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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, tres (3) junio de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 356 
Hora: 2:30 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada judicial del señor JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ,  
contra el fallo  mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, 
negó los derechos fundamentales invocados en la presente acción de tutela.  
     

 

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 La apoderada judicial del señor JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ, interpuso 
acción de tutela contra el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÌA 
(de ahora en adelante “COPNIA”) seccional Pereira, por considerar vulnerados los  
derechos fundamentales de su representado a la igualdad, y al debido proceso.  
 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El 14 de octubre de 2008, se formuló queja ante el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería Seccional Risaralda, por el profesional JUAN CARLOS 
ZAPATA GONZÁLEZ, en calidad de apoderado de la señora GLORIA 
ESPERANZA MARTÍNEZ PAVAS, en contra del señor González López, 
tecnólogo en obras civiles por unas  posibles irregularidades  relacionadas con 
el código de ética profesional, reclamación que se fundamentó en el 
incumplimiento de un contrato de obra civil, celebrado entre su poderdante y 
la señora antes relacionada.  

 El señor JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ, realizó contrato de obra civil 
con la señora GLORIA ESPERANZA MARTÍNEZ PAVAS, para la construcción 
de una vivienda familiar localizada en la transversal 21 nro. 26D-24 
Urbanización Milán del municipio de Dosquebradas Risaralda.  
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 La seccional del citado, Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, ordenó 
iniciar investigación preliminar por la conducta del señor GONZÁLEZ LÓPEZ, 
diligencias radicadas al Nro. RIS-PD-2008-00002, teniendo como pruebas 
documentales los folios 5 y 6 del expediente para ser tenidas en cuenta en el 
momento procesal oportuno. En el referido auto ordenó decretar varias 
pruebas, que se relacionan en el escrito de tutela. 

 El 22 de julio de 2009, el presidente del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería Seccional Risaralda, profirió auto absteniéndose de abrir 
investigación formal disciplinaria y formulación de pliego de cargos, y en 
consecuencia ordenó archivar la  investigación que se adelantaba contra el 
señor GONZÁLEZ LÓPEZ.   

 Esa providencia no hace tránsito a cosa juzgada y que en el eventual caso que 
surjan nuevas pruebas que comprometan la responsabilidad del investigado, se 
podrá reabrir la misma si no se está dentro de los términos de la prescripción 
disciplinaria.  

 Contra dicha decisión no procedía recurso alguno y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 73 de la Ley 842 de 2003, se ordenó remitir el 
expediente a la Dirección Jurídica Nacional del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería para lo de su competencia.  Se dejó constancia de que esa 
decisión podrá ser revocada de oficio o a petición del quejoso, siempre que 
aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de 
base para proferirla.  

 El 17 de marzo de 2010, el director jurídico del Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería en aplicación del artículo 73 de la Ley 842 de 2003, delegado 
por la junta nacional, revocó el auto proferido por el Consejo Profesional 
Nacional Seccional Risaralda de fecha 22 de junio de 2009, el cual se abstuvo 
de abrir investigación disciplinaria y formular pliego de cargos contra el señor 
GONZÁLEZ LÓPEZ. 

 El 16 de febrero de 2011, el presidente del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería Seccional Risaralda, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 843 
de 2003, por vía de consulta, revocó la decisión de archivo de primera 
instancia y en su lugar ordenó iniciar la investigación disciplinaria y formular 
pliego de cargos al tecnólogo JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ, e 
igualmente ordenó el archivo de los expedientes de los señores Jesús Gómez 
y Ramón Aníbal Ospina Patiño.  

 Desde el tiempo en que se dictó el auto absteniéndose de abrir investigación 
formal disciplinaria y formulación de pliego de cargos, hasta la fecha en que 
se dicta el auto DJ-031 de 2010 del 17 de marzo de 2010, que revoca el auto 
del 22 de junio de 2009, proferido por el presidente de COPNIA Seccional 
Risaralda, transcurrieron más de ocho meses.  

 Transcribe el artículo 109 de la ley 200 de 1993,(sic) en su capítulo cuarto el 
cual predica de la “Consulta: se establece el grado jurisdiccional de la 
consulta en defensa del interés público del ordenamiento jurídico y de los 
derechos y garantías fundamentales. Si transcurridos seis meses, de recibido 
el expediente por el superior y no se hubiere proferido la respectiva 
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providencia, quedará en firme el fallo materia de la consulta y el funcionario 
moroso será investigado disciplinariamente...”  

 A su patrocinado se le esta vulnerando el principio de cosa juzgada, ya que la 
administración cuenta con un término perentorio, como es el caso del grado 
de consulta, para poder así modificar, aclarar y en este caso darle trámite a 
una decisión ya ejecutoriada, como bien lo describe la norma que establece un 
término de seis meses para tomar una decisión formal.  

 El auto que revocó la decisión, carece de fundamento ya que si la primera 
instancia decidió archivar las diligencias, fue porque no encontró los 
elementos jurídicos para seguir con el trámite de la respectiva investigación.  

 No existen nuevas pruebas que obliguen devolver el expediente y seguir con el 
trámite, por el contrario, el inferior informó y ofició a la secretaría del 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, Dirección Jurídica, enviando el 
expediente, sin que dentro del término que le concede la ley, hiciera 
manifestaciones al respecto y ocho meses después de haber recibido la 
decisión este órgano determinó por vía de consulta revocar la decisión inicial, 
sin fundamento alguno, en contra del fallo inicial, el cual explica que en el caso 
de que aparezcan nuevas pruebas, pueda ser desvirtuada la primera decisión.  

 En este caso si la consulta es procedente y admisible  se afecta el  principio 
de la reformatio in pejus, ya que en virtud del grado de consulta se esta 
haciendo más gravosa la situación del investigado.  

 La norma es clara al precisar el término con que cuenta la administración para 
pronunciarse, y en este caso lo hizo por fuera de dicho término, actuando por 
vía de hecho.  

 El principio de la cosa juzgada dice que el investigado no puede ser juzgado 
dos veces por el mismo hecho y en el presente caso, el superior revocó un 
fallo ya ejecutoriado.  

 Con fundamento en los anteriores hechos solicita que mediante un fallo de 
tutela se ordene al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, que 
se decrete la nulidad del auto DJ-031  del 17 de marzo de 2010 que ordenó 
revocar el auto del 22 de junio de 2009, proferido por el Presidente de 
COPNIA seccional Risaralda por existir irregularidades sustanciales dentro 
del procedimiento, que afectan el debido proceso. Igualmente que se ordene 
dejar en firme el auto del 22 de julio de 2009, el cual ordenó el archivo del 
expediente, tramitado contra su mandante  

 A la demanda de tutela se allegaron la siguientes pruebas; (i) Copia del auto 
de apertura de la investigación preliminar;  (ii) del que se abstuvo abrir 
investigación formal y disciplinaria y formulación de pliego de cargos; (iii) 
auto Dj-031 del 17 de marzo de 2010, que revoca el auto del 22 de julio de 
2009; (v) de apertura de investigación formal disciplinaria y formulación de 
pliego de cargos (v) Licencia de construcción N. 1888 de noviembre 30 de 
2007.      

 
2.2 Mediante auto del 23 de marzo de 2011, la juez de instancia avocó el 
conocimiento de la acción de tutela, ordenó notificarla y corrió el respectivo 
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traslado a las entidades demandadas Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
COPNIA seccional Risaralda y Bogotá.   
 
2.3  La Secretaria de la Junta del COPNIA seccional Risaralda, dio respuesta a la 
demanda de tutela en los siguientes términos:1  
 

 El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  COPNIA es una entidad de 
derecho público del orden nacional, creada por la ley 94 de 1937, y 
actualmente regulada por los artículos 25, 26, 27 y siguientes de la ley 435 
de 1998, ley 842 de 2003 y ley 1325 de 2009, encargada de la función 
administrativa de inspección y vigilancia del ejercicio de la ingeniería, de sus 
profesiones afines y de sus profesiones auxiliares. Por tal razón a través de 
las actuaciones administrativas correspondientes expide las matriculas 
profesionales o los certificados de inscripción profesional que constituyen la 
autorización del Estado para ejercer dichas profesiones, e igualmente 
adelanta las investigaciones disciplinarias ético profesionales, a través del 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio establecido en la Ley 
842 de 2003, a los profesionales bajo su control que vulneren el Código de 
Ética Profesional.  

 
 Transcribe apartes de la Ley 843 de 2003 donde el Código de Ética establece 

el catálogo de deberes, prohibiciones y las inhabilidades e incompatibilidades 
de los profesionales en el ejercicio de su actividad.  

 
 Con relación a los hechos motivo de la presente acción de tutela, manifestó 

que la queja fue presentada ante la secretaría seccional Risaralda del 
COPNIA, el 29 de septiembre de 2008 y no el  14 de octubre del mismo año.  
La  fecha del auto que ordenó el archivo en primera instancia  fue el 22 de 
julio de 2009. 

 
 El 16 de febrero de 2011, el presidente del COPNIA seccional Risaralda, 

profirió auto de apertura de investigación formal y formulación de pliego de 
cargos contra el investigado, en cumplimiento de una orden de su superior 
jerárquico, sin que ello signifique que halla revocado su propio acto.  Dijo que 
la revocatoria del acto administrativo de primera instancia que había 
ordenado el archivo inicial, no se dio con el auto del 16 de febrero de 201, 
sino con la decisión de segunda instancia –consulta- en cumplimiento del 
artículo 73 de la ley 842 de 2003.   

 
 Se opone a todas y cada una de las pretensiones de la parte accionante, por lo 

que considera improcedente la acción de tutela debido a la inexistencia de 
vulneración a derechos fundamentales.  

 

                                     
1 Folios, 65-83 
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 El artículo 86 de la C.P, consagra un mecanismo preferente y sumario como es 
la acción de tutela, la misma que fue instituida para salvaguardar los derechos 
fundamentales de las personas cuando éstos pretenden ser transgredidos por 
una entidad pública o por un particular. 

 
 El titular de la acción tiene un mecanismo concreto, eficaz y directo para 

lograr el amparo solicitado,  ante la jurisdicción correspondiente  y el juez 
natural. En el caso en concreto, la acción interpuesta es improcedente, por 
cuanto el proceso disciplinario ético profesional aún se encuentra en curso 
dentro de la primera instancia, por ende lo invocado en la acción de tutela, 
puede ser controvertido en el marco de las vías que se disponen en el citado 
proceso que se adelanta como fue alegado en el escrito de descargos allegado 
a ese despacho el pasado 11 de marzo de 2011, mediante radicado interno IS-
CR-2011-00061, sobre el cual la administración aún no se ha pronunciado.  

 
 Igualmente debe tenerse en cuenta que el proceso disciplinario de que trata 

la Ley 842 de 2003, es de doble instancia, por lo que el quejoso puede acudir 
al superior por lo cual no se vislumbra la existencia de un perjuicio inminente 
ni irremediable.  

 
 No podría el juez de tutela negar a la entidad la posibilidad de pronunciarse 

dentro del proceso que se encuentra en curso y asumir la posibilidad de suplir 
en la toma de la decisión a la administración, por cuanto existe una 
jurisdicción propia con juez natural, que podría entrar a revisar la legalidad 
de los actos de la administración  y enmendar los perjuicios que reclama el 
ofendido por medio de la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del 
derecho, o incluso pedir que se decrete la suspensión provisional de los actos 
administrativos sancionatorios.  

 
 El señor JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ en la actualidad cuenta con 

cuatro etapas posibles para controvertir la decisión del Consejo por lo que se 
torna improcedente esta acción de tutela. Por medio de los recursos en la vía 
administrativa y por vía judicial a través de las acciones pertinentes, 
reiterando que incluso puede solicitar la suspensión provisional de los actos 
definitivos que ni siquiera existen en este momento, con lo que los posibles 
perjuicios que a futuro pudieran causarse o no, son claramente remediables 
por estas vías que deberá agotar la parte actora.  

 
 Dicha entidad no ha vulnerado derechos fundamentales al accionante. Con 

relación al derecho a la igualdad  no se le ha dado un trato desigual, pues el 
procedimiento adoptado en la Ley 842 de 2003, no hace diferenciación alguna 
entre las investigaciones disciplinarias que se adelanten a profesionales de la 
ingeniería o afines a la misma, ni a los auxiliares de tales actividades,  razón 
por la cual el trato que se le ha dado a dicho profesional, no es otro que el 
establecido en la mencionada ley. 
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 Sobre la presunta vulneración al debido proceso y al principio de la cosa 
juzgada que alega el accionante se tiene que dicha norma se encuentra 
derogada desde el 13 de mayo de 2002, con la entrada en vigencia del nuevo 
Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002, aclarando además que dichas 
disposiciones no se aplican a la acción disciplinaria ético profesional 
establecida en la Ley 842 de 2003 ya que esta norma no autoriza una 
remisión al Código Disciplinario Único, ni el régimen disciplinario de los 
servidores públicos allí contenido, puede extenderse al juzgamiento de la 
conducta profesional de los ingenieros, y de los profesionales auxiliares a la 
ingeniería, entre otras. Además hizo referencia al término de caducidad 
previsto en la ley 842 de 2003 que es de tres (3) años luego de proferido el 
auto de apertura de investigación preliminar, ya que actualmente no existe la 
figura jurídica de consulta, que solo se aplica a los casos regulados 
expresamente por el artículo 208  de la ley 734 de 2003, que hace referencia 
al término de seis (6) meses relacionado por la apoderada judicial del 
accionante al tiempo que la consulta se halla establecida en el artículo 73 de 
la ley 842 de 2003.  

 
 Solicita se declare improcedente la presente acción de tutela por lo 

expresado anteriormente.  
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante sentencia del 4 de abril de 20112, el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira, decidió negar la petición de acción de tutela  invocada por el señor 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ, representado por apoderada judicial. Al 
considerar que;  (i) El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA tiene una 
competencia preferente para adelantar las investigaciones disciplinarias ético 
profesionales a través del procedimiento administrativo de carácter sancionatorio a 
los profesionales bajo su control que vulneren el Código de Ética Profesional 
establecido, según las normas establecidas en la Ley 842 de 2.003;  (ii)  el proceso 
disciplinario está debidamente reglamentado en toda su extensión y se está 
cumpliendo  bajo todos los parámetros legales. La consulta está contemplada en el 
mismo código, y no tiene el límite que aduce la parte accionante, que cuenta con los 
derechos de defensa y contradicción, para discutir y controvertir la 
responsabilidad que se atribuye;  (iii) la ley 200 de 1995,  que se cita dentro de las 
diligencias fue modificada por la ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), el 
cual no es aplicable a la acción disciplinaria ético profesional establecida en la Ley 
842 de 2003; (iv)  Los sujetos disciplinables de la ley 734 de 2.002, son distintos a 
los sujetos a los cuales está dirigida la ley 842 de 2003; (v) ante la falta de 
violación de los derechos fundamentales la tutela se torna improcedente.  
 

                                     
2 Folios  109-125  
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
4.1 La apoderada judicial del accionante con argumentos similares a los expuestos en 
la demanda de acción de tutela solicita se revoque el fallo de primera instancia, y en 
consecuencia se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad 
y el derecho a la cosa juzgada, a la no reformatio in pejus, incoados vulnerados al 
actor; y que corolario de lo anterior se ordene a la entidad demandada que un 
término prudencial disponga del archivo definitivo del expediente, ya que la decisión 
que ordena el auto de apertura de investigación  por parte del COPNIA pereció, lo 
que degeneró en un silencio administrativo positivo con relación a la decisión inicial, 
porque de no hacerse se estaría creando inseguridad jurídica y permitiendo la 
vulneración de los derechos fundamentales reconocidos por la C.P.  

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 

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 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 Competencia del juez de tutela 
 
5.2.1 Antes de iniciar el estudio del contenido de la acción de tutela de la 
referencia, esta Sala considera indispensable abordar el punto relativo a la 
competencia de la juez quinta penal del circuito de Pereira, para resolver en 
primera el proceso sub judice, dado que, la distribución de competencias del 
Decreto 1382 de 2000 habría impuesto que no fuera el juez de circuito el 
encargado de resolver en primera instancia, sino que fuese el Tribunal Superior 
de este Distrito.  
  
El Decreto 1382 de 2000 dispone en su artículo 1º lo siguiente: 
 
 

1°. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el 
siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en 
primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura. 
 
A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán 
repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las 
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acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo 
o entidad del sector descentralizado por servicios del orden 
nacional o autoridad pública del orden departamental. 

 
 
5.2.2 Del texto de esa norma se deduce que si la entidad pública objeto de 
demanda de tutela es del orden nacional, corresponde conocer en primera 
instancia a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y 
consejos seccionales de la judicatura. No obstante, si el organismo demandado 
es dependencia descentralizada de una entidad del orden nacional, la 
competencia se traslada a los jueces de circuito, o los que tengan categoría 
equivalente. En este caso uno de los sujetos pasivos de la acción de tutela era 
una entidad del orden nacional como el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 
Sin embargo la Sala no decretará la nulidad de la actuación de primera instancia 
acogiéndose a lo dispuesto por la Corte Constitucional en lo relacionado a las normas 
de reparto para las acciones de tutela, en el Auto 262/05 donde manifestó lo 
siguiente:  
 

“En efecto, la Sala debe reiterar3  que de conformidad con el 
artículo 86 de la Carta Política todos los jueces son competentes 
para conocer de acciones de tutela, la cual es a prevención 
conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 
preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto 
Reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple 
reparto y no de competencia.4 
 
 
En esa misma decisión la Corte entendió que una vez el juez avoca 
el conocimiento de una acción interpuesta radicándose de esa 
manera la competencia (a prevención) “conforme al principio 
perpetuatio jurisdictionis (tal competencia) no puede ser 
alterada, dado que si ello ocurriera se afectarían gravemente la 
finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata 
de los derechos constitucionales fundamentales. (subrayado fuera del 
texto). 
 
En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de instancia 
en quien se radicó la competencia para decidir la acción de tutela 
no puede, so pretexto de observar una regla de reparto 5 , 
suspender el trámite constitucional y omitir el pronunciamiento 
respectivo. En este contexto tiene aplicación la prohibición 
contenida en el artículo 86 Superior al establecer que “En ningún 

                                     
3 Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
4 En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “(…) el Decreto 
1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El 
momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo 
de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes.” 
5 Cfr Corte Constitucional. Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de 
tutela y su resolución.”6 
 

 
5.3 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 el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, al revocar el auto del 22 de junio de 
2009 que ordenó la iniciación de la correspondiente investigación contra el señor 
Juan Carlos González López, vulneró las garantías invocadas por la apoderada 
judicial del accionante.  
 
Sobre el primer tema debe  manifestarse lo siguiente:  
 
5.3.1 La apoderada judicial del actor pretende que se tutelen los derechos   
fundamentales a la igualdad y al debido proceso del autor y como consecuencia de 
ello se decrete la nulidad del auto Dj 031 del 17 de marzo de 2010, que ordenó 
revocar el auto del 22 de junio de 2009 proferido por el presidente del COPNIA 
seccional Risaralda el cual se abstuvo de abrir investigación formal disciplinaria y 
formular pliego de cargos al tecnólogo en obras civiles Juan Carlos González López. 
 
5.3.2 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 “ 

 

                                     
6 Cfr. Artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991. 
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5.3.3 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 7 

 
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 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 

                                     
7 Corfe constitucional , sentencia T-719 de 2003 
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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, 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” 8. 
 

5.3.4 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 
                                     
8 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001-31-04-005-2011-00049-01 

ACCIONANTE: JUAN CARLOS GONZALEZ LÒPEZ  
 

Página 12 de 15 

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 “  
 
5.3.5 En ese orden de ideas hay que manifestar esta causal indica que no se puede 
recurrir la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9 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 “10 

 
5.3.6 Esta disquisición inicial sobre el tema de la procedibilidad del amparo 
solicitado tiene que ver necesariamente con las actuaciones que se llevaron a cabo 
en el proceso en contra del señor Juan Carlos González López, así:   
 

 El 14 de agosto de 2008, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
COPNIA Seccional Risaralda, dictó el auto de apertura de investigación 
preliminar, por la conducta presuntamente irregular del Tecnólogo en obras 
Civiles JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ, asignándole el número de radicación 
RIS- QJ- 2008-00002. 11 

 
 El 22 de julio de 2009, mediante auto suscrito por el Presidente del Consejo 

Seccional Risaralda, dicha entidad se abstuvo de abrir investigación formal 
disciplinaria y formular pliego de cargos en contra de JUAN CARLOS 

                                     
9 Corte Constitucional . Sentencia T-001 de 1992  
10 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997  
11 Folio 13 ss 
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GONZÁLEZ LÓPEZ y en consecuencia ordenó el archivo de la investigación. 
Igualmente dispuso en dicha providencia en su numeral tercero que por no 
proceder recurso alguno y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 
de la ley 842 de 2003, se remitiría el expediente a la Dirección Jurídica 
Nacional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería para lo de su 
competencia. Así mismo, se indicó que la decisión podría ser revocada de 
oficio o a petición del quejoso, siempre que aparezcan nuevas pruebas que 
desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla12.  

 
 El 17 de marzo de 2010, mediante auto DJ 031 de 2010, la dirección jurídica 

del COPNIA, revoca el auto del 22 de junio de 2009, proferido por el 
presidente del COPNIA Seccional Risaralda e igualmente ordena devolver el 
expediente a la secretaria seccional correspondiente, para que se inicie la 
respectiva investigación formal.13 

 
 El 30 de marzo de 2010 la secretaria seccional de Risaralda del COPNIA 

dictó auto donde ordenó comunicar la referida decisión a la apoderada del 
disciplinario y a la Junta de Consejeros seccionales Risaralda de la entidad. 
Además ordenó que una vez realizado lo anterior se abriera la investigación 
formal y disciplinaria y formulación de pliego de cargos al tecnólogo en obras 
civiles JUAN CARLOS GONZÁLEZ LÓPEZ, atendiendo las consideraciones de 
la Dirección Jurídica. 14 

 
 El 16 de febrero de 2011, el COPNIA Seccional Risaralda, ordenó abrir 

investigación formal ético disciplinaria al señor González López, por la 
comisión de la aparente falta al Código de Ética Profesional contenidas en la 
Ley 842 de 2003,  En el numeral segundo de dicho auto formuló cargo 
disciplinario al antes mencionado, por los hechos allí referidos. De igual 
manera ordenó la notificación personal de la decisión a la apoderada del 
investigado advirtiéndole que contaba con diez días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la notificación personal, para presentar por escrito los 
descargos, aportar y solicitar pruebas. para lo cual tendría a su disposición el 
expediente en la oficina de la secretaria seccional Risaralda. Se dijo 
igualmente que contra esa providencia no procedía ningún recurso en vía 
gubernativa, en aplicación del artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 15 

 
 Dentro de la actuación se encuentra el acta de audiencia de versión libre y 

espontánea del señor Juan Carlos González López 16  y el memorial de 
descargos, solicitud de pruebas y aporte de las mismas de fecha marzo 11 de 

                                     
12 Folio  19 ss 
13 Folio 26 ss  
14 Folio 28 ss 
15 Folio 29 ss 
16 Folio 58 ss 
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2011 suscrito por la Doctora Luz Mary García Restrepo, obrando en 
representación del investigado.17 

 
5.3.7 En este caso se presenta una discusión de orden estrictamente legal, 
referente a la aplicación de las leyes 200 de 1995, 734 de 2002 y 842 de 2003, ya 
que según la apoderada del actor se debió aplicar el artículo 10918 de la ley 200 de 
1993, (sic) que establece un término de seis (6) meses para tomar una decisión 
formal frente al grado de consulta y el COPNIA  Nacional, tardó 8 meses, para 
adoptar la determinación de segunda instancia que ordenó la revocatoria del auto 
del 22 de junio de 2009 del COPNIA Seccional Risaralda.  Sin embargo hay que 
advertir que la ley 200 de 1995 citada erróneamente por la apoderada del actor fue 
el Código Disciplinario Único el cual fue modificado por la  expedición de la ley 734 
de 2002 que en su artículo 22419, derogó las disposiciones que le fueran contrarias, 
por lo cual la norma invocada en la tutela es decir el artículo 109 de la ley 200 de 
1995 no se encuentra vigente al haber sido objeto de derogatoria expresa.  
 
5.3.8 Esa situación hace que no sea procedente acudir a la acción de tutela ya que no 
esta demostrado la existencia de un perjuicio cierto causado al actor por la 
aplicación de la ley 842 de 2003, en lo relativo al grado de consulta de la decisión de 
archivo de la actuación disciplinaria con base en lo dispuesto en el artículo 73 
ibídem.   
 
5.3.9 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  
 
5.3.10 Por lo tanto la Sala  considera que no se reunía el requisito de procedibilidad 
de la tutela derivado de la existencia de un perjuicio irremediable, para efectos de 
solicitar el amparo ya que no se demostró la preexistencia de un derecho cierto e 
indiscutible a favor del accionante para que quedara en firme el auto de archivo 
ordenado en primera instancia por el COPNIA seccional Risaralda. 
 

                                     
17 folio 93 ss. 

18 Artículo 109 Ley 200 de 1995, Consulta. Se establece el grado jurisdiccional de consulta en defensa del interés público, del 
ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.  Si transcurridos seis (6) meses de recibido el expediente 
por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia quedará en firme el fallo materia de la consulta y el 
funcionario moroso será investigado disciplinariamente. 

 
19  Artículo 224 Ley 734 de 2002. Vigencia. la presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen 
especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública. 
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En ese orden de ideas, la Sala considera que se debe confirmar la decisión de la a 
quo, ante la improcedencia del amparo propuesto. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 
la Constitución,  
 

 RESUELVE: 
  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juez 
Quinta Penal del Circuito de Pereira,  dentro de la acción de tutela promovida por la 
apoderada judicial del señor JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ contra el COPNIA.    
 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
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