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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 222 

                                                  Hora: 10:20 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    el 

señor RIGOBERTO RODRÍGUEZ OSPINA contra el fallo proferido por la Juez 

Cuarta Penal  del  Circuito  de  esta  capital, con  ocasión  de  la  acción  de  

tutela interpuesta contra el Gobernador del Departamento de Risaralda. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

RIGOBERTO RODRÍGUEZ, se pueden sintetizar así:  (i) fue nombrado en 

propiedad por decreto 0159 de febrero de 1998 en el cargo de auxiliar 

administrativo grado 4 en la Secretaría de Promoción y Bienestar Social de la 

Gobernación de Risaralda; (ii) en junio 15 de 2000 la Asamblea Departamental 

mediante ordenanza 058 de ese año -realmente corresponde a diciembre 30 de 

1999- dio facultades al Gobernador para reestructurar la administración 

departamental, lo que conllevó a que la Secretaría para la que laboraba 

desapareciera y se suprimieran todos los cargos de esa dependencia, siendo 

incorporado a la nueva estructura de la Gobernación conforme al Decreto 0494 

de junio 15 de 2000 como auxiliar grado 2 de la Secretaría de Gobierno 

Departamental, donde devengaba la suma de $406.000, aunque el grado 4 

tenía una asignación superior por lo que advierte notoria la disminución 

salarial; (iii) antes de la reestructuración devengaba 406.000 pesos como 
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auxiliar grado 4 y con posterioridad a ésta el salario de dicho cargo era de 

488.388 pesos más el incremento anual, por lo que su sueldo se redujo de 

grado 4 a grado 2 sin justificación alguna; (iv) se le debió haber cancelado el 

pago correspondiente a su grado, independientemente de que este fuera igual 

o superior a la que devengaba en años anteriores, pues lo discutido es la 

aplicabilidad del acuerdo al grado 4 que ostenta, y (v) hace referencia al 

decreto 0474 de junio 15 de 2000 emanado de la Gobernación donde se 

establecen las equivalencias y grados de remuneración, así como el Decreto 

0075 de enero 25 de 2001 relativo a las asignaciones salariales para el año 

2001, para predicar que desde 2001 se le debió reconocer la asignación 

correspondiente al grado 4 al no existir razón legal que justifique la rebaja de 

grado que actualmente ocupa. 

 

Pide la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido 

proceso, así como los derechos económicos que le asisten, y solicita en 

consecuencia se ordene al Gobernador del Departamento la incorporación en 

el grado cuatro de la planta de empleos de la administración departamental e 

igualmente se proceda a reconocer y pagar el salario correspondiente a dicho 

cargo a partir de junio 15 de 2000. 

  

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió la misma a la 

Gobernación del Risaralda, la que por medio de apoderado emitió respuesta en 

la que se indicó lo siguiente: (i) no es cierto que se le  haya disminuido el 

salario al actor pues se trató de una reclasificación en los cargos sin 

desmejorar su situación laboral como lo exige la Constitución y las leyes 

laborales, (ii) se opone a las pretensiones del tutelante, por cuanto luego de la 

supresión de la Secretaría de Promoción y Bienestar Social del Departamento, 

éste se incorporó a la Secretaría de Gobierno en iguales condiciones y 

prerrogativas que disfrutaba en el cargo suprimido, donde recibía igual sueldo 

al que percibía en la anterior dependencia; (iii) el Departamento de Risaralda 

estaba autorizado por normas legales para la reclasificación de las distintas 

categorías de empleados y disminuyó los grados, pero sin alterar los salarios, y 

en la nueva planta de personal el grado 4 quedó como grado 2 al que fue 

incorporado el accionante, por lo que siguió con la remuneración del cargo 

eliminado con todas las garantías prestacionales; (iv) hace referencia a diversa 

normativa relacionada con la noción de servidor público, para considerar que el 

demandante se encuentra en carrera administrativa y que con ocasión de la 

supresión de la referida secretaría fue vinculado a la nueva planta donde 

recibe la retribución para el empleo que fue nombrado y además ha sido 
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encargado en varias oportunidades como auxiliar en un mayor grado, lo que 

ha mejorado su condición laboral, salarial y prestacional; (v) estima que el 

Departamento de Risaralda no ha vulnerado los derechos fundamentales del 

demandante pues en dicha reestructuración se siguió el procedimiento de ley y 

si el actor no estaba conforme con la reincorporación debió efectuar la 

reclamación respectiva ante la Comisión de Personal, demandar la ordenanza 

que autorizó la reestructuración o el decreto donde se ordenó su nueva 

vinculación, es decir, tuvo la oportunidad de recurrir los actos administrativos 

expedidos sin presentar objeción alguna y por ende los términos para 

interponer recursos por la vía administrativa se encuentran vencidos; y (vi) no 

se advierte la comisión de un perjuicio irremediable ya que el accionante 

recibe sus salarios y goza de todas las prestaciones sociales. 

 

Pide en consecuencia sea declarada improcedente la acción constitucional y no 

se acceda a las pretensiones del actor. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que luego del análisis del caso 

decidió no tutelar los derechos invocados al considerar que este no es el 

mecanismo idóneo para controvertir decisiones gubernamentales para 

reorganizar, suprimir, modificar  y crear cargos, pues el ordenamiento jurídico 

ha instituido unos medios de defensa judicial como son las acciones laborales y 

las de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que el accionante acredite 

un perjuicio irremediable. 

 

Advierte que el actor tuvo la posibilidad de manifestar su inconformidad 

respecto a la actuación de la administración con las acciones pertinentes pero 

guardó silencio y 15 años después eleva reclamo para que se le favorezca no 

solo con un reintegro a un cargo que fue eliminado, sino con un interés 

económico pese a contar con otros medios de defensa judicial para que se le 

resolviera su pretensión principal, por lo que observa que los hechos expuestos 

por el accionante no constituyen un perjuicio irremediable; así mismo expresa 

que la acción constitucional no cumple el requisito de la inmediatez, pues 

aunque la tutela no tiene un término de caducidad señalado en la Constitución 

o la Ley, ésta procede dentro de un término razonable y proporcionado 

contado a partir del momento en que se produce la vulneración, y en este caso 

el actor acude a este mecanismo a censurar un acto administrativo que se 

encuentra ejecutoriado, donde los términos para acudir a la vía gubernativa se 

hallan vencidos y lo que pretende es revivir términos ya caducados o 

prescritos. 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el accionante RODRÍGUEZ OSPINA 

sustenta su recurso en los siguientes términos: 

 

- La sentencia no se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la 

tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho en el examen 

y consideración de su petición; además se niega a cumplir el mandato legal de 

garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho como lo establece la ley e 

incurre el fallador en un error esencial de derecho, especialmente respecto del 

ejercicio de la acción de amparo, por errónea interpretación de sus principios. 

 

- Refiere que la juez no examinó sus argumentos acerca de la conducta 

omisiva por parte del señor Gobernador del Departamento de Risaralda, y hace 

alusión a precedentes de la Corte Constitucional para predicar que todo fallo 

de tutela es susceptible de impugnación, no obstante los casos en los cuales la 

misma haya sido considerada como improcedente al tenerse en cuenta que 

está de por medio la efectividad de los derechos fundamentales como objetivo 

prioritario del ordenamiento constitucional. 

 

- Pide en consecuencia se protejan sus derechos y se revoque la decisión 

adoptada. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la acción interpuesta 

por el señor RIGOBERTO RODRÍGUEZ OSPINA. De conformidad con el 

resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con el 

que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República en 

procura de hacer respetar los derechos fundamentales cuando resulten 

afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa 

judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual el amparo procederá de manera transitoria. 

 

Con antelación a adentrarnos en el estudio de fondo de la sentencia 

opugnada, aclara la Sala que de acuerdo con la información arrimada al 

expediente por parte del despacho de conocimiento, el accionante –por error- 

radicó el escrito de impugnación ante la Sala Laboral de este Tribunal cuando 

debió haberlo efectuado frente al juzgado que profirió la decisión de primera 

instancia, razón que motivó a la a quo a enviar el cuaderno original a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión, por desconocer tal situación.  

Una vez se percató ese despacho de tal anomalía y con el fin de preservar los 

derechos de contradicción y defensa que le asisten al señor RIGOBERTO 

RODRÍGUEZ OSPINA, su titular concedió el recurso ante esta instancia para la 

definición del asunto en segundo grado. 

  

De la particular situación acaecida en el presente evento, se advierte que en 

principio el actor había dirigido la tutela ante la Sala Laboral de este Tribunal y 

ante esa misma Colegiatura procedió -por equívocación de su parte- a presentar la 

impugnación dentro del término de ley, por lo que en aras de garantizar el 

derecho que le asiste de controvertir la decisión adoptada por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, se procederá por esta Sala a resolver el 

recurso de alzada que fuera impetrado en la presente acción constitucional. 

 

Conforme con la exposición fáctica esgrimida por el accionante, se aprecia que 

su pretensión principal radica en solicitar al juez constitucional que ordene al 

señor Gobernador del Departamento de Risaralda su reubicación en el cargo 

grado cuatro (4) de la planta de empleados de la administración central de la 

entidad territorial, e igualmente, que se le reconozca y pague el salario que 

corresponde a dicho grado desde junio 15 de 2000, al considerar que en esa 

fecha -sin justificación alguna- fue reincorporado en el grado dos (2) de la 

Secretaría de Gobierno Departamental el cual ostenta una remuneración más 

baja que aquella que se percibe en el grado cuatro, cargo para el que había 
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sido nombrado en propiedad y al que aspira ser reincorporado por medio de 

esta acción de amparo.   

 

Como se observa, el actor acude a la acción de tutela en procura de que por 

este mecanismo breve, ágil y sumario, se protejan derechos que al parecer 

fueron vulnerados por la administración departamental desde el año 2000,  

cuando a raíz de la reestructuración administrativa que se efectuó en la 

Gobernación del Risaralda, se suprimió el cargo que ocupaba y fue vinculado a 

otro de menor grado -mediante decreto 0494 de junio 15 de 2000-, y aunque para 

esa época tenía igual remuneración, con el tiempo dicha asignación se vio 

desmejorada frente a quienes fueron reintegrados en el grado 4. 

 

En principio debe colegirse que para la procedencia del amparo constitucional 

se hace necesario el cumplimiento de unos requisitos mínimos que en últimas 

lo que buscan es evitar que el trámite preferente y sumario se convierta en 

una forma ágil de evadir los procesos previamente establecidos por el 

legislador. 

 

- Inmediatez 

 

Presupuesto esencial de la acción de tutela debido a que se trata de la 

protección de derechos constitucionales fundamentales que hayan sido 

vulnerados o estén en peligro de serlo, debe ser el que se ejerza dentro de un 

lapso prudencial y razonable, en especial, porque no resulta comprensible que 

frente a una afectación de la envergadura que resalta el accionante, se deje 

sin más transcurrir el tiempo, cuando precisamente se buscan soluciones 

inmediatas y eficaces para hacer cesar la vulneración, tal como lo ha sostenido 

reiteradamente la Corte Constitucional, por ejemplo en decisión T-089 de 

2008: 

 
“Esta Corporación,1 de manera reiterada ha afirmado que el presupuesto de 

la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal 

manera que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y 

oportuno. Ello con el fin de evitar que este mecanismo de defensa judicial 

se emplee como medio que premie la desidia, inoportunidad o indiferencia 

de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica2. Tal 

exigencia se deriva de lo preceptuado en el artículo 86 de la C.P. que 

establece como inherente a la acción de tutela la protección “actual, 

inmediata y efectiva” de aquellos derechos. Ante la ausencia de un plazo 

para ejercer la acción de tutela y la indeterminación a priori de un lapso 

                                     

1 Ver Sentencias  T-802 y T -633 de 2004 M.P, Marco Gerardo Monroy Cabra T-728 de 

2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-890 y T-1047  de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.  
2 Sentencia T-1047de 2006. 
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para todos los casos, por vía jurisprudencial se ha establecido la necesidad 

de que sea ejercida en un término razonable, para así permitir que el juez 

pueda tomar las medidas urgentes que demanda la protección del derecho 

fundamental vulnerado, término que debe ser apreciado por el juez en cada 

situación concreta, atendiendo la finalidad de dicha institución”.3  

 

De igual forma, en la sentencia T-076 de 2011 se reiteró: 

 
“[…] 9. Si bien la Constitución y la ley no establecen un término expreso de 

caducidad para la formulación de la acción de tutela, de esa regulación es 

posible concluir, como lo hace la jurisprudencia constitucional, que dicho 

mecanismo está sometido a condiciones de inmediatez, lo que implica que 

deba formularse dentro de un periodo oportuno.  La premisa que sustenta 

esta conclusión es que la afectación o amenaza del derecho fundamental 

debe ser actual, pues de lo contrario no se estaría ante el presupuesto 

material necesario para considerarlo afectado.  

 

El requisito de inmediatez cobra mayor importancia para el caso particular 

de la procedencia de la tutela contra decisiones administrativas, pues 

entra en juego otro valor constitucionalmente relevante, como es la 

seguridad jurídica.  Así, se ha entendido que cuando ha transcurrido un 

lapso de tiempo considerable a partir de la ejecutoria del acto 

administrativo, sus efectos deben ser prima facie mantenidos, sin que 

puedan sobreseerse a través de la acción de tutela, en tanto mecanismo 

judicial subsidiario.  Ello implica que el análisis sobre la oportunidad de la 

acción no debe ser indiferente a la actuación del juez constitucional, quien 

deberá realizar un análisis más estricto en el escenario descrito.  Como lo 

ha sostenido la jurisprudencia de la Corte,"la razonabilidad de este plazo 

está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 

ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el 

juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un 

tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos 

de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es 

susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez 

está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de 

manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad 

que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que 

desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha 

determinado que la acción de tutela se caracteriza por su 'inmediatez´. ( 

...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la 

acción brinda a los derechos de los ciudadanos. Ello implica que debe 

ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a 

través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la 

acción […]”  

 

En ese contexto, y luego de confrontar las fechas relevantes de esta actuación, 

la Sala encuentra que se dejaron transcurrir algo más de 14 años  entre el 

momento en que se expidió el Decreto 0494 –de junio 15 de 2000-, hasta 

                                     

3 Ver Sentencia SU-961 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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cuando se presentó formalmente la demanda de amparo constitucional –febrero 

12 de 2015-.  

 

Así las cosas, en virtud del tiempo transcurrido, no es comprensible que se 

ataque por esta vía la actuación administrativa adelantada por el señor 

Gobernador del Departamento de Risaralda mediante el Decreto 0494 de junio 

15 de 2000, por medio de la cual se incorporó al señor RIGOBERTO 

RODRÍGUEZ a la planta de cargos de la administración central de esa entidad 

territorial, más concretamente al cargo de Auxiliar Grado 2 de la Secretaría de 

Gobierno, y con el que en principio y aparentemente se estuvo de acuerdo, 

habida cuenta que no de otra manera puede interpretarse el no ejercer 

mecanismo jurídico alguno en procura de la defensa de los derechos por más 

de una década, que a la hora de ahora tardíamente se pretende restablecer. 

 

- Existencia de otros medios judiciales de defensa 

 

Esa tardanza demostrada en la defensa de las supuestas garantías 

conculcadas durante más de 14 años, permitiría de una vez cerrar el asunto en 

este estado sin lugar a mayores elucubraciones. No obstante, otro factor que 

contribuye a proceder en esa dirección, está representado en el hecho de no 

haberse acudido a los mecanismos normales de defensa judicial en tiempo 

oportuno, lo cual por obvias razones conlleva igualmente a estimar que muy 

probablemente se estuvo de acuerdo con la manera en que procedió la 

entidad territorial, o al menos no se vio en tal proceder alguna anormalidad 

sustancial. 

 

No puede olvidarse que el ejercicio de la facultad administrativa de las 

entidades, entre ellas obviamente la Gobernación del Departamento de 

Risaralda, están sujetas al control judicial que ejecuta la jurisdicción 

contenciosa administrativa. De ese modo, esta circunstancia es elemento 

indicador de la imposibilidad que en principio tiene el juez constitucional para 

interferir en este específico campo por respeto a la autonomía que posee la 

autoridad competente. Siendo así, no puede reemplazar el juez constitucional 

a aquél en quien legalmente recae la jurisdicción y la competencia para que le 

sean presentadas controversias como la que es materia de la presente acción. 

 

Aceptar lo pretendido por el señor RIGOBERTO RODRÍGUEZ por intermedio de 

la tutela, bajo el argumento que sus derechos fundamentales fueron 

vulnerados por la administración departamental mediante actos administrativos 

expedidos en el año 2000, sería premiar la inactividad del peticionario al no 

realizar las diligencias judiciales pertinentes, y sin el más mínimo esfuerzo 
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procurar que por este medio preferente y sumario se realice el análisis de la 

actuación desarrollada por la entidad territorial, con la cual -en su criterio- vio 

desmejorada su vinculación laboral y salarial frente a los demás empleados 

que actualmente ostentan el grado 4, cargo al que pide ser nuevamente 

reubicado. 

 

Si se aceptara la tesis del actor, se atentaría contra los principios antes 

enunciados y por obvias razones se daría pie a que cualquier persona pudiera 

acudir a la acción constitucional en cualquier momento y sin limitación alguna, 

a subsanar por esta vía excepcional su falta de actuar ante una autoridad 

administrativa, y sin demostrar siquiera sumariamente cuál es el perjuicio 

irremediable causado y la necesidad de abrir paso al mecanismo subsidiario de 

la tutela. 

 

Es lo cierto entonces, que el reclamo del actor debía ser ventilado ante el juez 

contencioso administrativo, por cuanto la acción de amparo es un instrumento 

de naturaleza residual, dado que el escenario natural de protección de los 

derechos fundamentales es el trámite ordinario señalado por la ley, lo cual 

traduce que el primer funcionario en quien recae la responsabilidad de 

hacerlos efectivos no es el juez constitucional, sino la autoridad competente de 

conformidad con lo que es objeto de demanda. 

 

- Perjuicio irremediable 

 

De la situación que es materia de estudio tampoco se extrae la existencia de 

un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez 

constitucional en procura de salvaguardar los derechos que el actor considera 

conculcados, ya que hay lugar a plantear una tal situación cuando en los 

hechos relevantes puestos de presente se demuestra la urgencia, la gravedad, 

la inminencia y la impostergabilidad, elementos que deberán ser probados por 

lo menos sumariamente para efectos de lograr la protección de los derechos 

fundamentales en sede de tutela, lo que acá no ha tenido ocurrencia.   

 

En providencia T- 451 de 2010 se reiteró sobre el asunto: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que como 

regla general la tutela no procede como mecanismo principal contra 

actos expedidos por una autoridad administrativa pues para ello se han 

previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera 

excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe 

la existencia de un perjuicio irremediable.  
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Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 

tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la 

gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de 

la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia 

de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 

considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, 

como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para 

garantizar la protección de los derechos fundamentales que se 

lesionan o que se encuentran amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-634 

de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, 

un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se 

cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta 

con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por 

tanto de medidas impostergables que lo neutralicen. Sobre las 

características jurídicas del perjuicio irremediable la Corte dice en 

su jurisprudencia lo siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes 

elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 

además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de 

ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien 

altamente significativo para la persona (moral o material), pero 

que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, 

deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, 

entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una 

respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 

respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por 

último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto 

es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de 

evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” 

(sentencia T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

De conformidad con lo anterior debe reiterarse que la acción de tutela, prima 

facie, no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 

utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley, y en el presente caso 
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no se evidencia la comisión de perjuicio irremediable alguno en contra del 

actor, quien pese a haber contado en la oportunidad pertinente con la 

posibilidad de acudir a instancias judiciales para la solución de la controversia 

aludida -como se dijo en párrafos anteriores-, guardó absoluto silencio al respecto 

y solo 14 años después acude para que se preserven las garantías 

constitucionales que avizora como afectadas, lo que de contera descarta la 

inminencia del derecho fundamental presuntamente agredido y mucho menos 

que la presunta afectación de la administración departamental ponga en grave 

riesgo su subsistencia. 

 

Lo anterior, por cuanto como se avizora de lo arrimado al dossier, aunque en 

principio el puesto que el accionante ocupaba en la Gobernación de Risaralda 

se suprimió por la reestructuración administrativa, fue nuevamente 

reincorporado a la planta de personal a la que ha pertenecido desde entonces 

-año 2000-, cargo en el cual devenga un salario que le permite su subsistencia, 

razón demás que impide al juez constitucional adoptar medidas que 

neutralicen la presunta trasgresión, misma que de haber tenido ocurrencia en 

aquella pretérita oportunidad fue consentida por el tutelante ante el mutismo 

en que se mantuvo desde entonces. 

 

Ahora bien, en relación con los cuestionamientos esgrimidos por el tutelante, 

al expresar que: (i) la decisión cuestionada no se ajusta a los antecedentes 

que motivaron la misma por existir error en el examen de su petición; (ii) 

negarse la juez al cumplimiento del mandato legal de garantizar el goce de su 

derecho agravado; y (ii) fundarse la decisión en consideraciones inexactas, 

erróneas o por una equívoca interpretación. Vislumbra la Sala que contrario a 

lo esgrimido por el recurrente la providencia adoptada por la juez de primer 

nivel ha sido respetuosa de los más caros principios constitucionales y ninguna 

de las situaciones por él expuestas se presenta en este diligenciamiento, pues 

como viene de verse, la situación fáctica que esgrimió el actor para solicitar la 

protección de los derechos que cree vulnerados fue debidamente analizada por 

la funcionaria a quo para proferir el fallo que resultó adverso a sus intereses, a 

consecuencia de lo cual realizó el escrutinio que a la luz de la jurisprudencia 

constitucional se debe tener en cuenta para determinar si efectivamente se 

presentaba la afectación de los derechos fundamentales del accionante. 

 

Aunque la providencia no consultó el querer del tutelante, el haberse negado 

el amparo deprecado no tiene su génesis en las  situaciones anormales 

esgrimidas en la alzada, porque en consideración de esta Corporación el fallo 

estuvo acorde con el ordenamiento jurídico, ya que al no observarse por parte 

del accionante el cumplimiento de los requisitos que ha trazado desde otrora el 
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Tribunal Constitucional para considerar que se hacía necesaria e impostergable 

la protección a los derechos fundamentales solicitados, la acción de tutela 

indefectiblemente tenía que ir en contravía de lo pretendido por el actor. 

  

En ese orden de ideas resulta imperativo no tutelar los derechos 

fundamentales reclamados, tal cual lo decidió el juzgado a quo, y por lo mismo 

esa determinación será avalada por el Tribunal al encontrarse ajustada a 

derecho.  

 

6.- 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,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


