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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                       Acta de Aprobación No.083  

                                                      Hora: 2:00 p.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado 

señor JHON ALEXÁNDER QUINTERO DÍAZ contra la Policía Nacional, al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, 

defensa e igualdad.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor QUINTERO DÍAZ, se puede 

concretar así: 

 

Laboró por un lapso de 13 años al servicio del Departamento de Policía de 

Risaralda, con una excelente hoja de vida, comportamiento ejemplar y 

cumpliendo a cabalidad los deberes que su cargo le imponía. 

 

El 11-09-06 con base en las facultades discrecionales que le otorgaba la Ley 

1791 de 2000, el entonces Comandante de Policía Risaralda profirió la 

resolución Nº 121, mediante la cual se dispuso la desvinculación del servicio 

activo de varios uniformados, entre ellos el señor JHON ALEXÁNDER 

QUINTERO DÍAZ. 
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El citado acto administrativo, del cual se depreca la revocatoria directa, se 

profirió de forma arbitraria, al violar los principios constitucionales del debido 

proceso, y de paso el precedente judicial plasmado en los pronunciamientos 

que sobre ese tema han proferido las altas Cortes de la jurisdicción ordinaria 

en Colombia. 

 

Con relación a la resolución 121 del 11-09-06 -acto administrativo cuestionado en 

este trámite constitucional-, el 16-08-12  mediante la sentencia T-638 de 2012 la 

H. Corte Constitucional determinó que los jueces de conocimiento al fallar 

sobre la nulidad de ese acto administrativo, conculcaron los derechos 

fundamentales que ahora se reclaman al omitir la aplicación del precedente 

trazado por esa Colegiatura, el cual constituye una fuente de derecho 

obligatoria para el supuesto fáctico puesto de presente. 

 

En la referida sentencia T-638 la Corte dispuso dejar sin efecto las sentencias 

proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira y el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda, y en ese sentido le ordenó a la juez 

proferir un nuevo fallo atendiendo el precedente Constitucional, por lo que 

debía declarar la nulidad de la resolución 121 del 11-09-06. 

 

En acatamiento del fallo anterior, el Tribunal Contencioso Administrativo 

declaró la nulidad del acto administrativo en su totalidad, pero no hizo 

referencia alguna respecto de los demás miembros de la Policía que se vieron 

afectados por ese pronunciamiento, por lo cual esta acción de tutela es 

perfectamente procedente y encuentra respaldo suficiente no solo en la 

orden jurisdiccional sino Constitucional. 

 

Teniendo en cuenta amplia jurisprudencia relacionada con la obligación de 

acatar el precedente judicial y varias normas constitucionales, considera que 

es obligación del juez de conocimiento atender lo dispuesto sobre el 

precedente judicial, porque de no hacerlo, estaría contraviniendo 

abiertamente la constitución y la ley, pero además, sometería al peticionario 
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al tortuoso camino de una acción diferente, que a la postre conllevaría un 

desgaste innecesario.       

 

Acorde con los extensos argumentos, solicita al juez de tutela, que se tutelen 

los derechos fundamentales reclamados a favor del señor QUINTERO DÍAZ y 

como consecuencia se declare la nulidad de la resolución 121 del 11-09-16, y 

se ordene el reintegro al servicio activo de la Policía Nacional, sin solución de 

continuidad, en el grado que ostentaba al momento del retiro; además, 

reconocerle y pagarle la totalidad de las prestaciones sociales que hubiera 

devengado desde el retiro hasta el reintegro, y repararle el daño moral. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, el Secretario General de la Policía Nacional, hizo 

uso del traslado del escrito de tutela para responder entre otras cosas que: 

 

Como quiera que por motivo de la figura de delegación, quien emitió el acto 

administrativo objeto de acción fue el señor Comandante del Departamento 

de Policía Risaralda, el Director General de dicha institución no tuvo injerencia 

ni participación alguna, y por tanto se solicita su desvinculación del presente 

trámite. 

 

No obstante lo antes argumentado, considera que se deben negar las 

pretensiones contenidas en el escrito de tutela, toda vez que no se cumple en 

este caso con el principio de inmediatez, puesto que se dejó transcurrir más 

de 6 años contados desde la fecha en que se produjo la novedad del retiro 

del señor QUINTERO DÍAZ.  

 

Definitivamente es claro que la acción no cumple con uno de los requisitos 

fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia, esto es, la 

inmediatez, lo que hace presumir la existencia de libre y expreso 

consentimiento de la decisión de retiro contenida en el referido acto 

administrativo. 
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Considera que el transcurso del tiempo hace presumir que el actor de la 

tutela no se ha sentido abatido en grado tal que haya sido imposible 

continuar viviendo con la amenaza o la vulneración, y que en esa medida, o 

no existe perjuicio o los otros medios existentes en el ordenamiento jurídico, 

que toman un tiempo razonable, serán los idóneos para conocer el caso. 

 

Adicionalmente, la tutela es improcedente por existir otro medio de defensa 

judicial que el actor ya utilizó, dado que consultada la base de datos del 

Sistema Jurídico de la Policía Nacional, se verificó que el señor JHON 

ALEXÁNDER tiene registrada demanda contenciosa administrativa contra esa 

institución, radicada bajo el Nº 2006-00135 con ocasión de su retiro del 

servicio activo, razones por las cuales solicita negar el amparo deprecado. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

La Sala deberá determinar si en verdad se ha presentado una vulneración a 

los derechos fundamentales del actor, en los términos anotados por el 

profesional del derecho que lo representa, y que además sean susceptibles 

de proteger por esta vía excepcional. En particular, la Corporación asumirá el 
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estudio de cara a los principios de inmediatez y subsidiaridad que rigen la 

acción de tutela.  

 

4.2.- Solución a la controversia 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

No obstante lo anterior, para la procedencia del amparo constitucional se 

hace necesario el cumplimiento de unos requisitos mínimos que en últimas lo 

que buscan es evitar que el trámite preferente y sumario se convierta en una 

forma ágil de evadir los procesos previamente establecidos por el legislador. 

 

- Inmediatez 

 

Presupuesto esencial de la acción de tutela debido a que se trata de la 

protección de derechos constitucionales fundamentales que hayan sido 

vulnerados o estén en peligro de serlo, debe ser el que se ejerza dentro de 

un lapso prudencial y razonable, en especial, porque no resulta comprensible 

que frente a una afectación de esa envergadura se deje sin más transcurrir el 

tiempo, cuando precisamente se buscan soluciones inmediatas y eficaces 

para hacer cesar la vulneración, tal como lo ha sostenido reiteradamente la 

Corte Constitucional, por ejemplo en decisión T-089 del 06-02-08: 

 

“Esta Corporación,
1
 de manera reiterada ha afirmado que el presupuesto 

de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de 

tal manera que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo 

razonable y oportuno. Ello con el fin de evitar que este mecanismo de 

defensa judicial se emplee como medio que premie la desidia, 

inoportunidad o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de 

                                     

1 Ver Sentencias  T-802 y T -633 de 2004 M.P, Marco Gerardo Monroy Cabra T-728 de 
2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-890 y T-1047  de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.  
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inseguridad jurídica
2

. Tal exigencia se deriva de lo preceptuado en el 

artículo 86 de la C.P. que establece como inherente a la acción de tutela 

la protección “actual, inmediata y efectiva” de aquellos derechos. Ante la 

ausencia de un plazo para ejercer la acción de tutela y la indeterminación 

a priori de un lapso para todos los casos, por vía jurisprudencial se ha 

establecido la necesidad de que sea ejercida en un término razonable, 

para así permitir que el juez pueda tomar las medidas urgentes que 

demanda la protección del derecho fundamental vulnerado, término que 

debe ser apreciado por el juez en cada situación concreta, atendiendo la 

finalidad de dicha institución”.
3
  

 

De igual forma, en la sentencia T-076 de 2011 se reiteró: 

 

“[…] 9. Si bien la Constitución y la ley no establecen un término expreso 

de caducidad para la formulación de la acción de tutela, de esa regulación 

es posible concluir, como lo hace la jurisprudencia constitucional, que 

dicho mecanismo está sometido a condiciones de inmediatez, lo que 

implica que deba formularse dentro de un periodo oportuno.  La premisa 

que sustenta esta conclusión es que la afectación o amenaza del derecho 

fundamental debe ser actual, pues de lo contrario no se estaría ante el 

presupuesto material necesario para considerarlo afectado.  

 

El requisito de inmediatez cobra mayor importancia para el caso 

particular de la procedencia de la tutela contra decisiones 

administrativas, pues entra en juego otro valor constitucionalmente 

relevante, como es la seguridad jurídica.  Así, se ha entendido que 

cuando ha transcurrido un lapso de tiempo considerable a partir de la 

ejecutoria del acto administrativo, sus efectos deben ser prima facie 

mantenidos, sin que puedan sobreseerse a través de la acción de tutela, 

en tanto mecanismo judicial subsidiario.  Ello implica que el análisis 

sobre la oportunidad de la acción no debe ser indiferente a la actuación 

del juez constitucional, quien deberá realizar un análisis más estricto en 

el escenario descrito.  Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la 

Corte,"la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad 

misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De 

acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si 

la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal 

modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para 

interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de 

                                     
2 Sentencia T-1047de 2006. 
3 Ver Sentencia SU-961 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº09 
RADICACIÓN:  660012204000 2013-00026-00 

ACCIONANTE: JHON ALEXÁNDER QUINTERO DÍAZ  

Página 7 de 10 

antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar 

cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que 

se convierta en factor de inseguridad que de alguna forma afecte los 

derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En 

jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela 

se caracteriza por su 'inmediatez´. ( ...) Si el elemento de la inmediatez 

es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los 

ciudadanos. Ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal 

naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: 

la interposición oportuna y justa de la acción[.…]”  

 

En ese contexto, y luego de confrontar las fechas relevantes de esta 

actuación, la Sala encuentra que se dejaron transcurrir más de seis años 

entre el momento en que se expidió la resolución Nº121 –del 11-09-06-, hasta 

cuando se presentó formalmente la demanda de amparo constitucional -12-

02-13-.  

 

Así las cosas, en virtud del tiempo transcurrido, no es comprensible que se 

ataque por esta vía la actuación administrativa adelantada por el 

Departamento de Policía de Risaralda que produjo el retiro del accionante y 

con la cual en principio y aparentemente se estuvo de acuerdo, habida 

cuenta que no de otra manera puede interpretarse el no haber ejercido 

mecanismo alguno en procura de la defensa de los derechos que a la hora de 

ahora tardíamente se pretende restablecer. 

 

- Existencia de otros medios judiciales de defensa 

 

Esa inercia demostrada en la defensa de las supuestas garantías conculcadas 

durante más de 6 años, permitiría de una vez cerrar el asunto en este estado 

sin lugar a mayores elucubraciones. No obstante, otro factor que contribuye a 

proceder en esa dirección, está representado en el hecho de no haberse 

acudido a los mecanismos normales de defensa judicial en tiempo oportuno, 

lo cual por obvias razones conlleva a estimar que muy probablemente se 

estuvo de acuerdo con la manera en que procedidó la institución policiva. 
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No puede olvidarse que el ejercicio de la facultad administrativa de las 

entidades, entre ellas obviamente la Policía Nacional, está sujeta al control 

judicial que ejecuta la jurisdicción contenciosa administrativa. De este modo, 

esta circunstancia es elemento indicador de la imposibilidad que en principio 

tiene el juez constitucional para interferir en este específico campo por 

respeto a la autonomía que posee la autoridad competente. En esas 

condiciones, no puede reemplazar el juez constitucional a aquél en quien 

legalmente recae la jurisdicción y la competencia para que le sean 

presentadas las controversias como la que aquí se pretende. 

 

Aceptar el estudio que el apoderado del señor QUINTERO DÍAZ pretende por 

intermedio de la tutela, bajo el argumento de que uno de los perjudicados 

con el acto administrativo que aquí se cuestiona fue favorecido con un fallo 

de tutela4, sería premiar la inactividad del peticionario el cual no realizó las 

diligencias judiciales pertinentes, y sin el más mínimo esfuerzo pretende que 

se le haga extensiva una condición reconocida a otra persona después de un 

extenso recorrido administrativo.  

 

Si aceptara la tesis del apoderado del actor, se atentaría contra los principios 

antes enunciados y por obvias razones se daría pie a que cualquier persona 

pudiera acudir a la acción constitucional en cualquier momento y sin 

limitación alguna, a subsanar su falta de actuar ante una autoridad 

administrativa, sin demostrar siquiera sumariamente cuál es el perjuicio 

irremediable causado y la necesidad de abrir paso al mecanismo excepcional 

y subsidiario. 

 

Es lo cierto entonces, que el reclamo del actor debía ser ventilado ante el 

juez contencioso administrativo, por cuanto la acción de tutela es un 

instrumento de naturaleza residual, dado que el escenario natural de 

                                     
4  Se hace referencia al señor ARMANDO LOZADA CARMONA a quien la Corte 
Constitucional en la nombrada sentencia T-638 de 2012 le amparó los derechos 
fundamentales. 
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protección de los derechos fundamentales es el trámite ordinario señalado 

por la ley, lo que significa que el primer funcionario en quien recae la 

responsabilidad de hacerlos efectivos no es el juez de tutela sino la autoridad 

competente de conformidad con lo que es objeto de demanda.  

 

Ahora bien, aunque en la respuesta de tutela la entidad accionada expuso 

que el señor QUINTERO DÍAZ contaba con otra vía diferente a la acción de 

tutela para hacer valer los derechos que reclama, y que según sus archivos 

existe demanda administrativa con radicado número 2006-00135, nada de 

eso se dijo en la acción de tutela por parte del apoderado judicial. Y si en 

gracia de discusión ello fuera cierto, lo que se afianzaría es el argumento de 

que en verdad para los efectos pretendidos en esta oportunidad, existe otra 

vía en el ordenamiento jurídico, y si no se agotó no puede subsanarse esa 

inactividad usando la intervención del juez constitucional; pero además, se 

podría decir que en caso de que aún no se haya finalizado ese proceso, lo 

procedente es esperar a que allí se decida lo pertinente, puesto que lo 

contrario sería invadir una esfera judicial que no corresponde al juez 

constitucional. 

 

Finalmente, con relación a lo anterior, adujo el togado que en este caso la 

acción de tutela era procedente para evitar un desgaste innecesario, y en 

virtud a la economía procesal, pero ocurre que como ya se ha repetido, esa 

no es la esencia del amparo constitucional y en esta oportunidad no advierte 

la inminencia de un perjuicio irremediable que haga inaplazable la 

intervención del juez de tutela.  

 

En ese orden de ideas, deviene imperativo declarar improcedente la solicitud 

deprecada.   

 

5.- DECISIÓN  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA por improcedente la acción de tutela instaurada por el 

apoderado del señor JHON ALEXÁNDER QUINTERO DÍAZ. 
 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE    JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


