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Providencia:                                            Sentencia del 24 de septiembre de 2012 
Radicación N°:                          66001-31-05-001-2012-00156-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       KEVIN EDUARDO POSADA DIAZ  
ACCIONADO:                                        INPECCION GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema:  DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución 
Nacional, la acción de tutela “solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. 

 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o 
supletoria de los recursos ordinarios, pues procede cuando 
la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, 
cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en 
que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como 
mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 
  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, septiembre veinticuatro de dos mil doce  

Acta N° 0156 de septiembre 24 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción de 

tutela presentada por el señor KEVIN EDUARDO POSADA DÍAZ contra la 

INSPECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL –INPECCION DELEGADA 

DE LA POLICÍA NACIONAL PARA LA REGIÓN NÚMERO TRES. 

  

ANTECEDENTES 

 

En su condición de Oficial en el grado de Subteniente de la Policía Nacional, al 

actor se le inició un proceso disciplinario por no encontrarse el día 21 de 

septiembre del año 2011 en el alojamiento destinado para los oficiales,  a la hora 

de pasar revista por parte del capitán RONALD OSORIO RAMOS.  El trámite 

finalizó con la imposición del correctivo disciplinario consistente en SUPENSIÓN 

DE INHABILIDAD ESPECIAL por el término de SEIS (6) MESES, sin derecho a 

remuneración, sanción que al ser desatado el recurso de apelación, fue reducida 

a UN (1) MES. 
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Sostiene el accionante que, a pesar de considerar arbitraria e inconstitucional la 

orden impartida para los oficiales solteros en turno de franquicia, de hacer 

presencia y pernoctar a partir de las 12 de la noche en las instalaciones del 

comando de la Policía de Cuba, cumplió con la referida disposición, pues si bien 

no se encontraba en el alojamiento destinado para los oficiales, ello no indica que 

estuviera fuera del comando, pues se demostró durante el trámite que permaneció 

en el alojamiento de los patrulleros. 

 

Indica también que el capitán que reportó la novedad, en su misma declaración 

afirmó que la orden no es clara y que es el Coronel quien determina si se ha  

incumplido la instrucción luego de recibir el informe; advierte además que, el 

original de dicha disposición, es decir el ACTA 1289 ESPOL MEPER 1.4-2.92 del 

9 de agosto de 2011, nunca fue arrimado al expediente, pese a la solicitud de 

incorporación. 

 

Afirma que tanto en primera como segunda instancia se restó credibilidad a los 

patrulleros CARDENAS CRIOLLO y DAZA VALENCIA y por el contrario le dieron 

plena validez a lo informado por la subintendente Nubia Perilla, quien nunca 

constató si Posada Díaz se encontraba o no en la Estación de Policía de Cuba.  

 

Refiere que la sanción impuesta vulnera sus derechos fundamentales a la 

igualdad y al debido proceso, además que perjudica su carrera, pues para 

acceder a los diversos concursos, cursos y comisiones, “en gran parte exigen que 

no existan antecedentes disciplinarios”, por lo tanto, solicita se declare la nulidad de 

lo actuado en el proceso disciplinario y ordene el archivo del expediente. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción se corrió traslado a los accionados por el término de (2) días, 

dentro del cual allegaron escritos al respecto. 

 

La Inspección delegada No 3 consideró que, a parte de no ser la tutela el 

mecanismo a través del cual el actor debe solicitar la protección de sus derechos 

fundamentales, no se evidenció como requisito de procedibilidad para iniciar 

dicho trámite, la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  Sostuvo también que el 
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cargo que ostenta el actor –Oficial- no puede equipararse con otros miembros de 

la institución, pues el mismo reviste obligaciones con mayor intensidad que el 

personal subalterno.  Frente a la violación del debido proceso, afirmó que los 

motivos de inconformidad que hoy sustentan la acción constitucional debieron 

exponerse oportunamente en el proceso disciplinario, sin que sea dable ahora, 

utilizar éste mecanismo excepcional como tercera instancia o supletoria de 

recursos ordinarios, máxime que se encuentra fundamentada en inconformidades 

de tipo legal. 

 

Con relación al caso concreto, efectúo el mismo análisis realizado para atender el 

fondo del asunto en el proceso disciplinario, adicionando jurisprudencia 

constitucional frente a la atenuación de la culpabilidad dolosa a culpa gravísima 

citando la C-155 de 2002, que en su parte pertinente refiere: “Por tal razón, el 

sistema de numerus apertus supone igualmente que el fallador es quien debe establecer 

cuales tipos disciplinarios admiten la modalidad culposa partiendo de la estructura del 

tipo, del bien tutelado o del significado de la prohibición…” 

 

Finalmente, luego de hacer un análisis legal y jurisprudencial referente al régimen 

disciplinario militar, concluye que la particular actividad que le corresponde 

cumplir a la Fuerza Pública, diversa a cualquier otra entidad estatal, implica que 

existan diferencias frente a las sanciones impuestas a la generalidad de los 

servidores públicos. 

 

La Inspección General de la Policía Nacional a su turno, compartió iguales 

argumentos a los ofrecidos por la codemandada en cuanto a la existencia de un 

mecanismo de defensa principal y la no ocurrencia de un perjuicio irremediable 

como presupuesto para acudir a la vía constitucional.  Adicionalmente sostuvo 

que el acto administrativo atacado goza de presunción de legalidad por lo tanto 

dejarlo sin efecto “constituye un grave atentado contra el principio de la firmeza de los 

actos administrativos”.  

 

En orden a atender el caso concreto, cita algunos apartes de la respuesta dada 

por Inspección Delegada No 3º Regional de Policía, para luego afirmar que en las 

providencia atacadas no se evidencia una vía de hecho por defecto fáctico, pues 

la mismas se sustentan en un adecuado análisis del material probatorio 
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recolectado en el proceso, el cual tuvo la oportunidad, tanto el disciplinado como 

su mandatario judicial, de controvertir, por lo que considera que el proceso 

disciplinario iniciado al ST Posada Díaz Kevin, “gozó de todas las garantías 

procesales y se le respetó en todo momento el debido proceso, derecho de defensa y 

contradicción”.  

 

Finalmente concluye, que la orden impartida al accionante no es contraria a la 

constitución en la medida que la misma se justifica de una manera clara y 

suficiente, en razones objetivas, las cuales conocen los miembros de la Policía 

Nacional desde su proceso de incorporación y formación, además por motivos de 

orden público nacional.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para proteger los derechos que alega el 

accionante le fueron vulnerados? 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, cabe recordar que el artículo 86 

de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 
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se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 

No obstante, la Corte Constitucional estimó que la acción de tutela era 

procedente, como medio de defensa judicial en procesos disciplinarios, bajo los 

presupuestos establecidos en la SU 901-2005: 

 

“3.4.1. El primero de ellos, que se ‘invocaban razones constitucionales’. 
Más allá de reclamar dimensiones legales del derecho al debido proceso, 
el accionante reclamaba el impacto con relación a los ámbitos de 
protección del derecho constitucional al debido proceso.  
 
(…) 

 
3.4.2. El segundo criterio que consideró la Sala, era que la situación 
concreta había generado un impacto grave [un perjuicio irremediable] 
sobre los derechos del accionante y el de las demás personas 
involucradas, concretamente, aquellas personas a quienes el accionante 
representaba.1   
 
3.4.3. Finalmente, el tercer criterio fue la oportunidad del otro medio de 
defensa judicial. Para la Corte, las acciones contencioso administrativas no 
garantizaban la oportunidad de la intervención judicial, dados los hechos 
concretos del caso.2  
 

 

2- DERECHO A LA IGUALDAD 

La copiosa jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de 

igualdad constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la 

Carta, impone la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y 

suministrar el mismo trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el 

ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa de que puedan 

establecerse diferencias.  

 
                                                
1 Corte Constitucional, sentencia SU-901 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Rodrigo Escobar Gil). La Corte dijo al 
respecto lo siguiente: “Por otra parte, es cierto que las sanciones impuestas al actor con ocasión de la falta disciplinaria de la que 
fue encontrado responsable restringen el derecho fundamental a participar en el ejercicio del poder público pues en tanto se 
mantengan vigentes tales sanciones, a aquél no le será posible tomar posesión del cargo de elección popular para el que fue 
elegido.  ||  Aparte de lo expuesto, esa restricción para el ejercicio de ese derecho plantea un perjuicio irremediable pues es 
inminente  -al punto que el actor no ha podido tomar posesión del citado cargo-; grave, dado que el derecho que se le restringe 
tiene profundas implicaciones para el actor y también para la comunidad de que hace parte y por la cual fue elegido y, por último, 
debe ser objeto de urgente atención para evitar que se consume un daño antijurídico.” 
2 Corte Constitucional, sentencia SU-901 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño; SV Rodrigo Escobar Gil). La sentencia dijo al 
respecto lo siguiente: “[…] a todo lo anterior se agrega que la acción ejercida ante la jurisdicción contenciosa, como mecanismo 
ordinario de protección, no garantiza que el control de la legitimidad del proceso disciplinario se delante de manera oportuna […]” 
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En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato diferenciado, 

por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la obligación automática 

del legislador de asignar a todos los asociados idéntico tratamiento jurídico, 

porque no todos ellos se encuentran colocados dentro de similares situaciones 

fácticas ni en iguales condiciones personales. 

 

3. DEBIDO PROCESO. 

 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

4. ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE 

 

Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 

Constitucional ha aplicado varios criterios para determinar su existencia:  

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el 
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como 
mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos 
mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 
que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 
precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales 
que se lesionan o que se encuentran amenazados.”3   

 

5. CASO CONCRETO  

 

Para efectos de establecer si en el presente asunto resulta viable la intervención 

del juez constitucional, basta revisar si en efecto, se cumplen los requisitos 

establecidos en la sentencia SU- 901 de 2005. 

 

                                                
3 Sentencia T-225 de 1993 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) 
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Según el actor, la vulneración de sus derechos fundamentales deviene de que se 

le sancionó por el incumplimiento de una orden abiertamente inconstitucional, que 

fue impartida sin claridad;  abiertamente inconstitucional y sin sustento probatorio, 

que se imputó responsabilidad objetiva sin sustento probatorio; que se catalogó 

como culposa una situación evidentemente dolosa y que le restó mérito a las 

pruebas presentadas por el investigado; argumentos todos ellos que encamina a 

cuestionar la validez constitucional del proceso disciplinario adelantado por la 

Inspección General de la Policía Nacional de Colombia –Inspección Delegada 

Región Número Tres y el Grupo de Procesos Disciplinarios Segunda Instancia- y 

de las sanciones en ella impuestas, por lo que resulta evidente que, el primero de 

los presupuestos dispuestos por la jurisprudencia constitucional en este caso se 

encuentra cumplido. 

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el perjuicio irremediable que debía acredita, 

pues sólo se limitó a afirmar en el libelo inicial que “una sanción como la que nos 

ocupa no solo vulnera derechos fundamentales de mi representado, sino que pone en 

riesgo su carrera, pues los antecedentes disciplinarios perjudican gravemente a un 

Policía del escalafón de Oficiales, pues los cursos, concursos y demás actividades del 

servicio de ascensos, las comisiones y los cursos de entrenamiento especial, en gran 

parte exigen que no existan antecedentes disciplinarios y una sanción tan injusta 

como ésta perjudica grave y ostensiblemente la carrera del Subteniente KEVIN 

EDUARDO POSADA”  (Negrilla de la Sala). 

 

Nótese entonces,  que la parte actora sólo considera la posibilidad de la 

existencia del perjuicio causado al actor, cuando se presente cualquiera de las 

situaciones administrativas dispuestas al interior de la Institución para promover 

su ascenso; sin embargo nada dice de la inminencia de éste o el daño actual y la 

urgencia de contrarrestarlo que se requiere para que sea éste mecanismo 

excepcional el que deba atender el fondo del asunto.   

 

De acuerdo con lo anterior, el actor cuenta con la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

como medio de defensa judicial principal de protección, instrumento procesal que, 

en este caso, resulta idóneo y eficaz para alcanzar los propósitos planteados en 

la acción, máxime cuando al demandarse la nulidad del fallo que impone la 
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sanción se tiene la posibilidad de solicitar su suspensión provisional mientras se 

define su legalidad. 

 

De allí que ante la ausencia de elementos que acrediten el perjuicio irremediable, 

no sea posible al funcionario constitucional invadir la competencia del juez 

natural, se haga necesario el trámite procesal previsto para el efecto. 

 
 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional deprecado por el señor KEVIN 

EDUARDO POSADA DIAZ. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 

 


