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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No.536  

Hora de aprobación: 5:30 p.m.    

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Juan Carlos 

Giraldo Moreno, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Tercero Penal de 

Circuito de Pereira. 

 

    2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Juan Carlos Giraldo Romero en su condición de Alcalde Municipal de Calarcá, 

Quindío, interpuso acción de tutela en contra de la Procuraduría Provincial de Pereira y la 

Procuraduría Provincial de Armenia, por considerar vulnerados los derechos 

fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo, acceso a la 

administración de justicia y a los derechos políticos. 

 

2.2 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 La Procuraduría Provincial de Armenia recibió las siguientes quejas en contra del 

Alcalde de Calarcá, Quindío, Juan Carlos Giraldo Romero: i) el 26 de enero del año 

2012 proveniente de la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la 

Nación, en el que se manifestaba la inconformidad con la gestión que estaba 

adelantando el señor Juan Carlos Giraldo Romero, al frente de la Administración 

Municipal de Calarcá, Quindío, sin precisar hechos concretos; ii)  el 18 de enero de 

2012 recibió memorial suscrito por la señora Carmen Rosa Pérez, en el cual puso en 

conocimiento presuntas irregularidades en la suscripción del contrato de prestación 

de servicios de vigilancia No.001 de 2012 con la empresa Wolves Security Ltda., por 

cuanto fue suscrito sin cumplir con los mínimos requisitos legales y iii) el 3 de mayo de 

2012 por el grupo de seguridad VIPCOL Ltda. por presunta irregularidad cometida 

dentro del proceso de Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 006 

de 2012. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, la Procuraduría Provincial de Armenia ordenó 

apertura de indagación preliminar contra el señor Juan Carlos Giraldo Romero el 29 de 
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febrero de 2012 y el 27 de febrero de 2013, profirió auto de Apertura de 

Investigación Disciplinaria en su contra.  

 

 El 30 de agosto de 2013 la Procuraduría Provincial de Armenia le formuló pliego 

de cargos al señor Juan Carlos Giraldo Romero, quien el 30 de septiembre de 2013 

procedió a contestarlos y el 5 de diciembre de ese mismo año, se corrió traslado para 

alegatos de conclusión, para lo cual su defensa judicial el 23 de diciembre de 2013, 

presentó alegatos de conclusión, por medio de los cuales argumentó la no existencia de 

prueba alguna que demostrara el interés ilícito para favorecer a un tercero. 

 

 El apoderado judicial del señor Giraldo Romero presentó el 23 de enero y el 6 de 

mayo de 2014 sendas solicitudes de cambio de radicación ante el despacho del señor 

Procurador General de la Nación, por cuanto consideró una presunta persecución y 

sustentó que no contaba las garantías procesales. De igual manera, señaló que hubo 

filtraciones en los medios de comunicación que conocían con anticipación el fallo de la 

señora Procuradora Provincial de Armenia, sin que al señor Giraldo Romero se le 

hubiera  notificado el mismo. 

 

 El 16 de mayo de 2014 el señor Procurador General de la Nación, resolvió las 

solicitudes anteriormente mencionadas y ordenó el cambio de radicación de las 

actuaciones disciplinarias que cursaban en su contra en la Procuraduría de Armenia, 

proceso radicado IUC-D-2012-6002497435, asumiendo el conocimiento a la 

Procuraduría Provincial de Pereira. 

 

 Indicó que el 31 de mayo se conoció por medios de comunicación (diario La Crónica 

del Quindío) el fallo de primera instancia (inhabilidad de 12 años) sin haberse 

notificado a las partes, amén que la señora Procuradora Provincial no tenía 

competencia desde el auto proferido por el Procurador General de la Nación, al 

ordenar el cambio de radicación. 

 

 Por lo anterior, su abogado presentó el 13 de junio de 2014, escrito de nulidad 

ante el Procurador Provincial de Pereira para que actuara de conformidad con el 

mandato del señor Procurador General de la Nación, toda vez que el fallo fue emitido 

por funcionario no competente desde el 16 de mayo de 2014. 

 

 El 3 de julio de 2014 recibió oficio mediante el cual la Procuraduría Provincial de 

Pereira le comunicó que mediante auto del 1º de julio de 2014 avocó conocimiento y 

ordenó continuar con el trámite, igualmente, ordenó que debía asistir en la brevedad 

posible para notificarlo del fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría 

Provincial de Armenia, del 28 de mayo de 2014.  En tal sentido, consideró que con la 

posterior notificación del “irregular” acto sancionatorio, la Procuraduría Provincial de 

Pereira violó flagrantemente sus derechos fundamentales al debido proceso 

administrativo, a la obtención de un juicio disciplinario justo y guiado por normas de 

obligatorio cumplimiento, toda vez que se legitima la ilegal actuación de la 

Procuraduría Provincial de Armenia, la cual falló sin tener la competencia funcional 

para ello, desconociendo a su superior el señor Procurador General de la Nación y no 

se pronunció con respecto a la petición de nulidad, incurriendo en vía de hecho por no 
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atender ni dar respuesta a la misma, para lo cual relacionó jurisprudencia 

constitucional al respecto. 

 

2.2. El accionante solicitó: i) la protección de los derechos fundamentales al debido 

proceso en conexidad con el derecho al trabajo, acceso a la administración de justicia y a 

los derechos políticos con ocasión del proceso disciplinario seguido en su contra por las 

Procuradurías Provinciales de Pereira y Armenia; ii) como consecuencia de la tutela de 

sus derechos fundamentales, se suspendan “los trámites de notificación del “antijurídico” 

fallo de primera instancia” y dejar sin efecto los mismos mediante la nulidad de todos los 

actos proferidos el 16 de mayo de 2014 a fin de que sea el funcionario competente, o sea  

el Procurador Provincial de Pereira, quien falle en primera instancia, de acuerdo al grado 

de jurisdicción otorgado por el Procurador General de la Nación; iii) que se decrete la 

nulidad de todo lo actuado a partir del 16 de mayo de 2014; iv) los demás 

pronunciamientos que el despacho considere de oficio y v) que una vez esté en firme la 

sentencia, se remita la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Solicitó como medida provisional la suspensión de las comunicaciones y notificaciones del 

fallo de primera instancia, por medio del cual se destituye de sus funciones como Alcalde 

de Calarcá, en razón de la flagrante violación al debido proceso y el perjuicio 

irremediable que se ocasiona como disciplinado, de conformidad con lo expuesto. 

 

2.3 Mediante auto del 9 de julio de 20141, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela, no accedió a la petición de conceder 

la medida provisional y ordenó correr traslado de la demanda a las Procuradurías 

Provinciales de Armenia y Pereira.  

 

2.4 A través de auto del 14 de julio de 20142, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira vinculó al presente trámite al señor Procurador General de la Nación.  

 

 

3. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 Procuraduría Provincial de Pereira. 

 

La doctora Claudia Xiomara Escobar Giraldo, obrando en calidad de funcionaria de la 

Procuraduría General de la Nación con sede en Pereira, Risaralda, se refirió a cada uno 

de los hechos invocados por el accionante y en tal sentido, contestó a las pretensiones 

del mismo, en los siguientes términos: 

 

 La actuación disciplinaria adelantada en contra del señor Juan Carlos Giraldo 

Romero en su condición de Alcalde del Municipio de Calarcá, Quindío, fue adelantaba 

por la Procuraduría Provincial de Armenia a la cual le correspondía por competencia. 

 

                                     

 
1 Folio 58 
2 Folio 94 
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 Frente a las solicitudes de cambio de radicación realizadas por el representante 

judicial del señor Juan Carlos Giraldo, el señor Procurador General de la Nación se 

pronunció por medio del 16 de mayo de 2014, el cual fue comunicado a la Procuraduría 

Provincial de Armenia y de Pereira el 3 de Junio de 2014 mediante oficios PAD.SIAF 

No.72664 y el PAD.SIAF No.72671, respectivamente, ordenando que la Procuraduría 

Provincial de Pereira continuara con la actuación. 

 

 El 28 de mayo de 2014 la Procuraduría Provincial de Armenia profirió fallo 

sancionatorio de primera instancia, respecto del cual en el curso de la debida 

notificación se le comunicó al disciplinado y a su apoderado mediante telegramas de 29 

de mayo de 2014; por su parte, la comunicación de cambio de radicación del proceso en 

cuestión se recibió el 3 de junio de 2014, a través de los oficios antes mencionados. 

 

 Mediante auto del 5 de junio de 2014 la Procuraduría Provincial de Armenia acató 

lo ordenado por el superior sobre el cambio de radicación y envió el expediente a la 

Procuraduría Provincial de Pereira, la cual recibió el expediente el  6 de junio de 2014. 

 

 El 13 de junio de 2014 el apoderado del señor Juan Carlos Giraldo Romero radicó 

en la Procuraduría Provincial de Pereira escrito solicitando la nulidad de lo actuado a 

partir del día 16 de mayo de 2014, teniendo como única actuación la expedición del 

fallo de primera instancia. 

 

 Mediante auto del 1 de julio de 2014 la Procuraduría Provincial de Pereira avocó el 

conocimiento del proceso en contra del accionante, ordenó continuar con el trámite 

procesal y respecto de la solicitud de nulidad presentada por el disciplinado, se le 

indicó que por tratarse de un fallo de primera instancia, el medio idóneo para alegar la 

nulidad originada en la sentencia, no puede ser otro que el recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, se interponen excepciones por: i) falta de legitimidad en la causa 

por pasiva al indicar que la presente acción de tutela debía haberse incoado en contra 

del Procurador General de la Nación; ii) falta de competencia; iii) falta de vulneración 

de derechos fundamentales, para indicar que las pretensiones de la accionante no 

están llamadas a prosperar y se opuso a cada una de ellas, situación que se evidencia 

en el hecho de que esa entidad no lesionó los derechos fundamentales invocados por el 

actor; por lo tanto, solicitó que se declare improcedente la acción de amparo. 

 

3.2 Procuraduría Provincial de Armenia. 

 

El doctor Jaime Iguarán Sánchez, en calidad de Procurador Provincial (E) de Armenia, 

actuando como agente oficioso de la Procuraduría General de la Nación, se refirió a cada 

uno de los hechos invocados por el accionante y en tal sentido, contestó a las 

pretensiones del mismo, en los siguientes términos:  

 

 El 28 de mayo de 2014 profirió fallo de primera instancia, sin embargo, 

inmediatamente conocida la decisión del Procurador General de la Nación de ordenar 

el cambio de radicación, procedió a proferir auto acogiendo lo ordenado y se abstuvo 

de realizar actuación posterior alguna.  
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 Referente al auto emitido por el Procurador General de la Nación, siendo válido 

desde el momento de su expedición, es decir el 16 de mayo de 2014, no era conocido 

por parte de la Procuraduría Provincial de Armenia, Quindío, por cuanto no había sido 

comunicado, no había adquirido firmeza jurídica y por lo tanto no era ejecutable ni 

exigible su ejecución a la Procuraduría Provincial de Armenia, pues los actos 

administrativos a pesar de su existencia para que sean ejecutables y se pueda exigir 

su cumplimiento, deben adquirir firmeza jurídica, lo cual se da cuando se efectúan las 

notificaciones o comunicaciones pertinentes.  Por tal razón, el acto emitido por el 

señor Procurador General de la Nación existe y tiene validez desde su expedición, 

pero no produjo efectos jurídicos hasta su comunicación, requisito que en lo referente 

a esa Procuraduría Provincial como destinataria de la decisión, sólo se agotó hasta el 3 

de junio de 2014, de conformidad con los artículos 62 y 87 del Decreto 01 de 1984.  

Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela. 

 

 

3.3 Procuraduría General de la Nación 

 

El doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo, en calidad de apoderado de la Procuraduría 

General de la Nación, sobre el tema en particular indicó que coincide plenamente con los 

argumentos de la Procuraduría Provincial de Pereira y agregó lo siguiente: 

 

 El proceso disciplinario frente al cual se está presentando la acción de tutela, no 

ha llegado a su culminación, denotándose que el tutelante aún tiene oportunidades 

procesales de defensa dentro del decurso ordinario, por lo tanto, no es posible acudir 

de manera previa y arbitraria a impetrar acciones constitucionales dentro del mismo. 

 

 La tutela no cumple con la función de subsidiaridad, es decir, contra los actos 

disciplinarios debe interponerse la acción legal ordinaria que contra ellos procede, 

esto es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual se 

contempla la figura de la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo. 

 

 Concluyó que as determinaciones tomadas al seno del proceso disciplinario son 

ajustadas a Derecho y de ninguna manera atentan contra derechos fundamentales, 

como pretende hacerlo ver el accionante. 

 

 Consideró que los argumentos presentados por el solicitante refieren a 

disentimientos sobre las determinaciones dadas al seno del proceso disciplinario, las 

cuales corresponden a situaciones de trámite y contra las cuales aún existen 

oportunidades procesales, por lo cual no es dable acudir al amparo constitucional. 

Además, no existe ni peligro inminente ni daño flagrante, sino un debate en derecho, 

más en un caso como el presente que no se ha tomado una determinación final en el 

trámite disciplinario. De tal manera, que el actor debe acudir a los medios de control 

contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
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  Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación no ha incurrido en vulneración 

de los derechos del accionante y en tal sentido, no procede el amparo constitucional 

solicitado por no ser la tutela el recurso apropiado, debiéndose ejercer los recursos 

propios dentro del proceso disciplinario.  En consecuencia, solicitó que se deniegue la 

tutela instaurada por el actor. 

 

 

4- DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 23 de julio de 2014, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira resolvió abstenerse de tutelar los derechos fundamentales invocados por el 

señor Juan Carlos Giraldo Romero, por no cumplirse el requisito de subsidiaridad, ya que 

el actor podía recurrir a los mecanismos procesales ordinarios; y falta de demostración 

de un perjuicio irremediable, ya que aún no ha finalizado el trámite disciplinario 

adelantado en su contra. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El señor Juan Carlos Giraldo Romero presentó escrito de impugnación al fallo de tutela, 

en el cual expuso los mismos hechos en su demanda para indicar que en igual sentido 

fueron sustentados al A quo, y que hoy en igual circunstancia y con igual razonamiento 

jurídico, se le ponen de presente al Tribunal para que tenga una mayor claridad en lo 

manifestado; a fin de que concluya la segunda instancia que si la Procuraduría Provincial 

de Pereira notifica y continúa con el trámite administrativo del “IRREGULAR ACTO 

SANCIONATORIO DE LA PROCURADURIA PROVINCIAL DE ARMENIA, incurre de 

forma clara en una vía de hecho.  

 

Para sustentar su inconformidad, el apelante relacionó abundante jurisprudencia de la 

Corte Constitucional referente a los derechos fundamentales que consideró vulnerados 

por las accionadas, concluyendo entonces, que se debe revocar la sentencia de primer 

nivel y que como consecuencia de ello, se le tutele el derecho al debido proceso 

administrativo y se suspendan los trámites de notificación del fallo proferido por la 

Procuraduría Provincial de Armenia, y sea la Procuraduría Provincial de Pereira la que 

dicte la sentencia por ser  la competente desde el 16 de mayo de 2014.  Así mismo, que 

se decrete la nulidad de lo actuado desde el 16 de mayo de 2014. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 

la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 

previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
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6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante.  

 

6.3.  Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 

tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en 

su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, así: 

“ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda 

acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de 

los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones 

de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este decreto. La 

procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular 

se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.   

A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que la acción 

de tutela no procederá “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 medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” En aplicación 

de esta norma, la corte  ha sostenido que la tutela tiene un carácter subsidiario y que 

solamente procederá cuando no existen otros medios de defensa judicial a través de los 

cuales se pueda solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideran 

vulnerados, o cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa 

de esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 

ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra 

el solicitante. 

(…) 

6.4. Reiteración de jurisprudencia de la Corte Constitucional que hace referencia a 

la procedibilidad excepcional de la acción tutela contra actos administrativos: 
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“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no procede cuando el 

peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a menos que intente la 

acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha 

hecho énfasis en el carácter excepcional del mecanismo constitucional de protección que no debe 

superponerse ni suplantar los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento 

jurídico. Así ha dicho, en relación con el contenido del inciso 3º del artículo 86 de la Constitución 

que: el sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del mecanismo, es decir, que 

la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de 

manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 

ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por 

la ley, a través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las 

circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la acción u 

omisión. No puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción 

ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su 

carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos 

fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico” (Sentencia T-983 de 2001 M.P. Dr. Álvaro 

Tafur Galvis) (Subrayas nuestras) 

 

En la sentencia T-514 de 2003 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett, se 

estableció: “no es, en principio, la acción de tutela el medio adecuado para controvertir las 

actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo 

transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta 

de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable. Al 

respecto se establecido:  “La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 

improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que 

resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como 

quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) 

que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones 

administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que 

solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo 

(artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 

2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo.”  (Subrayas nuestras) 

  

Igualmente, en la Sentencia T-132 de 2006 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 

Porto, la Corte Constitucional confirmó: 

  
“Así pues, la acción de tutela fue diseñada como un mecanismo constitucional de carácter 

residual que procede ante la inexistencia o ineficacia de otros mecanismos judiciales que 

permitan contrarrestar la inminente vulneración de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Se tiene, entonces, que para que un derecho sea amparable a través de la acción 

de tutela es necesario que (i) su carácter definitorio fundamental se vea severamente 

amenazado, dadas las circunstancias del caso concreto; (ii) se establezca una conexión 

necesaria entre la vulneración de un derecho meramente asistencial y el compromiso de la 

efectividad de otros derechos fundamentales. La acción de tutela es procedente para amparar 

derechos de carácter fundamental que se encuentran seriamente amenazados, así como 
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derechos meramente asistenciales cuya vulneración compromete gravemente un derecho 

directamente fundamental”. (Subrayas nuestras) 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional ha reiterado la improcedencia de la tutela, por 

regla general, cuando se dirige contra actos administrativos sancionatorios y en la 

Sentencia T-451/10, señaló que “por regla general, es improcedente la acción de 

tutela cuando se dirige contra actos administrativos que imponen una sanción 

disciplinaria.” En dicha sentencia, se hizo referencia a varios pronunciamientos en 

tal sentido, entre ellos: 

 
“En la sentencia T-262 de 1998 la Corte estudió una demanda de tutela interpuesta por los 

ciudadanos Jaime Giraldo Ángel y Fernando Carrillo Flórez, contra la Procuraduría General de 

la Nación. Aducían los actores, que la Procuraduría había iniciado una investigación especial 

contra ellos, que culminó con una sanción consistente en la suspensión de su cargo por un 

término de treinta (30) días, la cual sería confirmada cuando la entidad resolvió los recursos 

de apelación interpuestos. Consideraron que esa decisión había incurrido en una vía de hecho, y 

por tanto solicitaron, como medida provisional, "la suspensión de la decisión de la Procuraduría 

y que declare la invalidez de todas las providencias dictadas por el Procurador General de la 

Nación a partir del 28 de febrero de 1997" 

 

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. Más 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 
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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 irremediable3 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), actuación que de no haberse cumplido oportuna y 

diligentemente, no podrá ser subsanada a través de la acción de tutela.” 

 

Por su parte, en la sentencia T -743 de 2002, la Corte denegó el amparo impetrado argumentando 

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 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 sentencia T-161 de 2009, en un asunto en el que se discutía si por vía de tutela cabía el 

análisis de un acto administrativo de contenido sancionatorio, sostuvo en la misma línea que se 

viene citando, lo siguiente: 

 

                                     

 

3 Ver la Sentencia T-262 de 1998. 
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“En ese orden de ideas y tomando en cuenta que existe otro medio judicial de 

defensa idóneo y eficaz para tramitar la pretensión que los señores Ernesto Gómez 

Guarín, Alejandro Munárriz Salcedo y Eduardo Enrique Pulgar Daza, y al no 

evidenciarse un perjuicio irremediable sobre el derecho invocado que haga viable el 

amparo constitucional en forma transitoria, la Sala procederá a revocar el fallo 

proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura, del 31 de marzo de 2008”  

 

 “2. La jurisprudencia de esta Corte ha indicado que la procedencia del amparo 

está sujeta a que el actor acredite sumariamente las razones por las cuales el 

medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los 

derechos fundamentales presuntamente afectados. En este sentido observa la 

Sala, que el demandante no señala por qué, en su momento, no acudió al mecanismo 

judicial ordinario ni por qué se hace imperativo desestimar la vía usual por la cual 

se ventila este tipo de controversias. Simplemente anota en la tutela que no acude 

a la vía contenciosa porque la decisión que se adoptaría en sede contenciosa sería 

tardía e inútil respecto del perjuicio eventualmente causado a sus derechos 

fundamentales. En palabras del actor “la acción de tutela procede porque la vía de 

defensa judicial existente tarda bastante tiempo y además, sólo tendría una 

pretensión indemnizatoria que no cubre todas las dimensiones de los derechos que 

se me conculcarían si se ejecutara el errado fallo disciplinario”. 

  

La Corte Constitucional en muchas ocasiones ya ha sostenido que es cierto que el 

trámite de la acción de tutela es más rápido que el de otras acciones judiciales, 

pero si este fuera un criterio para la procedibilidad de la acción de tutela, todos 

los procesos terminarían tramitándose por esa vía, desconociendo su finalidad de 

mecanismo subsidiario y residual.[12] 

  

3. Las sentencias que son objeto de revisión por esta Sala, obviaron un 

presupuesto de procedibilidad y fallaron de fondo una tutela que era improcedente 

porque incumplía claramente la regla general aplicable en estos casos. En materia 

constitucional –cuando se trata del estudio concreto de constitucionalidad vía de 

amparo o tutela- existen unas causales legales específicas de procedencia e 

improcedencia contempladas en los artículos 5º y 6° del Decreto 2591 de 1991. En 

consecuencia, las sentencias de instancia, fallaron un asunto que no cumple los 

requisitos procesales indispensables para que se constituya regularmente la 

relación procesal[13]. 

 

(…) 

Dicho criterio ha sido a su vez reiterado, entre otras, en las Sentencias T-533 de 1998, T-127 de 

2001 y SU-544 de 2001 y más recientemente en decisión de Sala Plena- SU- 037 de 2009- donde 

se ha afirmado: 

  

“Por ello es pertinente reiterar aquí la jurisprudencia de esta Corporación, 

transcrita en la misma demanda, según la cual la suspensión provisional resulta ser 

un trámite pronto y por lo mismo no menos eficaz que la vía de la tutela, sin que 

sea dable compartir los criterios expuestos a lo largo del líbelo, en el sentido de 

admitir la viabilidad de la tutela y su mayor eficacia, por razones de tiempo, 

frente a la demora de los procesos ordinarios, pues ello daría lugar a la extinción 

de estos, si se pudiere escoger alternativamente y por esa circunstancia, entre el 

juez de tutela y el juez ordinario para la definición apremiante de los derechos 

reclamados, lo que desde luego desnaturaliza la verdadera finalidad constitucional 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-451-10.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-451-10.htm#_ftn13
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encaminada a la protección de los mismos, previo el cumplimiento de los 

presupuestos requeridos”. 

  

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia del 5 de Junio de 2006, 

proceso 76111-22-13-000-2006-00069-1, sostuvo al respecto: 

  

"Esa liminar circunstancia denota a las claras que la tutela resulta improcedente, en la 

medida en que para controvertir los efectos de la resolución que sancionó al 

demandante, no solo se intentó una solicitud de revocatoria que está por decidir, sino 

que además pueden agotarse otras vías ante la jurisdicción contencioso administrativa, 

donde además es posible solicitar la suspensión provisional del acto en mención. 

Precisamente, a ese respecto, es bueno enfatizar que el juez constitucional no es el 

llamado a resolver el conflicto planteado por el accionante, pues el conocimiento de 

controversias como la que ahora formula en esta sede, se ha asignado previamente a 

otros funcionarios jurisdiccionales, a través de normas de orden público y de 

obligatorio acatamiento que no pueden ser desatendidas ni siquiera en este trámite 

excepcional." (Subrayas nuestras) 
  

7. Caso concreto 

  

7.1. Acudió el señor Juan Carlos Giraldo Romero a la acción de tutela con el fin de que 

se suspendieran los trámites de comunicación y notificación del fallo de primera 

instancia, al cual denominó “antijurídico”, emitido por la Procuraduría Provincial de 

Armenia el 28 de mayo de 2014, por medio de cual lo destituyó de las funciones como 

Alcalde Municipal de Calarcá, Quindío, toda vez que dicha Procuraduría no tenía 

competencia desde el 16 de mayo de 2014 para emitir dicha sentencia, por cuanto en 

ésta fecha el Procurador General de la Nación ordenó el cambio de radicación de su 

investigación y la remitió a la Procuraduría Provincial de Pereira. Por ende, considera que 

es el Procurador Provincial de Pereira el que debe emitir el fallo disciplinario y decretar 

la nulidad de todo lo actuado a partir del 16 de mayo de 2014, a fin de que le sean 

restablecidos sus derechos fundamentales al debido proceso, en conexidad con el de 

trabajo y el derecho a elegir y ser elegido. 

 

7.2. Por su parte las entidades accionadas argumentaron que la acción de tutela no podía 

prosperar, toda vez que consideraron que al señor Juan Carlos Giraldo Romero no se le 

vulneraron los derechos fundamentales invocados, tal como quedó expuesto en cada una 

de sus respuestas.  

 

7.3. El Juez de primer grado llegó a la conclusión que en el presente caso, la 

Procuraduría Provincial de Armenia decidió en primera instancia dentro de sus 

competencias, de tal manera, que el actor tenía a su alcance otros medios de defensa 

procesal como lo es la interposición de recursos o intervenir en el trámite en procura de 

defender sus derechos. 

 

7.4. De conformidad con las pruebas que obran en la foliatura, esta Sala observa que en 

el proceso disciplinario dentro del cual la Procuraduría Provincial de Armenia, Quindío, 

emitió sentencia sancionatoria de primera instancia con fecha del 28 de mayo de 2014 en 

contra del Alcalde de Calarcá, Quindío, señor Juan Carlos Giraldo Romero, quien acudió a 

la vía constitucional al considerar que esa Procuraduría no era la competente para fallar, 
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toda vez que previamente su apoderado judicial había solicitado ante la Viceprocuraduría 

General de la Nación el cambio de radicación de la investigación disciplinaria4, lo que fue 

resuelto favorablemente mediante auto del 16 de mayo de 20145, a través del cual el 

Procurador General de la Nación designó a la Procuraduría Provincial de Pereira para que 

asumiera el conocimiento de la actuación, siendo notificado mediante sendos oficios que 

fueron recibidos en las Procuradurías Provinciales de Armenia y Pereira el 3 de junio de 

2014 (tal como obra en los folios 89 y 90). Por tal razón, la Procuraduría de Pereira avocó 

el conocimiento de dichas diligencias, mediante auto del 1º de julio de 20146, en el cual se 

abstuvo de pronunciarse con respecto a la solicitud de nulidad presentada el 13 de junio 

de 2014 7  por el apoderado del señor Giraldo Romero, así mismo, ordenó que por 

Secretaría se surtieran las respectivas notificaciones del fallo proferido en primera 

instancia por la Procuraduría Provincial de Armenia del 28 de mayo de 2014. 

 

7.5. Insistió el impugnante que con la comunicación del 1º de julio de 2014 enviada por la 

Procuraduría Provincial de Pereira8 y su posterior notificación del acto sancionatorio 

(reiterando que el mismo es irregular), la Procuraduría Provincial de Pereira violó 

flagrantemente su derecho fundamental al debido proceso administrativo y a la 

obtención de un juicio disciplinario justo, guiado por normas de obligatorio cumplimiento, 

toda vez que legitima la ilegal actuación de la Procuraduría Provincial de Armenia, la cual 

falló sin competencia funcional para ello, incumpliendo el auto de su Superior, el 

Procurador General de la Nación y además, porque no se pronunció con respecto a la 

nulidad de la petición hecha por su apoderado judicial, configurándose una vía de hecho 

que a su parecer, fue desconocida por el A quo.  Consignó en su escrito que a pesar de 

existir otros medios procesales, sus trámites particulares “hacen nugatoria la 

intangibilidad de los derechos fundamentales”, amenazados de forma grave y abierta por 

la actuación del Ministerio Público, “amenaza que se prolonga” con el fallo proferido por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira.  

 

7.6. De esta manera, pretende el señor Giraldo Romero se establezca por parte de esta 

Colegiatura, que la decisión emitida el 16 de mayo de 2014 por la Procuraduría General de 

la Nación le quitó la competencia a la Procuraduría Provincial de Armenia para emitir un 

fallo sancionatorio en su contra con fecha del 28 de mayo de 2014.  Sea lo primero 

indicar, que el apoderado judicial del accionante fue citado para notificarle el fallo 

disciplinario por medio del oficio No.1116 del 29 de mayo de 2014, tal como obra a folio 

33. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la instauración de 

la acción de tutela con relación a actos administrativos que imponen sanciones 

disciplinarias, respecto de los cuales se tiene la posibilidad de interponer acciones de 

naturaleza contencioso administrativa, se ha llegado a la conclusión que la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo eficaz para proteger las 

eventuales vulneraciones de que haya podido ser víctima el disciplinado; máxime, cuando 

                                     

 

4 Folios 35 al 38 pruebas aportadas por el actor  
5 Folios 124 y 125 (vueltos) prueba aportada por la Procuraduría de Armenia 
6 Folios 86 al 88 prueba aportada por la Procuraduría de Pereira 
7 Folios 43 al 54  
8 Folio 31 prueba aportada por el actor 
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en dichos procesos puede solicitarse la suspensión provisional del acto administrativo, tal 

como se indicó en la Sentencia T-629 de 2009:  “(i) respecto de los mecanismos de defensa 

judicial principales u ordinarios, esta Corporación ha sostenido que debe evaluarse el hecho de 

“que no todos tienen similares características, pues algunos son procesalmente más rápidos y 

eficaces que los demás”[18]; (ii) así, tratándose de las acciones de nulidad y nulidad y 

restablecimiento del derecho, que se ejercen ante la jurisdicción contencioso administrativa, 

éstas se consideran mecanismos en principio más eficaces en cuanto su ejercicio puede ir 

acompañado de la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo atacado, solicitud que 

debe ser resuelta en el auto admisorio de la demanda[19].   

 

La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de 

solicitar que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, ‘hace más cuidadoso y 

exigente el examen frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la 

persona interesada además de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su 

favor el derecho de formular una petición excepcional, eficaz y de pronta solución, como la de 

suspensión temporal del acto’[20]”. (Subrayas fuera del texto original) 

 

7.7. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la solicitud de cambio de radicación de la 

investigación, que fue decidida por la Procuraduría General de la Nación el 16 de mayo de 

2014, le asiste la razón al juez de primer grado cuando afirmó que este acto nació a la 

vida jurídica, procedimentalmente, el 3 de junio del presente año y en tal sentido, 

coincide esta Colegiatura que la Procuraduría Provincial de Armenia era competente para 

actuar dentro de la investigación disciplinaria en contra del señor Giraldo Romero, la cual 

venía tramitando en el año 2013 cuando le dio apertura a la misma, de la cual debía 

apartarse sólo desde el momento en que recibió la comunicación de su superior, esto es el 

3 de junio de 2014, debiendo desde entonces, remitir las diligencias a su homóloga en la 

ciudad de Pereira, en el estado en que se encontraban, donde ya había emitido la sanción 

el 28 de mayo de 2014.   Con respecto a la firmeza de los actos administrativos, el 

artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A y C.A), señala que “los actos administrativos 

quedarán en firme: “1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al 

de su notificación, comunicación o publicación según el caso.  

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los 

recursos interpuestos.  

(…)”  

Además, en la sentencia T-420 de 1998 la Corte Constitucional refirió: “La notificación 

de los actos, por los medios regulares determinados por la ley, constituye 

indudablemente no sólo una formalidad encaminada a darle legitimidad y eficacia a la 

actividad administrativa, sino una garantía del debido proceso y del derecho de defensa. 

Como las formalidades para llevar a cabo aquélla han sido instituidas no precisamente en 

beneficio de la administración, sino de los administrados, no es discrecional o facultativo 

de la administración cumplirlas, pues en esta materia sus competencias son regladas. 

  

7.8. El señor Giraldo Romero afirmó que se le impuso una sanción injusta, mediante 

providencia que se encuentra demandada ante la jurisdicción contencioso administrativa, 

pero que el daño ya se materializó por la violación del derecho fundamental al debido 

proceso y por lo tanto, en este caso se puede evitar un perjuicio irremediable con la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-451-10.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-451-10.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-451-10.htm#_ftn20
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declaración de la nulidad de lo actuado desde el 16 de mayo de 2014.  Sin embargo, en la 

Sentencia T-742 de 2011, la Corte Constitucional señaló como características del 

perjuicio irremediable, las siguientes: 

 “A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo 

anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay 

evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes 

y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias 

que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con 

el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En 

los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, 

es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego 

siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 

  

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser 

urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar 

una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real 

Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la 

primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude 

a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la 

precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las 

circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud 

señalan la oportunidad de la urgencia. 

  

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran 

intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La 

gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a 

determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es 

motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no 

se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un 

bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por 

cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la 

indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. 

  

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya 

que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad 

(…). Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de 

la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y 

restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social. 

  

(Subrayado fuera del texto original).” 
 

7.9. Ante estos señalamientos, esta Colegiatura no encuentra en la argumentación del 

actor sustento alguno que lleve a concluir la existencia del menoscabo irreparable que 

predica, de manera que sirva éste como excepción legítima del carácter subsidiario de la 

acción de tutela.  El mero hecho de indicar que la tutela es el mecanismo idóneo para 

evitar un perjuicio irremediable y limitarse a relacionar la jurisprudencia constitucional 

que hace referencia a ello, no permite inferir que la intervención del juez sea necesaria y 

urgente.  El actor con su escrito no adujo los elementos materiales probatorios que 
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acreditaran, al menos sumariamente, las condiciones de inminencia, urgencia y necesidad 

suficientes para determinar la procedencia de la acción de tutela.  
 

7.10. En criterio de esta la Sala, no  se aprecian motivos serios ni razonables para 

concluir que se presentaron irregularidades procedimentales por parte de la 

Procuraduría Provincial de Armenia cuando emitió un fallo sancionatorio el 28 de mayo de 

2014 posterior a la  decisión  de su superior, el señor Procurador General de la Nación, 

del 16 de mayo del mismo año, sobre el cambio de radicación del proceso disciplinario, 

para determinar que se configuró un error de tal magnitud que pueda ser catalogado 

como vía de hecho, por cuanto se itera, sólo hasta el 3 de junio de 2014 se recibió la 

comunicación que resolvió el cambio de radicación de la investigación, por ser esa 

notificación legal y a la cual el Provincial de Armenia dio trámite cuando remitió las 

diligencias a la Procuraduría de Pereira, la que igualmente actuó en derecho cuando avocó 

el conocimiento de las diligencias mediante auto del 1 de julio de 2014, mismo en el que 

ordenó continuar con el trámite procesal y respecto de la solicitud de nulidad presentada 

por el disciplinado, se le indicó que por tratarse de un fallo de primera instancia, el medio 

idóneo para alegar la nulidad originada en la sentencia, no podía ser otro que el recurso 

de apelación. 

 

5.11. Esta Colegiatura concluye que no puede prevalecer la acción constitucional en el 

presente caso ante la ausencia de una amenaza que se aprecie como claramente ilegítima 

para el ejercicio de derechos fundamentales del accionante, habida cuenta que no se 

comprobó un perjuicio irremediable distinto al derivado de la imposición de una sanción 

disciplinaria que, por consiguiente, no tiene la condición de irremediable, toda vez que se 

encuentra en curso la demanda interpuesta en la jurisdicción contenciosa, mecanismo 

idóneo para controvertir la decisión disciplinaria. 

  

Por las razones ahora expuestas la Sala confirmará el fallo de segunda instancia 

proferido por la Juzgado Tercero Penal de Circuito de Pereira y en su lugar declarará 

improcedente la presente acción interpuesta por el señor Juan Carlos Giraldo Romero.  

 

 

0 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución y la ley.    

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito, 

dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Juan Carlos Giraldo Romero. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 
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actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión con base en lo 

dispuesto por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ   

Secretaria 


