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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, treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014) 

 
                                                                    Acta de Aprobación No 450 

                                                     Hora: 10:00 a.m. 
 

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor AUGUSTO 

GALVIS SÁNCHEZ contra la Registraduría Nacional del Estado Civil -Delegados 

Departamentales para la Circunscripción Electoral de Risaralda-, y la Procuraduría 

General de la Nación representada en este trámite por la Procuraduría Regional de 

Risaralda y la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, por 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad 

humana y el trabajo, entre otros.      

 

2.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la extensa información que aporta el señor GALVIS SÁNCHEZ en su 

escrito de tutela, se puede concretar así: 

 

- Es funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil desde hace más de 30 

años, y actualmente está en carrera administrativa como Registrador Municipal del 

Estado Civil de Dosquebradas (Rda.). Nunca ha tenido investigaciones penales, 

disciplinarias, administrativas, ni de ninguna otra índole con relación a su 

desempeño laboral, como tampoco llamados de atención en su hoja de vida. 

 

- En razón de las elecciones populares para la escogencia de autoridades locales 

programadas para el 31-10-11, el Partido Conservador Colombiano avaló la 

candidatura para la Alcaldía del municipio de Dosquebradas (Rda.) del señor 

MARTÍN ELÍAS ALLAN MARÍN; no obstante, el 21-07-11 el Secretario General de 

esa colectividad política envió vía fax al despacho a su cargo un comunicado 

(transcribe el aparte pertinente) en el que indicó que habían recibido información 

de que posiblemente dicho ciudadano sería inhabilitado, y por ello solicitó que se 
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abstuvieran de inscribir su candidatura hasta que se decidiera al respecto por ese 

partido. 

 

- Esa decisión se la comunicó al Dr. ALFONSO PORTELA HERRÁN, Registrador 

Delegado en lo Electoral en Bogotá D.C., mediante oficio RN RMD 1025 del 22-07-

11, con el fin de que ese funcionario diera las indicaciones encaminadas a 

determinar la viabilidad jurídica para proseguir o no con el proceso de inscripción. 

Así mismo, se la informó al precandidato ALLAN MARÍN mediante oficio RN RMD 

1026 del 22-07-11, a quien además le anunció sobre la consulta realizada por su 

despacho a la Registraduría Delegada en lo Electoral para que ilustrara sobre el 

procedimiento a seguir. 

 

- La oficina de la Registraduría Delegada en lo Electoral envió al Partido 

Conservador el oficio RDE 0601 del 26-07-11 mediante el cual exhortó a la 

Secretaría General de ese movimiento para que aclarara si con la comunicación del 

21-07-11 remitida a la Registraduría Municipal de Dosquebradas, se pretendía 

revocar el aval otorgado al ciudadano ALLAN MARÍN, y de ser así, se expidiera un 

acto en el que se motivara en debida forma tal decisión, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley 1475/11. 

 

- En consideración a que no se había obtenido respuesta del Partido Conservador 

frente al citado requerimiento, y ante la insistencia del señor ALLAN MARÍN para 

formalizar su candidatura, el 29-07-11 se realizó la correspondiente inscripción con 

radicación 001, en consonancia con lo establecido en la Ley 163/94. 

 

- Posteriormente, según Resolución 042 del 01-08-11 y con fundamento en lo 

consagrado en el inciso 7° del artículo 79 de los Estatutos, el Partido Conservador 

revocó el aval para participar en las elecciones regionales del 30-10-11 de algunos 

candidatos, entre ellos, el de MARTÍN ELÍAS ALLAN MARÍN, y dispuso en el artículo 

3º de ese acto que regía a partir de la fecha de expedición y derogaba las normas 

que le eran contrarias, sobre lo cual informó a la Registraduría Nacional del Estado 

Civil para lo de su competencia. 

 

- Por oficio RN RMD 1065 del 03-08-11 enteró al señor ALLAN MARÍN de la decisión 

tomada por su partido y de igual manera le comunicó que la inscripción de la 

candidatura a la Alcaldía Municipal de Dosquebradas (Risaralda) quedaba sin efecto, 

acorde con la resolución emitida por la colectividad política. 

 

- El 17-05-12 el señor MARTÍN ELÍAS ALLAN MARÍN presentó denuncia en su 

contra por cuanto en su criterio le revocó la inscripción como candidato a la Alcaldía 

del municipio de Dosquebradas sin tener competencia para ello. 
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- En la Resolución 2058 de 2011 (anexa copia) el Consejo Nacional Electoral se 

abstuvo de tramitar la solicitud de intervención de esa corporación que fue 

solicitada por el señor ALLAN MARÍN con relación a la revocatoria de su aval como 

candidato.  

 

- La Procuraduría Regional de Risaralda mediante auto del 12-02-13 dio comienzo a 

una indagación preliminar en su contra, la cual le notificó el 15-03-13, y mediante 

proveído del 08-11-13 declaró la procedencia del proceso especial disciplinario, por 

lo que lo citó a audiencia para las 2:00 p.m. del día 27-11-13 en la que le imputó 

como cargo único que en su condición de Registrador Municipal de Dosquebradas, 

según oficio RN RMD 1065 del 03-08-11 dejó sin efectos la inscripción del señor 

MARTIN ELÍAS ALLAN MARÍN, con lo que al parecer había incumplido las directrices 

del Consejo Nacional Electoral que consagran que la revocatoria de las inscripciones 

de candidatos de elección popular está en cabeza de esa autoridad, y de tal manera 

se había extralimitado en el ejercicio de sus funciones. 

 

- Por ese comportamiento la Procuraduría consideró que presuntamente se violaron 

los artículos 209, 265 C.N., al igual que los nomenclados 34.1 y 35.1 del Código 

Disciplinario Único, a consecuencia de lo cual calificó provisionalmente la falta como 

grave. Luego de presentar los descargos y alegatos de conclusión, se le impuso 

sanción disciplinaria consistente en suspensión del ejercicio de sus funciones 

durante dos (2) meses, decisión frente a la cual interpuso recurso de apelación, la 

cual fue conocida en segunda instancia por la Procuraduría Segunda Delegada para 

la Vigilancia Administrativa, y allí se le redujo la sanción a un (1) mes, pero se 

dejaron incólumes los demás aspectos de la providencia recurrida. 

  

- El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en sentencia del 25-04-14 

radicado 66001-23-31-000-2012-00103-00, con ponencia de la M.P. OLGA LUCIA 

JARAMILLO GIRALDO, estableció que su actuación como Registrador estuvo 

ajustada a derecho, toda vez que la revocatoria de la inscripción del candidato 

ALLAN MARÍN correspondía a su fuero y no al Consejo Nacional Electoral, puesto 

que este ente solo podría haber conocido sobre el asunto en caso de que aquél 

estuviese inhabilitado, lo cual nunca ocurrió. 

 

- La Delegación Departamental de Risaralda con Resolución 220 del 07-07-14 

decidió hacer efectiva la sanción de suspensión proferida en su contra. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita la protección de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, dignidad humana y trabajo en condiciones 

dignas, y los demás que de oficio se consideren quebrantados; y que en 

consecuencia se anulen los efectos de las providencias mediante las cuales fue 

sancionado disciplinariamente dentro del expediente con radicación IUS 2012-
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253403 - IUC 2013-77-535280, y como resultado de ello se suspendan la 

Resolución 220 del 07-07-14 proferida por los Delegados Departamentales de 

Risaralda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de la cual se hace 

efectiva la sanción ordenada por la Procuraduría. 

 

De manera subsidiaria, y también como medida provisional solicitó que se 

concediera dicha pretensión como medida cautelar transitoria  para evitar un 

perjuicio irremediable, entretanto se interpone y decide la consecuente demanda 

ante la jurisdicción contencioso administrativa, ya que de no accederse a su 

pretensión se perjudicaría ostensiblemente su salario, sus prestaciones sociales, 

cesantías y demás emolumentos que tienen que ver con sus ingresos laborales; 

además del perjuicio moral que afectaría su fuero interno como persona, 

trabajador y profesional. 

2.- CONTESTACIÓN 
 

- Los Delegados Departamentales de Risaralda de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil: 

 

Indicaron que por medio del oficio PRP-1508 del 20-06-14, la Secretaria de la 

Procuraduría Regional de Risaralda remitió al Registrador Nacional del Estado Civil 

el fallo sancionatorio de segunda instancia radicado IUS:2012-253403, IUC: D-

2013-77-535280 del 29-05-14, proferido por la Procuraduría Segunda Delegada 

para la Vigilancia Administrativa, mediante el cual se sancionó al señor AUGUSTO 

GALVIS SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 4´337.150, en su 

condición de Registrador Municipal de Dosquebradas, consistente en suspensión de 

un (1) mes. 

 

El 03-07-14, la jefe de la oficina jurídica de la Registraduría, mediante comunicación 

320, remitió a esa delegación el citado fallo para que se hicieran los trámites 

pertinentes y se notificara a la gerencia de talento humano para efectuar los ajustes 

de nómina respectivos. 

 

De acuerdo con lo anterior, se expidió la Resolución 220 del 07-07-14 para dar 

cumplimiento a la sanción impuesta al señor GALVIS SÁNCHEZ, la cual le fue 

notificada a éste el 15-07-14, razón por la cual la actuación del despacho que 

representa solo se limitó a acatar lo decidido por la Procuraduría en el citado fallo. 

 

- La Procuraduría Regional de Risaralda: 

 

Dio por ciertos todos los hechos narrados en la demanda de tutela e indicó que el 

amparo invocado es improcedente, pese a que ya se agotó la vía gubernativa, por 
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cuanto el accionante tiene otro medio de defensa judicial como lo es la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa, que es la 

competente para conocer de la legalidad de las sanciones disciplinarias impuestas a 

servidores públicos. 

 

Contrario a lo argumentado por el tutelante, no puede tenerse en consideración lo 

decidido por el Tribunal Contencioso dentro de la acción de nulidad promovida por 

el señor ALLAN MARÍN, por cuanto se trata de una jurisdicción diferente a la 

disciplinaria, a la cual se acudió con el propósito de que se decretara la nulidad de 

ese acto por una presunta ilegalidad, lo que significa que el objeto recayó sobre esa 

decisión administrativa y no sobre la conducta del servidor público. 

 

Tampoco puede predicarse un perjuicio irremediable con base en lo resuelto por el 

Tribunal puesto que allí no se debatió el actuar de la Procuraduría General de la 

Nación al llamar al accionante a audiencia por su calidad de servidor público, dado 

que en ese trámite disciplinario no se reprochó el acto en sí mismo considerado sino 

la conducta del funcionario, por cuanto en criterio de ese organismo era irregular, 

tal cual lo concluyó tanto la primera como por la segunda instancia, con 

argumentos jurídicos sólidos y apoyados en la normativa aplicable al asunto. 

 

El derecho a permanecer en un cargo determinado o estar vinculado a cierta 

institución no constituye propiamente una garantía fundamental, sino una 

prerrogativa derivada del derecho al trabajo que, en principio, no es amparable por 

vía de tutela, así lo ha dicho la H. Corte Constitucional (cita el aparte pertinente de 

la sentencia T-800/98). 

 

No poder desempeñar una función pública o ejercer la profesión a consecuencia de 

una sanción disciplinaria es una carga legítima impuesta legal y constitucionalmente 

para reprimir las acciones u omisiones antijurídicas; tal como sucede cuando se 

comete una infracción penal y se es condenado a pena privativa de la libertad y a la 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, sin que ello 

constituya vulneración a las garantías fundamentales. Si bien las sanciones 

disciplinarias pueden ser demasiado gravosas para el sujeto en contra del cual se 

impone, esa mera circunstancia no permite calificarlas como  perjuicio irremediable. 

Al respecto cita las Sentencias T-097/11 y  T-161/09 

 

El perjuicio irremediable únicamente podría predicarse en este caso por violación de 

las garantías que debían respetarse en el interior del proceso disciplinario 

adelantado, pero ellas fueron debidamente observadas y por eso el argumento del 

accionante va dirigido es a exponer las definiciones sobre conceptos de las 

facultades de los partidos y movimientos políticos que en nada constituyen actos 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°45 

RADICACIÓN: 660012204000 2014 00174 00 

ACCIONANTE: AUGUSTO GALVIS SÁNCHEZ  

NIEGA POR IMPROCEDENTE 

  

 

Página 6 de 12 

administrativos, ni tienen relación con las conductas de los servidores públicos, o 

con la violación del debido proceso.  

 

La acción está dirigida por tanto a controvertir las decisiones adoptadas por ese 

ente de control, con argumentos similares a los expuestos a lo largo del proceso 

disciplinario, y no porque constituyan una vía de hecho o vulneren garantías 

fundamentales; por tanto, itera que es la jurisdicción contenciosa administrativa la 

que debe determinar si las decisiones proferidas por la Procuraduría se encuentran 

ajustadas a legalidad, y allí el actor podrá solicitar como medida cautelar la 

suspensión provisional del acto administrativo de ejecución de la sanción. 

 

En consecuencia con lo expuesto solicita no tutelar los derechos invocados por 

cuanto no se incurrió en vulneración de los mismos. 

 

- La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa no se 

pronunció dentro del término concedido. 

 

4.- PRUEBAS 

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

cuales reposan en el expediente de tutela. 

 

Se practicó inspección judicial al expediente remitido a solicitud de esta Sala por la 

Procuraduría Regional de Risaralda bajo el radicado IUS: 2012-253403, el cual 

corresponde a la actuación disciplinaria adelantada en contra del señor AUGUSTO 

GALVIS SÁNCHEZ. 

 

5.- SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez de tutela de primer grado, la 

procedencia de este excepcional trámite para atacar las decisiones 

sancionatorias adoptadas por la Procuraduría Regional de Risaralda y la 

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, dentro de la 

actuación disciplinaria surtida en contra del ciudadano AUGUSTO GALVIS 

SÁNCHEZ, así como la proferida por los Delegados Departamentales para la 

Circunscripción Electoral de Risaralda de la Registraduría Nacional del Estado 
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Civil, por medio de la cual se dio aplicación a lo determinado por el ente de 

control. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Como quiera que el propósito del presente amparo es que se dejen sin efecto 

los actos administrativos proferidos por las entidades demandadas con ocasión 

del proceso disciplinario adelantado contra el actor, o en su defecto, se 

suspendan los mismos como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, bajo el argumento central de que con dichas determinaciones se 

vulneró el debido proceso, la dignidad humana y el trabajo en condiciones dignas, 

la Sala debe analizar lo relativo a la posibilidad de acudir a la acción de tutela 

cuando se sabe de la existencia de una vía ordinaria diseñada prioritariamente 

para la resolución del conflicto suscitado. 

 

La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que 

no puede utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios 

o especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de 

protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 

las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política 

que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos 

al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

Según la entidad accionada, en las presentes diligencias no se observa el 

cumplimiento de este esencial requisito, toda vez que el señor AUGUSTO 

GALVIS SÁNCHEZ tiene la posibilidad de acudir a la vía contencioso 

administrativa a efectos de solicitar la nulidad del acto administrativo y el 

restablecimiento de los derechos supuestamente conculcados, y así mismo 

solicitar la suspensión de la ejecución de la sanción. 

 

No puede olvidarse que el ejercicio de la facultad disciplinaria que ejercen las 

entidades, está sujeta al control judicial que realiza la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa por ser una actuación netamente administrativa. Esta 

circunstancia es elemento indicador de la imposibilidad que en principio tiene el 

juez de tutela 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 controversias como la que aquí se pretende. 

 

En efecto, por vía jurisprudencial se tiene diseñado un test que permite 

establecer en qué eventos esa regla de exclusión general de procedencia de la 

acción de tutela pueda ser inaplicada para que el juez en sede de tutela entre a 

corregir los agravios cometidos, en especial, a restituir los derechos 

fundamentales vulnerados. De ello da cuenta, por ejemplo, la sentencia T-

105/072, por medio de la cual se señalaron esos requisitos de procedencia de la 

siguiente manera: 

 
“En similar sentido la Corte ha precisado que ‘en sí misma, la imposición de 

una sanción disciplinaria no configura un perjuicio irremediable; si se han 

llevado a cabo las actuaciones procesales prescritas por la ley con el lleno de 

las garantías y requisitos constitucionales y legales, y se ha impuesto la 

sanción legalmente prevista para quienes incurran en faltas disciplinarias, se 

trata de una afectación legítima de los derechos del funcionario público 

objeto de la medida, y no de la generación de un perjuicio contrario al orden 

jurídico constitucional. La configuración de un perjuicio irremediable que ha 

de ser prevenido por vía de la  acción de tutela surge, en este orden de 

ideas, cuando se presentan circunstancias excepcionales tales como las 

siguientes: (i) que existan motivos serios y razonables que indiquen que una 

                                     

2 Sentencia del 15-02-07. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
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determinada providencia sancionatoria en materia disciplinaria puede haber 

sido adoptada con desconocimiento de las garantías constitucionales y 

legales pertinentes y, por ende, con violación de los derechos 

fundamentales de los afectados, en particular al debido proceso; (ii) que el 

perjuicio derivado de la providencia sancionatoria adoptada de manera 

inconstitucional amenace con hacer nugatorio el ejercicio de uno o más 

derechos fundamentales de los sujetos disciplinados, (iii) que el perjuicio en 

cuestión llene los requisitos de ser cierto e inminente, grave y de urgente 

atención, y (iv) que los medios judiciales ordinarios con los que cuentan los 

afectados para su defensa no sean lo suficientemente expeditos como para 

controlar la legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias 

impugnadas con la urgencia requerida para impedir la afectación 

irremediable del derecho fundamental invocado”
3
   

 

En igual sentido en reciente pronunciamiento4, el órgano de cierre en materia 

constitucional precisó que este mecanismo constitucional no puede ser la vía 

para controvertir decisiones administrativas de carácter sancionatorio sino que 

únicamente puede utilizarse en casos excepcionales. Puntualmente se dijo:  

 
“[…] En varias ocasiones la Corte ha declarado improcedentes las solicitudes 

de amparo en las que se pretenden controvertir decisiones disciplinarias, 

cuando no se ha hecho uso de los medios ordinarios de defensa o no se 

advierten circunstancias fácticas especiales que reclamen una intervención 

directa e inmediata del juez constitucional. Ha aclarado que la sanción 

disciplinaria no implica en sí misma la existencia de un perjuicio 

irremediable, porque de lo contrario se despojaría de sus atribuciones al 

juez ordinario ante una decisión que prima facie es consecuencia de la 

conducta del servidor público y por lo tanto afectación legítima de sus 

derechos. En otras oportunidades, por el contrario, la tutela sí resulta 

procedente precisamente porque se cumplen los presupuestos que 

configuran un perjuicio irremediable, o porque el mecanismo ordinario no 

resulta materialmente idóneo, de manera que ha abordado los problemas de 

fondo planteados. 

[…] 

 

Si bien es cierto que en principio existe la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, puede ocurrir que las circunstancias del caso 

ameriten la intervención directa del juez constitucional cuando se acrediten 

los elementos de un perjuicio irremediable o en general cuando la vía 

ordinaria no se refleje como idónea para asegurar una protección oportuna 

de los derechos fundamentales del peticionario. Así ocurre, por ejemplo, 

tratándose de la restricción de derechos políticos que se ejercen en 

momentos constitucionales preestablecidos y que por su naturaleza no 

pueden ser objeto de aplazamiento o prórroga de ninguna clase, 

especialmente cuando se cuestiona la existencia de competencias 

constitucionales para investigar y sancionar a Congresistas de la República5.  

 

De acuerdo con los lineamientos trazados por la jurisprudencia 

constitucional, para que la acción de tutela contra actos administrativos 

sancionatorios sea procedente deben acreditarse los elementos 

                                     

3 Ver sentencia T-1093/04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 SU-712/13 
5 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-047 de 1999 y T-544 de 2004. 
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característicos del perjuicio irremediable, que para estos eventos pueden 

reseñarse en los siguientes términos6: 

 

(i) Es necesario que existan “motivos serios y razonables que indiquen que 

una determinada providencia sancionatoria en materia disciplinaria puede 

haber sido adoptada con desconocimiento de las garantías constitucionales y 

legales pertinentes y, por ende, con violación de los derechos fundamentales 

de los afectados, en particular al debido proceso”7. 

 

(ii) El perjuicio que se deriva de la providencia sancionatoria ha de amenazar 

“con hacer nugatorio el ejercicio de uno o más derechos fundamentales de 

los sujetos disciplinados”.  

 

(iii) La imposición de una sanción disciplinaria “que conlleva la imposibilidad 

jurídica para el afectado de acceder al ejercicio de cargos públicos puede 

ocasionar un perjuicio irremediable en ciertos eventos”8. En tal sentido, debe 

tratarse de un daño que cumpla con los requisitos de certeza, inminencia, 

gravedad y urgente atención, todos ellos característicos de lo que se 

denomina perjuicio irremediable9.  

 

(iv) Se cumplen los requisitos de certeza e inminencia cuando “cada día que 

pasa equivale a la imposibilidad absoluta de ejercer la representación de 

quienes votaron para elegir a una persona para que los represente en una 

corporación pública” 10 . Asimismo, existe un perjuicio irremediable grave 

“cuando se trata de derechos fundamentales cuyo ejercicio está delimitado 

temporalmente por la Constitución, por ejemplo, el derecho a la 

representación política o el derecho a ser elegido miembro de corporaciones 

públicas”11.  

 

(v) Finalmente, para que la acción de tutela sea viable es necesario que los 

medios ordinarios de defensa no sean lo suficientemente expeditos como 

para controlar la legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias 

impugnadas. […]” -negrillas no originales- 

 

Al enfrentar esos presupuestos al caso sometido a estudio, debe decir la 

Colegiatura que la acción planteada en esta particular situación no resulta 

procedente, por cuanto no se cumplen los presupuestos para ello, como pasa a 

verse. 

 

Una vez efectuada la inspección judicial al proceso disciplinario adelantado en 

contra del señor AUGUSTO GALVIS SÁNCHEZ por la Procuraduría Regional de 

Risaralda bajo el radicado IUS: 2012-253403, y conocido en segunda instancia por 

la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, se observa 

que en el mismo no se desconocieron las reglas de procedimentales ni las 

                                     

6 Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T-1093 de 2004, T-1137 de 2004, T-1039 de 2006 

y T-778 de 2005, entre otras. 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-1093 de 2004. 
8 Sentencias T-1039 de 2006, T-143 de 2003 y T-1093 de 2004. 
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1993 y T-1316 de 2001. 
10 Sentencia T-778 de 2005. 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-1039 de 2006. 
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garantías fundamentales del actor, por lo que las decisiones sancionatorias 

proferidas en el trámite del mismo gozan de presunción de legalidad y deben 

ser acatadas. 

 

Por el contrario, se observa que en dicha actuación se le efectivizaron al señor 

GALVIS SÁNCHEZ sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, así 

como sus demás garantías procesales, en razón de lo cual pudo presentar 

descargos, alegatos y recursos. Precisamente por ello, como bien lo expuso la 

Procuraduría Regional en su respuesta, el fundamento del actor está enfocado 

a controvertir las decisiones adoptadas no con argumentos que demuestren 

que las mismas configuren una vía de hecho, sino porque no comparte los 

planteamientos expuestos en esos fallos, y, por supuesto, a la conclusión a la 

que en ellas se llegó. 

 

No puede efectuarse una comparación entre las providencias emitidas por la 

Procuraduría en sede disciplinaria con lo decidido por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, porque se trata de determinaciones adoptadas por diferentes 

jurisdicciones, que no necesariamente tienen que coincidir, máxime que se 

trata de acciones disímiles que por consiguiente tienen un enfoque diverso. 

 

Es evidente que no se trata de una sanción disciplinaria que ocasione un 

perjuicio irremediable, no solo porque el término impuesto es una suspensión 

en el ejercicio del cargo relativamente corta, sino porque además fue producto 

de una actuación disciplinaria en la que se agotaron todas las etapas legales 

por parte de las autoridades competentes. 

 

Ahora, si bien el accionante asegura que con la aplicación de la sanción que le 

fue impuesta se ve afectado su salario y en general sus prestaciones, así como 

su aspecto moral, ello no resulta atendible porque debe tenerse en 

consideración que la suspensión del cargo no será por un periodo prologado de 

tiempo, y por tanto la disminución en sus ingresos tampoco será tan grave que 

afecte su mínimo vital en forma drástica, y en todo caso el dinero dejado de 

percibir podrá recuperarlo en el evento de que prosperen sus pretensiones en 

la demanda contenciosa presentada con ocasión de este asunto. 

 

Pero más importante aún, es el hecho que nada impide que se acuda ante el 

juez contencioso administrativo, como es lo que en principio corresponde, sin 

lugar a afirmar que ese medio judicial ordinario no es expedito, porque ya se 

sabe que en la actualidad existen las medidas de descongestión adoptadas 

para agilizar esa clase de trámites, e incluso, de ser tan grave la afectación, el 

actor tiene a su alcance la solicitud de una medida provisional que suspenda los 

efectos de las decisiones que considera arbitrarias, la cual de seguro procedería 
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si se atiende la alegación consistente en que con ellas le fueron vulneradas 

“flagrantemente” las garantías fundamentales al debido proceso, a la dignidad 

humana y al trabajo en condiciones dignas. 

 

Así las cosas, se itera que para esta Sala la acción interpuesta es improcedente 

y por tanto se negará el amparo deprecado y las pretensiones invocadas en el 

escrito de tutela. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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 propuesta por el señor 

AUGUSTO GALVIS SÁNCHEZ. 
 

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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


