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 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela 

impetrada, a través de apoderado judicial, por el señor Juan Carlos Giraldo Romero 

en contra la Procuraduría General de la Nación y las Procuradurías Provinciales 

de Armenia y Pereira, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales a la 

Defensa, al Debido Proceso, al Acceso a la Administración de Justicia y Doble instancia. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada ponente, el cual alude a la siguiente 

sentencia: 

  

I. La demanda 

1. Pretensiones 

 

 A través de su apoderado general, el citado demandante solicita que se tutele su 

derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo y los 

derechos políticos, vulnerados en curso del proceso disciplinario seguido en su contra 

por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, la Procuraduría Provincial 

de Pereira y la Procuraduría Provincial de Armenia. 

                                                           
1 Sentencia T-604 de 2.011 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
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 Así mismo, procura que se conceda la tutela como mecanismo transitorio y, por 

tanto, se suspenda el cumplimiento de los fallos sancionatorios y se ordene dejarlos sin 

efectos hasta tanto la Justicia Contencioso Administrativa falle de fondo la solicitud de 

nulidad y restablecimiento que instaurará. 

 

 Finalmente requiere que se le comunique a la Gobernadora del Quindío que se 

abstenga de dar aplicación a los fallos sancionatorios y se le indique a la procuraduría 

general de la nación que no registre la sanción disciplinaria.   

 

2. Hechos relevantes 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta el accionante, en síntesis, que el 30 

de agosto de 2013 la Procuraduría Provincial de Armenia formuló pliego de cargos en su 

contra, el cual procedió a contestar el 30 de septiembre siguiente, siéndole corrido 

traslado para alegar de conclusión el 5 de diciembre del mismo año, lo cual procedió a 

hacer el 23 de diciembre. 

 

Agrega que solicitó el cambio de radicación de su proceso ante el Procurador de 

la Nación, argumentando una persecución en su contra por la procuraduría provincial de 

armenia y la Procuradora regional de Quindío, última que lo había sancionado 

previamente  cuando fungía como procuradora provincial de armenia, por lo que no 

existirían garantías de imparcialidad y objetividad; además, no se garantizaba la 

imparcialidad de la decisión porque existen infiltraciones mal intencionadas de 

funcionarios del órgano de control en los medios de comunicación de la ciudad, los 

cuales se anticipan a informar el sentido del fallo antes de que los mismos sean 

notificados por el ministerio público. 

 

Narra que el 16 de mayo de los cursantes el Procurador General de la Nación  

cambió de la radicación de las actuaciones disciplinarias de la procuraduría provincial de 

armenia a la procuraduría provincial de Pereira, lo cual fue comunicado a la 

Procuraduría Provincial de Armenia, misma que ya conocía del trámite por cuanto la 

habían solicitado un informe. 

 

Señala que a pesar de lo anterior, el diario “la crónica del Quindío” publicó noticia 

de primera plana en la que refiere a la inhabilidad de 12 años y él, desconocía el fallo 
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del funcionario que había sido desplazado de su competencia mediante auto del 16 de 

mayo de 2014, lo cual les fue notificado a través de unos oficios remitidos por el 

Operador 472. 

 

Manifiesta que la comunicación del inexistente fallo y el fallo en sí fueron 

expedidos por funcionario incompetente, toda vez que mediante auto de cúmplase, 

suscrito por el máximo rector del ministerio público el 16 de mayo de 2014, le había 

quitado la competencia al procurado provincial de armenia. 

 

Indica que el 13 de junio de 2014 presentó escrito de nulidad ante el procurador 

provincial de Pereira para que decretara la nulidad del fallo emitido por el procurador 

provincial de armenia, mismo que no tenía competencia para actuar desde el 16 de 

mayo de 2014. 

    

Informa que el 1º de julio de 2014 la procuraduría provincial de Pereira avocó el 

conocimiento del asunto en el estado en que se hallaba y se abstuvo de pronunciarse 

sobre la nulidad deprecada, argumentando que esta tenía como objeto derrumbar el 

fallo de primera instancia, por lo que sería el superior jerárquico, dentro del trámite de 

segunda instancia, el competente para resolverla, igualmente le informan que debía 

acercarse a notificarse del fallo de primera instancia. 

 

Aduce que, en aras de no desaprovechar esa oportunidad procesal y por confiar 

en que la superioridad jerárquica corregiría el exabrupto jurídico, apeló el fallo de primer 

grado, el cual fue decidido por la procuraduría primera delegada para trámites 

administrativos mediante fallo notificado por edicto el 27 de noviembre de los cursantes, 

mismo que no concedió la nulidad aduciendo que la publicación anticipada del fallo en 

los medios, así como el envío de las comunicaciones elaboradas por la procuraduría 

provincial de armenia para iniciar el trámite de notificación del fallo sancionatorio 

proferido el 28 de mayo de 2014 no tenían la entidad suficiente para afectar el debido 

proceso. 

 

Afirma que el fallador de segunda instancia no se percató de la falsedad 

ideológica del procurador provincial de armenia, misma que fue demostrada cuando en 

el escrito de nulidad se aportó la coletilla de envío de la empresa 472, en donde se 
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prueba que la comunicación del fallo de primera instancia fue enviada el 3 de junio de 

2014 en horas de la tarde, cuando lo que afirma ese funcionario es que el fallo de 

primer grado se emitió sin tener conocimiento del auto de cambio de radicación del 

procurador general, que fue emitido 17 días atrás por un auto de cúmplase. 

 

Por último sostiene que el fallador de segunda instancia, pese a que modificó el 

fallo de primera instancia en uno de los cargos, confirmó el segundo cargo y disminuyó 

la sanción impuesta de 12 a 11 años, fallo de segunda instancia que contiene los 

mismos defectos orgánicos, fácticos y sustantivos del fallo de primera instancia y por 

ende es otra vía de hecho con la que se vulneran los núcleos esenciales de varios 

derechos fundamentales, actos que se encuentran notificados y, por ende, el 

cumplimiento de los mismos puede ocasionar un perjuicio irremediable. 

 
II. Contestación de la acción de tutela 

 

2.1 Procuraduría Provincial de Armenia – Quindío     

 

A través del togado designado para tal efecto, la Procuraduría Provincial de 

armenia se opuso a la totalidad de las pretensiones aduciendo que si bien el procurador 

general de la nación había expedido un auto con fecha del 16 de mayo de 2014, donde 

desplazaba a la procuraduría provincial de armenia  de la competencia para seguir 

conociendo también es cierto que dicho auto, a la fecha en que se produjo el fallo de 

primera instancia por parte de ese despacho, -el 28 de mayo de 2014-, no le había sido 

comunicada a la procuraduría provincial de armenia, ya que las comunicaciones de 

dicho auto sólo emanaron el 29 de mayo de 2014 y fueron recibidas por esa 

procuraduría el 3 de junio de los corrientes; lo cual permite afirmar y demostrar que a la 

fecha en que se profirió el fallo por parte de ese despacho este era legalmente 

competente para ello, ya que si bien existía el auto del 16 de mayo de 2014, éste era 

desconocido por parte de aquella, , lo que permite afirmar que el mismo no había 

adquirido firmeza jurídica y por lo tanto no era ejecutable ni exigible su ejecución por 

parte de la procuraduría provincial de armenia, pues no conocía del mismo y no le era 

dable a ese despacho adivinar su existencia. 

 

Como anexo aportó la sentencia de tutela de primera instancia proferida por el 

juzgado tercero penal del circuito, a través de la cual se pretendía el amparo de los 
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mismos derechos que se deprecan en la presente acción y en la cual intervinieron las 

mismas partes, en la cual ese despacho judicial se abstuvo de amparar los derechos 

bajo el argumento de que el actor aún contaba con un mecanismo principal para atacar 

el fallo de la procuraduría provincial de armenia, cual era el recurso de apelación, y por 

tanto, resultaba improcedente la acción de tutela. Dicha decisión fue apelada y a su vez 

fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad mediante fallo del 

8 de septiembre de los cursantes (fls. 224 a 245). 

 

2.2 Procuraduría General de la Nación 

 

 A través de su apoderado judicial, el Ministerio Público manifestó que la presente 

acción debía negarse por improcedente, ya que el accionante cuenta con un medio de 

defensa judicial a su alcance, que para el caso concreto es la acción de nulidad y 

restablecimiento de derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Problemas jurídicos a resolver 

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

 

¿Cuenta el demandante con un mecanismo judicial idóneo para garantizar la 

protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por un 

órgano de control?  

 

1. Mecanismos de defensa en los procesos por responsabilidad 

disciplinaria  

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

de responsabilidad disciplinaria, 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” 

 

 

2. Caso concreto 

 

De los hechos narrados por el señor Giraldo Romero encuentra la Sala que, aunque 

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

señalan la posible afectación del derecho al debido proceso, la presente acción –al igual 

que aquella adelantada por el juzgado tercero penal del circuito de esta ciudad y 

conocida en segunda instancia por la Sala penal de esta Corporación- 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 Procuraduría Primera Delegada para la 

Vigilancia Administrativa confirmó la sanción de inhabilidad proferida por la Procuraduría 

Provincial de Armenia –reduciéndola de 12 a 11 años-; es susceptible de ser demandada 

ante la jurisdicción contenciosa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del 

                                                           
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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derecho, en cuyo curso, además, se puede solicitar su suspensión provisional, situación 

que conlleva a la improcedencia de la tutela como mecanismo principal. 

 

Actualmente, la Ley 1437 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. 
 
(…) 

 

                                                           
4 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Además de lo anterior, en el presente caso no se advierte que el fallo de sanción 

disciplinaria proferido  constituya per se un perjuicio irremediable que permita conceder 

el amparo de la misma de manera transitoria, con fundamento en los lineamientos 

expuestos por la Corte Constitucional, que se exponen a continuación: 

 

“La Corte constató que el actor contaba con otros mecanismos de defensa judicial, que hacían 
improcedente el amparo. Precisó que eventualmente la tutela sería procedente, si ésta tuviera 
como objeto evitar un perjuicio irremediable al actor. Sin embargo, consideró que en ese caso, 
“el perjuicio irremediable provendría de la sanción disciplinaria impuesta al actor por la 
Procuraduría General de la Nación, consistente en 30 días de suspensión. Mas la mencionada 
sanción disciplinaria 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.” 

 
De igual forma, en la sentencia T-215 de 2000, esta Corporación estudió el caso de una 
persona que fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación, por obstaculizar el 
normal funcionamiento de una autoridad administrativa, lo cual fue calificado como una falta 
gravísima; por tal razón, la Procuraduría decidió suspender provisionalmente de su cargo al 
investigado. Contra esa decisión fue interpuesta una acción de tutela, por cuanto el actor 
consideró que la Procuraduría había incurrido en vías de hecho, en la imposición de la sanción. 
La Corte denegó el amparo, al considerar que el actor contaba con otros mecanismos de 
defensa judicial y porque, adicionalmente, no se evidenciaba un perjuicio irremediable. Al 
respecto la Corte concluyó que: 

 
"en el caso que ocupa la atención de la Corte los jueces de tutela no encontraron violados 
los derechos fundamentales del actor a partir de las actuaciones desarrolladas por el 
Procurador General de la Nación y la Procuradora Primera Delegada para la Vigilancia 
Administrativa. Es más, concluyeron que para la contradicción e impugnación de sanciones 
de tipo disciplinario en contra del ex gobernador del Amazonas, se contaba con la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho (C.C.A., art. 85), como medio judicial de defensa 
principal para controvertir esas decisiones. 
 
Sin lugar a dudas, dicho instrumento procesal es idóneo y eficaz para alcanzar los 
propósitos planteados por el actor y su apoderado en el escrito de demanda, máxime 
cuando en la situación descrita por ellos no se vislumbra la posible ocurrencia de un 
perjuicio irremediable que haga viable la transitoriedad de la acción de tutela, toda vez que 
la sanción disciplinaria, como lo ha afirmado la Corte, no puede considerarse en sí misma 
un perjuicio irremediable5 y teniendo en cuenta que al demandarse la nulidad de un acto 
administrativo 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.). 
 
De esta manera, la jurisdicción en lo contencioso administrativo constituye la vía que ofrece 
las garantías suficientes para la defensa de los intereses del señor Murillo Ruiz y la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho el mecanismo de defensa judicial pertinente, el 
cual debe incoarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de 
la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto (C.C.A., art. 136-2), 

                                                           
5 Ver la Sentencia T-262 de 1998.
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actuación que de no haberse cumplido oportuna y diligentemente, no podrá ser subsanada 
a través de la acción de tutela.”” 

 

Lo anterior permite concluir que, si bien la sanción 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 actuó 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. 

 

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

solicitud de amparo instada por el señor Juan Carlos Giraldo Romero 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 encaminado a 

demostrar la imposibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 

y, (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. 

 

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, 

 

II.  RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR por improcedente el amparo solicitado por el señor Juan 

Carlos Giraldo Romero, 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 
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Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


