
 

 

1

Providencia  :  TUTELA del 26 de febrero de 2014 
Radicación No.   : 66001-22-05-000-2014-00031-00 
Proceso              : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : Fanny Ríos Gallego 
Accionado  : Procuraduría General de la Nación- Seccional Risaralda 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                            : 

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO 
ADMINISTRATIVO: En principio la acción de tutela como mecanismo 
constitucional es residual y subsidiaria, por ende no procede "cuando existan 
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 
dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.” (artículo 6° 
numeral 1º del Decreto 2591 de 1991).  Por tal razón, no sería la acción 
mencionada el instrumento ajustado para solucionar constitucionalmente 
controversias surgidas en actuaciones administrativas, solamente procedería 
como mecanismo transitorio en el evento de estarse produciendo un perjuicio 
irremediable. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 
(Febrero 26 de 2014) 

 
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 

la señora FANNY RIOS GALLEGO, contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN- SECCIONAL RISARALDA quien pretende protección de los derechos 

fundamentales al Debido Proceso y a la Vida en conexidad con el mínimo vital.  

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante que se le ordene a la Procuraduría General de la Nación 

que se abstenga de registrar en sus antecedentes disciplinarios la sanción emitida 
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dentro del proceso No. IUC – D – 20111 – 603 – 349048 y de igual forma que se 

suspenda el trámite de ejecución de la sanción impulsado por dicha entidad.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONANTES 

 

Se trata de la señora FANNY RIOS GALLEGO, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 25.163.588 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), quien actúa mediante 

apoderado judicial el Dr. Hernán Darío Soto Arango.  

 

III. ACCIONADAS 

 

Se trata de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN- SECCIONAL 

RISARALDA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO, a la VIDA  en conexidad con el MÍNIMO VITAL. 

 

V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Informa la accionante que La Procuraduría Provincial de Pereira, haciendo uso 

de sus funciones, adelantó investigación disciplinaria bajo No. IUC – D – 2011 – 603 – 

349048 basándose en el informe de auditoría especial realizado por la Contraloría 

General de Risaralda al contrato No. 275 de 2008, el cual tenía por objeto  “la compra 

e instalación de un sistema de control biométrico de personal y visitantes que 

permitiera el control y el registro del ingreso al Centro Administrativo Municipal”, 

puesto que el informe de dicho ente fiscal señaló que: “hubo una compra 

antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, la cual va en contravía 

de los cometidos y los fines esenciales del Estado”.  

 

Indica que la Procuraduría Provincial  de Pereira desconoció la orientación que le 

había dado a la investigación y las pruebas que ella misma decretó, toda vez que el 29 
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de marzo de 2012 mediante Auto de investigación disciplinaria se solicitó apoyo técnico 

a la División de Investigación con el fin de que determinara el presunto sobrecosto, el 

cual mediante Auto del 25 de febrero de 2013 concluyó que no era posible determinar 

el sobre costo del contrato de compraventa en mención; pero aun así profirió Auto de 

cargos contra la accionante por certificar y firmar como recibido a satisfacción lo 

convenido en el contrato sin que éste se haya ejecutado a cabalidad.  

 

Informa además que aunque con dicha decisión era latente la violación al debido 

proceso, optó por continuar con la dinámica del trámite procesal apoyada en las 

pruebas testimoniales que aportó, puesto que éstas dan fe de que efectivamente 

existió un sistema de control biométrico que controló tanto el ingreso de personal 

como de visitantes de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa.  

 

Arguye que el 24 de octubre de 2013, la Procuraduría Provincial emitió fallo de 

primera instancia encontrándola disciplinariamente responsable porque ni en el acta de 

recibido ni en los documentos de venta se especificó qué clase de bien se compró, sino 

que tan solo figuraba en un documento un valor de $5.140.000 y en otro documento 

un valor de $7.710.000, sin más especificaciones; motivo por el cual le es impuesta a  

la accionante una sanción consistente en la destitución del cargo y una inhabilidad 

general por el término de diez (10) años.  

 

Basada en lo anterior, por medio de apoderado judicial interpuso recurso de 

apelación manifestando que la accionante simplemente se limitó a cumplir con las 

estipulaciones del contrato; el pasado 20 de enero del año en curso por la Procuraduría 

Regional de Risaralda, emitió fallo de segunda instancia materializando la 

responsabilidad objetiva que se le había endilgado a la disciplinada, sin tener en cuenta 

los argumentos jurídicos citados por la defensa. 

 

Agrega que hay un claro desconocimiento del derecho de contradicción, porque 

el despacho optó por practicar nuevas pruebas encaminadas a reforzar la presunta 

responsabilidad de la accionante, arguyendo además que como la sanción ya inició su 

trámite de registro y ejecución, al ser madre de familia se le está privando de 

conseguir su sustento, puesto que para ocupar cualquier cargo estatal o con empresas 

privadas se exige el certificado de antecedentes disciplinarios, viéndose la accionante 
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obligada a soportar esta carga mientras que la Jurisdicción Contenciosa se pronuncia, 

por último manifiesta que está acción disciplinaria se encuentra prescrita. 

VI.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presente acción, La Procuraduría Provincial de Pereira allegó contestación y la copia del 

expediente No. IUC – D – 2011 – 603 - 349048, con Radicado No. IUS: 2011 - 19408. 

 

La apodera judicial de la Procuraduría Provincial de Pereira manifestó que por 

Auto del 27 de mayo de 2011, se ordenó la etapa de indagación preliminar y 

posteriormente, en marzo 29 de 2012, se dio apertura de investigación disciplinaria 

contra la accionante quien se desempañaba como Secretaría de Hacienda y 

Administrativos y contra el Alcalde Municipal por “presentarse irregularidades 

detectadas en la celebración del contrato suministro No. 275 de noviembre de 2008 

cuyo objeto fue la compra e instalación de un sistema de control biométrico de 

personal y visitantes que permitiera el control y registro del ingreso al centro 

Administrativo Municipal”, por lo cual manifiesta que no es cierto lo que pretende 

demostrar la accionante al establecer que la investigación iba dirigida a sobrecostos 

puesto que a la Interventora de un contrato no se le puede endilgar sobrecostos sino 

solo a quien suscribe el contrato.  

 

Indica que la accionante como ex interventora y ex secretaria de Hacienda, tenía 

suficiente conocimiento de la contratación estatal y de las responsabilidades que le 

asistían, también señala que es una atribución de la segunda instancia decretar 

pruebas de oficio cuando lo estime pertinente y que la acción disciplinaria aún no se 

encuentra prescrita por cuanto para las faltas de carácter permanente o continuado 

debe contarse desde la realización del último acto, entendiéndose por este el de la 

liquidación.  

 

Arguye que no es latente la existencia de un perjuicio irremediable bajo la 

premisa de que la accionante quedaría marginada de ejercer la función pública o tan 

siquiera contratar, toda vez que el hecho de no poder desempeñar una función pública 

como consecuencia de una sanción disciplinaria es una carga legítima que ha impuesto 

el constituyente y el legislador para reprimir las acciones u omisiones  antijurídicas, por 
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lo que la sanción impuesta por la Procuraduría no impide que la accionante pueda 

ejercer una profesión u oficio ajeno al servicio público.  

 

Por último, solicita que se declare improcedente la acción de tutela por cuanto la 

Procuraduría Regional de Risaralda no ha violentado derecho fundamental alguno, 

además de que la accionante cuenta con otros recursos o medios de defensa judicial 

para hacer valer los derechos incoados en la presente acción de tutela.  

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela para que se ordene a la Procuraduría 

General de la Nación- seccional Risaralda abstenerse de registrar los 

antecedentes disciplinarios de una persona? 

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela para que se suspenda el trámite de 

ejecución de una sanción interpuesta por la Procuraduría General de la Nación- 

seccional Risaralda? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

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. Según el principio de 

Subsidiariedad, ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de 

defensa judicial, o se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un 

perjuicio irremediable.  

 

 En el presente asunto, la accionante pretende que se ordene a la Procuraduría 

General de la Nación que se abstenga de registrarle los antecedentes disciplinarios y de 
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igual forma se suspenda el trámite de ejecución de la sanción impuesta por esta 

entidad.  

Lo anterior significa que se está atacando un acto administrativo de carácter 

particular, por lo que debe entrar a analizarse si es procedente o no este mecanismo, 

de conformidad con los lineamientos que sobre el tema ha expuesto la Corte 

Constitucional. 

 

3. Procedencia de la acción de tutela contra Actos administrativos 

particulares 

 

En Sentencia T 147 de 2011, con ponencia del magistrado Dr. Mauricio Gonzales 

Cuervo, se determinó que en principio la acción de tutela como mecanismo 

constitucional es residual y subsidiaria, por ende no procede: "cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en 

que se encuentre el solicitante.” (artículo 6° numeral 1º del Decreto 2591 de 1991).  

 

“(…) las implicaciones del carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, en primer 

lugar, si existen otros mecanismos judiciales o administrativos para conjurar la violación, y 

ellos son adecuados para tutelar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, 

esta debe ser la vía a seguir por el actor. Más aún, los asuntos estrictamente litigiosos y de 

carácter legal deben ser ventilados ante la jurisdicción común, donde las actuaciones que 

se surtan, pueden ser controvertidas mediante los recursos que para cada caso prevé la 

legislación”1. 
 

 Por tal razón, no sería la acción mencionada el instrumento ajustado para 

solucionar constitucionalmente controversias surgidas en actuaciones administrativas, 

solamente procedería como mecanismo transitorio en el evento de estarse produciendo 

un perjuicio irremediable. 

 

4. Acto administrativo que impone sanción disciplinaria  

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia 1031 del 30 de octubre de 2003. MP. Dr. EDUARDO MONTEALEGRE 
LYNETT 
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La Corte en reiterada jurisprudencia ha manifestado que no se puede considerar a 

priori un perjuicio como irremediable cuando se pueda demandar la nulidad del acto o 

solicitar la medida provisional.  

 

“De manera previa la Corte advierte que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se 

constituye en un mecanismo judicial idóneo para garantizar la protección de los derechos 

presuntamente vulnerados por la Administración, 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 demanda2.  

 

Al respecto la Corte, 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”3.  

 

Lo que ha querido el legislador al reglamentar el mecanismo de la suspensión 

provisional, ha sido precisamente 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." 4 

 

5. Caso concreto 

 

                                                
2 Ibíd.  
3 Corte Constitucional Sentencia T-127 de 2001. 
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997. 
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 En el presente asunto, de entrada se advierte que esta acción de tutela se torna 

improcedente puesto que la inconformidad del actor respecto de la interpretación de la 

Ley aplicable a su caso, o sobre la valoración de los medios de prueba hechos por los 

funcionarios, debe plantearlas en el escenario que le es propio, esto es, en el proceso 

administrativo correspondiente, valiéndose de los diversos mecanismos previstos en las 

leyes ordinarias y con exclusividad ante los jueces competentes. 

 

 Es claro que la accionante cuenta con la posibilidad de incoar, dentro del 

término previsto para el efecto, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, 

así, controvertir al interior del escenario natural la decisión por medio de la cual se le 

impuso como sanción la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones 

públicas por el término de cuatro (10) años,  razón por la cual resulta improcedente la 

acción de tutela, en tanto no es medio paralelo o alternativo de los mecanismos de 

defensa establecidos por el ordenamiento jurídico para regular la protección de los 

derechos, ni instrumento al que se pueda acudir para suplir o subsanar la falta de 

ejercicio oportuno de los recursos y acciones legales. 

 

 Ahora, la señora RIOS GALLEGO, al interponer la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, puede solicitar como medida preventiva la suspensión 

provisional del acto administrativo que contiene la decisión de destitución e 

inhabilitación, siendo éste el medio efectivo para procurar la no violación de los 

derechos incoados. 

 

 De lo anterior, se colige que mientras la accionante no agote los medios 

judiciales de defensa, como la nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de 

tutela se torna improcedente.   

 

 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 por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por la 

señora FANNY RIOS GALLEGO contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
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NACIÓN- SECCIONAL RISARALDA, 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. 

 

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, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

    

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


