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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
1.1 Procede la   Sala a resolver lo concerniente a la acción de  tutela presentada 
por la ciudadana MARLENY CÉSPEDES JARAMILLO contra la Contraloría 
General de la República, por la violación de sus  derechos fundamentales, al 
debido proceso, la igualdad, derecho al trabajo, mínimo vital, a la dignidad 
humana,  a la subsistencia en condiciones dignas y  al derecho de opción (sic), que 
considera vulnerados por la entidad accionada,  al no haber sido nombrada en el 
cargo denominado  “Profesional Universitario Grado 01”,  a pesar de figurar en la 
lista de elegibles y ser la personas que seguía en la lista para ser designada en 
ese empleo. 
 

2. RELACION DE HECHOS 

 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela presentada por la accionante es el 
siguiente: 
 
 

 Es funcionaria de la  Contraloría General de la República, desde hace 22 
años. Actualmente se  desempeña como secretaria grado 4 en la gerencia 
departamental del Risaralda, con una asignación mensual de $1.649.355. 

 
 Participó en la convocatoria 016-18 de esa entidad, y según la  Resolución 

00348 del 27 de marzo de  2009 ocupó el séptimo lugar en la lista de 
elegibles, para acceder al cargo de profesional universitario, nivel 
profesional, grado 01 en el “grupo de vigilancia fiscal gerencia 
departamental Risaralda”. 
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 Al ser nombradas las seis personas que integraban la lista de elegibles para 
esa designación, no quedaba ninguna vacante para el cargo antes 
mencionado, por lo cual su única opción era que se  autorizara el traslado de 
3 abogados  de esa gerencia para otras partes del país. 

 
 Informa que remitió oficio al  nivel central de la Contraloría,  a la Dirección 

de Talento Humano, un día antes de que se reuniera el comité de traslado, 
con el fin de que se aprobara la  transferencia de la funcionaria Ana Lucy 
Berrío Galeano a la gerencia del Departamento de Caldas, obteniendo 
respuesta negativa. 

 
 Formuló varias peticiones  a diversas dependencias de la Contraloría, con el 

fin de que no se cerrara la posibilidad de ser nombrada en el cargo para el 
cual concursó, sin que se hubiera accedido a su pretensión. 

  
 

 El 4 de marzo de la presente anualidad recibió un e-mail en el cual se le 
informó que no se había autorizado el traslado de la señora Berrío Galeano. 

 
 Mediante la  Resolución 0456 del 4 de junio de 2010, se realizaron 36 

traslados, como consta en el acta del  04 de marzo de 2010, que incluían los 
de  3 funcionarios de la gerencia del Departamento de Risaralda, entre 
ellos Luz Andrea Bernal Ortiz y Fabio Hernán Bastidas. 

 
 La actora considera que al efectuarse esos traslados, le asistía el derecho 

de ser  nombrada en uno de esos cargos,  por ser quien  continuaba en la 
lista de elegibles. 

 
 Indica que la Contraloría General de la República ha incurrido en una serie 

de irregularidades ya que sólo hasta  el 8 de julio de 2010, se vino a 
aprobar el traslado de la funcionaria Ana Lucy Berrío, el cual había 
solicitado antes de que se  venciera la lista de elegibles. Igualmente 
manifiesta que se autorizaron otras reubicaciones sin el lleno de los 
requisitos exigidos para ello, con lo cual se afectaron los  derechos 
fundamentales de los  funcionarios para acceder a los  cargos objeto de 
convocatoria, citando los casos de Melissa Díaz Ramos, Clarena Saldarriaga 
y Saúl Díaz Ladino. 

 
 La entidad accionada ha incurrido en violación de sus derechos 

fundamentales,  ya que se le ha impedido acceder a un empleo que se 
encuentra vacante a la fecha de la acción de tutela,  para el cual  cumplía 
los requisitos legales, fuera de que  actualmente tiene problemas de salud, 
que no son cubiertos por su  EPS, los que debe atender con sus propios 
recursos  que resultan insuficientes. 
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 La actora cita jurisprudencia de la Corte Constitucional con el fin de 
explicar que en su caso existe un perjuicio irremediable, ya que al no ser 
nombrada en el  cargo al que aspiraba , se han menoscabado sus derechos a 
la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, el  trabajo, el ejercicio 
de un cargo público de carrera administrativa y el mínimo vital. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda la actora solicita que mediante 
un fallo de tutela : i) se protejan sus derechos fundamentales vulnerados por la  
Contraloría General de la República al no ser nombrada en el cargo para el que 
concursó ; ii) que se ordene a la  Contraloría General de la República, que sea 
designada y posesionada en el  cargo “profesional universitaria nivel profesional 
grado 01 en  grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental de Risaralda” 
de la Contraloría General de la República, que le corresponde conforme al orden 
de la lista del concurso de méritos y  (iii) que se le reconozcan todos los salarios 
dejados de percibir desde el 4  de marzo de 2010, fecha en la que debió ser 
nombrada en ese empleo, de acuerdo con lo estipulado  en la parte considerativa 
de la resolución 0456 del 4 de junio de 2010. 
  
 

3. PRUEBAS ALLEGADAS A LA ACTUACION. 

 
3.1. Con la demanda se allegaron las siguientes pruebas: 
  

 Copia informal de la lista de elegibles según la  Resolución 0348 del 27 de 
marzo de 2009. 

 Oficio del 7 de enero de 2010, a la dirección de carrera administrativa, con 
anexo de  solicitud de traslado de la Dra. Ana Lucia Berrío Galeano.   

 Oficio 2010EE6078, del 5 de febrero de 2010, donde se da respuesta a 
petición de la accionante 

 Oficio del 24 de febrero remitido por la tutelante a la  Directora de 
Talento Humano de la entidad accionada y al Contralor General.  (3 folios).  

 Oficio del 10 de marzo remitido por la actora  a la a Directora de la 
Carrera Administrativa de la Contraloría, donde solicita que se aprueben 
unos traslados para poder acceder al cargo al que aspira. 

 Oficio 2010EE215160 del 26 de marzo de 2010, donde se informa  a la 
accionante que su solicitud ya fue resuelta, mediante diversos correos 
electrónicos que se anexas. (6 folios ) .  

 Copia de las resoluciones ordinarias 0456 del 4 de junio de 2010 y 0610 del 
8 de julio de 2010, del Gerente de Talento Humano de la Contraloría, por 
medio de la cual se efectuaron unos traslados de funcionarios. 
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 Certificación de funciones de la accionante y documentos  relativos a su 
evaluación de desempeño. 

 Constancia de la entidad Cedicafe, sobre resonancia magnética efectuada a 
la accionante e historia clínica. 

   

4. ACTUACION PROCESAL 

 
4.1 La demanda de tutela se admitió el 13 de septiembre de 2010 y se   dispuso  
comunicar la misma a las entidades accionadas. Igualmente se ordenó su 
publicación en la página web de la Contraloría General de la República, para que 
fuera conocida por los  demás aspirantes al cargo  al que aspira la accionante,  a 
efectos de que se pronunciaran sobre sus  pretensiones.  
 
En la misma fecha se negó una medida provisional solicitada por la actora,  en el 
sentido de que se ordenara su designación como encargada en un empleo que 
estaba vacante en la gerencia departamental de la Contraloría de Risaralda y para 
que se suspendiera cualquier tipo de nombramiento o traslado para ese cargo, 
mientras se resolvía la acción de tutela. 
 
4.2 El 14 de septiembre de 2010 se recibió un escrito de la accionante, en el cual 
aclara que la Resolución 0456 fue expedida el  4 de junio de 2010 y tiene que ver 
con el traslado de diversas personas, manifestando que en virtud de lo expuesto 
en el mismo documento, quedaba una vacante en la cual podía ser nombrada, lo que 
no se hizo. Igualmente  expone que pese a que la lista de elegibles tuvo vigencia 
hasta el 27 de marzo de 2010, la citada Resolución 0456 se refería a la 
autorización de tres traslados mediante acta del 4 de marzo de 2001, con lo cual 
se creó la vacante y su derecho a ser nombrada en ese cargo, antes de que 
perdiera vigencia la lista de elegibles, ya que la entidad accionada esperó hasta 
esa fecha para aplicar la citada resolución.  
 

5. RESPUESTAS A LA TUTELA. 

5.1 La directora administrativa de la Contraloría General de la República, en 
calidad de secretaria técnica de la Comisión de personal de esa entidad,  dio 
respuesta a las pretensiones de la actora, en los siguientes términos: 
 

 La  Contraloría General de la República posee un nivel especial de carrera 
administrativa según lo establecido por el artículo 268 numeral 10 de la 
Constitución y por otras normas, con base en las cuales se abrió el proceso 
de selección de personal por el sistema de concurso abierto de méritos, 
para la provisión  definitiva de empleos de carrera administrativa,  
sometidos específicamente a la resolución reglamentaria  0043 de 2006. 
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 La Sra.  Marleny Céspedes Jaramillo se  inscribió en el concurso abierto de 
méritos 2008, convocatoria 016/08 para un cargo de profesional 
universitario, nivel profesional, grado cero uno del proceso “control fiscal 
micro evaluar la gestión de las entidades en el uso de los recursos públicos 
para la sede de trabajo Risaralda.”  

 
  La actora superó las  pruebas  de competencia y conocimientos. Luego se 

aplicaron las pruebas calificatorias,  de entrevista y análisis de 
antecedentes. La  concursante ocupó el séptimo puesto en los de los 
resultados definitivos de los exámenes,   sin que hubiera interpuesto 
recurso alguno contra esa calificación. 

   
 Siguiendo lo establecido por el artículo 26 del decreto ley 268 de 2000 se 

procedió a hacer los nombramientos respectivos en estricto orden 
descendente,  siendo designado inicialmente el señor Jaime Castañeda 
Cacais quien no aceptó el cargo,  por lo cual se nombró  a Mónica Beatriz 
Murillo Moreno, quien ocupaba el segundo lugar en la lista mencionada. La 
señora Murillo se  posesionó del empleo el primero de septiembre 2009.  

 
 En aplicación del artículo 26 del decreto 268 de 2000, durante el período 

de vigencia de la lista de  elegibles se realizaron cuatro nombramientos 
más siguiendo el orden de ubicación de los concursantes. 

 
 En el tiempo en que estuvo en vigor la lista de  elegibles, no se presentaron 

las  condiciones legales y técnicas para disponer la provisión de una  
vacante con la señora Marleny  Céspedes Jaramillo  

 
 Las peticiones de traslado dentro de la entidad, sólo operan por voluntad 

del funcionario interesado y no de terceras personas, por lo cual la 
Comisión de Personal no tuvo conocimiento de las solicitudes formuladas 
por la actora a nombre de otros funcionarios.  

 
 El acto administrativo que decidió  los traslados referidos en la  demanda 

de tutela se encuentra contenido en la Resolución 0456 del 4  de julio de 
2010, fecha en la que se consolidó la vacancia de esos cargos, la cual se 
produjo tres meses después de que hubiera perdido vigencia la lista de 
elegibles . 

 
 La participación en un concurso público de méritos genera una simple 

expectativa para el aspirante y no un derecho consolidado a ocupar un 
empleo público. 

 
 En este caso se ha seguido  estrictamente lo dispuesto en la resolución 069 

de 2008, para proveer el cargo convocado en el cual ya fue designada  la 
persona que ocupó el segundo lugar en la lista de  elegibles, que además 
perdió vigencia el 27 de marzo de 2007, por lo cual el nombramiento  de la 
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actora en el cargo mencionado, podría afectar los derechos de los demás 
participantes en el concurso. 

 
 La accionante se desempeña actualmente como secretaria grado 04 de la 

Contraloría, por lo cual no está afectado su derecho al mínimo vital. 
Igualmente tiene cobertura en salud a través de su EPS, que le presta los  
servicios que demande. 

 
 Finalmente solicita que se declare improcedente la acción de tutela ya que 

la entidad demandada no ha incurrido en violación de ninguno de los 
derechos del actora,  quien no ocupaba el primer lugar en la lista de 
elegibles para el cargo al cual aspira , fuera de que no se  presenta ninguna 
situación constitutiva de  perjuicio irremediable, que amerite la 
interposición del  amparo solicitado. 

 
5.2 Oscar Luis Sarmiento Russi intervino para manifestar que había participado 
en la convocatoria para el cargo de profesional universitario grado 01,  abogado 
de la gerencia regional Risaralda de la Contraloría General de la República. Dijo 
que había promovido en su  oportunidad una acción de tutela contra la  misma 
entidad por hechos similares a los referidos por la Sra. Céspedes. Afirma que la  
Contraloría no cumplió una expectativa válida de las personas que participaron en 
el concurso de méritos, por lo cual solicita que de producirse un fallo en favor de 
la accionante, se haga extensivo a su situación y por tanto se le designe en el 
cargo de profesional universitario grado 1 en cualquiera de las sedes 
departamentales de esa entidad. Anexó copia de la demanda de tutela referida y 
de la  impugnación que se presentó contra un  fallo del 26 de julio de 2010 del 
Tribunal Superior de  Cundinamarca. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
 
6.1  Competencia: Esta Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la 
acción constitucional interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 86 de la Constitución Nacional;  37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 
Decreto 1382 de 2000.   
 
6.2  Problema Jurídico: 
 
Le corresponde establecer a esta Corporación, si se presenta vulneración de los 
derechos fundamentales de la accionante, por no haber sido designada en el cargo 
de profesional universitario, nivel profesional, grado 01, gerencia departamental 
del Risaralda, de la Contraloría General de la Nación, conforme a la convocatoria 
016-08  
 
6.3 Frente al problema jurídico planteado, hay que manifestar que la accionante 
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participó en el citado concurso de méritos donde ocupó el puesto número siete ( 7 
) de la lista de elegibles, según la Resolución 0348 del 27 de marzo de 2009.1 Es 
evidente que por tratarse de un concurso de méritos, la designación de los 
concursantes se debía hacer en estricto orden descendente, en atención a las 
vacantes existentes, para proveer tales cargos. 
 
6.4 En este caso específico la accionante no desconoce que la lista de elegibles 
para el cargo al que concursó, tuvo vigencia hasta el 27 de  marzo de 2010, pero 
pretende que se retrotraigan los efectos de un acto administrativo que se 
profirió el 4 de junio de 2010, mediante la Resolución Administrativa 0456 de esa 
fecha, para efectos de que sea designada en un cargo que no estaba vacante 
antes de la pérdida de vigencia del listado de elegibles correspondiente a la 
citada convocatoria. 
 
6.5 La Sala considera que en este caso específico se debe atender a la 
manifestación efectuada por la representante de la entidad accionada, que se 
encuentra contenida en un  documento público, que goza de presunción de 
autenticidad2, según el cual,  en el período de vigencia del concurso de méritos se 
designó para el empleo mencionado a la señora Mónica Beatriz Murillo Moreno, 
quien ocupaba el segundo lugar en la lista de elegibles y se posesionó en el cargo 
el 1 de septiembre de 2009. 
 
La actora no allegó ninguna prueba que indicara que mientras estuvo vigente el 
listado de elegibles,  se hubiera designado a una persona que estuviera ocupando 
una posición inferior a la suya en el mencionado grupo de concursantes, por lo cual 
no resulta establecida una violación de sus derechos fundamentales, pues en 
últimas su pretensión se encamina a desconocer las reglas de la convocatoria en 
que participó, para efectos de extender la vigencia temporal del listado de 
elegibles del cual hizo parte. 
 
 
6.6 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.3 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus4 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos5 
 
                                                
1 F. 19  
2 Artículos 251  y 252 del C. de P.C. 
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3  
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iv) Casos de daño consumado 6  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto7  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela 
contra sentencias de tutela9 y la tutela temeraria10  

 
  
6.7  De conformidad con lo expuesto anteriormente, en el caso a estudio es 
necesario manifestar que la  acción de amparo se encuentra regida por el 
principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar 
los medios judiciales existentes11, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin 
de establecer la procedencia de la tutela12 
 
6.8 En este caso el  aspecto medular del amparo solicitado tiene que ver con la 
existencia de un perjuicio que alega  haber sufrido la accionante, al no haber sido 
designada en un cargo en la Contraloría General de la República,  pese a que 
actualmente se encuentra vencida la lista de elegibles para el mismo , lo que 
conlleva el desconocimiento de las reglas propias del concurso de méritos en lo 
relativo al período de vigencia de ese listado, que tuvo como fundamento una 
reglamentación general, como la convocatoria al citado concurso,  que constituye 
un acto de carácter general, impersonal  y abstracto13, el cual  puede ser 
demandado a través de las acciones de inconstitucionalidad o nulidad, 
respectivamente, lo cual genera por regla general,  la improcedencia de la tutela14  
 
6.9 Adicionalmente hay que manifestar que en la  jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se ha indicado que la única posibilidad de instaurar una tutela en 
esas condiciones es cuando se trata de evitar un perjuicio irremediable,  que 
afecte de manera clara y evidente un derecho fundamental y la protección 
resulte urgente y necesaria para evitar un daño de esa naturaleza, requisito que 
no fue acreditado por la accionante, 15 quien hasta donde se conoce no ha perdido 
su condición de funcionaria de la entidad accionada y por ende devenga su 
remuneración habitual,  lo que conduce a  declarar improcedente el amparo 
                                                
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
9 Sentencia T - 1219 de 2001  
10 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
11 Sentencia T-409 de 2008  
12  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
13 El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “ La acción de tutela no procederá :  … 5. Cuando se 
trate de actos de carácter general y abstracto “  
14 Corte Constitucional. Sentencia SU 1052 de 2000  
15 Corte Constitucional. Sentencia T- 964 de 2004  
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solicitado, por esta causa adicional,  ya que ese tipo de  perjuicios deben reunir 
las exigencias deducidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional así: 

 
 
“ … Ahora bien, en el entendido que es posible promover la tutela 
como mecanismo transitorio, aun sobre la base de la existencia de 
otro medio judicial, esta Corporación ha explicado que, en esos casos 
específicos, resulta imprescindible demostrar la ocurrencia de una 
amenaza o de una agresión actual e inminente que pongan en peligro el 
derecho fundamental, o lo que es igual, acreditar que el derecho 
presuntamente afectado se encuentra sometido a un perjuicio 
irremediable.16 
 
En ese contexto, la Corte 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. En la 
Sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte 
Constitucional definió y explicó los elementos configurativos del 
perjuicio irremediable en el siguiente sentido: 
 
 
“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 

                                                
16 T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes). 
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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. 
 

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 (sic) 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. 
 
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, 
se deduce que hay  ocasiones en que de continuar las circunstancias 
de  hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable 
la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de  manera 
que urge la protección inmediata e impostergable por parte del 
Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio.” 
(Sentencia T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) 
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En conclusión, la posibilidad de que prospere la acción de tutela como mecanismo 
transitorio, depende de que se pueda establecer la necesidad urgente de protección 
judicial ante la amenaza inminente y grave de una lesión irreparable sobre un 
derecho fundamental (perjuicio irremediable), teniendo el afectado una cierta carga 
de diligencia, materializada en el hecho de tener que indicar, siquiera sumariamente, 
las circunstancias fácticas que acreditan el hecho.17 Y aquí no se demostró esa 
necesidad.  
 
 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en  Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la Constitución y la ley, 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO.- SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la 
señora Marleny Céspedes Jaramillo, contra la Contraloría General de la República, 
por las razones expuestas en  precedencia.   
 
 
SEGUNDO.- En caso de no ser impugnada la presente determinación dentro de 
los tres días siguientes a su notificación, se ordena remitir el expediente ante la  
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

Magistrado 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

MARIA EUCARIS PARRA JARAMILLO  
Secretaria   

                                                
17 Corte Constitucional. Sentencia T- 436 de 2007  


