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Providencia  :  TUTELA del 24 de enero de 2012 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2012-00002-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : JORGE HERNÁN GRAJALES GONZÁLEZ 
Accionado  : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                      :              REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
SANCIONATORIOS: La posibilidad de revocar fallos sancionatorios por parte del 
Procurador General de la Nación, es una facultad del jefe del Ministerio Público que 
la puede ejercer, de oficio o a solicitud de parte, en la cual, en el primero de los 
casos es discrecional y, por tanto, no es susceptible de ser “obligado” a hacerlo, 
como lo pretende el aquí accionante y cuando es a solicitud de parte, ésta debe 
ceñirse a lo reglado en la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único”, la cual en el artículo 125 señala que ésta es procedente 
cuando no se han interpuesto los recursos ordinarios.  

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero 24 de 2012) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor JORGE HERNÁN GRAJALES GONZÁLEZ contra la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, que pretende la protección del derecho fundamental al 

debido proceso. 

 

Se deja constancia que esta acción de tutela fue presentada inicialmente 

ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, la cual mediante proveído del 12 de 

diciembre de 2011 (fl. 485) ordenó remitirla al Tribunal Superior de Pereira y la 

Presidencia de éste, mediante auto del 19 de diciembre de 2011 dispuso que se 

remitiera a la Oficina Judicial para que se surtiera el correspondiente reparto ante los 

magistrados de los Tribunales Superior y Administrativo y del Consejo Seccional de la 

Judicatura, el cual se surtió el 11 de enero de 2012, correspondiéndole a este 

Despacho. 
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El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante que se le ordene a la PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN que se pronuncie de fondo sobre la solicitud de Revocatoria Directa 

presentada respecto de los fallos de primera y segunda instancia proferidos en su 

contra por la Personería Municipal de Dosquebradas. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JORGE HERNÁN GRAJALES GONZÁLEZ, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 10.023.622 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental al 

DEBIDO PROCESO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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Informa el accionante que fungió como Auxiliar Administrativo de la 

Secretaría de Gobierno Municipal de Dosquebradas; que por una queja del señor 

Fabián Arroyave Pérez, según la cual le solicitó dinero para permitirle continuar con 

una obra sin necesidad de dar cumplimiento a los requisitos legales, la Personería 

Municipal de Dosquebradas, Delegada en lo Civil, inició proceso disciplinario en su 

contra en el cual, mediante providencia del 10 de diciembre de 2009, lo declaró 

responsable disciplinariamente y le impuso como sanción la destitución e inhabilidad 

general por el lapso de 12 años, decisión que fue confirmada por el Personero 

Municipal de Dosquebradas mediante fallo del 24 de mayo de 2010. Con las 

Resoluciones No. 545 y 546 del 16 de junio de 2010, la Alcaldía Municipal de 

Dosquebradas hizo efectiva la sanción. El 13 de octubre de 2010 presentó ante la 

Procuraduría Judicial II en Asuntos Administrativos de Pereira la solicitud de 

conciliación extrajudicial administrativa y al 13 de enero de 2011 no se había fijado 

fecha para la realización de la audiencia respectiva, por lo que inició la acción 

contencioso administrativa correspondiente y, así mismo, presentó solicitud de 

revocatoria directa de dicha sanción ante el Despacho del señor Procurador General de 

la Nación. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, ésta guardó silencio. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente mediante la acción de tutela ordenar al Procurador 

General de la Nación que decida de fondo la solicitud de revocatoria directa de un fallo 

sancionatorio proferido en un proceso disciplinario por parte de un Personero 

Municipal? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 
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La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Lo primero que debe indicarse es que está suficientemente decantado 

por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que la Acción de Tutela es 

improcedente para controvertir las actuaciones administrativas, toda vez que para ello 

existen los diferentes acciones en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la 

que además, existe la institución jurídica de la suspensión provisional del acto, salvo 

que se esté frente a un perjuicio irremediable, así lo definió nuestro máximo tribunal 

constitucional en los siguientes términos. 

 

“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 
que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo 
transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de 
tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) 
mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo”1. 

 

 

Así mismo, debe decirse que la Corte ha reiterado que, por regla 

general, es improcedente la acción de tutela cuando se dirige contra actos 

administrativos que imponen una sanción disciplinaria2, como los proferidos por las 

personerías municipales en el ejercicio de su facultad sancionadora, en el marco de los 

procesos de carácter disciplinario sobre los cuales es competente. 

 

Sin embargo, la presente acción de tutela no tiene como pretensión 

principal atacar directamente los actos administrativos expedidos por la Personería 

Municipal de Dosquebradas que le impuso la sanción al actor, sino que se le ordene a 

                                                
1 Sentencia T-514 de 2003. 
2 Sentencia T-451 de 2010. 
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la accionada Procuraduría General de la Nación que se pronuncie de fondo sobre la 

solicitud de revocatoria directa presentada respecto de los fallos sancionatorios. 

 

Revisadas las pruebas documentales aportadas por la parte actora, 

encuentra esta Corporación que la solicitud de revocatoria directa presentada por el 

accionante contra los fallos de la Personería Municipal de Dosquebradas (fl. 28 y ss) 

fue rechazada por improcedente por parte del Procurador General de la Nación 

mediante proveído del 13 de mayo de 2011 (fl. 22), decisión que además fue 

comunicada mediante oficio del 30 de junio de 2011 (fl. 23). 

 

En este sentido, debe decirse que la posibilidad de revocar fallos 

sancionatorios por parte del Procurador General de la Nación, es una facultad del jefe 

del Ministerio Público que la puede ejercer, de oficio o a solicitud de parte, en la cual, 

en el primero de los casos es discrecional y, por tanto, no es susceptible de ser 

“obligado” a hacerlo, como lo pretende el aquí accionante y cuando es a solicitud de 

parte, ésta debe ceñirse a lo reglado en la Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el 

Código Disciplinario Único”, la cual en el artículo 125 señala: 

 

 

“ARTÍCULO 125. REVOCATORIA A SOLICITUD DEL 
SANCIONADO. El sancionado podrá solicitar la revocación total o parcial del fallo 
sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto contra el mismo los 
recursos ordinarios previstos en este código. 

 
La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun 

cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, siempre 
y cuando no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá 
solicitarse la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión 
jurisdiccional. 

 
La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente 

dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser 
recusado, caso en el cual la actuación se remitirá inmediatamente al superior funcional o 
al funcionario competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si 
no tuviere superior funcional, quien la resolverá en el término improrrogable de un mes 
designando a quien deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General 
de la Nación, resolverá el Viceprocurador”. (Negrillas nuestras). 

 

 

Y en relación con los recursos ordinarios, previstos en el código 

disciplinario, el artículo 110 prevé: 
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“ARTÍCULO 110. CLASES DE RECURSOS Y SUS FORMALIDADES. 
Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y 
queja, los cuales se interpondrán por escrito, salvo disposición expresa en contrario. 

 
PARÁGRAFO. Contra las decisiones de simple trámite no procede 

recurso alguno”. 
 

 

En el caso concreto, tenemos que el accionante fue sancionado por la 

Personería Delegada en lo Civil mediante providencia del 10 de diciembre de 2009 (fl. 

237 y ss) y contra ésta fue interpuesto el recurso de apelación –como lo reconoce el 

propio accionante en el hecho h) de la tutela, folio 2-, el cual fue resuelto por el 

Personero Municipal de Dosquebradas mediante fallo del 24 de mayo de 2010 (fl. 211 y 

ss). 

 

En consecuencia, a juicio de esta Corporación, la solicitud de 

revocatoria directa de los fallos proferidos por la Personería Municipal de Dosquebradas 

fue bien rechazada por el señor Procurador General de la Nación, de acuerdo con las 

normas transcritas y, por lo tanto, no es procedente ordenar al Jefe del Ministerio 

Público que se pronuncie de fondo sobre dicha solicitud, de manera que se negará el 

presente amparo constitucional. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor JORGE 

HERNÁN GRAJALES GONZÁLEZ contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 



 7 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los magistrados, 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 
 
 

 
MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 

 Secretaria 


