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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 006 del 16 de enero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2011-00213-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
promovió la señora María Helena Acevedo Arias contra la 
Contraloría General de la República y la Gerencia Departamental de 
la misma entidad en Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Obrando en nombre propio María Helena Acevedo Arias presentó 
demanda tutelar contra la Contraloría General de la República y la 
Gerencia Departamental de la misma entidad en Risaralda, con el 
propósito de obtener amparo constitucional al debido proceso y 
solicita se declaren nulos todos los actos administrativos 
relacionados con el proceso de responsabilidad fiscal No. 80661-
0320405-948, expedidos por las entidades accionadas; se ordene 
iniciar nuevamente la investigación y abstenerse de adelantar 
cualquier acto de ejecución conforme al fallo con responsabilidad 
fiscal No. 005 de 31 de mayo de 2011 o suspenderse, en caso de 
haberse iniciado. 
  
Para apoyar tales pretensiones, expresó, en resumen, que la 
Contraloría General de la República inició en su contra investigación 
de responsabilidad fiscal, relacionada con la expedición de 
resoluciones de ascenso a los docentes Carlos Enrique Caizales 
Nariquiaza y Cándida Rosa Moncada Cano porque no se cumplió el 
requisito de permanencia de tres años en el grado inmediatamente 
anterior a partir del séptimo grado, lo que se detectó en la auditoria 
integral realizada a los recursos del sistema general de 
participaciones -sector educación- en el Departamento de 
Risaralda; intervino en cada una de las instancias del proceso y 
aportó las pruebas para demostrar que el primero de tales docentes 
sí cumplía los requisitos para el ascenso; en relación con la 
segunda, actuó de buena fe, ya que con anterioridad, para 
ascender en otro grado, había aportado su certificado de estudios, 
“situación que jamás podría ser conocida por mi, ya que 
dependemos de otros funcionarios que consideramos actúan de 
buena fe”; que su función como profesional universitario se limitaba 
a firmar el acto administrativo, una vez obtenido el visto bueno de 
la abogada competente en la dependencia de escalafón docente. 
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Afirma además que la referida docente “debía vinculársele, ser 
llamada a declarar al proceso”, como lo solicitó a la Contraloría, 
porque era ella quien conocía la situación de tal documento; se 
refiere al principio de la especificidad de funciones que alegó en su 
defensa, pero que no tuvieron en cuenta las accionadas; se 
pregunta si éstas eran competentes para calificar el 
comportamiento que genera la responsabilidad fiscal a título de 
culpa grave y concluye que no, motivo por el cual se vulneró el 
principio rector del juez natural y sostiene que no se le permitió 
controvertir las pruebas allegadas en su contra, ni adosar aquellas 
que la exoneraran de responsabilidad. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Una vez admitida por esta Sala la tutela referenciada, el Gerente de 
la Contraloría General de la República -Gerencia Departamental de 
Risaralda-, se pronunció. Solicita denegar por improcedente el 
amparo reclamado, toda vez que para el efecto están instituidas 
acciones contencioso administrativas. Además, estima que el 
organismo de control que representa en momento alguno ha 
trasgredido los derechos fundamentales de la accionante, todo lo 
contrario, la investigación surtida contra ella observó cabalmente 
las normas que regulan la materia, de ahí que no puede predicarse 
violación al debido proceso ni al derecho a la defensa.  
 
La Directora de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la 
República también se opuso a las peticiones porque la acción de 
tutela no procede para controvertir decisiones tomadas en procesos 
de responsabilidad fiscal. Manifiesta que la actora no ha acreditado 
un perjuicio irremediable y además, tampoco existe vulneración 
alguna a sus derechos fundamentales.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 
en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 
artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 
1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  
 
El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 
procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 
inmediata protección de los derechos constitucionales 
fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 
resulten violados o amenazados.  
 
Pretende la actora, por vía de tutela, se ampare su derecho al 
debido proceso y en consecuencia, se declare la nulidad de todos 
los actos administrativos relacionados con la causa de 
responsabilidad fiscal No. 80661-0320405-948 adelantada en su 
contra por las entidades accionadas; se les ordene iniciar 
nuevamente la investigación y abstenerse de adelantar cualquier 
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acto de ejecución conforme al fallo No. 005 de 31 de mayo de 
2011.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política dice que el debido proceso 
se aplicará a toda clase actuaciones judiciales y administrativas. En 
tal forma, y para hacer referencia a las últimas, se garantiza  su 
respeto y correcto ejercicio por parte de la administración en la 
expedición de actos administrativos, de manera tal que quienes 
resulten afectados con ellos accedan a un proceso justo, en el que 
se garanticen sus derechos de defensa, contradicción y en general, 
todos aquellos que se establecen a su favor.  
 
Sin embargo, es sabido que una de las características de la acción 
de tutela es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el 
afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
De esa manera, para la procedencia de esa excepcional acción, no 
basta con determinar si la lesión al debido proceso se produjo o no; 
es además necesario establecer si el supuesto afectado cuenta con 
otro mecanismo de defensa judicial y si éste resulta eficaz para 
protegerlo o si se está frente a un perjuicio irremediable que 
justifique la intervención inmediata del juez constitucional. 
 
Al respecto dijo recientemente la Corte Constitucional: 
 

“3.2. Ahora bien, aunque el derecho al debido proceso 
administrativo  adquirió rango fundamental a partir de la 
Constitución de 1991, no significa lo anterior que “la 
tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo 
de actuaciones. El ámbito propio para tramitar los 
reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la 
administración es la jurisdicción contenciosa 
administrativa, quien está vinculada con el deber de 
guarda y promoción de las garantías fundamentales1. Es 
en este contexto donde demandados y demandantes 
pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia 
argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los 
diversos recursos que la normatividad nacional 
contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, 

                                                        
1 En la SU-544 de 2001, esta corporación indicó: “La acción de tutela como mecanismo 
transitorio únicamente opera cuando se amenaza un derecho  fundamental y el juez tiene 
la posibilidad de adoptar una medida temporal de protección, para evitar un perjuicio 
irremediable. En materia de debido proceso administrativo, salvo que se trate de una serie 
de hechos concatenados, resulta en extremo difícil sostener que una persona se enfrenta a 
un posible perjuicio irremediable en razón al peligro de que el derecho se viole. La Corte 
no descarta la posibilidad, sin embargo, para que proceda, resulta necesario que la 
administración no haya adoptado la decisión, pues en tal caso, se estará frente a una 
violación y no ante la puesta en peligro del derecho”. 
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en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y 
garantías que informan los procedimientos 
administrativos haya sido de tal magnitud, que los 
derechos fundamentales de los asociados no cuentan con 
otro medio de defensa efectivo. El amparo constitucional 
como sucede para el caso de protección de los derechos 
fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica 
que si la persona cuenta con un medio de defensa 
efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, 
de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela 
devendrá improcedente2”3. 
 
“3.3. Por lo tanto, la acción de tutela contra decisiones 
de la administración sólo procede cuando la vulneración 
de las etapas y garantías que informan los 
procedimientos administrativos haya sido de tal 
magnitud, que los derechos fundamentales de los 
asociados no cuentan con otro medio de defensa 
efectivo…”4. 
 

Así las cosas, puede entonces concluirse que es la jurisdicción 
contencioso administrativa la competente para conocer de los 
procesos en que se controvierta la legalidad de los actos 
administrativos de carácter particular y concreto, mediante la 
acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del derecho, 
dentro las cuales resulta posible solicitar la suspensión provisional 
del acto que se demanda, de conformidad con los artículos 84, 85 y 
152 del Código Contencioso Administrativo. Además, que la tutela 
solo procederá cuando el afectado no cuente con otro medio de 
defensa judicial efectiva o se encuentre frente a un perjuicio 
irremediable. 
 
En el caso concreto, está demostrado, con los documentos que se 
anexaron a la demanda5, que la actora fue sometida a un proceso 
de responsabilidad fiscal, que terminó con la decisión proferida por 
la Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la 
República, Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva, del 6 de octubre de 2011, que confirmó el 
fallo con responsabilidad fiscal en contra de la citada señora,  
proferido el 31 de mayo del mismo año, por el Grupo de 
Investigaciones y Juicios Fiscales de la Gerencia Departamental 
Risaralda y que dentro del respectivo trámite, interpuso los medios 
de impugnación a su alcance para controvertir cada una de las 
decisiones que la afectaban, sin que surja evidente violación al 
debido proceso que invoca como digno de protección, que justifique 
considerar que el otro mecanismo de defensa judicial a su alcance 
resulte ineficaz. 
 
En efecto, los argumentos que alega para obtener la nulidad de los 
actos administrativos que se produjeron en el trámite del proceso a 
que se refieren los hechos de la demanda, serán los que debe 
                                                        
2 Ver Sentencias T-772, T-514 y T-418 de 2003, T-596, T-754 y T-873 de 2001, C-426 de 
2002 entre otras. 
3 Sentencia T-723 de 2008. 
4 Sentencia T-249 de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
5 Folios 9 a 162. 
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alegar ante la jurisdicción competente para resolver la cuestión, 
dentro de un proceso en el que además podrá solicitar la 
suspensión de aquel por medio del cual se definió la cuestión de 
manera desfavorable para ella.  
 
De otro lado, tampoco está la demandante frente a un perjuicio 
irremediable que justifique conceder el amparo solicitado, cuyas 
características ha definido la Corte Constitucional, así: 
 

“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. 
 
“(…) 
 
“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. 
 
“(…) 
 
“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 
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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”. 
 

En este caso, la demandante ni siquiera alegó hecho alguno del que 
pueda inferirse que está ante perjuicio que reúna esos requisitos y 
que justifique, sin demora, la intervención del juez constitucional. 
 
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente 
la tutela reclamada,  pues esa especial acción no ha sido concebida 
como medio alternativo de solución de conflictos y tampoco 
constituye una instancia adicional o paralela. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
1. Declarar improcedente la acción de tutela propuesta por la 
ciudadana María Helena Acevedo Arias contra la Contraloría General 
de la República y la Gerencia Departamental de Risaralda.  
  
2. En caso de no ser impugnado este fallo, como lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
   
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


