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ASUNTO 

 

 

En atención a lo determinado por una Sala de Decisión de tutelas de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, que decretó la nulidad de lo 

actuado, este Tribunal decide lo pertinente en relación con la acción 

constitucional formulada por el ciudadano Sacarías Soto Ospina, contra 

el Grupo de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía 

Risaralda. 

 

El Comandante del Departamento de Policía de Risaralda fue vinculado 

en cumplimiento de lo dispuesto por la Honorable Corte. 
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ANTECEDENTES  

 

En el escrito de demanda expresó el accionante que la institución 

policial ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a 

la defensa, legalidad y congruencia, al negarle la revocatoria directa 

del fallo disciplinario de fecha 18 de noviembre de 2005 con 

argumentos poco convincentes,  desconociendo y obviando deberes 

constitucionales y legales frente a los alcances de la procedibilidad. 

 

Precisa que la revocatoria directa tenía como fin corregir los yerros de la 

administración en cabeza del Departamento de Policía Risaralda, quien 

a través de su comandante soslayó el artículo 29 de la Constitución 

Nacional, al imponerle un correctivo que a luz del derecho es ilegal, 

porque no adelantó la actuación bajo los irrestrictos principios rectores 

del procedimiento disciplinario contemplados en la Ley 734 de 2002, 

norma de carácter adjetivo aplicable al hecho investigado y en lo 

dispuesto por el Decreto 1798 de 2000 en cuanto hace referencia a las 

competencias y correctivos aplicables al funcionario declarado 

responsable de una falta de índole disciplinario. 

 

Es por ello que depreca la protección de los derechos incoados y que 

se ordene a la institución revocar el fallo disciplinario del 18 de 

noviembre de 2005 proferido por el señor Comandante y como 

consecuencia realicen las gestiones tendientes a que en los Kárdex de 

la Institución Policial y de la Procuraduría General de la Nación, se corrija 

la información que aparece sobre el particular, en el término de 36 

horas después de ejecutoriada la respectiva sentencia. 
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RESPUESTA 

 

El Departamento de Policía Risaralda, Control Disciplinario, dio respuesta 

señalando que al señor patrullero Soto Ospina dentro del proceso 

disciplinario adelantado en su contra, no le fue violentado el debido 

proceso, porque en todo momento fue partícipe de la actuación 

disciplinaria, tuvo la oportunidad de ejercer su legítimo derecho a la 

defensa, como quiera que le fue notificado el auto de citación a 

audiencia donde se le dieron a conocer los derechos que le asistían 

como investigado, fue escuchado en versión libre, fue enterado de 

manera oportuna de la fecha y hora en que serían recepcionados los 

testimonios con el fin de que ejerciera su derecho de contradicción,  

expuso sus descargos y alegatos de conclusión, e igualmente se le 

notificó el fallo de primera instancia. 

 

Por consiguiente –afirma-, en ningún momento hubo violación al debido 

proceso, toda vez que los actos emitidos dentro de la investigación 

cumplieron a cabalidad su finalidad. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

1º. Competencia: 

 
 
En esta Corporación está radicada la función para pronunciarse 

respecto de la acción Constitucional interpuesta, de conformidad con 

lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, en el 37 

del Decreto 2591 de 1991 y en el 1º del Decreto 1382 de 2000.   

 

 



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Accionante: Sacarías Soto Ospina  

Decisión: No tutelar  
________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 4 de 7 
 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

 

A esta Célula Judicial le compete determinar si la institución accionada, 

o el Comandante vinculado han incurrido en la vulneración de los 

derechos fundamentales a los que se refiere el tutelante, o de otra 

garantía constitucional susceptible de amparo por medio de la presente 

acción y en caso afirmativo, determinar la procedencia del mecanismo 

constitucional. 

 

SOLUCIÓN 

 
Conforme lo ha establecido el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, bien directamente o a través de representante y 

mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 

con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en 

la ley.  

 

Sin embargo, este derecho Constitucional no es absoluto, en tanto se 

halla regulado por diversos principios que lo informan, uno de los cuales, el  

de inmediatez, condiciona su procedibilidad a que el amparo 

Constitucional sea invocado lo más pronto posible, en todo caso dentro 

de un lapso razonable, tal como lo ha consignado la jurisprudencia: 
 
 
“La regla jurisprudencial acerca del principio de la inmediatez, ordena 
al juez de tutela constatar si existe un motivo válido, entendiéndolo 
como justa causa, para no haber ejercido los mecanismos judiciales 
ordinarios en forma oportuna. En la Sentencia C-543 de 1992, se 
establecen las circunstancias que el juez debe verificar cuando 
procede la tutela pese a no mediar inmediatez. Precisó: “1) si existe un 
motivo válido para la inactividad de los accionantes; 2) si esta 
inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de 
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terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo causal entre el 
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de 
los interesados”. La falta de inmediatez en el ejercicio del medio de 
defensa judicial ordinario desvirtúa la irremediabilidad del perjuicio, 
cuando no existe justa causa que la justifique”1  
 
 

La Corte Constitucional ha insistido en diversos pronunciamientos acerca 

de la importancia del presupuesto de la inmediatez como requisito de 

procedibilidad de la acción de tutela, lo cual indica que el amparo debe 

deprecarse oportunamente con el fin de evitar que se emplee como 

herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los 

actores o, peor aún, se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Este 

atributo ha sido considerado como característica propia del mecanismo 

de protección reforzada de los derechos fundamentales.   

 

En el pronunciamiento parcialmente trascrito, también expresó: 

 
“[...] la Corte ha señalado que dos de las características esenciales de 
esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad 
y la inmediatez: (...) la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido 
instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso 
administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho 
objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de 
tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los 
procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en 
cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los 
jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito 
específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 
de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección 
efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos 
constitucionales fundamentales” (subrayado fuera de texto original). 

 
 
Con fundamento en el criterio general expuesto, según el cual la acción 

de tutela es procedente únicamente cuando el juez constitucional llegue 

a la convicción de que es necesario brindar una protección urgente e 

inmediata que no es posible lograr a través del mecanismo ordinario de 
                                                
1 Sentencia T-221/09. 
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defensa, la jurisprudencia reiterada ha señalado que la viabilidad del 

amparo en esos casos exige la acreditación de un perjuicio irremediable-2. 

 

Conforme con los documentos que se allegaron al trámite de la presente 

acción, la Sala concluye que el amparo Constitucional solicitado por el 

ciudadano Sacarias Soto Ospina no cumple con el requisito de inmediatez 

establecido en el artículo 86 de la Carta para que sea atendible su 

procedibilidad, ya que lo  pretendido por el actor es que se revoque el 

fallo disciplinario proferido en su contra el 18 de noviembre de 2005, 

argumentando para ello una presunta violación al debido proceso. 

 

Sin embargo la Colegiatura encuentra que esa decisión adquirió fuerza 

de cosa juzgada hace más de cuatro años, de tal suerte que de haber 

advertido la anomalía que pregona, debió haber ejercido prontamente 

las acciones jurídicas que tenía a su alcance para procurar su corrección, 

entre ellas inclusive la protección a través del artículo 86 Constitucional,  

en todo caso en el interregno que la jurisprudencia ha dado en 

denominar un término razonable, el cual ciertamente no está compuesto 

de años, ya que de accederse a su petición luego de transcurrir 

semejante período, se atentaría contra la seguridad jurídica que ampara 

a toda decisión judicial. 

 

La  Sala reitera que la inacción del afectado por períodos indefinidos, 

como el que aquí se menciona, salvo que medie una justificación 
                                                
2 En relación con el perjuicio irremediable, la Corte ha establecido igualmente un mínimo de requisitos para que 
éste se pueda configurar:  
i) El perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté próximo a suceder, lo que significa que se requiere contar 
con los elementos  fácticos suficientes que así lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin de tener la 
certeza de su ocurrencia.  
ii) el perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento sobre un bien altamente significativo para la 
persona, puede ser moral o material, y que sea susceptible de determinación jurídica.  
iii), el perjuicio producido o próximo a suceder, requiere la adopción de medidas urgentes que conlleven la 
superación del daño, lo que se traduce en una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y que esa 
respuesta armonice con las particularidades de cada caso.  
vi) la medida de protección debe ser impostergable, o sea, que no pueda posponerse en el tiempo, ya que tiene 
que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación del daño antijurídico irreparable.2  
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excepcional, la cual no obra en las presentes diligencias, permite inferir 

necesariamente acerca de la improcedencia del amparo Constitucional.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar improcedente la tutela que depreca el ciudadano 

Sacarías Soto Ospina, en contra de la Oficina de Control Interno 

Disciplinario del Departamento de Policía Risaralda, como también del 

Comando del mismo Departamento de Policía. 

 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 

y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede 

la impugnación y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO             JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 
        
 
  
  
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 


