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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiséis (26) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 108 del 26 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00037-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró el señor Fredy Alexander Pareja Ríos, mediante apoderado 
judicial, contra el Director General de la Policía Nacional de 
Colombia, a la que fue vinculado el Comandante Departamental de 
Policía de Risaralda. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Solicita el actor se protejan sus derechos fundamentales a la 
defensa, debido proceso e igualdad y en consecuencia, se declare la 
nulidad de la Resolución No. 121 del 11 septiembre de 2006, 
expedida por el Comandante del Departamento de Policía de 
Risaralda, que dispuso retirarlo del servicio activo de la entidad; se 
ordene su reintegro; cancelarle la totalidad de los haberes y  
prestaciones que hubiera devengado, desde la fecha de retiro hasta 
el reintegro; repararle el daño moral causado en suma equivalente 
a 150 salarios mínimos legales vigentes y pagarle todas sumas con 
los ajustes respectivos, de acuerdo con el IPC certificado por el 
DANE o por la entidad que haga sus veces.  
 
2) Como fundamento de tales pretensiones se relataron los hechos 
que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El 23 de agosto del 2005, luego de adelantar el curso 
correspondiente, el señor Fredy Alexander Pareja Ríos “fue dado de 
alta” como Patrullero de la Policía Nacional y prestó sus servicios en 
el Departamento de Policía de Risaralda, en el que laboró durante 
un año, con excelente hoja de vida, comportamiento ejemplar y 
cumpliendo a cabalidad los deberes que su cargo le imponía. 
  
.- El 11 de septiembre del 2006, en virtud de las facultades 
discrecionales que otorgaba la Ley 1791 del 2000, el Comandante 
del Departamento de Policía de Risaralda profirió la Resolución No. 
121, por medio de la cual dispuso la desvinculación del servicio 
activo de la institución de varios uniformados, entre ellos, del 
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demandante; acto administrativo que carece de toda motivación, se 
profirió de manera arbitraria, con desconocimiento de los principios 
constitucionales al debido proceso, razonabilidad y 
proporcionalidad, del precedente judicial plasmado en 
pronunciamientos de la altas cortes y del deber que tienen los entes 
estatales y la Policía Nacional, de motivar sus decisiones, pues la 
facultad discrecional no puede ejercerse de forma inconsulta o 
arbitraria.  
 
.- Por sentencia T-638 del 2012, la Corte Constitucional dejó sin 
efecto, entre otras, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Administrativo de Pereira, confirmada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda1 y le ordenó proferir una nueva, 
atendiendo el precedente constitucional; para acatar esa orden, el 
referido Tribunal dictó fallo, el 12 de diciembre del año anterior, en 
el que declaró la nulidad de la Resolución No. 121 del 11 de 
septiembre del 2006, sin que se haya hecho especificación alguna 
respecto de los demás miembros de la Policía Nacional que 
resultaron afectados con ese acto. 
 
.-  Se refirió en forma extensa a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, según la cual todas las autoridades públicas de 
carácter administrativo o judicial se encuentran sometidas a la  
Constitución y a la ley por ende, están obligadas a acatar el 
precedente de las altas cortes de la jurisdicción ordinaria, 
contenciosa administrativa y judicial; citó normas de la Carta que 
considera desarrollan esa obligación, para concluir que al decidirse 
la acción que propone, el juez está obligado a atender lo dispuesto 
sobre el precedente judicial, porque de no hacerlo se contraviene 
de manera abierta la Constitución y la ley; se sometería al 
peticionario al tortuoso camino de una acción diferente, con un 
desgaste innecesario del aparato judicial; sus pretensiones serían 
mas onerosas, lo que afecta el erario público, todo lo cual pretende 
evitar el legislador y la misma Corte Constitucional al plasmar la 
obligatoriedad del precedente judicial.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 18 de febrero de este año se admitió la acción, se 
ordenó vincular al Comandante Departamental de la Policía de 
Risaralda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Secretario General de la Policía Nacional se pronunció. Alegó, en 
síntesis, que el director de esa entidad no tuvo participación, ni 
ingerencia alguna en la expedición de la Resolución 121 de 2006; a 

                                                        
1 Aunque no lo menciona de manera concreta el demandante, la sentencia a que 
hace referencia fue proferida en proceso sobre nulidad y restablecimiento del 
derecho, promovido por Armando Lozada Cardona contra la Nación -Ministerio de 
Defensa- Policía Nacional. 
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pesar de lo anterior, la tutela resulta improcedente porque no se 
cumple el principio de inmediatez; tampoco demostró el 
demandante encontrarse frente a un perjuicio irremediable para 
que la acción proceda de manera transitoria; cuenta con otro 
mecanismo de defensa judicial, al que ya acudió, pues formuló 
demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa contra la 
Policía Nacional, con ocasión de su retiro del servicio activo y el 
acto administrativo goza de presunción de legalidad. 
 
El Comandante del Departamento de Policía de Risaralda, al ejercer 
su derecho de defensa, alegó, en resumen, que la medida adoptada 
en contra del Patrullero Fredy Alexander Pareja Ríos se expidió bajo 
los parámetros de la facultad discrecional y por razones del 
servicio; no es indispensable que en el acto de remoción y en la 
previa recomendación de la Junta de Evaluación respectiva se 
expresen los motivos de la aplicación de esa medida discrecional; 
no se ha demostrado la existencia de una causal de nulidad para 
invalidar el acto y con la acción propuesta, se pretende que el juez 
de tutela asuma funciones judiciales de competencia de la 
jurisdicción contencioso administrativa, todo lo cual hace 
improcedente el amparo solicitado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Uno de los principios que la caracterizan es el de la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia 
del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción 
se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
 
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la 
solicitud de amparo debe elevarse en un plazo razonable, oportuno 
y justo, conforme a las condiciones de cada caso y ha precisado 
que la inexistencia de un término de caducidad no implica que la 
tutela pueda instaurarse en cualquier tiempo. Así, ha dicho: 
  

“Si con la acción de tutela se busca la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, frente a su presunta vulneración o 
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amenaza, la petición ha de ser presentada en el marco 
temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los 
derechos. Pues, de no limitar en el tiempo la 
presentación de la demanda de amparo constitucional, se 
burla el alcance jurídico dado por el Constituyente, y se 
desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y 
efectiva…  
 
“…Frente a la inmediatez se ha dicho que, pese a no 
tener un término de caducidad expresamente señalado 
en la Constitución o en la ley,  la acción de tutela como 
mecanismo de protección constitucional procede dentro 
de un término razonable y proporcionado contado a 
partir del momento en que se produce la vulneración o 
amenaza al derecho. Se justifica la exigencia de dicho 
término toda vez que con éste se impide el uso de este 
mecanismo excepcional como medio para simular la 
propia negligencia o como elemento que atente contra 
los derechos e intereses de terceros interesados, así 
como mecanismo que permite garantizar los principios 
de cosa juzgada y seguridad jurídica que se deprecan de 
toda providencia judicial…  

 
“De este modo, la oportunidad en la interposición de la 
acción de tutela se encuentra 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”2. 

 
En el caso concreto, pretende el demandante, se declare la nulidad 
de la Resolución No. 121 del 11 de septiembre de 2006, por medio 
de la cual el Comandante del Departamento de Policía de Risaralda, 
lo retiró del servicio activo de la institución; se le restituya al cargo 
y se le canceles sus salarios y demás prestaciones sociales, porque 
a su juicio,  carece de motivación, se dictó de manera arbitraria y 
con desconocimiento de los principios constitucionales que 
garantizan el debido proceso y del precedente judicial plasmado en 
pronunciamientos de las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria. 
 
Sin embargo, solo el 14 de febrero último solicitó protección 
constitucional. Es decir, que transcurrieron más de seis años desde 
cuando se expidió el acto administrativo en el que encuentra 
lesionados los derechos cuya protección invoca, sin que haya 
actuado con la urgencia y prontitud con que ahora demanda el 
amparo, sin que se evidencie la existencia de una justa causa que 
explique los motivos por los que permitió que el tiempo 
transcurriera sin promover la acción ya que ninguna consideración 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-580 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. 
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al respecto hizo en la demanda con la que se inició el proceso que 
permitía deducirla. 

 
Así las cosas, se concluye que se halla ausente el requisito que se 
analiza y por tal razón el amparo reclamado resulta improcedente, 
pues si el demandante consideró afectados sus derechos 
fundamentales con la expedición del referido acto administrativo, 
ha debido acudir ante los jueces constitucionales dentro de un 
término razonable en busca de  su protección. Empero, permitió 
que transcurrieran más de seis años para instaurarla y ese pasivo 
comportamiento permite inferir el desinterés de su parte en lograr 
un amparo oportuno.  
 
Pero aún hay más, otra de las características de la acción de tutela 
es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“3.2. Ahora bien, aunque el derecho al debido proceso 
administrativo  adquirió rango fundamental a partir de la 
Constitución de 1991, no significa lo anterior que “la 
tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo 
de actuaciones. El ámbito propio para tramitar los 
reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la 
administración es la jurisdicción contenciosa 
administrativa, quien está vinculada con el deber de 
guarda y promoción de las garantías fundamentales3. Es 
en este contexto donde demandados y demandantes 
pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia 
argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los 
diversos recursos que la normatividad nacional 
contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, 
en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y 
garantías que informan los procedimientos 

                                                        
3 En la SU-544 de 2001, esta corporación indicó: “La acción de tutela como 
mecanismo transitorio únicamente opera cuando se amenaza un derecho  
fundamental y el juez tiene la posibilidad de adoptar una medida temporal de 
protección, para evitar un perjuicio irremediable. En materia de debido proceso 
administrativo, salvo que se trate de una serie de hechos concatenados, resulta 
en extremo difícil sostener que una persona se enfrenta a un posible perjuicio 
irremediable en razón al peligro de que el derecho se viole. La Corte no descarta 
la posibilidad, sin embargo, para que proceda, resulta necesario que la 
administración no haya adoptado la decisión, pues en tal caso, se estará frente a 
una violación y no ante la puesta en peligro del derecho”. 
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administrativos haya sido de tal magnitud, que los 
derechos fundamentales de los asociados no cuentan con 
otro medio de defensa efectivo. El amparo constitucional 
como sucede para el caso de protección de los derechos 
fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica 
que si la persona cuenta con un medio de defensa 
efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, 
de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela 
devendrá improcedente4”…5”. 
 

En el caso bajo estudio, correspondía entonces al demandante 
acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para 
controvertir la legalidad de la Resolución 121 de 2006, mediante la  
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de 
obtener lo que ahora pretende por vía de tutela, mecanismo 
ordinario de defensa judicial al que aduce la entidad accionada ya 
acudió y por ende, no podía utilizar el amparo constitucional como 
medio simultáneo para definir la cuestión. 
 
Ello unido a las consideraciones ya expuestas relativas al tiempo 
que ha transcurrido desde cuando se expidió el acto administrativo 
referido y la fecha en que se interpuso la tutela, permite deducir 
que no se encuentra frente a un perjuicio irremediable, cuyas 
características ha definido la Corte Constitucional, así: 
 

“… Debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige 
un considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento 
sobre un bien altamente significativo para la persona 
(moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas 
desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable”6. 

 
Ha empleado entonces el demandante la acción de tutela como si 
fuera una instancia adicional o simultánea y pretende, por medio de 
ella, se le reconozcan una serie de derechos que debe definir la 
jurisdicción contencioso administrativa, a la que como lo afirmó la 
Dirección General de la Policía, ya acudió y es ella la competente 
para definir la cuestión.  
 

                                                        
4 Ver Sentencias T-772, T-514 y T-418 de 2003, T-596, T-754 y T-873 de 2001, 
C-426 de 2002 entre otras. 
5 Sentencia T-249 de 2011, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
6 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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Además, como se desprende de los hechos que planteó al formular 
la acción, pretende se le aplique en este caso un precedente 
constitucional en materia de motivación de actos administrativos, 
que sirvió a la Corte Constitucional para conceder la tutela que 
interpuso el señor Armando Lozada Cardona, una de las personas 
afectadas con la Resolución 121 de 2006 ya citada, frente a la 
sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal 
Administrativo de Risaralda, en acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, con quien no puede compararse porque al citado señor 
se le definió la cuestión con sentencia proferida por la autoridad 
competente para resolverlo. 
  
En consecuencia, por improcedente, se negará la tutela reclamada, 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR por improcedente la tutela solicitada por el señor Fredy 
Alexander Pareja Ríos contra el Director General de la Policía 
Nacional de Colombia, a la que fue vinculado el Comandante 
Departamental de Policía de Risaralda.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


