
ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00019-00 

ACCIONANTE: RAMÓN DE JESUS OSSA LOAIZA por medio de apoderada 

ASUNTO: IMPROCEDENTE  

Página 1 de 21 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, nueve (9) de febrero de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.0057 

Hora: 5:30 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción constitucional de tutela presentada por 

la abogada Mónica de la Cruz Ibarra Velásquez, apoderada judicial del señor 

Ramón de Jesús Ossa Loaiza, en contra de la Procuraduría General de la Nación – 

Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades SIRI y el 

Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira.  

    

2. ANTECEDENTES 

2.1. La abogada Mónica de la Cruz Ibarra Velásquez, apoderada judicial del señor 

Ramón de Jesús Ossa Loaiza del señor Ramón de Jesús  Ossa Loaiza interpuso 

acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación – Sistema de 

Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades SIRI y el Juzgado 5º 

Penal del Circuito de Pereira por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales al mínimo vital y consecuencialmente el derecho al trabajo, al 

habeas data, a la honra, al buen nombre y al debido proceso. El supuesto fáctico 

de la acción es el siguiente:                                                 

 

 El señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza resultó sancionado dentro de un 

proceso de responsabilidad fiscal por la Contraloría Municipal cuando se 

desempeñó como Secretario de Hacienda del municipio de Pereira, mediante el 

auto 05/12/2013 y en el que no se decretaron inhabilidades. 

 

 Igualmente, al señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza se le siguió un proceso 

disciplinario en la Procuraduría Provincial de Pereira, el cual fue fallado el 

16/11/2004 donde no se impusieron inhabilidades por estar decretadas en la 

sentencia penal, conforme al parágrafo 30 de la Ley 200 de 1995. 

 

 El Juzgado 5º Penal del Circuito condenó el 4 de mayo de 2004 al señor 

Ossa Loaiza a las penas principales de 120 meses de prisión y multa de 

$2.837.152.922; así mismo, lo condenó a la inhabilitación para el ejercicio de 
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derechos y funciones públicas por el mismo término de la sanción privativa de 

la libertad, por el delito de peculado por apropiación en beneficio de un 

tercero. 

 

 Al resolver la apelación de la sentencia, el Tribunal Superior de Pereira el 

19 de agosto de 2004 confirmó la decisión del Juzgado 5º Penal del Circuito, 

pero agravó la pena en aplicación del Acto Legislativo 01 de 2004, que modificó 

el artículo 122 de la Constitución Política “muerte política” (sic).  Así mismo, 

señala que el artículo 2º de dicho Acto dice que la vigencia surte a partir de su 

publicación.  En sentencia de casación No.23656, radicado bajo el 

No.660013104005200300211901 del 16/12/2008 M.P. Dr. Jorge Luis Quintero 

Milanés, se redujo la pena a 106 meses de prisión  (8 años y 10 meses), se 

revocó la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira en torno a 

la inhabilitación permanente e impuso un tiempo de 8 años y 10 meses y se 

aclaró que la sanción a la que alude el artículo 122, inciso 2º de la Constitución 

Política, sería de acuerdo con lo “reglaba” (sic)  dicha norma antes del 

mencionado Acto Legislativo y de conformidad con el Código Penal y de 

Procedimiento Penal vigentes para la época en que ocurrieron hechos. 

 

 Por lo tanto, señala que la inhabilidad existente según la sentencia de 

Casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es de 8 años y 10 

meses y no de 10 años como se falló en primera y segunda instancia. Dicha 

inhabilidad ya se ha cumplido, pese a lo cual subsiste la inscripción de la 

inhabilidad decretada en la sentencia de segunda instancia del Tribunal 

Superior de Pereira, desconociéndose lo fallado en la sentencia de Casación. 

 

 A mediados del año 2014 al señor Ossa Loaiza teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el fallo de Casación, dado a que no es sujeto de inhabilidades por 

parte de la Procuraduría General de la Nación y después de un largo proceso de 

resocialización, se le presentó la oportunidad para trabajar y procurar su 

mínimo vital, pero no lo han contratado a pesar de tener un carrera profesional 

en Economía, experiencia docente de más de 15 años, especialización en 

Finanzas, Administración Financiera y Operación Bursátil, maestría en 

Administración Financiera, toda vez que aparece registrado en el SIRI de la 

Procuraduría como inhabilitado, lo que vulnera sus derechos fundamentales al 

mínimo vital, trabajo, habeas data, honra y debido proceso. 

 

 Por lo anterior, el señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza presentó derecho de 

petición al Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira para que enviara la 

corrección al SIRI, de conformidad con lo resuelto en Casación por la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado No.23656. 

 

 Agotada la vía gubernativa ante el Juzgado 5º Penal del Circuito, el 30 de 

octubre de 2014 presentó derecho de petición ante el SIRI de la Procuraduría 

General de la Nación a fin de lograr la corrección o cancelación de la 
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inhabilidad, pero allí desconocieron igualmente el fallo de Casación mencionado, 

al igual que el Acto Legislativo 01 de 2004, vulnerando sus derechos 

fundamentales. 

 

 Agotada la vía gubernativa en las dos entidades, el camino a seguir es 

instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.  Sin embargo,  

ese procedimiento tarda mucho tiempo y mientras tanto el señor Ossa Loaiza 

no puede conseguir trabajo, lo que de paso vulnera sus otros derechos 

fundamentales como mínimo vital, trabajo, honra, habeas data y debido 

proceso, ante la imposibilidad de poder acceder a un empleo como docente 

universitario, tal como le ha sucedido con la Universidad Libre y con la 

Fundación Universitaria del Área Andina, en razón de la mencionada 

inhabilidad. 

 

 2.2. La apoderada judicial del señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza, solicita que 

mediante un fallo de tutela se ordene: “CORRECIÓN, ACLARACIÓN, 

RECTIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL DATO el reporte que figura en el  

SIRI de la PROCURADURÍA GENERAL DE  LA NACIÓN  de mi mandante el 

señor RAMÓN DE JESÚS OSSA LOAIZA. 

 

Lo anterior, en cumplimiento al fallo de Casación No.23656, radicado 

No.660013104005200300211901 del 16/12/2008, M.P. Jorge Luis Quintero 

Milanés, donde se redujo la pena a 106 meses (8 años y 10 meses) y se impuso una 

inhabilidad para desempeñar cargos públicos por un tiempo igual, esto es 8 años y 

10 meses y se derogó lo estimado por el Tribunal Superior de Pereira sobre la 

aplicación del Acto Legislativo 01 de 2004 y aclara que la sanción a la que alude el 

artículo 122, inciso 2º de la Constitución Política, sería de acuerdo con lo 

“reglaba” (sic) dicha norma antes del Acto Legislativo 01 de 2004 y conformidad 

con el Código Penal y de Procedimiento Penal vigentes para la época en que se 

dieron los hechos origen de los procesos.  En consecuencia, tampoco es objeto de 

aplicación del acto legislativo 01 de 2009.  (Resaltó la abogada) 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) fallo de 

responsabilidad fiscal de la Contraloría Municipal de Pereira del 2 de diciembre 

de 2002; ii) fallo de segunda instancia proferido por la Procuraduría Regional de 

Risaralda del 14 de junio de 2005 (copia parcial); iii) certificado de antecedentes 

disciplinarios del accionante del 14 de marzo de 2013; iv) certificado de 

antecedentes del accionante, donde se indica como fecha de finalización el 22 de 

enero de 2019 de la Procuraduría, del 14 de marzo de 2014; v) certificado de 

antecedentes del accionante, del 26 de agosto de 2014; vi) copia parcial de la 

sentencia  radicada al No.23566 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia del 16 de diciembre de 2008, correspondientes a las páginas 1, 2, 3, 

113, 114, 115 y 116; vii) oficio del 13 de febrero de 2012 sobre los requisitos para 

contratación dirigido por la Universidad Libre al accionante; viii) derecho de 

petición radicado en el Juzgado 5º Penal del Circuito  el 24 de septiembre de 
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2014; ix) auto interlocutorio No.311 proferido por el Juzgado 5º Penal del 

Circuito de Pereira el 3 de octubre de 2014, mediante el cual niega la petición del 

accionante, antes referenciada; x) derecho de petición radicado por la abogada 

del actor en la Procuraduría Provincial de Pereira el 30 de octubre 2014; xi) 

derecho de petición radicado por la abogada del actor en la Coordinación del 

Grupo SIRI el 26 de noviembre de 2014 y xii) respuesta de la Coordinación del 

Grupo SIRI del 16 de diciembre de 20141. 

 

2.4. Luego de que el Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo en Sala Unitaria 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial se abstuviera de conocer 

de la presente acción de tutela, por cuanto uno de los accionados es el Juzgado 5º 

Penal del Circuito de Pereira2 , esta Sala avocó el conocimiento de la misma 

mediante auto del 26 de enero de 2015 procedente de la Oficina de la 

Administración Judicial; por tal razón, se corrió traslado de la demanda de 

amparo a las autoridades demandadas3. 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

 

El titular del Despacho, doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón, contestó que la 

demanda de tutela resulta improcedente, toda vez que el auto interlocutorio 

No.311 del 3 de octubre de 2014, no fue objeto de recurso alguno. 

 

Señala que no se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, toda vez 

que en la providencia interlocutoria aludida se reiteró la sentencia de casación del 

16 de diciembre de 2008, mediante la cual se le impuso inhabilidad intemporal al 

accionante. 

 

Indica que el actor no puede alegar vulneración al mínimo vital porque es un 

hombre sano que perfectamente puede laborar como profesional independiente. 

 

Finaliza afirmando que el patrimonio del Estado es sagrado, de ahí la drasticidad 

de la sanción constitucional consagrada en el artículo 122. 

 

3.2. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 

El apoderado de esa dependencia, doctor Álvaro Andrés Torres Andrade, frente 

a la pretensión del actor tendiente a que la Procuraduría General de la Nación 

corrija, aclare, rectifique o actualice la información que reporta el SIRI en su 

certificado de antecedentes, precisa lo siguiente: 

 

                                     
1 Folios 9 al 5 
2 Folios 53 y 54 
3 Folio 62 
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El registro de las sanciones penales, disciplinarias, las inhabilidades que se 

deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos de 

responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las 

condenas proferidas contra servidores y exservidores públicos y particulares que 

desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición, que 

adelanta la Procuraduría General de la Nación, se lleva a cabo conforme lo 

señalado en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002. 

 

A la Procuraduría únicamente le compete adelantar los trámites administrativos 

para el registro de las decisiones judiciales y demás reportes que se hagan por 

parte de las autoridades que cuenten con las funciones de carácter disciplinario y 

judicial, garantizando en todo caso su disponibilidad de manera gratuita para ser 

consultado por el interesado a por terceros. De conformidad con lo dispuesto en 

las leyes 734 de 2002, artículo 174 y la Ley 1238 de 2008, artículo 1º. 

 

El señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza registra en su certificado de antecedentes 

la inhabilidad constitucional de que trata el artículo 122 de la Constitución 

Política como consecuencia de la sentencia penal por el delito de peculado por 

acción, donde fue condenado a la pena de 106 meses de prisión, multa por 

$2.837.152.922 y a la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por el mismo término de la pena principal, según fallo emitido 

por el Juzgado 5º penal del Circuito el 4 de mayo de 2004, confirmado por la Sala 

Penal del Tribunal Superior de este Distrito el 19 de agosto de 2004, que fue 

casado parcialmente por la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 

16 de diciembre de 2008, donde se dijo que la sanción que alude el artículo 122 

inciso 2º de la C.P., será de acuerdo con lo que reglaba dicha norma antes del Acto 

Legislativo 01 de 2004. 

 

Para el caso concreto, la autoridad competente de remitir la información de la 

pena impuesta al actor fue el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, el que señaló que la fecha de la ejecutoria de la sanción 

fue el 16 de diciembre de 2008 y además reportó que la conducta punible 

cometida por el actor conllevó a una afectación del patrimonio del Estado. En 

consecuencia, se generó el registro y la inhabilidad de que trata el artículo 122 de 

la C.P. 

 

En relación a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia explica: i) que la 

sanción aludida en el artículo 122, inciso 2º de la Constitución Política “será de 

acuerdo con lo que reglaba dicha norma antes del Acto Legislativo 01 de 2004” y 

no es cierto lo que expone la parte actora, en el sentido de que también allí se 

haya dicho “conforme al Código Penal Y de Procedimiento Penal que regía para la 

época en que se dieron los hechos origen de los procesos.” ii) Al leer con atención 

lo ordenado por la Corte, se advierte una aclaración respecto de la sanción del 

inciso 2º del artículo 122 de la Constitución, inciso que desde la entrega en 

vigencia de la C.P. de 1991, no ha sufrido modificación alguna. iii) No obstante lo 
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anterior, si se interpreta que lo que quiso decir la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia fue que se aclarara la sanción penal teniendo en cuenta lo establecido 

en el inciso 5º del artículo 122 de la C.P. antes de la modificación del Acto 

Legislativo 01 de 2004, se tiene que poner de presente que dicha norma al igual 

que la actual, consagra una inhabilidad intemporal para el desempeño de funciones 

públicas. 

 

Se refirió a varias sentencias de la Corte Constitucional con relación a la 

naturaleza intemporal de las inhabilidades, tales como la C-630 de 2012, la C-038 

de 1996, la C-209 de 2000, la C-1212 de 2001 y la C-373 de 2002. 

 

Señala que el artículo 38 numeral 1º de la Ley 734 de 2002 consagra la 

inhabilidad para desempeñar cargos públicos que es distinta de la inhabilidad para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas que le fue impuesta en la sentencia 

condenatoria al accionante y de la inhabilidad del artículo 122 de la C.P., pues ésta 

surge a raíz de que el actor fue condenado a una pena privativa de la libertad 

superior a 4 años, es decir, a 8 años y 8 meses; inhabilidad que se aplica de 

manera automática al actor, pues fue la voluntad del legislador, la de limitar la 

posibilidad de desempeñar cargos públicos a quienes fueran condenados a penas 

privativas de la libertad superiores a cuatro años, sanción cuyo término y de 

conformidad con la norma, se extiende por 10 años contados a partir de la fecha 

de su ejecutoria.  

 

Se refirió a la sentencia del 30 de julio de 2013 de la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia donde se menciona que según el citado artículo 38 de la Ley 

734 de 2002, las inhabilidades para desempeñar cargos públicos se cuentan 

desde la ejecutoria de la sentencia.  

 

En este orden de ideas, el certificado de antecedentes disciplinarios está 

integrado por todas las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los 

5 años anteriores a su expedición, así como aquellas que se refieran a sanciones o 

inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento, convirtiéndose ello 

en el sustento legal del porqué hoy en día el certificado de antecedentes 

disciplinarias del accionante registra la anotación consistente en la inhabilidad 

para desempeñar cargos públicos.  

 

Menciona varias jurisprudencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y 

de la Sección 2ª Subsección “B” del Consejo de Estado de lo Contencioso 

Administrativo que señalan que la Procuraduría General de la Nación no vulnera 

derecho alguno al mantener las anotaciones en el certificado de antecedentes 

disciplinarios, de conformidad con el término establecidos en el artículo 174 de la 

Ley 734 de 2002. 

 

Finalmente, da a conocer que la Procuraduría General de la Nación, a través de su 

grupo SIRI y de la Viceprocuraduría General de la Nación, atendió las peticiones 
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del accionante y recalca que la Procuraduría ha cumplido con las funciones 

encomendadas por la ley y por ende, no ha incurrido en violación de los derechos 

invocados por el actor. Por lo anterior, solicitan desestimar las súplicas de la 

tutela incoada. 

 

Anexó entre otros documentos, certificado de antecedentes del 30 de enero de 

2015 a nombre del señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza; respuesta del 13 de 

noviembre de 2014 dirigida a la apoderada del actor; oficio del 16 de diciembre 

de 2014 a la Viceprocuradora General de la Nación, donde se le corrió traslado de 

la petición de la abogada del accionante; respuesta del Grupo SIRI del 16 de 

diciembre de 2014 a la doctora Ibarra Velásquez; resolución No.051 del 22 de 

diciembre de 2014 mediante la cual la Viceprocuradora General de la Nación, negó 

la cancelación del registro de inhabilidades al accionante; oficio de la 

Procuraduría Regional de Risaralda del 23 de enero de 2015 y respuesta de la 

Coordinadora Grupo SIRI a la Jefe de la Oficina Jurídica de la Procuraduría 

General de la Nación, del 30 de enero de 2015. 

 

                                                                                                    

4.1. Competencia 

 

Esta Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción constitucional 

interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional; 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000.   

 

4.2. Problema Jurídico 

 

Corresponde a este Tribunal determinar si las autoridades accionadas Juzgado 5º 

Penal del Circuito de Pereira y la Procuraduría General de la Nación han vulnerado 

el derecho fundamental al mínimo vital y consecuencialmente el derecho al 

trabajo, al habeas data, a la honra, al buen nombre y al debido proceso invocados 

por el señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza, a través de su apoderada judicial.  Así 

mismo, deberá establecer si la acción de tutela procede para la corrección, 

aclaración, rectificación o actualización del dato reportado por el Grupo SIRI de 

la Procuraduría General de la Nación a nombre del señor Ramón de Jesús Ossa 

Loaiza. 

 

4.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 

306 de febrero de 1992. 
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4.3.1. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 

aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u ofensa 

concreta frente a una persona determinada.  

 

4.4. Inicialmente debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional se han identificado seis causales específicas de improcedencia de 

la tutela, que son las siguientes: 

 

 Existencia de otro medio de defensa judicial.4 

 Existencia del Habeas Corpus5 

 Protección de derechos colectivos6 

 Casos de daño consumado7  

 Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   abstracto8  

 A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez9; la tutela contra sentencias de 

tutela10 y la tutela temeraria11. 

 

4.4.1. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 

afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 

según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 

incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 

sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos 

esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 

residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos 

de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable y mientras se 

puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es 

claro que el constituyente no consagró con la tutela una vía procesal 

alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los derechos, 

                                     
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
7 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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de manera que únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el 

interesado carezca de otra vía procesal para defender un derecho 

fundamental, y sólo esta clase de derechos…”12 (Subrayas nuestras) 

 

4.5. 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”.   

4.5.1. 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. 

(…) 

4.6. Caso concreto 

  

4.6.1. Acude la abogada del señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza con el fin de que 

el juez de amparo ordene la corrección, aclaración, rectificación o actualización 

del dato que figura en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e 

Inhabilidades SIRI de la Procuraduría General de la Nación a nombre su 

                                     
12 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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mandante; para lo cual pone de presente que el señor Ossa Loaiza fue condenado 

el 4 de mayo de 2004 por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira por el 

delito de peculado por apropiación a la pena principal de 102 meses de prisión, 

multa de $2.837.152.922 e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 

por el mismo tiempo de la pena principal.  Como esta decisión fue apelada, la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, el 19 de agosto de 2004 confirmó la 

decisión de primera instancia, pero dispuso que la inhabilidad para desempeñar 

cargos públicos debía ser de conformidad con lo consagrado en el artículo 122 de 

la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2004, lo que ha 

sido llamado como “muerte política”. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia 

en Sala de Decisión Penal, el 16 de diciembre de 2008 casó parcialmente la 

sentencia impugnada y con relación al tema de la pena, la redujo a 106 meses de 

prisión (8 años 10 meses) e impone como inhabilidad para desempeñar cargos 

públicos por un tiempo igual, esto es 8 años y 10 meses.  Por tal razón, la 

apoderada judicial del actor, considera que la Corte Suprema de Justicia “derogó 

lo estimado por el Tribunal sobre la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2004 y 

aclara que la sanción a la que alude el artículo 122, inciso 2º de la Constitución 

Política, sería de acuerdo con lo “reglaba” (sic) dicha norma antes del Acto 

Legislativo 01 de 2004 y de conformidad con el Código Penal y de Procedimiento 

Penal vigentes para la época en que se dieron los hechos origen de los procesos.  

En consecuencia, tampoco es objeto de aplicación del acto legislativo 01 de 

2009.” 

 

4.6.2. Igualmente, la profesional del derecho manifestó que su mandante 

después de un largo proceso de resocialización, se le presentó la oportunidad 

para laborar como docente, toda vez que el mismo tiene varios títulos 

profesionales, especializaciones y maestrías; sin embargo, como le aparece una 

anotación un registro en el SIRI le ha sido imposible acceder a un trabajo, lo que 

vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, habeas data, a la 

honra y al debido proceso.  Por tal razón, ha enviado sendos derechos de petición 

al Juzgado 5º Penal del Circuito, la Procuraduría Provincial de Pereira y a la 

Coordinadora del Grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación, en los que 

ha reiterado que la inhabilidad que le aparece al señor Ossa Loaiza es la 

decretada en el proceso penal, la cual debe inscribirse tal como se dijo en la 

sentencia de Casación donde la condena quedó en 106 meses de prisión y la 

inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo 

término de esa condena,  lo que significa para la abogada que la inhabilidad va 

hasta el 4 de mayo de 201313. 

 

4.6.3. A folio 19, en el certificado de antecedentes de la página web de la 

Procuraduría General de la Nación a nombre del señor Ramón de Jesús Ossa 

Loaiza, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.211.926 le aparecen las 

siguientes inhabilidades:  

                                     

13  
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                                                                                             Fecha inicio   Finaliza 

 
PENAL 

INHABILIDAD CONSTITUCIÓN POLÍTICA ART. 122 

NUM. 5 
23/01/2009 

 

 

 
PENAL 

INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO 

LEY 734 ART 38 NUM. 1 
23/01/2009 22/01/2019 

 

 

 

4.6.4. Sea lo primero ilustrar lo consagrado en el el artículo 174 de la Ley 734 

de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único, que establece la 

obligación de registrar los antecedentes por parte de la Procuraduría General de 

la Nación:  

“Artículo 174. Registro de sanciones. Las sanciones penales y disciplinarias, las 

inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos 

con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas 

proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen 

funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía, 

deberán ser registradas en la División de Registro y Control y Correspondencia de la 

Procuraduría General de la Nación, para efectos de la expedición del certificado de 

antecedentes. 

El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o 

para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1° del artículo 38 de este Código, 

deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato 

diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo 

correspondiente. (Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-1076 de 2002, por los cargos analizados.)    

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias 

ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, 

aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 

momento. 

Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño 

ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el 

registro.  

(Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1066 

2002 en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha 

disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su 

expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se 

encuentren vigentes en dicho momento.)” 

4.6.5. De acuerdo a las pruebas aportadas, la Corte Suprema de Justicia en 

Sala de Casación Penal en el Radicado No.23656 del 16 de diciembre de 2008, 

casó parcialmente la sentencia impugnada, y condenó al señor Ramón de Jesús 
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Ossa Loaiza a la pena principal de 106 meses de prisión y multa de 

$2.837.152.922 e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el 

mismo tiempo de la pena principal, como autor del delito de peculado por 

apropiación agravado; aclarando en el literal e) de ese fallo que la sanción del 

artículo 122 inciso 2º de la Constitución Política, se aplicaría de acuerdo a lo que 

reglaba dicha norma antes del Acto Legislativo 01 de 2004, igualmente, se indicó 

que contra esa decisión no procedían recursos (folios 20 al 26).  De los términos 

de ese fallo se deduce que el señor Ossa Loaiza no sólo quedó “inhabilitado para 

ejercer el ejercicio de derechos y funciones públicas” por el mismo término de la 

pena de prisión (106 meses), sino que además, quedó inhabilitado para 

“desempeñar cargos públicos”; en primer lugar porque la pena privativa de la 

liberad que se le impuso superó los 4 años de prisión, según lo indicado por el 

artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y fue sancionado por un delito doloso.  La otra 

inhabilidad, de conformidad con el artículo 122 de la C.P., se deriva de que con la 

comisión del delito por el cual fue investigado penalmente Ossa Loaiza, resultó 

perjudicado el patrimonio del Estado.  En tal sentido,   el numeral 1º del artículo 

38 de la Ley 734 dispone lo siguiente: 

 
“Artículo    38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 

desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, 

haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito 

doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.(…)” 

(Subrayas propias) 

4.6.6. Insiste la apoderada judicial del actor, que la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia en el radicado No.23.646 “derogó lo estimado por el Tribunal 

sobre la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2004 y aclara que la sanción a la que alude 

el artículo 122, inciso 2º de la Constitución Política, sería de acuerdo con lo reglaba dicha 

norma antes del Acto Legislativo 01 de 2004 y de conformidad con el Código Penal y de 

Procedimiento Penal vigentes para la época en que se dieron los hechos origen de los 

procesos.  En consecuencia, tampoco es objeto de aplicación del acto legislativo 01 de 

2009.” Al respecto, esta Sala considera que lo subrayado corresponde a una 

conclusión particular de la apoderada del actor, pues el artículo 122 de la C.P. 

desde su origen, es decir, antes de las modificaciones de los Actos legislativos 01 

del 2004 y del 2009, dispuso la inhabilidad para el desempeño de funciones 

públicas del empleado público que fuera condenado por delitos en contra del 

patrimonio del Estado, norma que fue establecida en el texto original de Carta 

Política, como se indica a continuación:  

   “ARTICULO   122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en 

ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén 

contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente. 
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Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. 

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad 

competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y 

rentas. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de 

las normas del servidor público. 

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que 

sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para 

el desempeño de funciones públicas” (Subrayas nuestras)   

Este inciso fue modificado, así: 

(Inciso modificado por el artículo 1 de  Acto Legislativo N° 1 de 2004). “Sin 

perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como 

candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores 

públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, 

quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que 

afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, 

con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial 

ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que 

asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”. 

Inciso modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2009 (El nuevo texto 

es el siguiente):  

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como 

candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores 

públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, 

quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que 

afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos 

relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, 

delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o 

gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea 

condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el 

valor del daño. 

 Texto original de la Constitución Política: 

(INCISO 5º.) Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor 

público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará 

inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.  (Subrayas nuestras) 

4.6.7. La Corte Constitucional en la Sentencia C-541 de 2010:  “Tal como se ha 

hecho en esta ocasión, la Corte analizó el texto original del artículo 122 superior 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11247#0
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y las modificaciones surgidas de las sucesivas reformas y, tras verificar que “la 

condena por delitos en contra del patrimonio del Estado, como inhabilidad para el 

desempeño del servicio público ha estado presente en la Carta desde el año de 

1991” y que “el precepto relacionado con la inhabilidad para ser servidor público 

originada en la condena por delitos contra el patrimonio estatal, siempre ha 

estado presente en cada una de sus versiones”, la Corporación concluyó que la 

modificación a la Carta “no implica, con respecto a la inhabilidad citada que 

hubiese operado un cambio en el parámetro constitucional empleado por la Corte 

en la Sentencia C-037 de 1996”. 

 

4.6.8. Igualmente, la Corte Constitucional en varias sentencias insistió en 

que la inhabilidad consagrada en el artículo 122 de la C.P. con una vigencia 

indefinida, no viola la Constitución; y así mismo, señaló que antes de los 

actos legislativos 01 de 2004 y 01 de 2009, el criterio de la inhabilidad era 

intemporal, lo que fue desarrollado en la Sentencia C-630 de 2012: 
 

4.4. La expresión “en cualquier tiempo” del artículo 122 de la Constitución -inciso 

5- y el establecimiento de inhabilidades constitucionales permanentes 

 

4.4.1. La exégesis del artículo 122 de la Constitución no admite duda sobre la 

voluntad del Constituyente -tanto del Pueblo en el Referendo Constitucional de 

2003 como del Congreso de la República en el Acto Legislativo de 2009-, de 

prever inhabilidades vitalicias en cabeza de personas que realizan las conductas 

delictivas allí descritas y son halladas penalmente responsables. Así, al consagrar 

que la condena judicial, generadora de tales inhabilidades, es aquella que haya 

podido ocurrir “en cualquier tiempo”, está indicando que el transcurso delos días 

no habrá de incidir en el levantamiento o eliminación de la misma. En otras 

palabras, por la entidad de los bienes públicos a proteger -la moralidad e 

integridad públicas- y la finalidad que se persigue -la lucha contra la corrupción y 

el delito-, es voluntad del Constituyente no admitir límites de extensión de las 

inhabilidades del artículo 122 superior ni condiciones de rehabilitación de quien 

se haya hecho acreedor a ellas. 

 

4.4.2. La Corte, en relación con las inhabilidades consagradas en el artículo 122 

constitucional, ha concluido que son intemporales. Veamos:  

 

4.4.2.1. En la Sentencia C-038 de 1996, la Corte Constitucional declaró 

inexequible la citada norma por considerar que la inhabilidad consagrada en el 

articulo 122 Superior es una inhabilidad intemporal que, por su misma naturaleza, 

impide tiempos inferiores de purga. El sustento de su decisión es el siguiente: 

 

“10. La naturaleza constitucional de la inhabilidad, sólo permite que la ley entre a 

determinar su duración, si la misma Constitución ofrece sustento a esta 

posibilidad. Por esta razón, la diferencia entre las nociones de inhabilidad y 

rehabilitación legal, en modo alguno contribuye a esclarecer el asunto debatido. 

En realidad, la rehabilitación se define por una determinada ley que, al establecer 

un término preciso a la inhabilidad constitucional, habrá de requerir justificación 

autónoma en la Constitución. 
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4.4.2.2. En sentencia C- 38 de 1996, dijo:  

 

“La Constitución señala que “en ningún caso podrá haber detención, prisión ni 

arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles” (C.P. art. 

28). De la interpretación sistemática de este precepto y de las disposiciones de 

los artículos 122 y 179-1 y 9 de la Carta, puede concluirse que la prohibición de la 

imprescriptibilidad de las penas, no cobija a las inhabilidades que el mismo 

Constituyente ha instituido, así éstas tengan carácter sancionatorio.” 

 

4.4.2.3. Posteriormente, en sentencia C-209 de 2000 -sobre el numeral 1° del 

artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que también consagró una inhabilidad 

intemporal para ser concejal, consistente en haber sido condenado por sentencia 

judicial a pena privativa de la libertad-, la Corte reiteró la jurisprudencia 

anteriormente sentada, y declaró la exequibilidad de la disposición con base, 

entre otras, en las siguientes consideraciones: 

 

“Tampoco podría calificarse de inconstitucional el carácter intemporal que la 

norma le reconoce a la prohibición allí prevista, pues, tal como lo ha venido 

afirmando esta Corporación y ahora se reitera, las causales de inelegibilidad “sin 

límite de tiempo”, estructuradas a partir de la existencia previa de antecedentes 

penales, esto es, de sentencias condenatorias por delitos no políticos ni culposos, 

no conllevan un desconocimiento del Estatuto Superior -particularmente del 

principio de imprescriptibilidad de las penas- toda vez que el fundamento de su 

consagración no reposa en la salvaguarda de derechos individuales, sino en la 

manifiesta necesidad de garantizar y hacer prevalecer el interés general. Es así 

como la propia Constitución Política le reconoce efectos intemporales a esta 

causal de inhabilidad –la referida a la existencia de sentencia judicial 

condenatoria -, cuando directamente la regula para los congresistas (art. 179-1), 

el Presidente de la República (art. 197) y el Contralor General (art.267). 

 

“En realidad, las normas que prohíben el ejercicio de cargos públicos a quienes 

han sido condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo –lo ha 

dicho la Corte -, antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, 

deben evaluarse desde la perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio 

del cargo, pues de este modo no sólo se logra conservar incólume la idoneidad del 

servidor público en lo que toca con el desarrollo y ejecución de sus funciones, sino 

también permite transmitirle a la comunidad un cierto grado de confianza en lo 

relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues hace suponer que éstos 

se encuentran a cargo de personas aptas cuyo comportamiento no ha sido objeto 

de reproche jurídico alguno.”  

 

4.4.2.4. En Sentencia C-1212 de 2001, la Corte dispuso:  

 

“En primer lugar, debe la Corte aclarar al actor que si bien la Constitución 

consagra determinadas inhabilidades a perpetuidad, como aquella que se origina 

en una condena por la comisión de un delito contra el erario público (art. 122), o 

las que se aplican para determinados cargos, como es el caso de los congresistas 

(art. 179-1), el Presidente de la República (art. 197), los magistrados de la Corte 

Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Nacional 
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Electoral (arts. 232 y 264), el Fiscal General de la Nación (art. 249) o el 

Contralor General de la República (art. 267), no significa que el legislador carezca 

de facultades para establecer otras inhabilidades de carácter intemporal. 

 

“La consagración de inhabilidades con una vigencia indefinida no viola la 

Constitución, siempre y cuando la medida adoptada se adecue a los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad y con ellas no se restrinjan ilegítimamente los 

derechos fundamentales de quienes aspiran a acceder a la función pública. Como 

se vio anteriormente, la disposición parcialmente acusada es respetuosa de estos 

límites impuestos al legislador.”  

 

4.4.2.5. La Sentencia C- 373 de 2002, dijo:  

 

“En relación con la intemporalidad de la inhabilidad cuestionada, la Corte debe 

reiterar la postura mantenida en múltiples pronunciamientos en el sentido que las 

inhabilidades no constituyen penas impuestas por la comisión de delitos sino 

impedimentos para acceder a cargos o funciones públicas, establecidos por la 

Constitución y por la ley con la finalidad de garantizar la realización de los fines 

estatales, el cumplimiento de los principios de la administración pública y el 

aseguramiento del interés general aún sobre el interés particular que pueda 

asistirle al particular afectado con tales inhabilidades. Ello con la necesaria 

implicación que al no tratarse de penas o medidas de seguridad impuestas por la 

comisión de conductas punibles, las inhabilidades no quedan sujetas a la 

proscripción de la imprescriptibilidad dispuesta por el artículo 28 de la Carta.” 

 

4.4.3. En síntesis, la propia Constitución establece la naturaleza intemporal de las 

inhabilidades consagradas en su artículo 122. En tal sentido, la jurisprudencia 

constitucional ha reiterado el carácter permanente de ellas, al punto que, por no 

tratarse de sanciones punitivas, hasta el Legislador puede establecerlas de no 

existir objeción constitucional.  

 

En suma, salvo prescripción constitucional diferente, las personas en quienes se 

realicen los supuestos normativos inhabilitantes descritos en los incisos 5 y 6 

artículo 122 constitucional, sobrellevarán inhabilidad vitalicia para ser inscritos o 

elegidos a cargos de representación popular, para ser designados servidores 

públicos y para celebrar contratos con el Estado.”  
 

4.6.9. Así las cosas, es claro para la Sala que el mantenimiento de las penas 

impuestas al actor, condenado por el delito de peculado por apropiación agravado, 

en el mencionado certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la 

Nación no vulnera sus garantías constitucionales, pues se evidencia que se 

encuentra ajustado de acuerdo con lo dispuesto en la norma establecida para tal 

efecto y que fueron relacionadas anteriormente. Además, esta Colegiatura 

observa que las autoridades demandadas han contestado los diferentes derechos 

de petición que ha elevado el accionante, así sus respuestas no hayan satisfecho 

sus pretensiones.  
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4.6.10. Como la pretensión de la apodera judicial del accionante, se dirige a 

solicitar la inaplicación de una norma de carácter personal y abstracto  al buscar 

que se corrija, aclare, rectifique  o actualice un dato que se encuentra en las 

bases de datos del SIRI de la Procuraduría General de la Nación, esta Sala 

considera que la misma es improcedente, por cuanto lo que se busca es anular 

un registro de antecedentes, que como quedó establecido, se hizo en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002.  Al 

respecto la Corte Constitucional en la Sentencia T-1073 de 2007, señaló la 

procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos generales, 

impersonales y abstractos, de la siguiente manera: 

 

“Esta materia ha sido abordada por la Corte en diversas oportunidades, en las 

cuales, en general, ha reiterado la improcedencia de la acción de tutela frente a 

actos de carácter general, impersonal y abstracto.14  

 

Ha puesto de presente la Corte que la acción de tutela tiene como propósito 

contrarrestar “… los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos 

fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto …” 15, 

para lo cual el juez deberá adoptar las medidas que se estimen necesarias para la 

protección inmediata de tales derechos.  

 

En principio, entonces, para que proceda la acción de tutela es preciso que se esté ante 

una específica afectación de derechos fundamentales, que se traduzca  en una lesión o en 

una amenaza actual, producto de la acción o la  omisión de las autoridades públicas o, en 

ciertos casos, de los particulares. Tratándose de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto, es claro que, no obstante su eventual contradicción con la Constitución, incluso 

con normas que garanticen derechos fundamentales, en principio, sus efectos lesivos, 

permanecerían latentes y no se materializarían sino por virtud de un concreto acto 

aplicativo.   

 

De este modo, cabría distinguir, tal como lo hace nuestro ordenamiento superior, entre 

los instrumentos encaminados hacia el control de constitucionalidad en abstracto y 

aquellos otros que tienen por objeto la protección de los derechos fundamentales en los 

casos concretos.   

 

Así, ha dicho la Corte, “[c]uando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los 

derechos fundamentales se origina en actos jurídicos de carácter general producidos por 

instancias subordinadas a la Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su 

efecto general pernicioso puede ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente 

dispuestos para ello, V.gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las 

acciones de nulidad (y de restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. 

Mediante tales instrumentos se provoca la actuación de un organismo público competente 

                                     

14    Ver, entre otras, las Sentencias T-123 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-203 de 1993 M.P. José Gregorio 

Hernández Galindo, T-321 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-287 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  

 
15 Sentencia T-321 de 1993, M. P. Carlos Gaviria Díaz. 
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para que, también por vía de disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad.” 

Por el contrario, para las acciones u omisiones que se traduzcan en la vulneración o la 

amenaza de derechos fundamentales, se ha previsto, con carácter subsidiario frente a 

otros medios de defensa judicial, la acción de tutela.  

 

De este modo, la acción de tutela no procede para controvertir actos de carácter 

general, aun cuando su contenido pueda ser contrario a normas sobre derechos 

fundamentales, porque para ello se han previsto otras vías procesales.  Pero cuando el 

contenido lesivo de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, se materializa 

en una situación concreta y afecta derechos fundamentales de una persona, la acción de 

tutela es, sin olvidar su carácter subsidiario, la vía adecuada para promover ante los 

jueces la defensa de esos derechos.    

 

Es claro, por otra parte que, de acuerdo con la Constitución, la acción de tutela procede 

frente a la vulneración o la amenaza de los derechos fundamentales. De ordinario, un 

acto de carácter general, impersonal y abstracto, no produce una lesión actual e 

inmediata de los derechos, la cual sólo se materializaría en el momento de su aplicación a 

los casos concretos. Sin embargo, de un acto de carácter general, sí puede derivarse, sin 

necesidad de un previo acto aplicativo, una amenaza cierta para los derechos 

fundamentales de determinadas personas, evento que abriría la vía de la acción de tutela.      

 

En efecto, cuando una persona acude a la acción de tutela para cuestionar un acto de 

carácter general, impersonal y abstracto, pero no con la pretensión de obtener un 

pronunciamiento de esas mismas características sobre la conformidad o no del acto con 

la Constitución, sino para, dado que se encuentra entre sus destinatarios, prevenir que le 

sea aplicado, nos encontramos en una hipótesis distinta a la prevista en la ley sobre la 

improcedencia de la acción de tutela. La actuación del particular afectado se dirige, en 

este caso, no a obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto general, sino a 

prevenir que el mismo sea aplicado en su caso, evitando, de esta manera, que en relación 

con ese particular, se materialicen sus efectos lesivos de derechos fundamentales. 

Sobre el particular la Corte ha expresado que, en tal eventualidad, “… no se trata de 

anular, por la vía de la tutela, una norma de carácter general e impersonal, (…) sino de 

dejar sin efecto su aplicación, en un caso particular y concreto, cuando de ella se siga la 

violación de un derecho fundamental.”16 

 

Con todo, en este último escenario, también operaría el carácter subsidiario de la acción 

de tutela, por modo que, en principio la misma resultaría improcedente, no ya por 

dirigirse contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto -porque, como se ha 

visto, lo que se pretende es enervar la aplicación del mismo a un caso concreto- sino por 

la existencia de mecanismos alternativos de defensa judicial. En efecto, el particular que 

tema que la aplicación de una ley o de un acto administrativo de carácter general se 

derive una concreta afectación de sus derechos fundamentales, puede acudir a los 

mecanismos que el ordenamiento ha previsto para la controversia de tales actos, bien sea 

la acción publica de inconstitucionalidad o la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, según el caso.      

 

No obstante lo anterior, la Constitución establece que, aún existiendo mecanismos 

                                     

16    T-384 de 1994 
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alternativos de defensa judicial, la acción de tutela procederá como mecanismo 

transitorio cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable. 

 

Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia T-435 de 200517, a partir de las normas 

que regulan la materia, concluyó “ (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. (T-514 de 2003).” 

 

De este modo, en casos como los presentes, en los que se está ante un cuestionamiento 

que se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, en los cuales, 

sin embargo, la pretensión no considera el acto cuestionado en abstracto, sino que se 

orienta a enervar sus eventuales efectos lesivos de derechos fundamentales en un caso 

concreto, para determinar la procedencia de la acción de tutela es necesario establecer, 

por un lado, que se está ante una amenaza cierta que de la aplicación de un acto de 

carácter general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos 

fundamentales de una persona y que, en tal eventualidad, el acudir a las vías ordinarias 

podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Pasa la Sala, a ocuparse de 

estos aspectos.”   

 

 

4.6.11. Por lo anterior, esta Sala concluye igualmente que la acción de tutela en 

el presente asunto es improcedente por cuanto no se pueden impugnar actos de 

carácter general, tal como lo dispone en el numeral 5º del artículo 6 del Decreto 

2591 de 1991, la acción de tutela no procederá “… cuando se trate de actos de 

carácter general, impersonal y abstracto”.  Aunado a que su apoderada en 

momento alguno presentó evidencias que permitan inferir la proximidad de un 

daño grave e irreparable para los derechos fundamentales por el hecho de 

registrar los antecedentes en la Procuraduría General de la Nación; por tal razón, 

se reitera que en este caso en particular es procedente la acción de tutela, ni aun 

como mecanismo transitorio, dada la existencia de otro medio de defensa, tal 

como se indica en el artículo 6º del Decreto 2591 idóneo. Lo anterior, sumado a 

que la abogada del señor Ossa Loaiza no aportó elementos materiales probatorios 

que permitieran la intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable, de 

tal manera, que el amparo constitucional resultara necesario y urgente, tal como 

se ha referido la jurisprudencia constitucional con respecto a las características 

del perjuicio irremediable. En relación a esto, en la Sentencia T-742 de 2011, 

señaló lo siguiente: 

                                     

17    M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra  
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 “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.” 

 

4.6.12. 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 inhabilidad constitucional como consecuencia 

de la condena por un delito que atentó el patrimonio del Estado. 
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DECISIÓN  

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por la apoderada 

judicial del señor Ramón de Jesús Ossa Loaiza contra el Juzgado 5º Penal del 

Circuito y la Procuraduría General de la Nación, por la presunta vulneración a sus 

derechos fundamentales. 

 

SEGUNDO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 


