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1. ASUNTO A  DECIDIR 
 
 
1.1  Se profiere sentencia de primera instancia, dentro de la acción de tutela 
promovida por el señor Jhon Ferney Alzate Marín, contra la Policía Nacional 
de Colombia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la 
seguridad social, la igualdad, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos y  
mínimo vital y móvil. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El  supuesto fáctico de la  demanda de tutela es el siguiente:  
 

 El accionante refiere que el  10 de febrero de 2003 se incorporó al 
Ejército Nacional, como soldado regular. El 10 de diciembre de 2006 
ingresó a la   Policía Nacional, donde egresó como patrullero el 10 de 
julio de 2007. 

 
 

 Una vez  graduado fue  destinado a laborar al departamento de Neiva. 
Luego hizo el curso de “Fucur”. Trabajó en esa unidad 7 meses, en la 
ciudad de Medellín. Luego fue ubicado en la sección de antinarcóticos 
para conformar un grupo de contraguerrilla, con el fin de erradicar 
cultivos ilícitos, donde duró  18 meses. 
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 Después  fue reubicado nuevamente en Medellín, donde  empezó a 

sufrir de traumas psicológicos derivados de sus labores, sin que se le 
hiciera el proceso de reentrenamiento y adaptación a la vida civil. 
Presentó cuadros de depresión y problemas de alcoholismo. Fue 
tratado por un  especialista en psiquiatría y por psicólogos. Presentó un   
diagnosticó de “transtorno mixto de ansiedad y depresión”, lo que le 
generó incapacidad para prestar sus servicios, pese a lo cual no recibió 
apoyo de sus superiores. 

 
 Ulteriormente  fue  trasladado para la estación de policía “San Javier” 

en la ciudad de Medellín. El 5 de febrero de 2010, sin  que se tuviera 
en cuenta su situación personal, el comandante de la Policía 
metropolitana del Valle de Aburrá , expidió la Resolución No. 00026 
retirándolo del servicio  activo con base en la  facultad discrecional. 
Considera que se presentó un  abuso y una desviación de poder,  ya que 
el mismo día en que se reunió la Junta de Evaluación  para emitir su 
recomendación de retiro, se le notificó su desvinculación. 

 
 Esta  determinación agravó aún más su situación personal, ya que por 

su estado no estaba en capacidad de  comprender los alcances de ese  
acto administrativo, que generó la suspensión de su tratamiento 
médico y la privación del derecho al trabajo, lo cual afectó su mínimo 
vital y  vulneró su derecho a la dignidad. 

 
    

 Acude ahora a la acción de tutela, ya que no había comprendido la 
magnitud del perjuicio que se le causó, a efectos de que la Policía 
Nacional retrotraiga el acto administrativo por medio del cual  se le 
desvinculó del servicio y vuelvan las cosas a su estado inicial, con el fin 
de que antes que sea  sometido a  tratamiento médico, se  convoque a 
una junta médico  laboral para que se  dictamine la causa de su 
enfermedad,  se le indemnice y sea reubicado laboralmente. 

 
 

 Manifestó el accionante que su desvinculación obedeció a un acto de 
arbitrariedad por parte del señor comandante de la policía 
metropolitana de Medellín, que causó graves  perjuicios a su grupo 
familiar, fuera de que se le vulneraron los derechos a la  defensa  y el 
debido proceso  porque en la resolución de desvinculación no se le 
permitió dar curso a la vía gubernativa. 
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2.2 El actor anexó copia de diversos documentos así: i) Resolución No 
00026 del 5 de febrero de 2010, por medio de la cual se  desvinculó del 
servicio, con constancia de notificación; ii) diversas certificaciones 
médicas y iii) contraseña de expedición de documento de identidad. 

 
3. ACTUACION PROCESAL 

 
 
3.1 Mediante auto del 4 de marzo de 2010, se  dictó auto admisorio de la  
tutela contra la autoridad accionada. Igualmente se vinculó a la acción de 
amparo al comandante de la  Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.  

 
 

4. RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS 
 
 

4.1 El secretario general de la   Policía Nacional, con sede en la ciudad de 
Bogotá, dio respuesta a la tutela en los siguientes términos: 
 

 La ley 857 del 26 de diciembre de 2003, en el inciso 2º de su 
artículo 40,  establece que el ejercicio de las facultades de 
retiro en forma discrecional  por razón del servicio.  podrá ser 
delegado en los Comandantes de Policía Metropolitana y 
Departamentos de Policía para el caso de suboficiales bajo su 
mando, observando el procedimiento que sobre el particular se 
señale en cuento a composición y recomendaciones en el evento 
de tal delegación respecto de la Junta de Evaluación y 
Clasificación. El mismo procedimiento se aplica para el personal 
del nivel ejecutivo y agentes según lo dispone el artículo 61 de la 
Ley 1791  de 2000. 

 
 Con base en esas normas, el Director General de la Policía 

Nacional emitió la Resolución No. 03913 del 8 de septiembre de 
2008, mediante la cual delegó en los  comandantes de Policía 
Metropolitana y Departamentos de Policía, la facultad de 
retirar por voluntad del Director General, por razón del servicio 
y en forma discrecional, al personal de de suboficiales y agentes 
bajo su mando, previa recomendación de la Junta de Evaluación y 
Clasificación.  

 
 En  virtud de lo expuesto el comandante de la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburrá  expidió la Resolución No, 
00026 del 5 de febrero de 2010,  por medio de la cual se retiró 
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del servicio activo al accionante,  previa recomendación de la 
Junta de Evaluación y Calificación  a través del acta No. 004 de 
la misma fecha, sin que en ese acto hubiera tenido injerencia el 
Director General de la Policía Nacional.  

 
 Ese  acto administrativo se encuentra revestido de legalidad 

teniendo en cuenta la ley y la  jurisprudencia pertinente sobre el 
tema. 

 
 El retiro del accionante se debió a los resultados 

insatisfactorios que presentó en el servicio, lo cual afectó la 
confianza de sus  superiores. Para el efecto, se  tuvieron en 
cuenta diversas actuaciones del patrullero Alzate Marín, que no 
resultaban acordes con su actividad profesional, de las cuales se 
hizo amplia relación en el Acta  No. 004 del 5 de febrero de 
2005, esencialmente relacionadas con la no presentación 
oportuna del actor a su sitio de trabajo; problemas de 
embriaguez y de mal comportamiento con sus compañeros y 
terceras personas, fuera de innumerables observaciones 
negativas en el formulario de evaluación y seguimiento 
realizados al policial, referentes a la prestación del servicio  y 
que fueron puestas en su conocimiento,  con el fin de que  
ejerciera  los  derechos de contradicción y defensa frente a lo 
allí expuesto, sin que se pronunciara al respecto. La falta de 
compromiso del agente para el  cumplimiento de sus funciones  
generó su desvinculación del servicio activo de la entidad, por la 
necesidad de mejorar el servicio que presta la institución 
policial. 

 
 Se cumplieron los requisitos para la aplicación de la medida 

discrecional en el caso del señor Alzate Marín, por lo cual el  
acto administrativo expedido por la Policía Nacional  goza de 
legalidad, hasta tanto no sea debatido en la jurisdicción 
contencioso administrativa.  

 
 En el presente caso el  demandante cuenta con otro mecanismo 

de defensa judicial, como la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, prevista en el C.C.A., lo que 
genera la improcedencia del amparo en los términos del artículo 
6º del Decreto 2591 de 1991, fuera de que no se cumple el 
requisito de la inmediatez,  ya que el amparo fue solicitado 
trece (13 ) meses después de que se expidiera el acto 
administrativo que discute el accionante. Además no se 
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demostró la existencia de  un perjuicio irremediable, que 
permita acudir a la tutela como mecanismo transitorio. 

 
Con la respuesta a la tutela se anexó:i) copia del acta 004 del 5 de febrero 
de 2010 de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, donde se dispuso 
recomendar el retiro del servicio del accionante; ii) copia de la resolución de 
retiro del actor, con constancia de notificación. 
 
 4.2 El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dio 
respuesta a la tutela con argumentos similares a los expuestos en 
precedencia y agregó otras consideraciones así:  
 
 

 En la institución no existen constancias sobre incapacidad del 
patrullero Alzate Marín, para el  ejercicio de sus funciones, ni 
concepto válido emitido por la Junta Laboral que así lo 
determine.  Por lo tanto las únicas razones que argumentó la 
Junta de Evaluación y Clasificación para suboficiales, nivel 
ejecutivo, y agentes de la Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá para recomendar su retiro,  se basaron en el 
mejoramiento del servicio, tal como se refleja en el acto 
administrativo que se profirió para el efecto, que no se basó en 
su presunta  discapacidad física. 

 
  

 De haberse  producido alguna merma en la  capacidad laboral del 
urbano, la  Junta Laboral habría  emitido su concepto al 
respecto, pues el patrullero tenía a su alcance ese beneficio sin 
que hubiera efectuado alguna solicitud en ese sentido. 

. 
 Al accionante se le  notificó la Resolución No. 00026 del 5 de 

febrero de 2010,  donde se le  indicó el  derecho que le asistía 
dentro de los 60 días siguientes,  para realizar sus  exámenes 
médicos de retiro,  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8º del Decreto 1796 de 2000, por lo cual el actor tuvo 
tiempo suficiente para iniciar los trámites correspondiente para 
atender su problema de salud. 

 
   

 Hace referencia a la legalidad del acto administrativo de retiro, 
que debe ser controvertido ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, que en este caso se  basó en elementos de juicio 
objetivos y razonables, con base en los cuales se decidió el 
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retiro discrecional del uniformado a efectos de mejorar el 
servicio, ya que existía la recomendación de la Junta de 
Evaluación respectiva.  

 
 El  amparo solicitado es improcedente ya que existe un medio 

ordinario de defensa judicial; no se cuenta con prueba sobre la  
existencia de un perjuicio irremediable y no existe demostración 
de la afectación del mínimo vital del actor, por lo cual considera 
que no se debe acceder a sus  pretensiones. 

 
  

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
  
 

5.1  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. 

 
5.2 Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 
37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.3 En este caso la acción de amparo ha sido  promovida por el señor Jhon  
Ferney Alzate Marín,  titular de los  derechos que  presuntamente han sido 
vulnerados por la entidad accionada,  con lo cual se cumple el requisito de 
legitimación  por activa conforme al artículo 10 del D. 2591 de 1991. 

 

A su vez la demanda se dirigió  contra la Policía Nacional, entidad a la que se 
atribuye la afectación de las garantías  invocadas  por el accionante, con lo 
cual se acredita la exigencia procesal de legitimación por pasiva. 
 
5.4. Problemas jurídicos: 
 
 Procede entonces esta Corporación  a determinar; i) la procedencia de la 
acción de tutela en este caso, lo que requiere el examen de los requisitos de 
procedibilidad relacionados con el uso oportuno de las acciones ordinarias y 
el ejercicio de la acción de  amparo en un plazo razonable por parte del 
actor y ii) de superarse el test de procedibilidad se debe examinar si la 
Resolución del 5 febrero de  2010 que ordenó el retiro discrecional del 
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actor, generó una violación de sus derechos fundamentales. 
 
 
5.4.1   Frente al primer  tema 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: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 

iii) Protección de derechos colectivos3 
 

iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto5  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de 
la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  
tutela contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8  

  
 
5.4.2 Sobre las condiciones de procedibilidad de la tutela: 
 
5.4.2.1 PRIMERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA: De acuerdo a la prueba 
documental allegada, el 5 de febrero de 2010 se expidió la a Resolución 
00026 de la Policía Metropolita del Valle de Aburrá que  ordenó el retiro del 
servicio del patrullero Jhon Ferney Alzate Marín, acto administrativo que 
fue notificado en la  misma fecha al accionante. A su vez la constancia de la 
Oficina Judicial de esta ciudad demuestra que el señor Alzate presentó la 
demanda de tutela el 3 de marzo de 2011, cuando habían transcurrido más 
de trece (13 ) meses desde la fecha que en que se produjo la actuación que el 
actor considera como lesiva para sus derechos fundamentales. 
 
5.4.2.2 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha hecho una 
referencia constante a la obligación de hacer uso oportuno de los recursos 

                                                        
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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ordinarios, como condición de la procedibilidad de la acción de amparo.  En 
ese sentido se debe citar el precedente establecido en la sentencia SU-961 
de diciembre 1° de 1999, donde se expuso lo siguiente: 

 
“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al 
alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio 
se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede 
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, 
pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo 
es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial 
de protección, aún sin que ella haya culminado en un  
pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede afirmarse 
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los 
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como 
lo acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de esta Corte, 
nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la 
oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él 
hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero, 
claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso 
y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el 
sistema jurídico en obedecimiento a claros principios 
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se 
abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco 
puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de 
salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato 
de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y 
desvirtúa el carácter subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha 
declarado la Corte Constitucional a propósito de casos concretos: 
 
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de 
sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las 
consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta 
omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la 
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, 
pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, 
apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y 
extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados 
por el propio descuido procesal9 (C-543/92, M. P. José Gregorio 
Hernández Galindo).’ 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide 

                                                        
9 Nota original de pie de página en el texto citado “C fr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo No. T-
520. 16 de Septiembre de 1992”. 
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que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario 
aceptar que la inactividad para interponer esta última acción 
durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.”10 

  
5.4.2.3 SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA: no se encuentra 
establecida la causal de procedibilidad antes mencionada, hay que 
manifestar que en este caso el actor tampoco cumple con  el requisito del 
plazo razonable para el ejercicio de la acción de tutela,  en virtud del tiempo 
transcurrido entre el acto administrativo que produjo su desvinculación de la 
Policía Nacional y la fecha en que se interpuso la acción de amparo. 
 
En ese sentido es menester citar la jurisprudencia puntual de la Corte 
Constitucional, en la cual se ha expuesto lo siguiente: 

 
(…)  
 
5. La jurisprudencia distingue entre requisitos generales y 
específicos de procedencia de la acción de tutela contra 
sentencias.  Los primeros están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior 
de la rama jurisdiccional.  Los segundos, se refieren a la 
descripción de los defectos en que puede incurrir una decisión 
judicial y que la hacen incompatible con la Constitución.  
 
6.  Los requisitos formales de la acción de tutela contra 
sentencias, según lo expuso la sentencia C-590/05, son los 
siguientes: 
 
6.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Para la Corte, el juez de tutela no puede estudiar 
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia 
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde 
definir a otras jurisdicciones.11 En consecuencia, el juez 
constitucional debe indicar con toda claridad y de forma expresa 
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente de 
relevancia constitucional y afecta los derechos fundamentales de 
las partes.  
 

                                                        
10 Corte  Constitucional Sentencia SU -961 de 1999 
11 Sentencia 173/93. [cita de la sentencia C-590/05]. 
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6.2. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de la persona 
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 
perjuicio iusfundamental irremediable12.  De allí que sea un deber 
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales que el 
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no 
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un 
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de 
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de 
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones 
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el 
cumplimiento de las funciones de esta última.  
 
6.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la 
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración13.  De 
lo contrario, esto es, permitir que la acción de tutela proceda 
meses o aún años después de proferida la decisión, comportaría 
sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya 
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta 
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos 
institucionales legítimos de resolución de conflictos.141516( 
Subrayas ajenas al texto )   

 
Del precedente antes citado se infiere que en este caso no se reúne este   
requisito de procedibilidad de la acción de  amparo,  ya que resulta 
inadmisible el  argumento del actor, en el sentido de que solo vino advertir 
las consecuencias de su desvinculación del cargo cuando había transcurrido 
más de un año desde la fecha en que se le notificó el retiro del cargo,  lo cual 
lo motivó a interponer la tutela para solicitar su reintegro a la Policía 
Nacional, cuando había transcurrido un tiempo considerable desde su 
desvinculación retiro del servicio policial. 
 
5.4.2.4 TERCERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA:  Hay que manifestar que 
en este caso tampoco se reúne otra condición de viabilidad de la tutela, al no 
haber  demostrado el actor que en su caso se presenta una situación de 
perjuicio irremediable, derivada de su desvinculación como miembro de la 
Policía Nacional, ya que ese esa clase de  perjuicios deben reunir las 
exigencias deducidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional así: 
 
 

                                                        
12 Sentencia T-504/00. [cita de la sentencia C-590/05]. 
13 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05. [cita de la sentencia C-590/05].  
14 Corte Constitucional. Sentencia C-009 de 2010   
15 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2008  
16 Corte Constitucional. Sentencia T -009 de 2010  
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“ … Ahora bien, en el entendido que es posible promover la tutela 
como mecanismo transitorio, aun sobre la base de la existencia de 
otro medio judicial, esta Corporación ha explicado que, en esos 
casos específicos, resulta imprescindible demostrar la ocurrencia 
de una amenaza o de una agresión actual e inminente que pongan 
en peligro el derecho fundamental, o lo que es igual, acreditar que 
el derecho presuntamente afectado se encuentra sometido a un 
perjuicio irremediable.17 
 
En ese contexto, la Corte ha considerado que para determinar la 
irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la 
presencia concurrente de varios elementos que configuran su 
estructura como son: (i) la inminencia del daño, es decir, que se 
trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 
entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la 
probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma 
injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de 
medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la 
impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de 
recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la 
protección de los derechos fundamentales. En la Sentencia T-225 
de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte Constitucional 
definió y explicó los elementos configurativos del perjuicio 
irremediable en el siguiente sentido: 
 
 
“Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la 
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos 
encontramos con lo siguiente: 
 

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.  Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, 
lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, 
aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, 
desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un 
resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el 
proceso iniciado.  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 

                                                        
17 T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes). 
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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 dan (sic) 
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.  Si hay postergabilidad 
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  
Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando 
ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  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. 
 
 
De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio 
irremediable, se deduce que hay  ocasiones en que de continuar 
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las circunstancias de  hecho en que se encuentra una persona, es 
inminente e inevitable la destrucción grave de un bien 
jurídicamente protegido, de  manera que urge la protección 
inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma 
directa o como mecanismo transitorio.” (Sentencia T-225 de 1993 
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) 
 
En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a 
determinar que se está en presencia de un perjuicio 
irremediable, este Tribunal ha sostenido que, para que proceda 
la tutela como mecanismo de defensa transitorio, se requiere 
también verificar que dicho perjuicio se encuentre probado en 
el proceso. Sobre este particular, ha expresado la Corte que el 
juez constitucional no está habilitado para conceder el amparo 
transitorio, que por expresa disposición constitucional se 
condiciona a la existencia de un perjuicio irremediable, si el 
perjuicio alegado no aparece acreditado en el expediente, toda 
vez que el juez de tutela no está en capacidad de estructurar, 
concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto 
fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño 
irreparable18.  
 
 
La posición que al respecto ha adoptado esta Corporación, 
reiterada en distintos fallos, no deja duda de que la prueba o 
acreditación del perjuicio irremediable es requisito 
fundamental para conceder el amparo. Por ello, ha señalado la 
Corte que quien promueva la tutela como mecanismo 
transitorio, no le basta con afirmar que su derecho se 
encuentra sometido a un perjuicio irremediable. Es necesario, 
además, que el afectado “explique en qué consiste dicho 
perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y 
aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de 
tutela verificar la existencia del elemento en cuestión”19.  
 
 
En la Sentencia T-407 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), 
citando a su vez otros pronunciamientos sobre la materia, este 
Tribunal sostuvo que: 
 
 
“[S]iempre que una persona pretenda que la tutela desplace un 
mecanismo ordinario de protección, resulta necesario que el juez 
cuente con prueba suficiente sobre la existencia de las 

                                                        
18 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-1155 
de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
19 Sentencia T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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circunstancias indicadas en la jurisprudencia antes transcrita. En 
este sentido,  la sentencia T-449/98 indicó: ‘No basta, pues, 
afirmar la irreparabilidad de un daño, sino, ofrecer las 
explicaciones y pruebas correspondientes, para que el juez de 
tutela adquiera certeza sobre su decisión. Y examine si los 
medios judiciales son eficaces.’20”. 
 
 

Frente a este último aspecto, también la Corte ha aclarado que, si bien la 
prueba del perjuicio irremediable es requisito de procedencia de la tutela, la 
naturaleza informal y pública del amparo descarta que dicha prueba esté 
sometida a rigurosos formalismos o términos sacramentales, con lo cual, lo 
que se exige es un mínimo de elementos indicativos que le facilite al juez 
constitucional determinar la ocurrencia del perjuicio irremediable, pues 
tampoco el operados jurídico está en condiciones de imaginar las 
circunstancias en que se produce la amenaza del derecho cuya protección se 
solicita.  
 
Sobre el punto, explicó esta Corporación: 

 
 
“[P]ara demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben 
señalar los hechos concretos que permitan deducir que ocurre 
dicho perjuicio el juez no se los puede imaginar, por supuesto que 
no se necesitan términos sacramentales pero al menos alguna 
indicación que le permita al juzgador tener la confianza de que en 
verdad se halla el peticionario en una situación que lo afecta a él 
y a su familia. (Sentencia T-1068 de 2000, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero). 
 
 
En conclusión, la posibilidad de que prospere la acción de tutela 
como mecanismo transitorio, depende de que se pueda establecer 
la necesidad urgente de protección judicial ante la amenaza 
inminente y grave de una lesión irreparable sobre un derecho 
fundamental (perjuicio irremediable), teniendo el afectado una 
cierta carga de diligencia, materializada en el hecho de tener que 
indicar, siquiera sumariamente, las circunstancias fácticas que 
acreditan el hecho.21 

 
 
5.5 De lo expuesto anteriormente se infiere que en este caso no se superó el 
test  de  procedibilidad de la acción de amparo, de acuerdo a los precedentes 

                                                        
20 Sentencia  T-449/98 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). 
21 Corte Constitucional. Sentencia T- 436 de 2007  
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de la  Corte Constitucional antes citados,  lo que  releva a esta Sala de hacer 
un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones del actor. 
 
 
 
 
 
 
 
Con base en lo expuesto en  precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución, 
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Se DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida 
por el ciudadano Jhon Ferney Alzate Marín, contra la Policía Nacional de 
Colombia. 
 
SEGUNDO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del 
expediente ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

MARIA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


