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Pereira, once de octubre de dos mil diez. 
Acta número 127 del 11 de octubre de 2010. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor ÁLVARO ENRIQUE OSORIO HENAO 

actuando a través de apoderado judicial, contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S., por una presunta violación de sus 

derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, defensa, dignidad 

humana, al trabajo, a la seguridad social y mínimo vital. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Álvaro Enrique Osorio Henao, mayor de edad, vecino de esta capital, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 7.546.342 de Armenia Quindío, quien actúa a 

través de apoderado judicial, doctor Oscar Javier Vasco Gil, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 18.615.842 expedida en Santa Rosa de Cabal y 

titular de la tarjeta profesional número 150.086 del C.S. de la J. 

 

 ACCIONADO: 
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Departamento Administrativo de Seguridad –D.A.S.-, representado legalmente por 

su Director General Felipe Muñoz Gómez.  

 

I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata el demandante en tutela, a través de su apoderado judicial que, fue 

vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad –en adelante D.A.S.-, 

mediante resolución número 1347 del 06 de agosto de 2003, para desempeñar el 

cargo de conductor, código 317, grado 05, de la planta global del área 

administrativa, siendo asignado a la Seccional Risaralda. Se indica que desde esa 

fecha hasta el día 25 de junio de 2010, día en el cual le fue notificada la resolución 

716 del 23 de junio de 2010 al actor, por medio de la cual se declaró insubsistente, 

nunca tuvo alguna observación negativa en su hoja de vida. Para la fecha de su 

desvinculación de esta entidad, según los hechos de la demanda, devengaba la 

suma mensual de $ 1.100.000,oo; sobre su núcleo familiar, se refiere que está 

conformado por su esposa Alicia Toro Vanegas, y tres hijos, uno de ellos mayor de 

edad, todos dependientes del aquí tutelante. 

 

Se insiste a lo largo de los once hechos, que la resolución número 716 de 2010, 

carece de motivación y por lo tanto, no fue posible por parte del señor Osorio 

Henao atacar tal acto administrativo, pues no se conocían las razones que 

fundamentaban su desvinculación del D.A.S., por lo mismo, solicita que se 

suspendan temporalmente los efectos de la referida resolución, mientras que la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resuelve de fondo sobre la legalidad 

del acto en mención, en desarrollo del proceso de nulidad y restablecimiento del 

derecho, el cual se iniciará dentro del término legalmente establecido; que se 

ordene a la entidad demandada, reincorporar al señor Osorio Henao, al cargo de 

conductor 317-05 de la planta global del área administrativa de ese organismo; 

además, que se ordene el pago de las asignaciones salariales mensuales dejadas 

de percibir durante el tiempo que ha permanecido desvinculado del D.A.S.  
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Avocado el conocimiento, se notificó al Departamento Administrativo de Seguridad, 

el mismo que a través del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, allegó escrito  

pronunciándose sobre la presente acción, refiriendo que la misma es 

improcedente, por cuanto existe otro mecanismo que puede ejercer el actor; indica 

además que, dentro del término concedido en la resolución 716 de 2010, éste no 

interpuso los recursos de Ley. Así mismo, refiere que la vinculación de Osorio 

Henao, fue en un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo tanto, no tenía 

fuero de inamovilidad, además, para declarar la insubsistencia de un empleado de 

esa entidad, no se requiere un trámite especial, pues no existe un reglamento 

interno que así lo estipule, por lo que, el proceso que culminó con la declaratoria 

de insubsistencia del aquí demandante, se realizó bajo los parámetros legales. 

 

Argumenta que en tal situación, existe discrecionalidad del nominador para evaluar 

y decidir sobre la conveniencia del personal vinculado a esa entidad, sin que tenga 

que expresarse los motivos, las razones o constancias específicas, que lo llevan a 

tomar cualquier decisión. 

 

Agrega, que la buena conducta, lealtad, cumplimiento de los deberes, la falta de 

antecedentes disciplinarios, no genera para el empleado, una estabilidad laboral, 

menos para aquellos que se encuentran vinculados en forma provisional. 

 

Ahora, los organismos de seguridad y control, tienen unos fines, como el buen 

servicio, que son mucho más sensibles, pues debe observarse en los empleados al 

servicio de la entidad demandada, una mayor moral, ética, economía y eficiencia 

por parte del empleado, pues debe existir una confianza entre el nominador y éste.   

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes,  

   

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente la protección de derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados, cuando no se ha acudido ante la autoridad competente para lograr su 

correspondiente solución?. 

 

Arguye el promotor de la presente acción que el Director del Departamento 

Administrativo de Seguridad, le está vulnerando sus derechos constitucionales al 

debido proceso, contradicción, defensa, dignidad humana, trabajo, seguridad 

social y al mínimo vital, al haber emitido la resolución número 716 del 23 de junio 

de 2003, por medio de la cual lo declaró insubsistente en el cargo de conductor 

317-05.  

 

Solicitando, como consecuencia de esa supuesta vulneración, que se suspendan 

los efectos jurídicos de ese acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, resuelve de fondo sobre la situación presentada, la 

cual será iniciada dentro del término legal. 

 

Así las cosas, entrará esta Sala a examinar la subsidiariedad de la acción de tutela, 

en consecuencia, el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al 

ordenamiento jurídico nacional tal acción, como un mecanismo expedito, ágil y 

eficiente para la protección de las garantías fundamentales, del cual es titular 

cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 
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Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el 

artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de 

amparo constitucional, estableciéndose como una causal de improcedencia. 

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde el 

mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, desarrollando a la 

fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale 

traer a colación uno de esos pronunciamientos: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
debe ser entendida como un instrumento integrado al 
ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 
sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que 
aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista 
alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y 
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza 
por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad 
pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través 
de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, 
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir 
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 
acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un 
medio adicional o complementario, pues su carácter y esencial 
es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos 
fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”1 –negrillas y 
sublineado para destacar- 

 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional 

sobre dicho tema, así: 

 

                                                        
1 Sentencia T-106 de 1993. 
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“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela 
no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la 
defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al 
respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional del 
mecanismo constitucional de protección que no debe 
superponerse ni suplantar los mecanismos ordinarios 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico”2 –negrillas para 
destacar- 

 

 

Deviene de todo lo anterior –entonces- que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que 

se esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 

transitoria. 

 

Así las cosas, respecto a la existencia de otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha sostenido de 

manera reiterada que la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza 

subsidiaria y residual destinado a proteger los derechos fundamentales. Esa 

caracterización implica que si existe medio de defensa judicial a disposición del 

interesado, la tutela no puede ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los 

jueces ordinarios  en el ejercicio de sus funciones propias, excepto que ella sea 

utilizada  como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa para 

lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que 

no es el escenario propio  para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante 

las autoridades respectivas para cada caso en particular. No obstante, la 

jurisprudencia ha señalado que el medio judicial de defensa  ha de ser idóneo 

para obtener una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental 

amenazado o vulnerado. Lo que implica que dicho medio tiene que ser suficiente, 

                                                        
2 Sentencia T-983 de 2001 
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para que a través de él se restablezca el derecho  vulnerado o se proteja de su 

amenaza. 

Ahora bien, a pesar de la existencia de otro medio de defensa, el Constituyente 

dispuso que, como excepción a la regla general, es procedente la acción de tutela 

como mecanismo transitorio cuando lo pretendido sea evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable.  Un perjuicio se califica como irremediable cuando es “(i) 

cierto e inminente, es decir, que no se debe a meras conjeturas y que amenaza o 

está por suceder; (ii) de urgente atención, lo que significa que la medida que se 

requiera para conjurar el perjuicio ha de adoptarse de manera urgente con el fin 

de evitar que se consuma un daño irreparable, y (iii) grave, pues no basta con la 

presencia de cualquier perjuicio, sino que el mismo ha de ser relevante, lo que 

equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona”4.  

Así las cosas, teniendo en cuenta que la persona que considere lesionados o 

amenazados sus derechos fundamentales debe acudir, en primer lugar, a las vías 

ordinarias idóneas de defensa para lograr la protección de aquellos y, en segundo 

lugar, podrá solicitar la tutela como mecanismo transitorio para conjurar la 

consumación de un perjuicio irremediable. 

 

Trayendo las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de esta 

Sala, se centrará esta Colegiatura en determinar si el señor Osorio Henao agotó 

los medios existentes para procurar la suspensión de los efectos de la resolución 

716 del 23 de junio de 2003, para lo cual, basta con leer desprevenidamente la 

primera pretensión, para verificar que tal situación no se ha realizado, pues 

primero se quiso poner en marcha el aparato judicial, a través de la presente 

acción de tutela, además, se dijo también por parte del gestor de esta acción que, 

no interpuso contra tal resolución los recursos de Ley, toda vez que, la misma no 

se encontraba motivada, por lo tanto que, desconocía los motivos y razones que 

llevaron al Director del D.A.S., a declararlo insubsistente, empero frente a este 

último argumento, considera este Juez Constitucional que, esa era la oportunidad 
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que tenía el señor Osorio Henao, para solicitar las razones fundantes de dicha 

declaración, sin embargo, se mostró totalmente inactivo.  

  

En consecuencia, estima esta Sala que en el caso sub-lite no se agotaron los 

procedimientos correspondientes ante la autoridad competente, esto es, ante el 

mismo Director del Departamento Administrativo de Seguridad o, en su defecto, 

acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, antes de acudir al Juez 

Constitucional para procurar la protección de unos supuestos derechos 

fundamentales vulnerados.  

 

Sumado a esto, encuentra la Corporación que ninguna prueba se arrimó al plenario 

que de cuenta del perjuicio irremediable que se le está causando al actor, pues a 

la demanda de tutela, se anexaron, la fotocopia de la resolución 716 de 2010, 

telegrama enviado por la Subdirectora de Talento Humano del D.A.S., 

informándole su nombramiento con carácter provisional en el cargo de conductor 

de esa entidad, un reconocimiento que le hizo el Subdirector Seccional del D.A.S. 

Risaralda al aquí tutelante, fotocopia de las misiones que cumplió durante el 

tiempo que estuvo vinculado a esa entidad, fotocopia de la notificación de la 

resolución 716 de 2010, un comprobante de nómina del mes de enero hogaño, 

fotocopia de su cédula de ciudadanía y de su esposa, fotocopia del registro civil de 

matrimonio, fotocopia del registro civil de nacimiento de sus dos hijos menores y 

constancias expedidas por la Institución Educativa Liceo Panamericano, que dan 

cuenta acerca de que sus hijos menores se encuentra matriculados allí. 

 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta, que el señor Osorio Henao, cuenta, como él bien 

lo indica en el libelo incoatorio, con otro medio de defensa, esto es, la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa y, además, como quiera que no se acreditó la 

ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable, esta Sala de Decisión, dada la 

naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, negará la misma, por ser 

improcedente.  



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 

9 

En consecuencia, se observa que es inviable la acción de tutela en el presente caso, 

por lo que habrá de negarse la petición de amparo. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor ÁLVARO ENRIQUE 

OSORIO HENAO contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 

 

TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
       Con permiso  

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


