
ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2011-00046-00 
ACCIONANTE: ROSA ELSY ARANGO JIMENEZ  

     

Página 1 de 15  

 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
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SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, treinta y uno (31)  de marzo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No.221   
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela instaurada por la 
ciudadana ROSA ELSY ARANGO JIMÉNEZ, contra la Fiscalía General de la 
Nación,  por la presunta violación de sus derechos fundamentales al buen nombre,  
la dignidad humana, el trabajo, la libertad, la libre locomoción, el libre pensamiento, 
la intimidad, el debido  proceso, la honra y el derecho a la familia. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos expuestos por la accionante, que sirven de sustento a sus 
pretensiones son los siguientes: 
 

  Ingresó al Cuerpo Técnico de Investigación de la   Fiscalía General de la 
Nación ( C.T.I.) el 4 de julio de 1997, como investigadora criminalística. 

 
 

 En sus 14 años de labor, ocupó  cargos como  jefe de grupo de capturas de 
Medellín y jefe de la unidad investigativa de Andes (Ant.). Actualmente se 
desempeña como investigadora del grupo de desaparecidos del C.T.I. en esta  
ciudad desde el año 2010. 

 
 
 En el año 2008, cuando era la coordinadora del grupo de homicidios del C.T.I 

Medellín, el Dr. Mario Nicolás Cadavid Botero, funcionario adscrito a la 
Fiscalía General de la Nación, hizo una publicación en el  periódico “ El 
Colombiano “  de Medellín, donde la acusó de mentirosa, cargos que repitió en 
la emisora “la W” y el noticiero “Hora Trece” de esa ciudad. Esas 
manifestaciones tuvieron origen en un  escrito que la accionante dirigió al  
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Director del C.T.I. de la capital de Antioquia, donde informó de las 
acusaciones que el señor Carlos Areiza Arango hacía sobre el citado 
funcionario. Luego de lo anterior fue informada por una funcionaria que 
ninguna persona del C.T.I. quería trabajar con ella. 

 
 

 Después de haberse pronunciado sobre los hechos, en la  emisora “La W”, el 
director del C.T.I. Medellín,  Dr. Luis Eduardo Hernández, la trasladó de la 
coordinación de homicidios para un grupo diverso. 

 
  
 Luego de ese incidente,  en el año 2009, el Dr. Mario Nicolás Cadavid, 

formuló denuncia en su contra por el delito de amenazas, investigación que 
fue archivada. 

 
 Por causa de las declaraciones que entregó a la  emisora “la W” le iniciaron 

tres procesos disciplinarios en la Oficina de la veeduría y control 
disciplinario de  la Fiscalía de Medellín, En uno de ellos fue  absuelta. Los 
demás se  encuentran en curso.  

 
 

 Solicitó a la Procuraduría de Medellín que ejerciera el derecho de 
preferencia en dichos procesos, sin que se hubiera accedido a su solicitud.  

  
 Por causa de su situación se desplazó a la ciudad de Bogotá en el año 2009. 

Solicitó su traslado para el C.T.I. de Pereira, pero sólo hasta enero de 2010 
pudo ocupar un  cargo en ese organismo de investigación, en esta ciudad. 

 
 

 De manera tardía la Fiscalía General de la Nación envió un servidor con el fin 
de que valorara los riesgos que ha sufrido como víctima en el período 
comprendido entre 2008 y 2010. 

 
  

 Solo vino a ser citada en este año por el  Consejo Seccional de la Judicatura 
de Antioquia, para que  declarara  en un proceso disciplinario en contra del 
Dr. Mario Nicolás Cadavid, quien tenía otras investigaciones penales que 
fueron archivadas. En el testimonio que rindió ante ante ese organismo,  
denunció al Dr. Cadavid Botero por acoso laboral, ya que luego de los 
incidentes ocurridos en el año 2008, siguió lanzando  acusaciones en su 
contra,  involucrando igualmente al C.T.I. de Medellín. 

  
 Ha sido  víctima de persecución política debido a un comentario que  hizo en  

la emisora  “la W”,  donde dijo que al expresidente Álvaro Uribe, no le 
interesaban los muertos de Medellín. Debido a esto y a las múltiples 
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denuncias instauradas en su contra se ha afectado su vida privada y su 
entorno laboral. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda de tutela solicita que se ordene a 
la Fiscalía General de la Nación y a los servidores enunciados que respeten sus 
derechos fundamentales al buen nombre, la dignidad humana, el trabajo, la  
libertad, la libre locomoción, el libre pensamiento, la intimidad, el debido proceso, la 
honra, y el derecho a la familia.  
 
2.3 Mediante auto del 17 de marzo de 2011,  se avocó el conocimiento de la 
presente acción de tutela y se dispuso comunicar la misma a la  Fiscalía General de 
la Nación; al Director del C.T.I de Medellín y al Dr. Mario Nicolás Cadavid, -Fiscal 
delegado ante el Tribunal Superior de Medellín-.  Igualmente se vinculó a la 
Directora Seccional de Medellín con el fin de integrar el litisconsorcio necesario, 
establecido en los artículos 52 y 83 del C. de P.C. Ulteriormente se vinculó a la 
Veeduría de la Fiscalía de la misma ciudad.  
 
 
2.4 El 25 de marzo de 2001, la accionante envió a esta Sala copia de diversos 
documentos así: i) oficio del 18 de junio de 2008 enviado al Director Seccional de 
Fiscalías de Medellín;   ii) oficios del 26 de septiembre de 2008 dirigidos al 
director del CTI de Medellín ; iii) diversos recortes de prensa y  iv) copias de 
documentos correspondientes a actuaciones disciplinarias.  
 
 

3. RESPUESTAS A LA DEMANDA DE TUTELA 
 
 

3.1 El Director Seccional de la Fiscalía de Medellín dio respuesta a la tutela, que se 
sintetiza así:  
 

 Los hechos mencionados en la demanda de tutela se relacionan con la historia 
laboral de la accionante y no vulneran  ningún derecho fundamental. 

 
  

 La  actora no entregó un informe referente al  Dr. Cadavid Botero con 
destino al C.T.I. de Medellín, previo a las  declaraciones que entregó en la 
emisora “La W”. Se  supo que ese informe fue remitido a la Dirección 
Seccional del C.T.I.  Medellín el 16 de septiembre de 2008, con 
posterioridad a la citada entrevista. 

 
  

 El  traslado de la servidora de una sección a otra no afecta  sus derechos 
fundamentales, dado que los  cargos ostentan la misma jerarquía y las 
funciones a realizar son similares. Además su reubicación se hizo por 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2011-00046-00 
ACCIONANTE: ROSA ELSY ARANGO JIMENEZ  

     

Página 4 de 15  

motivos de seguridad y de protección de su intimidad, en razón  de sus 
intervenciones en medios de comunicación. 

 
 La Oficina de Veeduría de la Fiscalía y la dependencia de control interno de 

esa entidad, podían investigar la conducta de la accionante por presunta 
violación de la ley 734 de 2002 y de otras disposiciones internas de la 
Fiscalía General de la Nación, que  establecen la prohibición  para los 
servidores públicos de proporcionar noticias e informes a los medios de 
comunicación cuando no estén facultados para ello, lo que no genera una 
vulneración de los derechos de la actora. 

   
 Esa dirección no tuvo injerencia en la iniciación de los procesos disciplinarios 

que se tramitan contra la accionante, ni tiene conocimiento de que esas 
situaciones hubieran afectado su relación con sus compañeros de trabajo en 
el C.T.I.  

 
 El traslado de la servidora a la ciudad de Bogotá corresponde a un hecho 

voluntario.  
 

 Esa dirección solicitó desde el mes de octubre de 2008,  a la Oficina de 
Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía la evaluación de la  
seguridad de la servidora en mención, como la del  Dr. Mario Nicolàs Cadavid 
Botero,  no siendo competencia del C.T.I. las decisiones que se tomen al 
respecto, ni de las actuaciones cumplidas por la accionante en 
investigaciones disciplinarias. 

   
 No tiene información sobre situaciones relacionadas con actos de  

persecución política contra la actora, ya que simplemente existió una 
remisión del asunto a la Veeduría y control interno disciplinario,  quienes son 
los competentes para iniciar o no la investigación.  

  
 No sabe cuales fueron los actos que se debieron cumplir por parte de esa 

dependencia, para evitar la presunta  vulneración de los derechos 
fundamentales  que reclama la actora.   

  
3.1 Al escrito anexó  (i) copia de oficio del 1 de octubre de 2008 donde se solicita a 
la Oficina de Protección de  Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, 
que se haga un estudio de seguridad de la accionante en razón de un 
enfrentamiento que tuvo con el Fiscal Mario Nicolás Cadavid Botero, que dio lugar a 
señalamientos públicos en la medida en que fueron ventilados a través de medios de 
comunicación; ii)  Resolución 0-6552 del 24 de octubre de 2008, y extracto del 
artículo 21 del “Código de Etica y Buen Gobierno”  de la Fiscalía General de la 
Nación y iii)  Circular No. 006 del 20 de septiembre de 2005, por la cual se dictan 
políticas para el manejo de la información pública de la Fiscalía  General de la 
Nación.  
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3.2 El Dr. Mario Nicolás Cadavid, Botero, fiscal delegado ante el Tribunal Superior 
de Medellín respondió la tutela en los siguientes términos: 
 

 No tiene conocimiento de la trayectoria laboral de la accionante. 
 
 No ha tenido vínculos con el diario  “El Colombiano”  de la ciudad de 

Medellín. No ha  efectuado publicaciones,   ni ha contratado publicidad 
pagada en ese medio. 

 
 En el año  2008 fue trasladado a la ciudad de Pasto, con el pretexto de una 

presunta  necesidad del servicio. Fue sometido al entredicho de la 
comunidad jurídica, académica y social, por lo cual debió reclamar sus 
derechos para demostrar la  infamia de la cual estaba siendo objeto. Por 
ello  accedió a hablar con  medios informativos como “La W” ( entrevista en 
la cual intervino la actora  )  y  R.C.N. , los periódicos “El Colombiano” y “El 
Mundo”   y algunos noticieros de la región en defensa de su honor,  con el fin 
de cuestionar los comentarios efectuados por el Dr. Mario Germán Iguarán 
Arana sobre su conducta.  

 
 Ulteriormente se enteró de que la  Fiscalía adelantaba una  indagación en su 

contra, con base en manifestaciones de un informante que era manejado por 
la actora, que resultó ser  Carlos Enrique Areiza, alias “papo”,  quien 
manifestó a ante el Fiscal 108 delegado ante los juzgados penales del 
circuito de Medellín, que todo se trataba de un  montaje en el que había 
participado la señora Arango Jiménez.    

 
 En el año 2009 retornó al seno de su familia y a su actividad laboral, con la 

confianza de sus superiores y retomó las funciones de Jefe de la Unidad del 
Tribunal de Medellín donde actualmente se desempeña.  

 
 No tiene conocimiento sobre el traslado laboral de la actora. 
 
 No formuló ninguna denuncia contra  la  accionante. Ante la fiscalía 108 

antes citada se tramita o se tramitó una investigación según noticia 
emanada de la Dirección Nacional de Fiscalías,  donde fungió como víctima. 
No ha adelantado ningún acto en  contra de la actora, ni tiene interés en su 
actividad laboral o personal. Tampoco ha formulado acusaciones recientes 
en su contra y se ha limitado a ejercer su defensa ante los estrados 
judiciales. 

 
 

 Existen las grabaciones de la emisora “ La   W”, que  permiten corroborar 
que la señora Rosa Elsy Arango  si fue entrevistada por ese medio. 
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  No sabe si la accionante fue o ha sido vinculada a investigaciones 
disciplinarias, promovidas por otras dependencias de la Fiscalía General de 
la Nación,  asunto que es de conocimiento de la  Veeduría de la Fiscalía, sin 
que tenga conocimiento acerca de las actividades allí cumplidas. 

 
  No está enterado sobre procesos disciplinarios que se adelanten 

actualmente en su contra. La Fiscalía delegada ante el Tribunal del Bogotá 
tampoco lo ha investigado, fuera de que no tiene competencia para hacerlo. 
En el  presente año recibió comunicación de archivo de  una investigación 
radicada en  la  Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. 

 
  No entiende los fundamentos de la tutela, que resulta confusa, ya que las  

implicaciones descritas no parecen propias de un  funcionario al servicio de 
Estado, y por el contrario resultan lesivas para los derechos de las personas 
vinculadas a la acción de amparo. 

 
3.3 El Jefe de la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno de la Fiscalía 
General de la Nación se pronunció en los siguientes términos: 
 

 Contra la señora Rosa Elsy Arango, han cursado investigaciones 
disciplinarias, instruidas por el grupo de  control disciplinario interno de 
Medellín. 

 
  

 De  conformidad con los registros existentes se  han promovido siete  (7)  
investigaciones en  contra de la accionante,  cinco (5) de las cuales fueron 
archivadas en los  años 2006, 2008 y 2010.  

 
 La actora fue sancionada  dentro de otro proceso disciplinario radicado al 

No. 1422 mediante resolución 059 del 29 de julio de 2010,  por uso indebido 
de bienes de la entidad. La decisión fue  apelada siendo  confirmada por el 
Fiscal General de la Nación. 

  
 El séptimo proceso radicado en contra de la servidora corresponde al 

número 1787, donde funge como quejoso el Dr. Fernando Villota Grajales, 
apoderado del señor Ever Veloza García,  quien hace alusión a una reserva 
sumarial  por parte de la servidora. 

 
 

 La oficina que representa ha actuado dentro del marco de las  funciones que 
le impone la Constitución y la ley,  por lo que no existen motivos de dudar 
acerca de su imparcialidad, objetividad y rectitud con el desarrollo de su 
función.  
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 Los procesos a lo que hace alusión la accionante no se promovieron como 
consecuencia de las declaraciones que entregó la  actora a la  emisora “ La W 
“ , ni han tenido origen en quejas presentadas por el Dr. Mario Nicolás 
Cadavid Botero.  

 
3.4 Respuesta del Director Seccional de Fiscalías de Medellín. 
 

 No le constan la mayor parte de los hechos referidos por la accionante. 
 
 La dependencia que representa no tiene ninguna injerencia en la actividad 

laboral de la accionante, por lo cual considera que no se debe tutelar ninguno 
de los derechos invocados por la actora. 

 
3.5 La  Directora Nacional del CTI, solicitó que se desestimaran las pretensiones 
de la tutelante, exponiendo lo siguiente: 
 

 Mediante oficio del 28 de febrero de 2011 se había solicitado a la Oficina 
de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación que se 
evaluara el nivel de riesgo de la accionante, con  base en un informe remitido 
por el Director del C.T.I. de Pereira donde se hizo referencia a la situación 
de la investigadora Arango. 

 
 Anexó copia de un  informe, del  28 de diciembre de 2010, del director del 

C.T.I. donde se  manifiesta que por causa de las denuncias de la accionante 
contra el Dr. Mario Nicolás Cadavid, la Sra Arango consideró que existía una 
persecución en su contra ; que había enviado un oficio manifestando que no 
tenía garantías para asistir a un juicio donde debía declarar en la ciudad de 
Medellín,  ya que su  hija fue amenazada, lo cual comunicó al Director 
Seccional de Fiscalías de Medellín sin que éste se interesara en el asunto. 
Se allegaron otros documentos relacionados con esas actuaciones.  

 
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
 
                                            
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N.  

 

A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos 
en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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4.2 Problemas jurídicos a resolver: i ) la procedencia del amparo solicitado y ii) en 
caso de que se supere el test de  procedencia, se entrará a analizar si las entidades 
accionadas han incurrido en vulneración de los derechos fundamentales de la 
accionante. 
 
 
4.2.1 Primer problema jurídico : Por la confusa redacción del escrito de tutela, se 
hace necesario desentrañar el supuesto fáctico de la acción de amparo,  que según 
se entiende se relaciona con hechos ocurridos en el año 2008, cuando la actora, en 
su calidad de integrante del C.T.I. en  Medellín, formuló de manera institucional y 
pública diversas acusaciones por presuntos  hechos delictivos cometidos por el Dr. 
Mario Nicolás Cadavid Botero, funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quien 
replicó a través de diversos medios de comunicación y formuló denuncia en su 
contra, lo que originó que fuera ubicada en un grupo investigativo distinto; que le 
iniciaron investigaciones disciplinarias por haber ventilado esas informaciones en 
esos medios; que optara por  trasladarse a la ciudad de Bogotá y que finalmente 
fuera reubicada en Pereira donde labora actualmente,  señalando que el citado 
funcionario quien se  desempeña como Fiscal delegado ante el Tribunal Superior de 
Medellín ha continuado ejerciendo actos de acoso laboral en su contra, al tiempo 
que las investigaciones que se le adelantan han afectado su entorno personal, 
familiar y laboral, por lo cual solicita que mediante un fallo de tutela se protejan 
sus derechos. 
 
4.2.2 La  prueba documental allegada enseña que a la fecha se han promovido siete 
investigaciones disciplinarias contra la accionante, de las cuales se archivaron  
cinco. En el sexto proceso disciplinario se produjo una sanción disciplinaria en 
firme contra la actora  por hechos sustancialmente diversos a aquellos que 
motivaron la interposición de la acción de amparo. El séptimo proceso que se 
tramita actualmente no guarda relación con  los hechos que sirven de sustento a la 
tutela.  Según el informe de la Oficina de Veeduría de la Fiscalía, ninguna de esas 
investigaciones tuvo origen en las declaraciones que la accionante  entregó en su 
oportunidad a la emisora” La W “, ni se basaron en quejas presentadas por el Dr. 
Mario Nicolás Cadavid Botero.1  
 
Debe advertirse que esa  información se encuentra contenida en un documento 
público2, que se presume auténtico mientras no se compruebe lo contrario 
mediante tacha de falsedad3 y se entiende rendido bajo juramento4, de lo cual se  
infiere que actualmente no cursan investigaciones en  contra de la accionante por 
los hechos referidos en el escrito de tutela, donde se menciona además que las 
situaciones narradas se presentaron en el año 20085 

                                                
1 Ver respuesta Oficina de Veeduría de la F.G.N. F. 37   
2  Artículo 251 C. de P. C.   
3  Artículo 252 ídem   
4  Artículo 19. decreto 2591 de 1991  
5  Lo anterior se confirma el examinar los documentos aportados por la actora Fls. 42 a 83  



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2011-00046-00 
ACCIONANTE: ROSA ELSY ARANGO JIMENEZ  

     

Página 9 de 15  

 
 
4.2.3 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.6 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus7 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos8 
 
 

iv) Casos de daño consumado 9  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto10  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez11;  la  tutela 
contra sentencias de tutela12 y la tutela temeraria13  

 
 
 
4.2.4 En atención a lo expuesto en precedencia, la  Sala considera que en este caso 
no se  reúnen dos de los requisitos de procedibilidad de la tutela en lo que tiene 
que ver con presuntos actos que hayan afectado la situación  laboral de la actora, o 
por haberse promovido acciones disciplinarias en su contra,  por no cumplirse las 
condiciones de ejercicio de la tutela en un plazo razonable y demostración de la 
existencia de un perjuicio irremediable, como se verá a continuación: 
 
4.2.4.1 El principio de inmediatez. 
 
En este caso es importante hacer referencia al principio de inmediatez, por cuanto 
en diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional se ha establecido que este 
requisito exige que la interposición de la acción de tutela sea presentada de 

                                                
6  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
7  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
8  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
9  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
10 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
11 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
12 Sentencia T - 1219 de 2001  
13 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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manera oportuna, esto es, en un término razonable después de la ocurrencia de los 
hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos.14  
 
En consecuencia entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos 
fundamentales, debe mediar un plazo proporcional y razonable. Sobre este aspecto 
en sentencia SU-961 de diciembre 1° de 1999, con ponencia del Magistrado 
Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte consideró: 
 

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la 
acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe 
ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su 
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y 
justa de la acción.  
 
En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es improcedente 
cuando el accionante dispone de otros medios de defensa judicial. Ha 
determinado también que dichos medios de defensa deben tener la 
misma eficacia que la tutela para proteger los derechos invocados por 
los accionantes.  
 
Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por 
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la 
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo 
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la 
acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la 
acción ordinaria. 
 
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco 
puede afirmarse que sea el último  recurso al alcance del actor, ya que 
su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de 
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las 
personas una plena protección de sus derechos esenciales. 
 
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un 
medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y 
se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al 
trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 
de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola 
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella 
haya culminado en un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien 
puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la 
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el 

                                                
14 Cfr. T-403 de abril 15 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
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proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de 
esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si 
gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en 
él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero, 
claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a 
las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema 
jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales 
(artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los 
mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de 
la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por 
cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio 
universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la 
acción.  Sobre el tema ha declarado la Corte Constitucional a propósito 
de casos concretos: 
 
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales 
que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o 
prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los 
fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el 
Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los 
cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u 
ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión 
propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de 
una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los 
daños causados por el propio descuido procesal15 (C-543/92, M. P. 
José Gregorio Hernández Galindo).’ 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, 
cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la 
acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la 
inactividad para interponer esta última acción durante un término 
prudencial, debe llevar a que no se conceda.” 

  
En el caso sub examen, los hechos referidos por la accionante en lo que atañe a 
su traslado laboral y las investigaciones disciplinarias que se presuntamente se 
adelantaron por razón de las declaraciones que entregó en contra del Fiscal 
Mario Nicolás Cadavid Botero, se presentaron en el año 2008, al tiempo  que la a 
acción de tutela sólo vino a ser  presentada en el mes de marzo de 2011, por lo 
cual no se cumple el requisito de procedibilidad derivado del ejercicio del 
amparo en un  plazo razonable. Por lo tanto, al no  estar demostrada ninguna 
situación que le hubiera impedido a la actora formular la solicitud  en ese lapso, 
se concluye que no se satisface el  requisito de inmediatez que es consustancial 

                                                
15 Nota original de pie de página en el texto citado “C fr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo No. T-520. 16 
de Septiembre de 1992”. 
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a esa clase de acciones, lo que conduce a declarar la improcedencia de la acción 
propuesta, en los términos del precedente antes citado.  

  
4.2.4.2  La inexistencia de un perjuicio irremediable. 
 
Se encuentra demostrado con la prueba documental aludida16 que actualmente no 
se tramita ningún proceso disciplinario  contra la accionante, que guarde relación  
con los hechos que menciona en su demanda de tutela. Además se comprobó que la 
señora Arango fue  sancionada por utilizar indebidamente un bien público y que 
tiene una investigación por vulneración de la reserva sumarial, hechos ajenos a 
aquellos que motivaron el amparo solicitado, de lo cual se infiere la inexistencia de 
un perjuicio irremediable, que constituye condición de procedibilidad de la tutela, 
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. 

                                                
16 F. 37  
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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” 17. 
 

 
4.3 Con base en  lo expuesto anteriormente,  la Sala declarará improcedente el 
amparo solicitado, en lo que tiene que ver con los derechos al buen  nombre, 
dignidad humana, trabajo, libertad, libre locomoción, libertad de pensamiento, 
intimidad, honra y derecho a la familia, al no cumplirse los requisitos de 
procedibilidad antes mencionados, por no haberse ejercitado el amparo en un plazo 
razonable, cuando no existía ninguna razón que le impidiera a la accionante el 
ejercicio de la tutela y no presentarse  una situación de perjuicio irremediable en lo 
que tiene que ver con su situación laboral o con las investigaciones disciplinarias que 
fueron adelantadas en su contra, lo que inhibe a esta Colegiatura de pronunciarse 
de fondo sobre las pretensiones de la actora. 
 
                                                
17 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993  
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4.4 Finalmente la Sala advierte que  aunque no se trata del aspecto medular de la 
tutela propuesta, de los documentos anexados a la actuación se observa que puede 
subsistir una situación de peligro  para la vida o la integridad física de la actora o 
de  parientes cercanos, derivado de su ejercicio como investigadora del C.T.I.,  
según se desprende del informe enviado por el Director Seccional de Fiscalías de 
Medellín, que hizo referencia a que el traslado de la servidora Arango tuvo que ver 
con la protección de su seguridad y su intimidad 18, al tiempo que en el  oficio 
remitido por la Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación19, se expone 
que se ordenó a la Oficina de Protección y Asistencia de la FGN, que evaluara el 
nivel de riesgo de la accionante en atención a una  comunicación elaborada  por el 
Director del C.T.I,. de Pereira20 y una  solicitud dirigida por la actora a la Fiscal 31  
Especializada de Medellín21. 
 
Por lo tanto, pese a que se presenta un evento de hecho superado22 al haberse 
emitido la orden por parte del C.T.I., para examinar el grado de inseguridad de la 
señora Arango, aunque hubiera transcurrido  un  tiempo considerable desde su 
traslado, se ordenará a la  Directora del citado organismo de investigación  que 
efectúe las labores pertinentes para que se agilice el estudio de riesgo ordenado y 
si es del caso se le brinden las debidas seguridades a la accionante y su grupo 
familiar. 
 
 
En  mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de Decisión Penal, administrando Justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

FALLA 
 
 
PRIMERO. SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la 
señora Rosa Elsy Arango Jiménez, por no cumplirse los requisitos de inmediatez y 
existencia de un perjuicio irremediable, conforme a lo expuesto en precedencia. 
 
SEGUNDO : Para efectos de tutelar los derechos a la vida y la integridad personal 
de la accionante o de su grupo familiar,  se  ordena oficiar a la Directora del Cuerpo 
Técnico de Investigación C.T.I., de la Fiscalía General de la Nación, para que dentro 
del marco de su competencia, y en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de este fallo, agilice las gestiones encaminadas a evaluar el nivel de 
riego de la accionante y en caso de ser necesario se le brinde la seguridad 
requerida. 
 

                                                
18 F. 17  
19 F. 87  
20 F. 92  
21 F. 96  
22 Artículo 26 D. 2591 de 1991   
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TERCERO: NOTIFÍQUESE,  el contenido de esta decisión al accionante, a los 
accionados y a los terceros interesados, para los efectos legales pertinentes de 
conformidad con lo previsto en los artículos. 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 
(Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no es impugnado dentro del término previsto en el artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991, se ordena remitir el  expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
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