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Providencia:                                            Sentencia del 16 de diciembre de 2013 
Radicación N°:                          66001-31-05-000-2013-00151-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       WILSON PALACIO VASQUEZ 
ACCIONADO:                                         PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema:                                                ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS. Ha sido consistente 
la jurisprudencia constitucional en sostener que existen 
mecanismos idóneos para controvertir actos administrativos de 
carácter particular y concreto, pues la parte afectada cuenta 
con la posibilidad de solicitar ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo su suspensión provisional, petición 
que es resuelta desde el momento mismo de admitirse la 
demanda.  

 
También ha indicado la misma Corporación que, por regla 
general, la acción de tutela no procede para controvertir actos 
administrativos sancionatorios y así lo adoctrinó en la 
sentencia T-262 de 1998, en la que advirtió que el accionante 
contaba con otros mecanismos de defensa judicial que 
tornaban improcedentes el amparo constitucional.  No 
obstante, también indicó que eventualmente podría atenderse 
la protección invocada, siempre y cuando, la misma tuviese 
por objeto evitar un perjuicio irremediable, pero aclarando que 
el mismo no debía derivar de la sanción disciplinaria, pues ésta  
“no puede considerarse, en sí misma, como un perjuicio 
irremediable. De lo contrario, se estaría aceptando que todas 
las sanciones disciplinarias podrían ser objeto de la acción de 
tutela, con lo cual la justicia constitucional usurparía la función 
de la jurisdicción contencioso administrativa de revisar los 
actos administrativos de orden disciplinario.” 

  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  dieciséis de diciembre dos mil trece  

Acta N° 0     de 16 de diciembre de 2013 

 

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

tutela iniciada por el señor WILSON PALACIO VASQUEZ contra la 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION y la PROCURADURÍA PROVINCIAL-

PEREIRA.  

  

ANTECEDENTES 

 

Expone el actor que, con ocasión a la formulación de una queja en su contra, se 

inició un proceso disciplinario que finalizó con decisión desfavorable en su contra, 
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pues fue sancionado con la suspensión como Personero del Municipio de la Virginia 

(Rda) por el término de un mes, carga que se convierte en el pago de un mes de 

salario, dado que en la actualidad no ejerce dicho cargo. 

 

Afirma que contra dicha decisión interpuso los recursos de Ley sin obtener decisión 

favorable, a pesar de ventilar en dicha actuación las irregularidades que se 

presentaron en el curso de la actuación administrativa y que ahora son motivo de la 

iniciación de la presente acción de tutela. 

 

Sostiene que la Procuraduría Provincial, no respetó los términos previstos en  la Ley 

734 de 2003 y que, a pesar de sus múltiples requerimientos sólo fue escuchado en 

versión libre en la etapa de terminación de la investigación, siendo además 

modificado el pliego de cargos al momento de proferir decisión de fondo, pues fue 

sancionado teniendo en cuenta disposiciones legales que no hicieron parte de dicho 

documento; situaciones todas ellas, que considera atentan contra sus derechos 

fundamentales al debido proceso y de defensa, así como al principio de congruencia, 

por lo que solicita sea revocados las decisiones de primera y segunda instancia, 

proferidas por las llamadas a juicio y por tanto quede sin efecto la sanción impuesta 

en tales providencias.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado a las entidades accionadas por el 

término de dos (2) días, dentro de los cuales la Procuraduría General de la Nación –

Provincial Pereira-, se vinculó a la litis argumentando en su defensa, las garantías 

procesales que se le brindaron al actor durante el curso del proceso, así como el 

respecto por los términos establecidos en la Ley 734 de 2002, sin que la 

inobservancia de los mismos, este considera en sí misma como vulneratoria de 

derecho  fundamental alguno, pues así lo ha advertido la Corte Constitucional la SU -

901-05.   

 

Afirmó además, que en cuanto a la violación del principio de congruencia, no se dio 

tal en el proceso disciplinario, pues las normas que cita el ex personero como 

novedosas al momento de ser sancionado, frente al pliego de cargos, se refieren a 

las funciones legales de los personeros municipales –numeral 1º del artículo 178 de 
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la Ley 136 de 1994 y el referente disciplinario –artículos 2 y 6 de la Constitución 

Nacional-. 

Por último, argumentó que la decisión de segunda instancia atendió en su integridad 

el recurso de apelación y fueron dichas inconformidades las que fueron resueltas por 

el superior. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Procede la acción de tutela para controvertir actos administrativos por medio 
de los cuales fue impuesta una sanción disciplinaria? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. 

 

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. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, 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, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como 

mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

2. ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS 

SANCIONATORIOS. 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que existen 

mecanismos idóneos para controvertir actos administrativos de carácter particular y 



 
Wilson Palacio Vásquez Vs Procuraduría General de la Nación y otra . Rad. 66001-22-05-000-00151-01 

 4 

       

concreto, pues la parte afectada cuenta con la posibilidad de solicitar ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo su suspensión provisional, petición que 

es resuelta desde el momento mismo de admitirse la demanda.  

También ha indicado la misma Corporación que, por regla general, la acción de tutela 

no procede para controvertir actos administrativos sancionatorios y así lo adoctrinó 

en la sentencia T-262 de 1998, en la que advirtió que el accionante contaba con 

otros mecanismos de defensa judicial que tornaban improcedentes el amparo 

constitucional.  No obstante, también indicó que eventualmente podría atenderse la 

protección invocada, siempre y cuando, la misma tuviese por objeto evitar un 

perjuicio irremediable, pero aclarando que el mismo no debía derivar de la sanción 

disciplinaria, pues ésta  “no puede considerarse, en sí misma, como un perjuicio 

irremediable. De lo contrario, se estaría aceptando que todas las sanciones disciplinarias 

podrían ser objeto de la acción de tutela, con lo cual la justicia constitucional usurparía la 

función de la jurisdicción contencioso administrativa de revisar los actos administrativos de 

orden disciplinario.” 

 

Igual criterio fue adoptado en la sentencia T-215 de 2000, en donde también se dijo 

que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A., art. 85), además de 

ser un medio judicial de defensa principal legalmente establecido  para controvertir 

dichas decisiones, también resulta idóneo y eficaz, pues se cuenta con la posibilidad 

de solicitar su suspensión provisional, por estimar que manifiestamente contradice 

una norma superior a la cual se encuentra subordinado, medida cautelar que hace 

perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se emite la decisión de mérito sobre la 

legalidad de aquel (C.C.A., art. 152 y s.s.). 

 

Así mismo en sentencia T -743 de 2002, la Corte denegó la protección solicitada, 

fundamentado lo siguiente: 

 
“la tutela no está consagrada para suplantar los mecanismos judiciales ordinarios con los 
que cuenta el actor para la defensa de sus derechos, y entendido que no existe de por 
medio perjuicio irremediable e inminente que tornen en urgente y transitorio la 
procedencia de este amparo excepcional, la Sala confirmará la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, proferida en segunda instancia en este proceso y en tanto que no es 
esta instancia la competente para abordar el asunto puesto en consideración, se abstiene 
de cualquier otra diligencia ante  autoridades de control, penal o de vigilancia. 
 
Se reitera de esa manera, que el accionante en el presente caso no está expuesto a sufrir 
un perjuicio irremediable, porque el quebrantamiento del derecho al debido proceso sobre 
el cual estructura su pedimento, puede ser restablecido plenamente por el juez que 
controla la legalidad de los actos de la administración. O en dado caso, también por la 
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justicia ordinaria, si lo que prevalece es la condición de trabajador oficial del accionante, 
en donde igualmente podrá solicitar que se deje sin efecto la sanción disciplinaria y se le 
pague lo dejado de percibir durante el lapso de la suspensión del cargo. Además, debe 
destacarse que la sanción disciplinaria que se le impuso al actor fue la de suspensión del 
cargo por el término de noventa (90) días y no la de destitución, de modo que, cumplida la 
sanción, debía reintegrarse al cargo y continuaría percibiendo su salario.”  

 

En ese mismo sentido, fueron proferidas las sentencias T-193 de 2007, T-161 de 

2009 y más adelante, en sentencia  T-629 de 2009 la Alta Magistratura sostuvo que 

quien pretende controvertir actos administrativos sancionatorios, debe acreditar 

“sumariamente las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la 

protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados”  

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor acude a la jurisdicción constitucional con el fin de que 

sean revocadas la decisiones proferida por la Procuraduría General de a Nación -

Provincial y Regional de Risaralda-, por medio del cual fue sancionado con la 

suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes, sanción que se 

convierte en el pago de un mes de salario, dado que en la actualidad ya no ejerce 

como Personero del municipio de La Virginia (Rda), pues considera que en el trámite 

del proceso disciplinario le fueron vulnerados sus derechos fundamentales de 

defensa, al debido proceso y fue además, trasgredido el principio de congruencia. 

 

Si bien la anterior afirmación reviste un problema que en principio tendría naturaleza 

constitucional, lo cierto es que, en el caso bajo estudio, no se evidencia el perjuicio 

irremediable como requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1º del artículo 6º 

de Decreto 2591 de 1991, para amparar las garantías mayores, que se pregonan 

conculcadas, pues la sanción disciplinaria impuesta al tutelante, como se anotó líneas 

atrás, no puede considerarse como tal. 

 

Ahora, entendiendo que en la actualidad,  al no ejercer el cargo en cuyo ejercicio fue 

sancionado, debe cancelar el monto correspondiente a un mes de salario equivalente 

a $4.500.000, convierte el problema que inicialmente fuera planteado como orden 

constitucional, en un conflicto de carácter económico, que no encuentra sustento 

alguno para considerar que al asumir dicha suma, se vean afectados los derechos 

fundamentales del actor o de su familia, como lo afirma en su escrito inicial. 
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Adicionalmente, de manera alguna, el señor Palacio Vásquez refirió porqué debía 

atenderse de manera preferente las irregularidades procesales por él alegada a 

través de la vía de tutela ó cuál es la razón para considerar que el mecanismo 

ordinario previsto por la legislación para controvertir actos administrativos de carácter 

sancionatario, como es la nulidad y restablecimiento del derecho, en su caso 

particular no resulta idóneo ni eficaz, requisito éste que ha sido dispuesto por vía 

jurisprudencial por el máximo órgano de cierre de la especialidad, como se anotó con 

anterioridad. 

 

Las razones anteriores resultan suficientes para declarar improcedente  la acción de 

tutela impetrada por el señor Wilson Palacio Vásquez. 

 

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 por improcedente la solicitud de amparo constitucional elevada 

por el señor WILSON PALACIO VASQUEZ. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

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

no ser impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 



 
Wilson Palacio Vásquez Vs Procuraduría General de la Nación y otra . Rad. 66001-22-05-000-00151-01 

 7 

       

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                  Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


