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Radicación  : 2014-00288-02 (Interna 9353 LLRR) 

Temas   : Acto administrativo - Subsidiariedad – Perjuicio irremediable 
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Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 014 

 

 

 

PEREIRA, R., VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó la actora que solicitó el día 05-05-2014 traslado para el cargo de Escribiente 

nominado del Juzgado 5º Civil Municipal de Pereira y obtuvo concepto favorable de la 

Unidad de Administración de la Carrera Judicial.  

 

Informó que le fue corrido traslado a la titular de ese despacho, el día 14-07-2014, quien 

resolvió a través de Resolución 007 de 23-07-2014, negar por improcedente, la petición de 

traslado, fundamentada en que las funciones que desempeña en el cargo actual son 

distintas a las asignadas en los cargos de ese despacho, ello según los manuales de 

funciones de ambos juzgados.  
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Explicó que al no estar de acuerdo con esa decisión, recurrió en reposición, que resuelta 

con Resolución 011 del 15-09-2014, confirma la negativa del traslado (Folios 23 al 28, del 

cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales al debido proceso, la prevalencia del mérito, la igualdad, a la 

educación y al trabajo (Folio 23, del cuaderno de primera instancia).  

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, que con 

providencia del 14-10-14 la admitió y ordenó notificar a las partes, entre otros 

ordenamientos (Folio 33, cuaderno de primera instancia). La titular del despacho accionado 

contestó (Folios 49 a 53, ídem), luego, para el día 24-10-2014 se profirió sentencia (Folios 

55 a 60, ídem) y como fuera impugnada por ambas partes, con proveído del 31-10-2014 se 

concedió el recurso, ante este Tribunal (Folio 67, ídem).    

 

Acercadas las diligencias ante esta instancia, se declaró la nulidad de la actuación con 

proveído del 11-11-2014 (Folio 8, cuaderno No.2), luego de lo cual y rehecha la actuación 

viciada, el a quo emitió nuevamente el fallo el día 24-11-2014 (Folios 113 al 122, cuaderno 

de primera instancia) y al ser recurrido, se concedió con auto del día 01-12-2014 (Folio 

128, ídem). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Denegó el amparo constitucional por improcedente, al contar la actora con otros medios de 

defensa judicial idóneos para obtener la protección incoada. No obstante, encontró que no 

se vulneraban los derechos invocados y que la accionante, no acreditó que se le estuviera 

causando un perjuicio irremediable (Folios 113 al 122, ib.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La actora se limitó a manifestar que impugnaba el fallo emitido en primera instancia (Folio 
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127, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Por activa se cumple en consideración a que quien ejerce la acción, la señora Erien Yirleza 

Palacios Valencia, es titular de los derechos que invoca como violados o amenazados, es 

quien solicitó el traslado y a quien le fue negado. Por pasiva, el Juzgado Quinto Civil 

Municipal en cabeza de su titular, quien expidió los actos administrativos de los que se duele 

la accionante. 

 

Las vinculadas a este trámite, como eventuales afectadas con la acción constitucional, no 

incurrieron en violación o amenaza alguna, pues no expidieron los actos administrativos 

que negaron el traslado invocado por la actora. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira, según la impugnación presentada por la actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  



P á g i n a  | 4 
EXPEDIENTE No.2014-00288-02 LLRR 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HER R ER A 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y 

(ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones 

indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales.  Tiene dicho la jurisprudencia1 de la especialidad: “(…) como 

mecanismo principal, la tutela no procede sino cuando el peticionario no disponga de otro medio 

de defensa judicial idóneo y eficaz para la defensa de los derechos que han sido vulnerados o 

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

casos excepcionalmente previstos en la Constitución Política y en la Ley; como mecanismo 

transitorio es procedente la tutela cuando se utilice para "evitar  un perjuicio irremediable" (Inciso 

3o artículo 86 C: P: y artículo 6o numeral 1o y artículo 8o del Decreto 2591 de 1991 ), (…)”. 

 

Tal como se dejó establecido en primera instancia, no existe reparo en relación con el 

presupuesto de la inmediatez, pues la acción se formuló dentro del mes siguiente a la 

decisión que resuelve la reposición, es decir, dentro de los seis (6) meses posteriores a 

los hechos denunciados como violatarios, que es el plazo general, fijado por la doctrina 

constitucional2; nótese que la resolución que resolvió el recurso impetrado, data del 15-

09-2014 (Folios 16 a 22, ib.) y el amparo se presentó el 10-10-2014 (Folio 30, ib.).   

 

En cuanto a la subsidiariedad debe indicarse, tal como lo indicó el a quo, que la acción 

es viable siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, de tal 

manera que no se sustituyan los mecanismos legales ordinarios3.  Esta regla tiene dos 

(2) excepciones que guardan en común la existencia del medio judicial ordinario4: (i) la 

tutela transitoria para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) La ineficacia de la acción 

ordinaria para salvaguardar los derechos fundamentales del accionante.   

 

En el sub lite, la accionante cuenta con mecanismos judiciales diferentes a esta acción 

para la defensa de sus derechos, en cuando los actos administrativos reprochados, son 

susceptibles de control judicial ante la jurisdicción administrativa. Restaría examinar la 

comprobación de un perjuicio irremediable, como situación exceptiva para auscultar por 

vía de tutela la juridicidad de los actos. 

 

7.4.2. La procedencia excepcional contra actos administrativos particulares 

 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-324 del 12-08-1993, MP: Antonio Barrera Carbonell. 
2 Sentencia T-079 de 2010. MP: Luis Ernesto Vargas Silva y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal – 
Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
3 T-162 de 2010 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-034 de 2010 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-099 de 2008 MP Manuel 
José Cepeda Espinosa, T-738 de 30-09-2014 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
4 T-623 de 2011 MP Humberto Antonio Sierra Porto, T-498 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-162 de 2010 M.P. 
Jorge Iván Palacio Palacio, T-034 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-180 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio 
Palacio, T-989 de 2008, T-972 de 2005, T-822 de 2002, T-626 de 2000 y T-315 de 2000. 
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En frente de actos administrativos, debe observarse que se hallan amparados por la 

presunción de legalidad, y el examen del juez constitucional es excepcional, porque la tutela 

es mecanismo subsidiario o residual, que solo procede contra actos administrativos de 

contenido particular y concreto, cuando se demuestre un perjuicio irremediable, de lo 

contrario la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho5 (Artículo 138 

CPACA), además es posible solicitar (Artículo 238 de la Constitución, desarrollado por el 

artículo 229 del CPACA) medidas cautelares. Puede entonces, decirse con claridad que el 

particular tiene la carga de utilizar los medios judiciales para desvirtuar su fuerza obligatoria 

y vinculante, ante la justicia administrativa. 

 

La Corte6 enseña que el juez de tutela no puede asumir la facultad para sustituir al juez 

administrativo en la definición sobre la validez de los actos, ni suponer que podría 

suspenderlos provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de 

dicha jurisdicción.  Empero, como se dijo atrás, a pesar de existir otros mecanismos de 

defensa judicial, si el accionante se encuentra ante la inminencia de sufrir un perjuicio 

irremediable, es procedente la tutela como medio transitorio de protección de los 

derechos fundamentales. 

 

Así las cosas, sobreviene memorar la noción de perjuicio irremediable, puesto que como 

se ha visto, es el factor fundamental para poder examinar en sede constitucional la 

violación o amenaza al debido proceso, que alega la parte actora.  A propósito, valga 

recordar que ninguna discusión amerita comprender que ese derecho alegado, tiene la 

estirpe iusfundamental pretendida; en realidad, la cuestión medular se centra en la 

viabilidad por virtud del daño irreparable que se logre invocar y probar. 

 

Sobre la irremediabilidad del perjuicio, la Corte Constitucional7 estima indispensable 

concurran las siguientes notas características: “(i) la inminencia del daño, es decir, que se 

trate de una amenaza que está por suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple 

posibilidad de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma 

injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige la adopción de medidas 

prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; (iv) la impostergabilidad de la tutela, que implica 

acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la 

protección de los derechos fundamentales8 ”.   

 

                     
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-548 de 2010 y T-738 de 30-09-2014 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-203 de 1993. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-145 del 01-03-2012, ob. cit. 
8 Sentencias T-225/1993, T-436/2007, T-016/2008, T-1238/ 2008 y T-273/2009, entre otras. 
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Es que no basta la constatación de cualquier perjuicio, en sede de tutela es insuficiente 

pregonar que todo daño pueda precaverse por esta excepcionalísima vía, debe estar 

provisto de las características apuntadas, explica la Corte9: “En consecuencia, no todo 

perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características 

de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables.”. Estas 

características del perjuicio irremediable conservan vigencia, conforme a doctrina 

reciente (2014)10. 

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

De entrada advierte esta Sala que, el fallo venido en apelación será confirmado, pues 

está acorde con las premisas jurídicas expuestas, en el sentido de declarar improcedente 

la acción por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, ya que existen acciones 

judiciales idóneas para la defensa de los derechos alegados y no se configura un 

perjuicio irremediable que la hagan viable como mecanismo transitorio, como enseguida 

se explica. 

 

La actora, considera que la negativa al traslado a esta ciudad y demandar esos actos 

administrativos, dilataría en exceso el inicio de sus estudios en derecho y por lo tanto, su 

proyecto de vida y su interés de avanzar en la carrera judicial; tales argumentos son 

insuficientes para promulgar la irremediabilidad predicada, ya que en ese contexto no 

concurren las características mencionadas en el numeral 7.4.2., de esta providencia.  

 

Se reitera, falta el factor subsidiariedad porque la acción administrativa es la idónea y 

eficaz para resolver la cuestión litigiosa, máxime que el trámite procesal ahora es oral y 

en este distrito se cuenta con despachos de descongestión, como lo dijo el a quo.  

 

En lo atinente el perjuicio frente al derecho al estudio, porque como adujo el fallo 

impugnado, no está probada inscripción o matrícula en universidad alguna, que permitan 

inferir afectación alguna.  De igual forma, se acoge el criterio de que tanto el ascenso en 

la carrera judicial como el estudio son expectativas que están sometidas a variadas 

contingencias, según el contexto aquí expuesto. 

 

Por otra parte, las decisiones que niegan el traslado no fueron las únicas que en ese sentido 

se profirieron y respecto a cargos de similares características en esta ciudad. Tal como se 

                     
9 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-1316 del 07-12-2001, MP: Rodrigo Uprimny Yepes. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-005 de 2014. 
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acreditó, le fue autorizado, al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira y al Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Dosquebradas (Folio 45 ib.), donde se asintió con el traslado 

(Folios 46, 47, 105 y 106, ib.) y a pesar de la designación, la actora rechazó los 

nombramientos (Folios 48 y 107, ib).  

 

De lo anterior, evidente se concluye que no es imperativo o urgente para la actora, en pro 

de su plan de vida, la carrera judicial y su proyecto de educación, radicarse en esta ciudad, 

puesto que aún antes de instaurar la acción de tutela, cuyo fallo solo generaba una 

expectativa, ya había dilatado la posibilidad de trasladarse, al declinar al primero de los 

nombramientos (06-10-2014, folio 48, cuaderno No.1).  Se itera que las condiciones de 

aquellos cargos son semejantes al aquí disputado y permitían a la actora adelantar los 

estudios pretendidos. 

 

Resulta además, evidente la inexistencia de un perjuicio irremediable sobre el derecho 

al trabajo incoado por la actora, teniendo en cuenta que se encuentra vinculada a otro 

cargo de la Rama Judicial y por ende su mínimo vital está indemne. 

 

Finalmente, estima esta judicatura acertado el razonamiento que hizo el juez de primera 

instancia para negar la sanción peticionada por la titular del despacho accionado.  

 

Puestas así las cosas, se confirmará el fallo opugnado, con una aclaración metodológica 

sobre la parte resolutiva en cuanto si el asunto era improcedente por incumplirse el 

supuesto de subsidiariedad (Como se argumentó con juicio en la motivación), es decir, que 

los supuestos de procedibilidad no se superaron, se imponía declararla improcedente y no 

negarla. Así lo ha dicho la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional11: 

 

…en cuanto la decisión es declarar la improcedencia de la acción impetrada, 
mas no negar la protección pedida. Nótese cómo establecer la procedencia de 
la acción antecede al análisis de la vulneración o no de un derecho fundamental, 
estudio que en este caso no se puede acometer, precisamente al determinarse 
que no procede. 

 

Conforme a lo expuesto, diferencia hay entre negar la acción y declararla improcedente, 

porque en la primera hipótesis, para este caso se analizaría el fondo de la cuestión (La 

legalidad de los actos administrativos), mientras que la segunda es un estadio previo que 

impide tal estudio. 

 

 

                     
11 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-002 del 15-09-2009, MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores se modificará el 

numeral primero de la decisión confutada, para declarar la improcedencia de la acción, 

en vez de negarla. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

F A L L A, 

 

1. MODIFICAR el numeral 1º de la sentencia de primera instancia, fechada el 24-11-2014 

del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, para declarar improcedente la acción 

de tutela por ausencia del supuesto subsidiariedad, en vez de negarla. 

 

2. CONFIRMAR los ordinales 2º, 3º y 4º de la sentencia impugnada. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A DO 

 

DGH / DGD / 2015 


