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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-01261-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  

Accionante  : SACARÍAS DE JESÚS SOTO OSPINA 
Accionado  : JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

   POLICÍA DE RISARALDA 

Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  ACCIÓN DE TUTELA DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS: 

La acción de tutela es improcedente como mecanismo para la protección de 
derechos fundamentales que resulten vulnerados con ocasión de la expedición 

de actos administrativos, salvo que se utilice para evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable debidamente sustentado, caso que no se presenta en el 

sub judice. 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 00012 del 04 de Febrero de 2010 

 

 

ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor SACARIAS DE JESÚS SOTO OSPINA contra el 

JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL DEPARTAMENTO DE 

POLICÍA DE RISRALDA, contra la sentencia proferida el día 04 de diciembre de 

2.009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración de los derechos constitucionales a la IGUALDAD y 

al DEBIDO PROCESO, pretende el accionante que se ordene al señor Subteniente 

JOSE LUIS SABOYA FONSECA, revocar la decisión adoptada dentro del auto de fecha 

09 de octubre de 2009 y que le reconozcan y restablezcan los derechos vulnerados. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Accionante: 

 

 Se trata del señor SACARIAS DE JESÚS SOTO OSPINA, mayor de edad, vecino 

del municipio de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.050.911 

expedida en La Virginia (Rda.). 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata del Jefe de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía de 

Risaralda, Subteniente JOSE LUIS SABOYA FONSECA. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 
 Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido 

proceso. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta el accionante que laboró en la Policía Nacional en el grado de 

patrullero, encontrándose en la actualidad retirado de la misma. 

 

Que con motivo de la investigación disciplinaria N° DERIS 2007-23 fue 

sancionado con multa, para que le fuera descontado de su salario. 

 

Que contra la decisión mediante la cual se le impuso la sanción no presentó 

ningún recurso a pesar de haber estado representado por abogado, toda vez que 

éste desconocía el procedimiento de las investigaciones disciplinarias, por lo que optó 

por acudir a la vía de la revocatoria directa para salvaguardar sus derechos. 

 

Que la solicitud de revocatoria directa, fue resuelta negativamente por el Jefe 

de Control Disciplinario Interno por auto del 09 de octubre de 2009, decisión que no 

fue bien fundamentada y que revela la negligencia y arbitrariedad dentro de la Policía 

Nacional. 

 

Aduce que acude a la acción de tutela como mecanismo idóneo, eficaz, ágil e 

inmediato para salvaguardar sus derechos e intereses.  



 

 

 

 

 

 

 

3 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó al accionado quien dentro del término 

concedido para el efecto allegó escrito en el que manifiesta que no puede 

endilgársele responsabilidad al despacho por la falta de actividad del apoderado 

judicial del investigado o de él mismo, porque si ellos decidieron no actuar dentro del 

proceso disciplinario, no fue por negligencia, mala voluntad o intenciones oscuras del 

despacho, toda vez que las garantías estuvieron dadas durante el agotamiento de 

todas las etapas procesales 

 

 Expresa que en su concepto para denegar la solicitud de revocatoria directa 

del acto sancionatorio, realizó una indebida interpretación de la ley y que esa figura 

sólo puede ser utilizada cuando se den las causales consagradas en el artículo 124 

del Código Disciplinario Único, las cuales no se presentaron en el caso del señor Soto 

Serna. 

 

 Que no se justifica que ponga en marcha al aparato judicial para tratar de 

enderezar su actuar irregular.  

 
 
 

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 

 Mediante providencia del 04 de diciembre de 2009 (fls. 281 y s.s.) la 

funcionaria de primera instancia resolvió no tutelar al accionante los derechos 

invocados como presuntamente vulnerados por el Jefe de Control Disciplinario 

Interno del Departamento de Policía de Risaralda.  

 

 Para arribar a la anterior conclusión manifestó que el accionante contaba con 

los recursos ordinarios o con la posibilidad de acudir a la vía contencioso 

administrativa para atacar la sanción económica impuesta por el Jefe de Control 

Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Risaralda, es decir, que contaba 

con otros medios judiciales diferentes a la acción de tutela para lograr la cesación de 

la vulneración de su derecho al debido proceso.  

 

 De acuerdo con lo anterior, manifestó que como una de las características 

fundamentales de la acción de tutela  es la subsidiariedad, la presente acción era 

improcedente. 
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VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  
 
 

 Inconforme con lo decidido el accionante impugnó la decisión expresando que 

lo que pretende con la presente acción de tutela no es crear una segunda instancia, 

sino resaltar los yerros procedimentales en que incurrió el funcionario que emitió el 

fallo disciplinario de fecha 28 de marzo de 2007, toda vez que allí le fueron 

conculcados los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho 

de defensa. 

 

 Expresa que los argumentos expuestos por la a-quo para negar la protección 

constitucional, son errados, porque en su caso concreto por no haber hecho uso de 

los recursos de la vía gubernativa, fue que tuvo la posibilidad de acudir a la figura de 

la revocatoria directa, así que los mecanismos ordinarios fueron agotados en su 

totalidad, caso en el cual debería prosperar esta acción. 

 

 Aduce que tampoco existe falta de inmediatez, porque los artículos 122 y s.s. 

le dan la posibilidad de acudir a la revocatoria directa dentro de los cinco años 

siguientes al proferimiento de la decisión, acción que ejerció dentro de dicho término. 

 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Es procedente la acción de tutela para atacar la validez de un acto 

administrativo, aunque no se invoca para evitar la configuración de un 

perjuicio irremediable? 

 

Arguye el accionante que con la decisión proferida el 09 de octubre de 2009 por 

el Jefe de Control Disciplinario Interno del Comando de Policía de Risaralda, mediante 

la cual decidió no revocar la providencia del 26 de marzo de 2007, que lo había 

sancionado disciplinariamente con multa equivalente a diez días, se le violaron 

flagrantemente los derechos a la igualdad y al debido proceso, por lo que solicita a 

través de este medio de protección constitucional que se deje sin efectos esa 

providencia -09/10/2009-. 
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La funcionaria de primer grado decidió no tutelar los derechos invocados como 

vulnerados por el accionante, arguyendo que el señor Soto Ospina contaba con otros 

mecanismos de defensa judicial y que dado el carácter subsidiario de la acción de 

tutela, no podía acceder a sus pretensiones.  

 

A través del escrito de impugnación expresa el actor que la a-quo no podía llegar 

a esa conclusión, toda vez que sí agotó los mecanismos de defensa judicial con que 

contaba, pues la figura de la revocatoria directa fue la última instancia agotada.  

 

 En primer lugar debe aclararse que la presente acción se invoca contra la 

providencia del 09 de octubre de 2009 y no contra el fallo sancionatorio adiado el 26 

de marzo de 2007, como erradamente pareció entenderlo la a-quo. 

 

 Así pues, la acción de tutela recae contra el acto administrativo que resolvió la 

solicitud de revocatoria directa, el cual según lo afirma el accionante, está viciado por 

conductas violatorias del debido proceso. 

 

 Bajo esas circunstancias, recae sobre esta Sala de Decisión determinar la 

viabilidad de la procedencia de este mecanismo constitucional a favor del señor Soto 

Ospina y sobre el acto administrativo del 09 de octubre de 2009, definiendo de una 

vez que el accionante no ha desconocido los principios de subsidiariedad e 

inmediatez; en relación con el primero, porque el artículo 127 del Código Disciplinario 

Único –Ley 734 de 2002- al indicar que el acto que resuelve la solicitud de 

revocatoria directa no revive los términos para el ejercicio de las acciones 

administrativas, quiere decir que no es procedente acudir a la vía jurisdiccional, lo 

que demuestra finalmente que el accionante no contaba con mecanismos defensa 

previos a la presentación de esta acción; y en cuento al segundo –inmediatez- basta 

con observar que entre la fecha de de la decisión censurada -09/10/2009- y la fecha 

de presentación de la acción -19/11/2009- (fl. 270), sólo transcurrieron cuarenta días, 

lapso que a juicio de esta Sala es realmente breve, respetando por lo tanto, el 

Principio de Inmediatez. 

 

 De acuerdo con lo anterior, no encuentra esta Corporación justificación alguna 

para declarar la improcedencia de esta acción por inobservancia de alguno de estos 

principios. 

 

 Definido lo anterior, resta verificar si son procedentes las pretensiones 

formuladas por el accionante. 
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 Como se indicó, se depreca la tutela contra un acto administrativo, así que 

resulta pertinente traer a colación algunos pronunciamientos realizados por la H. 

Corte Constitucional sobre el particular: 

 

“ …  la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 
improcedente como mecanismo principal para la protección de 
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con 
ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que 
existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su 
defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 
contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 
configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en 
estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto 
administrativo … ”1  

 

 Y posteriormente también expresó:  

 

“No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela 
resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones 
administrativas en todos aquellos casos en los que la actuación de la 
autoridad respectiva carezca de fundamento objetivo y sus decisiones 
sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como 
consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de la persona, 
incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como "vía de 
hecho".2 

 

 

 De los apartes jurisprudenciales transcritos, se colige que la acción de tutela, 

es improcedente para atacar actos administrativos, salvo que se impetre como 

mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

 

En el caso de marras, en la solicitud de amparo no se invocó la aplicación de la 

medida transitoria, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez 

que exclusivamente se invocó con el fin de hacer cesar la vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso, por lo tanto, no puede presumir esta Corporación que 

al accionante se le ha causado un perjuicio irremediable, porque era en él en quien  

recaía la carga de probar siquiera sumariamente su ocurrencia, sin que se supla con la 

mera enunciación, que se itera, tampoco se presentó. 

 

Lo anterior permite concluir que al no encontrarse el accionante en una 

situación que le cause un perjuicio irremediable, no puede hablarse de procedencia de 

                                                 
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-514/2003 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynet. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-811/2003 M.P. Dr. Álvaro Tafur Gálvis . 
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la acción de tutela para cuestionar el acto administrativo proferido por el señor Jefe de 

la Oficina de Control Disciplinario Interno del Comando de la Policía del Departamento 

de Risaralda. 

 

 En este orden de ideas, emerge para esta Corporación que la acción de tutela 

se torna improcedente para el caso concreto del señor Soto Ospina, pero por las 

razones expuestas en esta providencia, más no por inobservancia del Principio de 

Subsidiariedad. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

  

 

VII. RESUELVE  

 

 PRIMERO: CONFIRMAR pero por las razones expuestas en esta providencia 

la sentencia impugnada. 

 

 SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

 TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 
 

HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
        (En uso de permiso) 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 


