orientada a lograr la inmediata cesación de las 
circunstancias que perturban el ejercicio o el disfrute de los 
derechos constitucionalmente garantizados mediante la acción de 
tutela. 
 
Así pues, la inmediatez del mecanismo contemplado en el artículo 
86 de la Carta y la diligencia con que debe proceder el juez de 
tutela no son independientes de la actitud vigilante que ha de 
observar quien se cree lesionado en sus derechos fundamentales, 
sino que, justamente, presuponen la actuación oportunamente 
desplegada por el demandante en tutela, como una condición 
indispensable para que se activen los poderes del juez en aras de 
garantizar la protección urgentemente requerida por el afectado. 
 
La Corte ha precisado que la demora del actor tiene como 
consecuencia que la tutela tardíamente solicitada no pueda 
concederse y, por lo mismo, se exige instaurar la acción dentro de 
un tiempo razonable, porque adicionalmente “la inactividad del 
actor podría correr a favor de su propio beneficio y, sin embargo, 
tener desproporcionados efectos negativos en contra de la parte 
accionada o de terceros de buena fe”14, así como de la seguridad 
jurídica, que no puede quedar expuesta a los riesgos originados en 
la actitud negligente de quien a destiempo busque la protección 
tutelar que ha debido procurar en el momento oportuno. 
 
De acuerdo con lo anotado, antes de entrar al fondo del asunto 
planteado o de  examinar si se configuran otros motivos de 
improcedencia, el juez de tutela tiene la obligación de verificar, 
con carácter previo, si la acción de tutela ha sido impetrada 
dentro de un plazo razonable, pues así evita “que se convierta en 
un factor de inseguridad o que se emplee para propósitos que 
desnaturalicen su alcance”.15  

 
4.6.4 A su vez debe decirse que en el  presente caso, pese a que el actor aduce la 
violación del  derecho al debido proceso, el trasfondo del amparo solicitado ( (derivado 
de las pretensiones de la demanda),   se relaciona intrínsecamente con la protección del 
derecho a la propiedad, al mencionarse insistentemente la existencia de obligaciones 
económicas por parte del  batallón San Mateo, originadas en la realización de obras 
adicionales al contrato celebrado,  derecho que no es aplicación inmediata al no estar 
enunciado en el artículo 85 de la C.N. y que solo puede ser amparado cuando se encuentra 
en conexidad con otras garantías como el derecho al trabajo, al mínimo vital y la vida 
digna, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional16  
 

                                                        
14 Ibídem. 
15 Sentencia T 533A  de 2008  
16 Sentencia T- 1321 de 2005   
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4.6.5    Además hay que manifestar que el amparo solicitado resulta improcedente, por no 
haberse  acreditado la existencia de ninguna  situación  constitutiva de perjuicio 
irremediable para la accionante, que haga viable  la  acción de tutela  como mecanismo 
transitorio para evitar la consumación de un perjuicio o daño derivado del no pago de las 
sumas  reclamadas, lo que se relaciona con la petición de expedición del acto 
administrativo de liquidación del contrato celebrado por el actor,  que debe tener la 
connotación de ser cierto  e inminente, grave y urgente, como se ha expuesto en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional17  
 
Se afirma lo anterior porque el accionante no anexó ninguna prueba que demuestre que el  
presunto perjuicio derivado de la falta de expedición del acto administrativo mencionado, 
tenga la categoría de ser un daño  irremediable en atención a lo dispuesto en el  artículo 
6º del decreto 2591 de 1991, que lo define como aquel que sólo puede ser reparado en su 
integridad mediante una indemnización. Para el efecto se cita in extenso lo expuesto por 
la Corte Constitucional en la sentencia C- 225 de 1993 así:  
 

“ El artículo 6o., numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, señala que 
se "entiende por irremediable el perjuicio que sólo puede ser 
reparado en su integridad mediante una indemnización".  En este 
enunciado, antes que definir, propiamente, lo que es un perjuicio 
irremediable, se está describiendo un efecto del mismo.  
 
(…)  
 
Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la 
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos 
encontramos con lo siguiente: 

 
A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por 
suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la 
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay 
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que 
justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar 
que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de 
la estructura fáctica, aunque no     necesariamente consumada.  Lo 
inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que 
tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se 
contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son 
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  
Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el 
momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 
casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata 
del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una 
causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay 
que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 
 

                                                        
17 Sentencia SU- 484 de 2008  
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B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, 
en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta 
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real 
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la 
respectiva actuación:  si la primera hace relación a la prontitud del 
evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere 
a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de 
ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se 
verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad 
de la urgencia. 
 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea 
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona.  La gravedad 
obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a 
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  
a uno de ellos es motivo de       actuación oportuna y diligente por 
parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier 
tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un 
bien de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se 
anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada 
o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas 
luces inconveniente. 
 
D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela 
sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer 
el orden social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad 
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  
Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando 
ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido 
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la 
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la 
conservación y restablecimiento de los derechos y garantías 
básicos para el equilibrio social” 18. 

 
 

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 autoridad de 
Constitución y la  ley, 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: DECLARAR que se presentó una vulneración del  derecho de petición del 
accionante,  por haber recibido una respuesta extemporánea de la entidad demandada 
accionada, frente a su pedimento del 23 de diciembre de 2009. Sin embargo no se 
                                                        
18 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993  
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profiere ninguna orden en cuanto recibió respuesta a su solicitud antes de que se 
interpusiera la presente acción de tutela. 
 
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, en lo relativo a su 
solicitud para que mediante un fallo de tutela se ordene  a la entidad accionada, la 
expedición del acto administrativo de liquidación del contrato de obra 071 de 2008.  
 
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada, se ordena el envío del expediente ante la 
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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