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Providencia:                     Sentencia del 12 de enero de 2012 
Radicación N°:   66170-31-05-001-2011-00378-01 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:   Jhon Hoover López 
Accionado:   Departamento de Policía de Caldas 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                   Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Tema:   PERJUICIO IRREMEDIABLE.  Debe acreditarse para legitimar 

la intervención del juez constitucional, cuando lo que se 
pretende  es la revocatoria de un acto administrativo  

 
 
 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, doce de enero de dos mil doce 

Acta N° 002 del 12 de enero de 2012 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por JHON HOOVER LOPEZ 

contra la DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CALDAS.  

 

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de reclamar el carnet de Acción Social de su cónyuge, el actor se 

desplazó a la ciudad de Anserma Caldas llevando consigo su arma de dotación 

con la documentación en regla y el salvo conducto respectivo; pese a ello, la 

misma le fue decomisada por la policía, por la restricción que para el porte de 

armas generó la visita del señor Presidente de la República a la región, situación 

frente a la cual no opuso resistencia. Posterior a tales acontecimientos, realizó las 

diligencias tendientes a la entrega del artefacto sin que ello fuera posible, lo que lo 

obligó a presentar derecho de petición, cuya respuesta no fue favorable por lo que 

recurrió tal decisión, sin  lograr modificación alguna, dado que la entidad llamada a 

juicio consideró que el recurso fue extemporáneo.   

 

De acuerdo con la narración fáctica, considera el accionante vulnerados sus 

derechos fundamentales a la igualdad, de defensa y debido proceso, por lo que 

solicita la revocatoria de al Resolución 217 y le sea entregada su arma de fuego.  
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

El juzgado de conocimiento admitió la acción a través del auto de fecha 25 de 

octubre de 2011, concediendo dos (2) días a la accionada para contestarla -fl 17-.  

Así mismo ordenó precisar el motivo de la incautación del arma de fuego al 

accionante y el procedimiento realizado para su decomiso definitivo.  

 

La entidad que soporta la acción, a folios 44 y siguientes del expediente, dio 

respuesta a cada uno de los hechos de la demanda y argumentó en sus defensa 

que en el presente asunto, no se evidencia el perjuicio irremediable  que permita 

atender su petición a través de este mecanismo excepcional; que el juez de 

conocimiento no es el competente para atender la solicitud y finalmente que los 

hechos que motivaron la acción fueron superados, dado que el recurso interpuesto 

por el actor se encuentra en trámite al interior de la institución. 

 

DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA 

 

Tal como lo afirmó el juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, las 

disposiciones del decreto 1382 de 2000 contienen reglas de simple reparto y por lo 

tanto, a pesar de que ocurra alguna equivocación en la aplicación de las mismas, 

no por ello el juez pasa a ser incompetente y por ende nula la actuación. 

 

Asumido como fue el conocimiento por el juzgado de origen, la actuación resulta 

válida y por ello procede resolver de fondo, previas las siguientes: 

   

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

  

Problemas jurídicos 
 

1- ¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para solicitar la 
revocatoria de un acto administrativo y la devolución de un arma de 
fuego legalmente decomisada? 

 
2. ¿Debe darse al presente asunto el trámite de un hecho superado? 

 
 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 
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los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

Respecto a la posibilidad de obtener la revocatoria de un acto administrativo 

particular y concreto  a través de la acción de tutela,  la Corte Constitucional, a 

pesar de la subsidiaridad de esta acción, ha aceptado tal posibilidad para 

garantizar los derechos fundamentales de los administrados, siempre y cuando 
se evidencie un perjuicio irremediable que torne ineficaces los mecanismos 

judiciales ordinarios que ha dispuesto el legislador para resolver las controversias 

de todo orden.  

 

Además, es claro también, que de no hallarse frente al evento de un perjuicio 

irremediable, es necesario agotar todas las vías judiciales y administrativas, antes 

de apelar a éste trámite preferente y sumario.  

 

De la narración fáctica que soporta la acción y las pruebas allegadas, no es 

posible advertir el perjuicio irremediable que se requiere como requisito de 

procedibilidad para amparar los derechos fundamentales cuya protección solicita 

el actor, pues si bien afirmó ser guarda de seguridad privada la certificación laboral 

acompañada asegura que su cargo es el de “ORIENTADOR”.    

 

De otra parte debe decirse que la diligencia que atendía en el municipio de 

Anserma (Caldas) era de carácter personal y no laboral, por lo cual no tenía 

ningún motivo para llevarla consigo en esa oportunidad, independientemente del 

desconocimiento de la resolución No 10-2011 de la BR-8, que suspendió los 

permisos para el porte de armas de fuego a personas naturales mientras durara la 

visita del señor Presidente de la República al departamento de Caldas.  

 

Al no haber acreditado el actor el perjuicio irremediable sufrido que haga necesario 

atender el presente asunto bajo la óptica constitucional, resulta evidente  que no 

es esta vía la pertinente para hacer  los pedimentos referentes a la revocatoria de 

la resolución No 217 y la entrega inmediata del arma de fuego de su propiedad.  
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Respecto a la actuación procesal de la que se duele el actor referente a la omisión 

de la accionada de dar trámite al recurso de apelación interpuesto en término 

contra la negativa de restituirle el revolver de su propiedad, tal como lo advirtió la 

juez de instancia, la vulneración al debido proceso y al derecho de defensa, fue 

conjurada al trasladar el “RECURSO DE IMPUGNACIÓN”,  al despacho del señor 

Comandante del Departamento de Policía de Caldas, con el “fin de agotar el trámite 

de la vía gubernativa frente al procedimiento de incautación y posterior decomiso del arma 

de fuego objeto de esta petición”, actuación que se acreditó mientras se surtía el 

trámite en primera instancia –fl 27-, por lo que resulta evidente, que frente al 

particular, se estructura un  hecho superado. 

 

Así las cosas y conforme a lo brevemente discurrido, será necesario revocar la 

sentencia de primera instancia, atendiendo que lo peticionado por el actor 

ameritaba un pronunciamiento de fondo y, que el hecho superado sólo acogió el 

trámite dado por el Comando de la Policía de Caldas al recurso presentado por el 

accionante. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas el día 9 de noviembre del año próximo pasado. 

 

SEGUNDO: NEGAR por improcedente el amparo constitucional solicitado por 

JOHN HOOVER LOPEZ, en lo referente a la revocatoria de la resolución No 217 

del 27 de septiembre de 2011, expedida por el Departamento de Policía de Caldas 

y la entrega inmediata del arma de fuego de su propiedad. 
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TERCERO: TENER como superada la vulneración que sobre los derechos 

fundamentales de defensa y debido proceso del señor JHON HOOVER LOPEZ, 
ejerció el Departamento de Policía de Caldas.  

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

   
  

Los Magistrados, 
 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria. 

 

 

 

  

 


