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Providencia:        Sentencia del 3 de diciembre de 2012 
Radicación No.:   66001-22-05-001-2012-00175-00 
Proceso:         Acción de tutela 
Accionante:         Albeiro de Jesús Martínez Caicedo 
Accionado:         Contraloría General de la República – Gerencia Departamental Risaralda          
Tema:   

MECANISMOS DE DEFENSA EN LOS PROCESOS POR RESPONSABILIDAD FISCAL: “La 
Corte considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se constituye en un 
mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales 
presuntamente vulnerados por un órgano de control, más aún cuando en esa instancia se 
puede solicitar y obtener la suspensión provisional de ciertos actos administrativos desde el 
momento mismo de la admisión de la demanda. Al respecto esta Corporación, en varias 
oportunidades, ha precisado que la suspensión provisional es un mecanismo no menos 
importante y efectivo que la acción de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando 
una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado.”1 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Diciembre 3 de 2012) 
 

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

29 del Decreto 2591 de 1.991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor ALBEIRO DE JESÚS MARTINEZ CAICEDO contra la 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA – GERENCIA DEPARTAMENTAL 

RISARALDA. 

  
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 

 
Para obtener protección a su derecho fundamental al Debido Proceso, 

pretende el demandante que se ordene a la Contraloría General de la República 

revocar la decisión tomada el 23 de mayo de 2.012 y las providencias expedidas a lo 

largo del procedimiento de responsabilidad fiscal que se le adelantó.  
                                                
1 Sentencia T-604 de 2.011 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
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2. Hechos relevantes 

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

siguientes: 

 

Manifiesta el actor que en su calidad de Secretario de Gobierno, Salud y 

Educación del Municipio de Apía (Risaralda), en el año 2.007, fue asignado como 

interventor de los contratos del régimen subsidiado prestado por algunas E.P.S. a 

dicho municipio, dentro de los cuales se presentaron multiafiliaciones y duplicidades.  

 

Agrega que dentro de la investigación adelantada por la Contraloría General de 

la República se consideró que existía un detrimento patrimonial al presupuesto del 

ente territorial aludido, por lo que mediante fallo del 23 de mayo de 2.012, en un 

proceso de responsabilidad fiscal, se lo condenó a pagar la suma de $1’690.676; que 

en dicho proceso inicialmente fue escuchado, en versión libre, el 17 de marzo de 

2.011, cuando especificó de forma concreta que su domicilio y residencia era la 

Carrera 9 # 9-05 del municipio de Balboa – Risaralda, no obstante, en la providencia 

contentiva de la condena se indica que las actuaciones surtidas a lo largo del proceso 

se realizaron en la Calle 9 # 9-28 de Apia. 

 

Afirma que por iniciativa propia acudió a las oficinas de la entidad demandada 

y se notificó del fallo aludido, interponiendo al día siguiente recurso de reposición, sin 

conocer los términos de la providencia que lo resolvió.  

 

Por último, indica que dentro de todas las actuaciones no lo citaron a la 

dirección de su domicilio, sin embargo para el cobro de la obligación fiscal éste si se 

conocía.   

 

II. TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue conocida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia – Risaralda, despacho que rechazó la acción aduciendo que por ser la 

Contraloría General de la República un organismo de carácter nacional, el competente 

para asumir el conocimiento de la acción era la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

este distrito judicial. De esta manera, encontradas ajustadas a derecho las razones expuestas 

por el Juez remitente, se avocó el conocimiento de la presente demanda, ordenando 
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la notificación de la entidad accionada, la cual dentro del término concedido para el 

efecto presentó escrito de contestación aceptando que cometió el error de citar al 

actor para que concurriera a notificarse de la imputación a la dirección inicialmente 

conocida, notificándolo por edicto por su no comparecencia, mismo procedimiento 

que efectuó con la comunicación del fallo de primera instancia. 

 

Agregó que el señor Martínez al presentar el recurso de apelación contra el 

fallo de primera instancia se notificó legalmente de él por conducta concluyente, y 

que dicha entidad no hizo pronunciamiento por su extemporaneidad. Finalmente 

resaltó que al actor le asiste el ejercicio de una acción de nulidad, en procura de que 

por vía judicial y no por fallo de tutela se le reconozcan los derechos que reclama 

conculcados.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Cuenta el demandante con un mecanismo judicial idóneo para garantizar 

la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por 

un órgano de control?  

 
2. Mecanismos de defensa en los procesos por responsabilidad fiscal  

 
En relación con los medios que ostenta quien ha estado en curso de un 

proceso de responsabilidad fiscal, para la protección de aquellos derechos que 

considera vulnerados por la entidad respectiva, expuso la H. Corte Constitucional en 

la sentencia T-604 de 2.011, con ponencia del Dr. Humberto Antonio Sierra Porto lo 

siguiente: 

 
“La Corte considera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se constituye en un 
mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales 
presuntamente vulnerados por un órgano de control, más aún cuando en esa instancia se puede 
solicitar y obtener la suspensión provisional de ciertos actos administrativos desde el momento 
mismo de la admisión de la demanda. 
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Al respecto esta Corporación, en varias oportunidades, ha precisado que la suspensión provisional 
es un mecanismo no menos importante y efectivo que la acción de tutela, el cual se concibe como 
medida cautelar cuando una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado2. 
 
En efecto, el legislador, al reglamentar el mecanismo de la suspensión provisional, ha buscado 
ofrecer a los particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisión misma 
de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera flagrante por la 
administración. Empero, en ciertos eventos esa circunstancia no resulta incompatible con la acción 
de tutela, cuando ella se utiliza como mecanismo transitorio, según lo ha explicado la propia Corte 
Constitucional en los siguientes términos: 

 
"En relación con la compatibilidad entre la acción de tutela y las acciones 
contencioso administrativas y la suspensión provisional del acto administrativo, se 
exponen las siguientes consideraciones: 1) Procede la tutela como mecanismo 
definitivo, cuando la persona afectada en su derecho fundamental no cuenta con 
acción contenciosa administrativa. También, en el evento de que no sea posible a 
través de la acción contenciosa administrativa, controvertir la violación del derecho 
fundamental o dicha acción se revela insuficientemente idónea o ineficaz para la 
efectiva protección del derecho. 2) Procede la tutela como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable, cuando el afectado en su derecho 
fundamental dispone de acción contenciosa pero no procede la suspensión 
provisional."3” 

 
 

3. Caso concreto 

 
De los hechos narrados por el señor Martínez Caicedo encuentra la Sala que 

aunque ellos plantean un problema que en principio tendría naturaleza constitucional, 

pues señalan la posible afectación de los derechos al debido proceso y la defensa, la 

presente acción no reúne los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 86 

de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo 6º del decreto 2591 de 1991 y la 

jurisprudencia constitucional; esto es, el requisito de subsidiariedad, toda vez que el 

accionante cuenta con otra vía judicial idónea para rebatir todos y cada uno de los 

argumentos de hecho y de derecho alegados en el escrito de tutela. 

 
En efecto, la decisión mediante la cual la Gerencia Departamental de Risaralda 

de la Contraloría General de la República declaró fiscalmente responsable al actor es 

susceptible de ser demandada ante la jurisdicción contenciosa a través de la acción 

de nulidad y restablecimiento del derecho, en cuyo curso, además, se puede solicitar 

su suspensión provisional, situación que conlleva a la improcedencia de la tutela 

como mecanismo principal. 

 

                                                
2 Ver por ejemplo: sentencias T-533 de 1998 y T-640 de 1996 y T-127 de 2001.   
3 Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997. 
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Actualmente, la Ley 1.437 de 2.0114 es la norma que consagra dicho 

mecanismo así como la suspensión del acto administrativo como medida cautelar, 

señalando expresamente: 

 

Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que 
se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. 
 
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían 
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de 
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias 
de quien los profirió. (Negrilla y subraya de la Sala) 
 
(…) 

 
Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea 
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se 
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le 
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad 
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo 
anterior. (Negrilla y subraya de la Sala) 
 
(…) 
 
 
Como se observa, el desconocimiento del derecho de defensa que 

invoca el demandante se encuentra expresamente señalado por la norma que 

consagra el procedimiento con el que él cuenta, pero además dispone la 

medida para la suspensión provisional de los efectos de los actos que aduce 

como violatorios del debido proceso, de la siguiente manera:  

 
 
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se 
pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus 
efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o 
en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del 
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores 
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. 
Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización 
de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. 
 
(…) 

 

Además de lo anterior, en el presente caso no se advierte que el fallo de 

responsabilidad fiscal constituya per se un perjuicio irremediable que permita 

conceder el amparo de la misma de manera transitoria, pues nótese que ni siquiera el 

                                                
4 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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actor hizo alusión a ello. En relación con ello, la providencia mencionada -T-604 de 

2.011-, el alto Tribunal Constitucional consideró:  

 

“El fallo de responsabilidad fiscal, implica asimismo la obligación, para quien es encontrado 
responsable, de reembolsar los dineros al Estado. Lo precedente, es el fin mismo de este tipo de 
procesos. Por ello, las consecuencias económicas desfavorables que para el accionante y su familia 
desencadene el hecho del rembolso del dinero no puede ser considerado perjuicio irremediable que 
admita la intervención del juez de tutela. Lo anterior, por cuanto si bien el pago de los quinientos 
cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta pesos genera una 
afectación en el patrimonio del actor, ésta al igual que la inclusión en el boletín fiscal, es una secuela 
propia del fallo de responsabilidad. Por ello, las razones esbozadas en la tutela deberán ser 
expuestas ante el juez contencioso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro 
del cual el señor Marín podrá pedir la suspensión provisional del acto que lo declara responsable. 
 
De lo anterior se desprende que las afectaciones alegadas, inclusión en el boletín de responsabilidad 
fiscal, imposibilidad de acceder a cargos públicos, disminución de la capacidad económica por la 
necesidad de rembolsar los dineros al estado, no cumple con las características jurisprudencia de 
inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad a las que se hizo mención en la parte 
considerativa de esta providencia para la configuración de un perjuicio irremediable, pues, previo al 
estudio de cada una de éstas,  se debe acreditar la existencia de un daño que no deba ser 
soportado, lo cual no ocurre en este caso, ya que, como se señaló las consecuencias negativas que 
sufre el accionante son precisamente las que el legislador ha dispuesto para casos como el suyo.” 

 
Lo anterior permite concluir que, si bien la declaratoria de responsabilidad 

fiscal genera consecuencias desfavorables para el actor, por ese sólo hecho no 

configura un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela; además, 

como dicho procedimiento es particularmente litigioso, si el actor considera que se 

actúo de manera irregular en el curso del mismo, la declaratoria de nulidad 

corresponde al juez natural, es decir al contencioso administrativo, siendo procedente 

solicitar la suspensión provisional del acto administrativo ahora cuestionado, la cual 

será declarada por el juez contencioso en caso de encontrar acreditados los requisitos 

para ello. 

 
Ahora, contrario a lo expuesto por la entidad accionada, de las pruebas 

allegadas por ella se puede observar que el recurso de apelación propuesto por el 

demandante fue resuelto el 18 de septiembre del año en curso, ordenándose que 

fuera notificado por estado (Fl. 478), por lo que no hay lugar a amparar de manera 

oficiosa algún derecho que se atisbe lesionado por la demandada. 

 

Como corolario de lo brevemente discurrido, considera esta Corporación que la 

solicitud de amparo instada por el señor Albeiro de Jesús Martínez Caicedo es 

improcedente por las siguientes razones “(i) el accionante no es un sujeto de especial 

protección constitucional; (ii) no aportó al proceso elemento alguno de prueba 
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encaminado a demostrar la imposibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo; (iii) se trata de un asunto particularmente litigioso, y por 

ende, todos los debates teóricos y probatorios deben darse ante el juez natural del 

proceso; y (iv) por su propia naturaleza resarcitoria, y no sancionatoria, los fallos por 

responsabilidad fiscal no impiden el ejercicio de derechos fundamentales; tan sólo lo 

condicionan al pago del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.” 5 

 

 En este orden de ideas, la Sala de Revisión denegará el amparo del 

derecho fundamental invocado por el actor. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
IV. RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR el amparo del derecho del debido proceso del señor 

Albeiro de Jesus Martinez Caicedo, por las razones expuestas en precedencia. 

 

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

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

TERCERO: De no ser impugnada, envíense las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                    PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

                                                
5 Ibidem  


