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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta como 
mecanismo transitorio por los ciudadanos Juan Manuel Álvarez Villegas y Gabriel 
Antonio Penilla Sánchez,  contra la Contraloría General de la República,  
representada  legalmente por la Dra. Sandra Morelli Rico, por la violación de los 
derechos al debido proceso la defensa, la igualdad, y el buen nombre. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente:  
 

 Como consecuencia de una negociación efectuada por la Corporación 
Autónoma Regional de  Risaralda – CARDER en el año 2004, relacionada 
con la adquisición de un predio denominado “ La Brisa “, se presentó una 
queja sobre un presunto sobrecosto del bien. Por tal causa la  gerencia 
departamental de la Contraloría de Risaralda,  mediante auto del 21  de 
septiembre de 2005 ordenó la apertura del proceso de  responsabilidad 
fiscal número 8266120- 33030-837 en contra de varias personas entre las 
que se encontraban Juan Manuel Álvarez Villegas y Gabriel Antonio Penilla 
Sánchez. 

 
  Mediante auto del 25 de octubre de 2010, la  gerencia regional de la 

Contraloría Risaralda decretó la  prescripción  de la acción  fiscal en favor 
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de las personas citadas. Frente a esa decisión se interpuso un recurso de 
reposición y subsidiariamente el de apelación, con lo cual se pretendía 
entre otras cosas  que no surtiera el grado de consulta de esa decisión.  

 
 Pese a lo anterior lo anterior la Contraloría Delegada para Investigaciones,  

Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la 
República,  consideró que los recurrentes no estaban controvirtiendo los 
aspectos de fondo de la providencia que decretó la prescripción de la 
acción fiscal, sino que buscaban evitar que se remitiera el expediente en 
consulta, la cual no se debió surtir por haberse impugnado esa decisión,  
sobre lo cual  existe el precedente contenido en la sentencia   C-583 el 13 
de noviembre de 1997 de la Corte Constitucional . 

 
 Para la fecha en que se produjo la prescripción de la acción fiscal o sea el 

21 de septiembre de 2010, los términos del despacho de la Contraloría 
Delegada para investigaciones y juicios fiscales y jurisdicción  coactiva 
estaba suspendidos por disposición expresa de la  resolución 0112 del 13 
de  septiembre de 2010.  Según el artículo 70 del Código Civil,  modificado 
por el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, la fecha de la 
prescripción se corre al primer día hábil o sea el día 4 de octubre de 2010, 
fecha en la  cual debía estar notificado el mencionado auto,  situación que 
no se presentó en este caso. 

 
 El proceso fiscal fue cesado en varias oportunidades por considerar la 

primera instancia que no había responsabilidad fiscal de los encartados. 
Sin embargo, en segunda instancia se decretaron nulidades y se revocaron 
fallos,  fuera de que se realizaron actos de intimidación para la primera 
instancia quien se pronunció en contra de los investigados (hoy 
accionantes), sin que existieran pruebas que condujeran  a la certeza de su 
responsabilidad. 

 
 Mediante auto No. 23 del 21 de septiembre de 2005 se ordenó la apertura 

del proceso de  responsabilidad fiscal, acción que prescribió el  21 de 
septiembre de 2010, con base en lo  dispuesto en inciso 2º del  artículo 9º 
de  la ley 610 de  2000 . Los términos procesales de días estaban 
suspendidos por la resolución reglamentaria número 0112 del 13 de  
septiembre de 2010 por el término de 13 días. En consecuencia el primer 
día hábil para notificar la decisión era el 4 de  octubre de 2010, fecha 
para la cual no se había comunicado lo referente al recurso de apelación 
que confirmó el  fallo de responsabilidad fiscal. Esa suspensión no 
interrumpía el término de prescripción antes referido,  ya que esa forma 
de extinción de la acción fiscal  opera si dentro de ese término no se ha 
dictado providencia en firme que declare la responsabilidad fiscal, frente 
a lo cual se debe tener en cuenta si se han interpuesto   recursos, ya que 
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en ese evento es necesario que ellos hayan sido decididos y que las  
providencias hayan sido notificadas  conforme a lo dispuesto en los 
artículos 44 y 45 del C.C.A.  

 
 Los accionantes mencionan la sentencia  C -641 de 2002 de la Corte 

Constitucional, indicando que en esa decisión se distinguen los conceptos 
de ejecutoriedad de las decisiones judiciales y lo relativo a la  producción 
de sus efectos jurídicos, lo que guarda relación con el tema de la 
prescripción de la acción disciplinaria en los términos de la sentencia C- 
556 de 2001. Igualmente se remiten el  concepto jurídico 20061E377734 
de la Contraloría General de la República relacionado con la declaratoria 
oficiosa de la prescripción de la acción fiscal, con base en los artículos 16 
y 47 de la ley 610 de  2000, manifestando que  una vez transcurridos cinco 
años desde el  auto de apertura del proceso, sin que se haya dictado 
providencia en firme que  declare la responsabilidad fiscal  que se  
encuentre  debidamente notificada y ejecutoriada, el  órgano de  control 
fiscal pierde  la potestad de continuar con el proceso y debe proferir auto 
de archivo del expediente. 

 
 La decisión de la Contraloría General de la República a través de la 

Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción 
Coactiva, por medio de la cual se revocó el auto que decretó la 
prescripción de la acción fiscal, se sustentó en un supuesto falso, relativo 
a la suspensión del término de prescripción de la acción  fiscal, ya que 
desde el 20 de octubre de 2010 se había elevado un derecho de petición 
ante ese funcionario, en el cual se le puso de presente  esa situación, ya 
que esa interrupción opera para los procesos administrativos 
sancionatorios en segunda instancia y de jurisdicción coactiva del nivel 
central o desconcentrado, pero no tiene efectos frente a la prescripción. 

 
 El artículo 112 del  C. de P.C.,  establece la suspensión de los términos de 

días en los casos de cierre extraordinario de los despachos, situación que 
no se aplica para los términos de meses o años. Los artículos 168 y 170 del 
mismo estatuto regulan lo concerniente a la interrupción y la suspensión 
del proceso. En la jurisprudencia pertinente sobre la materia se  
manifestado que la interrupción se origina un hecho externo al proceso y 
que en cambio la suspensión obedece a una exigencia propia del proceso, 
proveniente de un  acto relacionado con el mismo. Por su parte el artículo 
121 del C. de P.C., establece que los términos de meses y años se contarán 
conforme al calendario y no  existe ninguna disposición legal que permita 
suspender esa clase de términos. 

 
 La suspensión de términos ordenada por la Contralora General de la 

República mediante la resolución número 0113 de septiembre de 2010 no 
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tiene sustento legal,  ya que ese acto administrativo no podía suspender 
los efectos del artículo 9º  de la ley 610 de 2000. 

 
 En la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha manifestado que de 

acuerdo al artículo 121 del C. de P.C. no es posible descontar el período de 
cierre de una corporación judicial, para ampliar el término de caducidad de 
una acción de reparación directa, para los efectos del artículo 136 del 
C.C.A., modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998. 

 
 Se hace   referencia a la jurisprudencia pertinente de la Corte 

Constitucional, sobre el tema de la extinción de la acción disciplinaria, 
citando apartes de la sentencia T -512 del 6 de julio de 2007, para indicar 
que en otras oportunidades la Contraloría ha revocado fallos de 
responsabilidad fiscal, al  presentarse el evento jurídico de la 
prescripción.  

 
 

 Se causó un perjuicio irremediable a  Juan Manuel Álvarez Villegas al haberse 
publicado en medios de comunicación lo relativo a la sanción fiscal que se le 
impuso  por detrimento patrimonial contra la misma entidad, lo que afectó su 
buen nombre,  ya que la Contraloría General de la República a través de la 
Contraloría para la Investigación de Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 
debió haber confirmado la revocatoria del fallo de responsabilidad fiscal ya que 
esa acción estaba prescrita al momento de tomarse esa determinación. Además 
se embargó un automotor de su propiedad, fuera de que la inclusión de su  
nombre en el boletín de responsables fiscales le impide ocupar cargos públicos o 
contratar con el Estado. 

 
 Por su parte Gabriel  Antonio Penilla Sánchez considera que el hecho de haber 

sido embargada   la cuota que posee en un inmueble donde habitan sus padres le 
generó un perjuicio de las mismas características, extensivo a sus ascendientes,  
situación que igualmente se presenta con la anotación que reposa en el boletín de 
responsables fiscales, lo que le impide  efectuar contratos estatales u  ocupar 
empleos públicos. 
 

 El accionante Juan Manuel Álvarez Villegas adicionó posteriormente la tutela 
reiterando que el auto que resolvió el recurso de apelación contra el fallo fiscal,  
no fue notificado el 21 de  septiembre de 2010 o el 4 de  octubre de ese año,  
fechas que eran perentorias para la declaratoria de  prescripción de que trata el 
artículo 9º  de la ley 610 de 2000. Agrega que en su calidad de representante 
legal de la CARDER debe suscribir convenios con el  Ministerio de Educación 
Nacional antes del 30 de junio 2011, cuando entra en  vigencia la ley de garantías,  
lo cual igualmente puede afectar los ingresos del Departamento de Risaralda en 
virtud del convenio antes citado. 
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Solicitó que se profiriera una orden de tutela transitoria de sus  derechos 
fundamentales al debido proceso,  el buen nombre y la igualdad, vulnerados con la 
decisión que revocó la declaratoria de  prescripción de la acción fiscal,  a efectos 
de que en un plazo máximo de 48 horas fuera  retirado su nombre del boletín de 
responsables fiscales, mientras la jurisdicción contencioso administrativa decide 
lo concerniente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que 
interpondrá en los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria del fallo de 
responsabilidad fiscal, reiterando la solicitud de  una medida provisional en ese 
sentido,  con el fin de no quedar inhabilitado para desempeñar cargos públicos o 
para contratar con el Estado 
 
 

2.2 En el  acápite de pretensiones del amparo solicitado se pide que se tutelen como 
mecanismo transitorio, los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre 
e igualdad de los demandantes,  que según se afirma fueron vulnerados con la 
decisión de la Contraloría Delegada de Investigaciones Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva de la entidad accionada, como consecuencia de la revocatoria 
del auto del  25 de octubre de 2010 que  había declarado la prescripción de la 
acción fiscal y el archivo del proceso de responsabilidad  fiscal que se adelantaba en 
su contra.  Igualmente se pide que se suspendan los efectos del  fallo de 
responsabilidad fiscal,  hasta que la jurisdicción contencioso administrativa decida 
lo correspondiente a la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho que será interpuesta en los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria del 
citado fallo. 1 
 
Del mismo modo se solicitó la declaratoria de una medida provisional que fue negada 
por esta sala mediante auto del 10 de mayo de 2011, decisión que se hizo extensiva 
igualmente al accionante Juan Manuel Álvarez Villegas.2 
 
2.3. La demanda de  tutela fue admitida el 11 de mayo de 2011 frente al  accionante 
Gabriel Antonio Penilla Sánchez. 3 Se profirió igual decisión frente a Juan Manuel 
Álvarez Villegas una vez subsanado el defecto que provocó la inadmisión del libelo. 4 
Igualmente se ordenó comunicar la existencia de la acción de tutela a la entidad 
accionada y a los terceros que pudieran tener interés relevante en el asunto. 
 
2.4 Con la demanda de tutela se anexaron copias de los siguientes documentos 
relevantes:  
 

                                     
1 Fls. A 51 . Fls. 209 a 218  
2 Fls. 200 a 203  y 221  
3 F. 204 9 
4 F. 220  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA  
RADICACIÓN: 660012204003 2011 00072 01         

ACCIONANTE: GABRIEL ANTONIO PENILLA SÀNCHEZ Y  
JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS   

ACCIONADO.  CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÒN 
:  

 Auto de apertura de indagación preliminar número 826610 - 33030-822 del 
primero de marzo 20055 

 
 Auto del 21 de septiembre de 2005 donde se dispuso la  apertura del proceso 

de responsabilidad fiscal, contra varias personas naturales y jurídicas de las 
cuales se cuentan el Dr. Juan Manuel Álvarez Villegas en calidad de director 
encargado de la CARDER  para la época de los hechos y el Dr.  Gabriel 
Pinilla Sánchez como jefe ( e )  de la oficina jurídica de la misma entidad6  

 
 Auto el 25 de octubre de 2010 de la Contraloría General de la República, 

Gerencia Departamental Risaralda, Grupo de Investigaciones y Juicios 
Fiscales,  por medio del cual se declaró la prescripción de la acción fiscal 
correspondiente a la radicación antes mencionada. 7 

 
 Auto No. 001259 del 15 de septiembre de 2010 de la Contraloría Delegada 

para Investigaciones, Juicios fiscales y Jurisdicción Coactiva,  por medio del 
cual se suspenden los términos dentro del proceso con radicado 826610- 
33030- 837 contra Juan Manuel Álvarez Villegas y Gabriel Antonio Penilla 
Sánchez,  con base en la resolución 0112 del 3 de septiembre de 2010 de la 
Contraloría General de la República que dispuso esa interrupción por 13 días 
hábiles, dentro todos los procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones 
preliminares que se adelantan en esa entidad, a  partir de la fecha de su 
publicación y  donde además se indica que los términos se reanudarán a partir 
del 4 de octubre de 20108  

 
 
 Auto 00084 del 4 de octubre de 2010, de la Contraloría Delegada para 

Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la   Contraloría 
General de la República, en el cual se  confirmó el  fallo de responsabilidad 
fiscal proferido el 29 de enero de 2010, contra los accionantes y la  compañía 
de seguros “ La Previsora “  como tercero  civilmente responsable,  por la 
suma de $ 25.630.566.9 

 
 Auto 000280 del 23 de febrero de 2011 por medio del cual se resolvió el 

grado de consulta del mismo radicado en lo relativo a la declaratoria de 
prescripción de la acción fiscal,  que había sido ordenada  por la Coordinadora 
del Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la 
Gerencia Departamental de la  Contraloría de Risaralda   10 

                                     
5 F. 52  
6 F. 55  
7 F. 76  
8 F. 84 
9 Fls. 86 a 150   
10 F. 176 a 184  
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 Certificados de antecedentes disciplinarios de los accionantes, expedidos por 

la Procuraduría General de la Nación11 
 
 Folio de matrícula inmobiliaria número 290-49370 de la oficina de Registro  

de instrumentos públicos de Pereira12  
 
 

4. RESPUESTAS A LA  ACCION DE TUTELA. 
 
El señor Alberto Arias Dávila manifestó  lo siguiente: 
 

 Coadyuva  los argumentos de los accionantes ya que la Contraloría General 
de la República incurrió en una vía de hecho al dejar sin  efectos el auto 
que declaró la extinción del proceso de responsabilidad fiscal, ya que esa 
acción estaba prescrita, pues se debió haber  notificado el fallo de 
segunda instancia el 4 de octubre de  2010, y la  ley 610 de 2000 dispone 
que el término de  prescripción de esa actuación es de cinco (5) años, 
fuera de que la  suspensión de términos decretada por la Contraloría 
General de la Nación sólo se refiere a los términos de días más no a los de 
meses o años . 

 
 Se vulneró el debido proceso al existir el decreto de una prueba ordenado 

por una profesional universitaria de la Contraloría General de la República,  
que no era competente para tomar esa determinación,  lo cual fue alegado 
en el transcurso del proceso sin que se hubiera obtenido respuesta. 

 
 La  inclusión de los nombres de los accionantes en el boletín de 

responsables fiscales y  la inscripción de la sanción el certificado de 
antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación,  les 
genera un perjuicio  irremediable. 

 
 De  acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el término de 

prescripción de la acción fiscal se debe aplicar sin dilaciones y opera “ iso 
facto “ ( sic ) en 5 años , por lo cual no se  podía extender con base en la  
suspensión que dispuso la Contraloría  General de la  República.13 

 
4.2 La Dra. Luz Estela Muñoz Cárdenas, en su condición de coordinadora  de 
gestión del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de 

                                     
11 Fls. 186 y 187  
12 F. 194  
13 Fls. 224 -230  
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la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República se pronunció 
sobre los hechos de la tutela, así : 

 
 Son  ciertos los  relacionados en los numerales 1º a  4º, de la demanda. No 

es  cierto el hecho 5º, pues los accionantes no presentaron  recurso de 
reposición contra el auto del 25 de octubre de 2010 ya que apelaron esa 
decisión directamente ante la Dirección de Juicios Fiscales de esa 
entidad. El  hecho 6º  corresponde a una  apreciación subjetiva de los 
tutelantes. Los  hechos 7º y 8º  no son materia de discusión por vía de 
tutela.  

 
 El  presunto perjuicio que  reclaman los actores   deriva de una decisión 

jurídica al concluirse un proceso administrativo y como no se trata de una 
vía de hecho por parte  de la administración,   sería materia de discusión 
en un eventual proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 
 Se opone a las pretensiones de los accionantes ya que ese organismo de 

control en ningún momento ha vulnerado sus  derechos fundamentales,  ya 
que el proceso de responsabilidad fiscal se adelantó en ambas instancias 
con el cumplimiento de las formalidades propias de la investigación y el 
juicio; con observancia de las normas que regulan la materia siendo 
comunicadas y notificadas las decisiones de  forma legal. Igualmente se 
concedieron los recursos que fueron procedentes y la administración de 
manera oportuna profirió  las providencias que resolvieron sus objeciones 
e impugnaciones. La Contraloría  fue extremadamente garantista, hasta el 
punto de los implicados optaron por presentar escritos adicionales para 
dilatar el proceso fiscal . 

 
 La  acción de tutela no es el mecanismo procedente para juzgar los actos 

administrativos de la Contraloría General de la República,  ya que en 
nuestra legislación están instituidas las  acciones contencioso 
administrativas para dirimir ese tipo de asuntos  

 
 Por lo tanto pide  que se declare improcedente el amparo solicitado .14 

 
 
4.3 La Dra.  María Carolina Echeverri Gonzáles actuando como apoderado de “ La 
Previsora”  SA compañía de seguros, manifestó lo siguiente: 
 

 Coadyuva los argumentos de los accionantes y  por tal causa solicita la 
protección de los derechos que le fueron desconocidos a esa empresa y a 

                                     
14 F. 231-232  
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los responsables fiscales, con la expedición del auto  000280 del 23 de 
febrero de 2011. 

 
 La funcionaria sustanciadora  de la Gerencia Departamental de la 

Contraloría de Risaralda obró acertadamente al decretar la prescripción 
del proceso de  responsabilidad fiscal,  ya que había  operado la causal 
prevista en el artículo 9º  de la ley 610 de 2000 y  en franco 
desconocimiento de la ley y vulnerando el debido proceso, la Contraloría 
Delegada de Investigación, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la  
Contraloría General de la República revocó esa determinación,  efectuando 
un conteo ilegal del  término de caducidad de la acción fiscal  y además 
desestimó las manifestaciones de la empresa que representa, frente a la 
prescripción de esa actuación. 

 
  El  proceso de  responsabilidad fiscal se inició el 21 de septiembre de 

2005 por lo cual el término máximo de que disponía el ente de control para 
proferir el  fallo de segunda instancia,  debidamente ejecutoriado, se 
extendía hasta el 21 de septiembre de 2010 .  

 
 La  decisión del 4 de octubre de 2010 por la cual se confirmó el fallo de 

responsabilidad  para algunos de los implicados quedó ejecutoriada el 3  de 
noviembre de 2010, cuando ya estaba prescrita la acción fiscal. 

 
 No es posible contabilizar para esos efectos los días en que no se laboró 

por vacancia o suspensión de términos,  que en nada comprometen los 
plazos de meses y años que corren para la interposición de acciones y para 
los fenómenos de caducidad y prescripción. Para el efecto cita un 
pronunciamiento del  24 de enero de 2008 de la sección IV  del Consejo de 
Estado y el concepto 48288 de 2005 de la Contraloría General de la 
República sobre el tema. 

 
 En este  caso se encuentra prescrita la acción derivada el contrato de 

seguros por haber operado  igualmente el fenómeno de la prescripción,  
teniendo en cuenta la fecha en que se presentó el presunto detrimento 
patrimonial . 

 
 Finalmente solicita que se revoque el auto 000 280 del 23 de febrero 

2011, por haber operado la prescripción de la acción fiscal y de la acción 
de seguros.15 

 
4.4 El Director de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República, se 
pronunció en los  siguientes términos:  
                                     
15 Fls. 233-239  
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 La acción de tutela propuesta es improcedente, en razón de lo dispuesto 

en el  artículo 86 de la Constitución. 
 
 El  proceso de responsabilidad fiscal es un procedimiento administrativo 

reglado por la Ley 610 de 2000,  la cual se declara a través de un acto 
administrativo frente al declarado responsable, quien  puede ejercer los 
recursos de la vía gubernativa. Una  vez el fallo esté en firme, puede ser  
demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de la 
forma  establecida en el  artículo 59 de esa ley. 

 
 Los actores no  debieron acudir a esta acción de amparo pues tienen otro  

medio de defensa judicial a su alcance, para lo cual cita apartes  de la  
sentencia T-996  del 30 de noviembre de 2006 de la Corte Constitucional.  

 
 No se  probó la existencia de un perjuicio irremediable de la forma como 

lo han manifestado tanto el Consejo de Estado como la Corte 
Constitucional en sus diferentes fallos.  

 
 Frente al accionante Juan Manuel Álvarez Villegas, quien dijo que debido a 

la difusión del hecho que lo declaró responsable fiscal se le ocasionó un 
perjuicio  a su buen nombre,  este hecho resulta  apenas lógico, ya que una 
vez se declare responsable a la persona  la entidad de control comunica la  
noticia que produjo la declaratoria de responsabilidad fiscal frente a la 
mengua del patrimonio estatal.  

 
 El embargo de un inmueble referido por uno de los actores,  tampoco 

produjo un perjuicio que tenga esa connotación, ya que  la Contraloría esta 
facultada para tomar esas medidas, como lo establece el artículo 12 de la 
ley 610 de 2001 con el fin de que sus decisiones no se tornen nugatorias. 

 
 El hecho de  aparecer en el boletín como responsable fiscal, no  constituye 

un perjuicio irremediable sino que el mismo es consecuencia de la 
declaratoria de responsabilidad fiscal  por la actuación negligente de 
quienes causaron mengua del  patrimonio público y pretenden evadir su  
responsabilidad fiscal que fue debidamente demostrada, cuando el daño 
fue sufrido por la sociedad. 

 
 
.  

 
 No se puede acudir al mecanismo excepcional de la tutela para 

controvertir decisiones que pueden ser revisadas ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa, por tratarse de actos revestidos de 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA  
RADICACIÓN: 660012204003 2011 00072 01         

ACCIONANTE: GABRIEL ANTONIO PENILLA SÀNCHEZ Y  
JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS   

ACCIONADO.  CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÒN 
:  

presunción de legalidad  que  imponen el deber de resarcir el daño 
ocasionado al patrimonio del Estado.  

 
 Respecto del señor Gabriel Antonio Penilla Sánchez considera que el  

embargo de la casa de habitación donde viven sus padres es simplemente 
el producto de la conducta negligente desplegada por el responsable fiscal, 
y tiene como  fin  resarcir de alguna manera el patrimonio de toda la 
ciudadanía que se vio lesionada con su actuar. Además  como servidor 
público de libre nombramiento y remoción puede ser despedido de su 
cargo en cualquier momento,  por el hecho de estar  reportado en el 
boletín de responsables fiscales.  
 

 La  afectación del buen nombre de los tutelantes  por el hecho de estar 
incluidos en el boletín de responsables fiscales, es  consecuencia directa 
de su conducta . Su efecto cesará  cuando los responsables indemnicen por 
la afectación del patrimonio público que se produjo por su  conducta 
indolente.  

 
 En la jurisprudencia de  la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se 

han  distinguido los eventos de  la  caducidad y la prescripción, que no ha  
operado en este caso, por lo cual no existe vulneración del derecho al 
debido proceso, invocado en la tutela. 

 
 La acción de amparo no es  la vía procedimental  para controvertir las 

decisiones que se tomen en el proceso de responsabilidad fiscal, toda vez 
que el artículo 59 de la ley 610 de 2000, establece que el fallo 
debidamente ejecutoriado y en firme, podrá ser demandado ante la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 

 
 Como no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ocasionado 

por la presunta vulneración de las garantías  fundamentales de los actores 
no se puede recurrir a la tutela  como mecanismo transitorio para la 
protección de sus derechos.   

 
 Por lo expuesto solicita de esta Sala rechazar por improcedente el amparo 

solicitado.      
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
 
5.1 Esta sala es competente para conocer de la tutela propuesta  por los Dres. 
Juan Manuel Álvarez Villegas y Gabriel Antonio Penilla Sánchez, en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 1º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000. A su vez se 
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cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva de acuerdo a los 
artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991 . 
 
 
5.2 Problemas jurídicos a resolver: i ) la procedencia de la acción de tutela 
propuesta y ii) si se supera el test  de procedibilidad , se debe decidir si la 
Resolución 000280 del 23 de febrero de 2011, de la  Contraloría Delegada para 
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría 
General de la República se encuentra afectada en su legalidad  y genera una 
violación de las garantías invocadas por los accionantes. 
 
Sobre el primer tema debe  manifestarse lo siguiente:  
 
5.2.1 Los accionantes pretenden que se  tutelen  como mecanismo transitorio sus  
derechos fundamentales al debido proceso,  el buen nombre y la igualdad , que en 
su criterio fueron vulnerados por la Contraloría General de la República, División 
de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva con la expedición del  
auto 000280 del 23 de febrero 2011 que  revocó una providencia del  25 de 
octubre de 2010, que había declarado la prescripción de la acción fiscal en su 
favor, con lo cual se dejó en firme el fallo 003 del 29 de enero de  2010 dictado 
contra Juan Manuel Álvarez Villegas y Gabriel Antonio Penilla Sánchez,  en el 
cual también se  atribuyó responsabilidad fiscal a la  firma “ Seguros la Previsora 
SA” , por un detrimento fiscal por valor de $  26.630.560. 
 
5.2.2 El artículo 8º del decreto 2591 de 1991  establece lo siguiente: La tutela como 
mecanismo transitorio. "Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa 
judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un  perjuicios irremediable. 
 
 En el caso del inciso anterior, el juez señala expresamente en la sentencia que su orden 
permanecerá vigente sólo durante el término que  la autoridad judicial competente 
utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada  por el afectado. 
 
En todo caso el afectado deberá ejercer  esa acción en un término máximo de cuatro (4) 
meses a partir del fallo de tutela . 
 
Si no la instaura, cesarán los efectos de este. 
 
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable la acción 
de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de  las 
demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, 
si el juez el juez y lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el  acto 
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, 
mientras dure el proceso “ 
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5.2.3 Según la norma antes citada, la  procedencia de la tutela como mecanismo 
transitorio se encuentra condicionada a la existencia de un perjuicio 
irremediable, que ha sido definido en los siguientes términos en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional:  
 

“ Únicamente se considerará que un perjuicio es  
irremediable cuando, de conformidad con las 
circunstancias del caso particular, sea a) cierto e 
inminente - esto es, que no se deba a meras conjeturas o 
especulaciones, sino a una apreciación razonable de 
hechos ciertos- , (b) grave, desde el punto de vista del 
bien o interés jurídico que  lesionaría, y de la 
importancia de dicho bien o interés para el afectado y 
(c) de urgente atención, en el sentido de que sea 
necesaria e inaplazable su prevención investigación o 
mitigación para evitar que se consume un daño jurídico 
en forma irreparable 16 

 
Del mismo modo en la sentencia T- 225 de 1993 se dijo lo siguiente: 
 

“ 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 

                                     
16 Corfe constitucional , sentencia T-719 de 2003 
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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. 
 
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, 
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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. 
 

5.2.4 En el caso en estudio se está examinando la condición de procedibilidad del 
amparo solicitado, test que se debe superar para decidir si hay lugar a 
adentrarse en el fondo el asunto planteado. En ese sentido hay que retomar lo 
expuesto en la jurisprudencia antes citada, en especial la sentencia T- 719 de 
2003 , donde se manifiesta que el  perjuicio invocado para promover la acción de 
tutela como mecanismo transitorio debe ser cierto e inminente, fundado en 
hechos ciertos y no en una especulación o una conjetura del accionante, lo cual 
constituye una  consecuencia del principio de subsidiariedad de  la acción de 
tutela establecido en el  numeral 1º del artículo 6º del  Decreto 2591 de 1991 , 
que dispone lo siguiente: “ La acción de tutela no procederá : i) Cuando existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellas se utilice como  mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio  irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto “  
 
En ese orden de ideas hay que manifestar esta causal indica que no se puede 
recurrir la tutela para suplantar los medios judiciales existentes18 lo cual obliga 
verificar si el medio alternativo es eficaz para proteger el derecho vulnerado o 
si tiene un  carácter meramente formal. 
 
En  ese sentido se ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional:  
 

"Así las cosas, para los efectos de establecer cuando 
cabe y cuando no la instauración de una acción de tutela, 
el juez está obligado a examinar los hechos que ante él 
se exponen así como las pretensiones del actor, y a 
verificar si, por sus características, el caso materia de 
estudio puede ser resuelto, en relación con los derechos 
fundamentales posiblemente afectados o amenazados, y 
con la efectividad indispensable para su salvaguarda, por 
los procedimientos judiciales ordinarias, o si a la  inversa, 
la falta de respuesta eficiente de los medios 
respectivos, hace la tutela la única posibilidad de 
alcanzar en el caso concreto los objetivos 
constitucionales “19 

 

                                     
17 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993  
18 Corte Constitucional . Sentencia T-001 de 1992  
19 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997  
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5.2.5 Esta disquisición inicial sobre el tema de la procedibilidad del amparo 
solicitado tiene que ver necesariamente con los  efectos de la decisión contenida 
en el auto 000280 del  23 de febrero 2011 en el cual se hicieron las siguientes 
consideraciones:  
 
El 29 de enero 2010 se había dictado el fallo de responsabilidad fiscal por la 
suma de $ 25. 630.556 derivado de un sobrecosto en la  compraventa de un 
inmueble,  frente al cual presentaron recursos de reposición y de apelación los 
accionantes y la apoderada judicial de la compañía la Previsora S.A.  El recurso 
de reposición fue resuelto el 25 de marzo de 2010  y el 4 de octubre de ese año 
la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría  Delegada para Investigaciones, 
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República 
confirmó el citado fallo,  que fue notificado a los actores mediante  edicto fijado 
el 20 de octubre de 2010 y desfijado el 3  noviembre de ese año. 
 
El 19 de octubre de 2010, los accionantes habían presentado un escrito 
solicitando la declaratoria de extinción de la acción fiscal por prescripción,  
petición que fue atendida por el Grupo de Investigaciones Juicios Fiscales y  
Jurisdicción Coactiva de la Gerencia Departamental de  la Contraloría de 
Risaralda. Esa decisión fue notificada a los tutelantes el 10 de noviembre de 
2010 quienes interpusieron recurso de apelación. 
 
 
5.2.6 En la providencia atacada se manifestó que había  existido una primera  
suspensión de términos procesales, entre el  10 de abril y el 17 de abril de 2006 
para un total de tres días hábiles. 
 
Se produjo la segunda suspensión mediante resolución reglamentaria 0105 del 23 
de marzo 2003 por tres días hábiles. 
 
Mediante el auto 001259 del 15 de septiembre de 2010 de la citada Dirección de 
Juicios Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales 
y Jurisdicción Coactiva,  se dio cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría 
General de la República en la Resolución número 0112 del 3 septiembre de 2010,  
que ordenó suspender los términos de todos los procesos de responsabilidad 
fiscal que se adelantaban a  nivel central descentralizado en esa entidad,  por el 
término de 13 días. 
 
En la misma decisión se consideró que esos actos administrativos gozaban de  
presunción de legalidad y que además existían otras suspensiones ordenadas en 
actos del mismo carácter, que correspondían a días de semana Santa como las 
resoluciones  reglamentarias 0051, del 23 de marzo de 2007 que suspendió 
términos por tres días hábiles, la resolución0059/2008 por otros tres  días 
hábiles y la 0087/ 2009  por el mismo término. 
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Por lo tanto se concluyó en los términos procesales se habían suspendido por 28 
días hábiles y que con base en la fecha de apertura del proceso responsabilidad 
fiscal radicado 826610-33030-837 la prescripción de esa acción operaba a  
partir del 3 de noviembre de 2010. 
 
Se menciona igualmente que no fue posible notificar de manera personal esa 
decisión a Gabriel Antonio Penilla Sánchez  y a Juan Manuel Álvarez Villegas por 
lo cual se notificó por edicto fijado el 20 de octubre de 2010 y  desfijado el 3 
de noviembre de ese año.  
 
Sin embargo el 19 de octubre de de 2010 los accionantes solicitaron que se 
decretara la  prescripción de la acción de responsabilidad fiscal, por haber 
operado la prescripción de esa acción, lo que debía conllevar la  revocatoria de 
los  autos de primera y segunda instancia dictados dentro del proceso. 
 
5.2.7 .Con base en esta manifestación el Director de Juicios Fiscales de la 
Contraloría consideró en el auto 000280 del 23 de febrero de 2011, que con base 
en el principio de remisión previsto en el artículo 66 de la ley 610 de 2000, era 
procedente aplicar el artículo 330 del C. de P.C. Para considerar que los 
profesionales Álvarez Villegas y Penilla Sánchez se habían notificado por 
conducta concluyente de la decisión de segunda instancia del 4 de octubre de 
2010, notificación que se consideraba surtida el 19 de octubre de ese año, en 
virtud de la comunicación referida, con lo cual adquirió firmeza la  decisión 
sancionatoria, frente a la cual no operaba la prescripción, que sólo se  cumplía el 
3 de noviembre de 2010. Por lo tanto  decidió revocar el auto el 25 de octubre 
de ese año que había declarado la extinción de la acción fiscal por vía de 
prescripción. 
 
5.2.8 La Sala observa, que en este caso se presenta una divergencia relacionada 
con la contabilización del término de prescripción de la acción de responsabilidad 
fiscal, ya que los accionantes consideran que se deben aplicar los precedentes 
del Consejo de Estado que citan, - que no se relacionan  con la  prescripción  del 
proceso fiscal, sino con un tema distinto la caducidad de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, al tiempo que el representante de la entidad 
accionada estima que no se presentó ninguna circunstancia que afecte la 
legalidad de la decisión tomada el 23 de febrero de 2011, ya que el fallo fiscal 
estaba ejecutoriado desde el 19 de octubre de 2010 al haber operado la 
notificación por conducta concluyente, de acuerdo al artículo 330 del C. de P.C.20  

                                     
20 Según el primer inciso de esta norma : “ Cuando una parte o un tercero  manifiesta que conoce 
determinada  providencia  o la mencione en escrito que lleve su firma , o verbalmente durante una 
audiencia o diligencia , si queda  constancia en el acta , se considera notificada personalmente de dicha 
providencia el día de  presentación del escrito o de la audiencia o diligencia”  
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5.2.9 En este caso se presenta  una discusión de orden estrictamente legal, 
sobre los efectos de unos actos administrativos que en criterio  de la entidad 
accionada extendieron los términos de prescripción de la acción disciplinaria, 
donde se produjo una sanción que cobró firmeza antes de la fecha de 
prescripción, por aplicación de los artículos 313 y 330 del C. de P.C. y 56-3 de la 
ley 610 de 2000, lo cual no es aceptado por los accionantes. 
 
Esa situación hace que no sea procedente acudir a la acción de tutela de manera 
transitoria, mientras se discute la legalidad del auto 000280 del 23 de febrero 
de 2011, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, como lo prevé el artículo 
59 de la ley 610 de 2000, ya que no se demostró la existencia de un derecho 
cierto y consolidado a favor de los accionantes a la prescripción de la acción 
fiscal , ya que no está demostrado que esa forma de extinción del proceso fiscal 
se hubiera presentado efectivamente, en razón de la controversia planteada 
sobre los efectos de la solicitud de revocatoria del fallo fiscal que presentaron  
los accionantes, frente al artículo 330 del C. de P.C. , aplicable en este caso en 
virtud de la remisión normativa establecida en el artículo 66 de la ley 610 de 
2000 
 
En esas  condiciones hay que retomar lo expuesto en la sentencia T - 719 de 
2003 de la Corte Constitucional en la cual manifestó que un  perjuicio 
irremediable que amerite la interposición de una acción de tutela, de manera 
transitoria, en los términos del artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, debe ser “ 
cierto e inminente- esto es que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, 
sino una apreciación razonable de hechos ciertos “, y en el caso sub examen no se 
estableció con claridad meridiana que la acción fiscal hubiera  prescrito con 
anterioridad a la  notificación por conducta concluyente que se infiere de la 
comunicación remitida por los accionados para pedir la declaratoria de 
prescripción del fallo fiscal. 
 
Por lo tanto la Sala  considera que no se reúne el requisito de procedibilidad de 
la tutela derivado de la existencia de un perjuicio irremediable, para efectos de 
solicitar el amparo como  mecanismo transitorio para suspender los efectos de la 
sanción impuesta a los accionantes, ya que no se demostró la existencia de un 
derecho cierto e indiscutible a favor de los actores,  el que no se puede derivar 
de una  opinión divergente en lo relativo a la contabilización de los términos de  
prescripción de la acción fiscal. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución. 
 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTABCIA  
RADICACIÓN: 660012204003 2011 00072 01         

ACCIONANTE: GABRIEL ANTONIO PENILLA SÀNCHEZ Y  
JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS   

ACCIONADO.  CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÒN 
:  

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado por los señores 
GABRIEL ANTONIO PENILLA SÀNCHEZ y JUAN MANUEL ÁLVAREZ VILLEGAS 
en la presente acción de tutela.  
 
 
SEGUNDO: La presente decisión debe ser notificada de acuerdo a lo previsto en 
los artículos 16 y 30 del decreto 2591 en 1991  

 
 

TERCERO: Si ésta determinación  no es impugnada, se ordena el envío  del 
expediente ante la Corte Constitucional para su eventual revisión  

 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 

 
 

 


