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ASUNTO 

 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela que 

formuló el ciudadano Sacarías Soto Ospina, contra el Grupo de Control 

Interno Disciplinario del Departamento Policía Risaralda. 

 

ANTECEDENTES  

 

Expuso el accionante que la institución demandada ha vulnerado sus 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, legalidad y 

congruencia, al negarle la revocatoria directa del fallo disciplinario de 

fecha 18 de noviembre de 2005 con argumentos poco ortodoxos,  

desconociendo y obviando deberes constitucionales y legales frente a 

los alcances de la procedibilidad. 

 

Señala que la revocatoria directa tenía como fin corregir los yerros de la 

administración en cabeza del Departamento de Policía de Risaralda, 

quien a través de su comandante soslayó el artículo 29 de la 
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Constitución Nacional, al imponerle un correctivo que a luz del derecho 

es ilegal, porque no adelantó la actuación bajo los irrestrictos principios 

rectores del procedimiento disciplinario contemplados en la Ley 734 de 

2002, norma de carácter adjetivo aplicable al hecho investigado y en lo 

dispuesto por el Decreto 1798 de 2000 en cuanto hace referencia a las 

competencias y correctivos aplicables al funcionario declarado 

responsable de una falta de índole disciplinario. 

 

Solicita entonces que se tutelen los derechos incoados y se ordene a la 

institución accionada revocar el fallo disciplinario del 18 de noviembre 

de 2005 proferido por el señor Coronel Comandante del Departamento 

y como consecuencia realice las gestiones tendientes a que en los 

Kárdex de la Institución Policial y de la Procuraduría General de la 

Nación, se corrija la información que aparece sobre el particular, en el 

término de 36 horas después de ejecutoriado el fallo de tutela. 

 

RESPUESTA 

 

El Departamento de Policía Risaralda, Control Disciplinario, guardó 

silencio no obstante haberse notificado oportunamente sobre la 

existencia de esta acción Consitucional. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
1º. Competencia: 

 
La Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción de 

tutela 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.   



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Accionante: Sacarías Soto Ospina  

Decisión: No tutelar  
________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 3 de 8 
 

 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

 

Le corresponde establecer a esta Célula Judicial, si la entidad  

demandada ha incurrido en vulneración de algún derecho 

fundamental y en caso afirmativo, pronunciarse acerca del amparo 

Constitucional. 

 

SOLUCIÓN 

 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Política, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, 

en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante y mediante un trámite preferente y sumario, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley.  

 

Este derecho Constitucional, sin embargo no es absoluto, en tanto tiene 

las características de ser residual y subsidiario, tal como lo ha 

consignado la jurisprudencia, así:   

 
“(…)La acción de tutela como mecanismo de defensa subsidiario y 
residual, para la protección de derechos constitucionales 
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de los particulares, procede solo en los 
casos que señale la ley, y no es suficiente que se alegue la vulneración 
o amenaza de un derecho fundamental, para que se legitime 
automáticamente su procedencia, pues si bien esta circunstancia 
constituye un presupuesto básico, es indispensable además, verificar la 
existencia o no del medio judicial de defensa y llegado el caso, la  
eficacia del mismo(…)”1  
 
 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-108 de 2003,  M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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El precedente criterio jurisprudencial se aviene en un todo a lo 

establecido en  el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, 

reglamentario del 86 Constitucional, según el cual, la acción de tutela 

no procede cuando exista otro medio de defensa judicial para proteger 

el derecho fundamental, a menos que se trate de prevenir un perjuicio 

irremediable, evento en el cual resultaría viable el amparo de manera 

transitoria, hasta tanto el Juez competente dirima el conflicto jurídico por 

los cauces ordinarios, tal como lo indica la jurisprudencia siguiente:  

 
“(…) un perjuicio irremediable debe cumplir con los requisitos de 
necesidad, urgencia, gravedad e inminencia2. Por tanto los derechos a 
proteger deben ser claros y objetivos, estar sujetos a una amenaza 
capaz de ocasionar perjuicios irreparables o, cuando estos ya se 
ocasionaron, que la situación tienda a agravarse con el trámite 
ordinario previsto en el ordenamiento. De otra parte, las órdenes que 
imparta el juez de tutela deberán tener la capacidad de evitar que el 
daño se produzca o, cuando menos, ser capaces de mitigarlo (...)”3 
 

 
El demandante fundó su acción arguyendo que la Oficina de Control 

Interno Disciplinario del Departamento de Policía Risaralda, al no revocar 

el fallo sancionatorio proferido en audiencia verbal realizada el 18 de 

noviembre de 2005, afectó sus derechos fundamentales, por lo cual 

solicita, se ordene a la institución demandada proceda a dejar sin 

efectos la sanción disciplinaria de que fue objeto. 

 

Encuentra esta Colegiatura que en realidad lo que busca el peticionario 

es la anulación de un acto administrativo, lo cual resulta del todo 

improcedente en sede de tutela según reiterada jurisprudencia. 

 
                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa: “(…) es importante 
reiterar que en múltiples oportunidades esta Corporación ha indicado que el único perjuicio que habilita 
la procedencia transitoria de la acción de tutela es aquel que cumple las siguientes condiciones: (1) se 
produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de 
reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (5) la gravedad de los 
hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”. 
3 C.C., Sentencia T- 346 del 2007, Dr. Clara Inés Vargas Hernández. 
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“cuando se trata de derechos fundamentales de las personas que son 
amenazados o vulnerados  con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, esta Corporación ha considerado como regla general, 
que la tutela es improcedente, dado que existen normalmente otros 
mecanismos ordinarios de defensa judicial que resultan aptos  para 
asegurar la protección de los derechos alegados. Igualmente se ha 
resaltado que la tutela no es, en términos generales, el medio judicial 
para desvirtuar la validez de un  acto administrativo.4”5… 
 

 
En el caso que llama la atención del Tribunal, el acto de la oficina de 

Control Interno Disciplinario, puede ser objeto de controversia ante la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través de un proceso de 

nulidad y restablecimiento del Derecho, en el cual podrá solicitar las 

medidas preventivas que considere necesarias. Ahora, existen algunos 

casos en los cuales la acción tutela es procedente como mecanismo 

transitorio para amparar derechos fundamentales cuando sobrevenga 

un perjuicio irremediable, para cuya configuración deben concurrir los 

siguientes presupuestos:  

 

- El perjuicio ha de ser inminente, o sea, que amenaza o está por 

suceder prontamente.   

  

- Las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes. 

 

- 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 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 su integridad. 

 
                                                
4 Sentencia T-076 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
5 Sentencia T-010-07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Ese quebranto se debió señalar a través de alguno de los medios 

probatorios, mas en el expediente no se acreditó la ocurrencia del 

perjuicio a los derechos fundamentales, razón ésta para que en sede 

Constitucional no prospere la solicitud en el sentido indicado. 

 

Contrariamente, en el decurso probatorio se demostró que la 

revocatoria directa estaba dirigida a revivir un procedimiento 

disciplinario que culminó el 18 de noviembre de 2005, y no se advera 

qué  circunstancia motivó la tardanza del accionante en la 

interposición de la acción tutelar, y sólo 04 años después acude en 

procura de que se le proteja a través de la jurisdicción constitucional, 

de manera que en este evento no se cumple el requisito de la 

inmediatez, al que tantas veces se ha referido el Tribunal de Cierre, así: 
 

“De acuerdo con diversos desarrollos jurisprudenciales, el requisito de la 
inmediatez para la interposición de la acción de tutela exige que la 
acción sea presentada de manera oportuna, esto es, en un término 
razonable después de la ocurrencia de los hechos que motivan la 
afectación o amenaza de los derechos.6 Esa relación de inmediatez 
entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos 
fundamentales, debe evaluarse, ha dicho la Corte, en cada caso 
concreto, atendiendo a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad.7 
 
Esta Corporación ha puesto de presente que esta condición está 
contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las 
características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda 
persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en 
los casos que establezca la ley, y que con tal exigencia “… se pretende 
evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como 
herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los 
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica.”8  
 
(...) 
 

                                                
6 Sentencia T-495 de 2005 (M.P.: Rodrigo Escobar Gil). En el mismo sentido, véase las sentencias T-575 de 2002 
(M.P.: Rodrigo Escobar Gil), T-900 de 2004 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño), y T-403 de 2005 (M.P.: Manuel José 
Cepeda Espinosa). Particularmente, en ésta última se hace una reseña jurisprudencial sobre este tema. 
7  Sentencia T-606 de 2004. M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes. 
8   Sentencia T-132 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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De este modo, inicialmente, la Corte hizo énfasis en que, por un lado, la 
oportunidad en la interposición de la acción, estaba estrechamente 
vinculada con el objetivo que la Constitución le atribuye, de brindar una 
protección inmediata, de manera que, cuando ello ya no sea posible por 
inactividad injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del 
amparo constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para 
dirimir un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de la 
urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela...”9 

 

Con fundamento en lo analizado, habrá de despacharse 

desfavorablemente el amparo solicitado, por cuanto la tutela no se 

presentó dentro de un término razonable, no se acreditó la inminencia 

de un perjuicio irremediable que soporte el amparo de los derechos 

invocados, así sea de manera transitoria, además de contar con otro 

medio de defensa judicial, ya que la vía del artículo 86 Constitucional –

subsidiaria y residual-  no es la indicada en este específico caso. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Declarar improcedente la tutela que reclama el ciudadano 

Sacarías Soto Ospina, en contra de la Oficina de Control Interno 

Disciplinario del Departamento de Policía Risaralda. 

 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 
                                                
9  Ver entre otras, la Sentencia T-055 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede 

la impugnación y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 
 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO             JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 
 
         
 
 
    
  
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 


