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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, seis (06) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación N° 238 A 

                                                Hora: 6:00 p.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor GABRIEL 

ALBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ contra la Contraloría General de la República, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a “la 

publicidad de los actos administrativos emitidos por la administración”-sic.    

 

1.- SOLICITUD 

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor GÓMEZ GUTIÉRREZ, se 

puede concretar así: 

 

Fue miembro de la Junta Directiva de Empresa de Energía de Pereira1 en el 

período comprendido entre el 13-08-08 y el 16-03-11. 

 

En el año 2008, antes de ostentar la calidad de miembro principal de la Junta 

Directiva, la empresa realizó un proceso de capitalización que le permitió 
                                     
1 Empresa de Energía de Pereira es S.A. E.S.P es una empresa de servicios públicos de 
economía mixta, descentralizada, del orden municipal, creada mediante Acuerdo 
N°.030 del 16-05-96, emanado del Concejo Municipal de la ciudad de Pereira 
Departamento de Risaralda, cuya participación estatal en su capital social es de 51% 
que está constituido en forma exclusiva por entidades del orden municipal de la ciudad 
de Pereira. 
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tener excedentes en su flujo de caja superior a los noventa mil millones de 

pesos, debido a lo cual, la Veeduría Ciudadana del Sector de Servicios 

Públicos de Risaralda, por medio de su presidente, señor HUMBERTO 

GUTIÉRREZ PELÁEZ, solicitó a la Contraloría General de la República, 

mediante oficio del 16-11-10, realizar control fiscal excepcional a la Empresa 

de Energía de Pereira S.A.E.S.P dado el aparente manejo irregular que se le 

había dado a los recursos de liquidez de la empresa. 

 

Frente a la anterior petición la Contraloría General de la República, mediante 

auto 00834 del 23-11-10 suscrito por el Contralor Delegado para 

Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, resolvió admitir y 

autorizar la realización de control excepcional requerido. 

 

De conformidad con lo anterior, en cumplimiento de la orden impartida por 

la Contraloría General de la República, el equipo auditor asignado realizó 

durante los meses de diciembre de 2010 y mayo de 2011 control excepcional 

sobre la Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S.P, fecha para las cuales no 

era miembro principal de la Junta Directiva, por lo que en ningún momento 

tuvo conocimiento del proceso administrativo adelantado en contra de la 

EEP. 

 

En el trámite del proceso de auditoria aludido, la líder del equipo auditor 

asignado remitió oficio el 07-03-11 a la Contralora Delegada Minas y Energía 

de la Contraloría General de la República, donde advierte una posible 

extralimitación en el ejercicio del control fiscal posterior realizado, por cuanto 

el auto que comisionó el equipo auditor la ejecución del control excepcional 

no precisó un asunto específico objeto de control; sin embargo, a pesar de la 

ilegalidad de ese auto por medio del cual se avocó el conocimiento del 

control, la Contraloría General ordenó continuar con él. 

 

Dentro del informe de auditoria realizado se reportaron varios hallazgos, por 

lo que una vez presentado el informe que los contiene, la Empresa de 
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Energía de Pereira S.A E.S.P realizó y presentó para aprobación de la 

Contraloría General de la República el respectivo plan de mejoramiento que 

actualmente se encuentra en seguimiento de cumplimiento. 

 

La Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción 

Coactiva con fundamento en el artículo 267 de la Constitución Política, 

desarrollado por el artículo 26 de la Ley 42 de 1993 y  resolución orgánica 

6069 de 2009, modificó el numeral tercero del auto 00834 del 23-12-11 así: 

“comisionar a la dirección de investigaciones de la Contraloría General de la República, 

para conocer, tramitar y decidir sobre las indagaciones preliminares relacionadas con el 

objeto del control excepcional, con estricto apego al debido proceso y el respeto al 

ejercicio del derecho de defensa”. 

 

Ninguno de los anteriores actos administrativos concedió la oportunidad para 

que la Empresa de Energía de Pereira, sus directivos u otras personas 

presentaran recurso alguno, y se resalta que la facultad del control 

excepcional consagrado en el artículo 26 de la Ley 42 de 1993 en cabeza de 

la Contraloría General de la República se otorgó sobre las entidades 

territoriales, no sobre las entidades descentralizadas del orden municipal 

como lo es la Empresa de Energía de Pereira, motivo por el cual tampoco 

podía ser la Contraloría General de la República el ente competente para 

iniciar un proceso de responsabilidad fiscal derivado de hallazgos reportados 

sobre un proceso de auditoría adelantado con relación a una entidad 

descentralizada del orden municipal. 

 

El único sustento constitucional y legal de la Contraloría para Investigaciones 

y juicios fiscales, son los artículos 267 de la Constitución Política, 

desarrollado por el 26 de  Ley 42 de 1993, artículos que conforme a lo dicho 

por el Consejo de Estado en sentencia 2003-00053 de mayo de 2007 solo 

procede el control excepcional sobre las entidades territoriales, no sobre las 

entidades descentralizadas del orden municipal como lo es la Empresa de 

Energía de Pereira. 
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Hasta el auto 004 de 2012 no se tenía claro quiénes podrían ser los 

presuntos responsables de los hechos objeto de investigación, pero sí cuáles 

eran esos hechos objeto de responsabilidad fiscal, que se limitaban a la 

distribución de utilidades a los socios de la EEP, y hasta este punto del 

proceso la unidad encargada al interior de la Contraloría General de la 

República para iniciar dicho proceso era la Contraloría Delegada para 

Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.  

 

Posteriormente, la doctora SANDRA MORELLI Contralora General de la 

Nación mediante auto 003 del 17-02-12 haciendo uso de las atribuciones 

concedidas por el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 resolvió declarar de 

impacto nacional las irregularidades en el reparto de utilidades en los años 

2008, 2009 y 2010, sin tener ningún sustento o motivación, puesto que la 

entidad afectada es del orden municipal y no nacional, por lo que se trasladó 

por competencia el caso a la Unidad de Investigaciones Especiales contra 

Corrupción de la CGR, dejando de esa manera de lado la obligación de 

motivar los actos administrativos. 

 

Por auto N°00116 del 24-08-12 la Unidad Anticorrupción sin ningún tipo de 

sustento decidió vincularlo en el proceso de responsabilidad por el solo 

hecho de haber ejercido como miembro principal de la Junta Directiva de esa 

entidad, calidad que ostentó en menos de 2 meses, tiempo en el cual no se 

sometió a consideración de la Junta ninguno de los hechos objeto de 

investigación. 

 

Resulta claro que los autos 000834 de noviembre de 2010 y 0001369 de 

diciembre de 2011 se basaron en falsas motivaciones, al haberse expedido 

sin tener competencia. 

 

Acorde con lo expuesto presentó la correspondiente solicitud de nulidad del 

proceso ante la Contraloría General de la República, e indicó dentro del oficio 

que la decisión que se tomara al respecto le fuera notificada al correo 
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electrónico, sin que a la fecha se le haya notificado nada por ese medio, 

únicamente se enteró por terceras personas que la CGR procedió a notificar 

esa solicitud de nulidad en estado fijado en el despacho del señor Contralor 

Intersectorial en la ciudad de Bogotá, a pesar de la obligación de realizar las 

notificaciones por medio de correo electrónico, tal como lo dispuso el 

Tribunal Superior de Pereira Sala Laboral el 15-02-13, en acción de tutela 

interpuesta por una de las partes dentro del proceso de responsabilidad 

fiscal. 

 

Además de lo anterior tuvo conocimiento que la Unidad que lleva el proceso 

objeto de acción ordenó la ejecución de medidas cautelares de embargo de 

las cuentas bancarias en contra suya y de todos los demás vinculados al 

proceso, lo que agrava aún más la situación de las personas que como él 

han tenido que soportar la continua vulneración al derecho fundamental al 

debido proceso.   

 

Con base en las extensas consideraciones pide al juez constitucional proteger 

el derecho fundamental al debido proceso y como consecuencia ordenar a la 

Contraloría Delegada Intersectorial que adelanta el proceso de 

responsabilidad fiscal en su contra, que se adecue a las normas procesales 

existentes, permitiéndole conocer las decisiones y disponiendo que el mismo 

sea conocido por el juez natural que como se vio, no es la Contraloría 

General de la República. 

 

En caso de que se considere que la Contraloría General es la competente, en 

forma subsidiaria pide que se ordene al Contralor Delegado limitarse a 

conocer los hechos que fueron declarados como de impacto nacional, tal 

como se señala en el auto 003 del 17-02-12. 

 

2.- CONTESTACIÓN 
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Una vez recibida la demanda, este despacho avocó el conocimiento y corrió 

traslado de la misma a la Dra. SANDRA MORELLI RICO como Contralora 

General de República, la Contralora Delegada para el Sector de Minas y 

Energía de la Contraloría General de la República, la Dirección de Vigilancia 

Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, la 

Dirección de Investigaciones de la Contraloría Delegada para 

Investigaciones, juicios, Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría 

General de la República, Empresa de Energía de Pereira S.A.E.S, la 

Procuraduría General de la Nación, y la Contraloría Municipal de Pereira, 

motivo por el cual se recibieron los siguientes escritos: 

 

- La Contraloría General de la República, por intermedio del Contralor 

Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales 

contra la Corrupción, se pronunció en los siguientes términos: 

 

- El tutelante ha estado activo durante la actuación administrativa surtida por 

ese ente, incluso el 21-08-12 presentó solicitud de aclaración del auto que 

ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. 

 

- En el presente caso no se reúnen los requisitos exigidos por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para que resulte procedente la 

tutela contra providencias judiciales, a lo que es equivalente la actuación 

administrativa surtida, ni demostró la existencia de un perjuicio irremediable 

ni la vulneración de ninguna garantía fundamental que haga viable el 

amparo deprecado, argumentación que sustenta con las transcripción de 

varios pronunciamientos jurisprudenciales.  

 

- En el proceso de responsabilidad fiscal hasta ahora solo se ha dictado el 

auto de apertura, por lo que el accionante tiene la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa. 
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- Luego del fallo de tutela anterior proferido con ocasión de la acción 

interpuesta por el señor EDGAR MAURICIO GALVIS LUGO, en el que se 

ordenó la notificación de las decisiones en la ciudad de Pereira, en aras de 

respetar los derechos y garantías sustanciales de los sujetos procesales 

involucrados, se ha puesto en conocimiento de los mismos las decisiones que 

se adopten y facilitar la intervención en el proceso, por lo que el despacho se 

ha trasladado en dos oportunidades a esta ciudad,  durante los días 28 de 

febrero, 1 de marzo, 8, 9 y 10 de abril del presente año, fechas en las cuales 

se realizaron diligencias de versiones libres y espontáneas de 13 de los 

presuntos responsables. 

 

- En relación con la notificación de los autos Nos. 0031 del 18-04-13, 0032 

del 21-03-13 y el 0043 del 18-04-13, en los que se decretaron medidas 

cautelares, las misma solo se llevan a cabo una vez se hacen efectivas, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 321 y 327 del C.P.C. 

Adicionalmente, esas medidas fueron levantadas mediante el auto No. 0045 

del 23-04-13, toda vez que por parte de Enertolima Inversiones y Eninsa, se 

otorgó garantía suficiente, por lo que se están enviando los oficios de 

desembargo a todos los presuntos responsables. 

 

- Cita las normas y jurisprudencia que soportan la competencia excepcional 

de la Contraloría General de la República (artículos 267 inciso3o de la 

Constitución Política, 63 de la Ley 610 de 2000 y las sentencias C-541 de 

2011, C-364 de 2001, C-403 de 1999). 

 

- Con relación a la supuesta variación de hechos alegados por el actor en su 

escrito introductorio, los cuales a su juicio deben limitarse a los contenidos 

en el auto que declaró los hechos como de impacto nacional, indica que 

dichos hechos hacen referencia a la indagación preliminar abierta mediante 

auto N°022 de 2012 -cita el artículo39 de la Ley 610 de 2010-, la cual culminó 

por haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 40 de la norma mencionada, y al haberse encontrado mérito para 
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dar apertura del correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, lo que se 

dio a conocer con auto de apertura del 05-07-12, es decir, que no ha habido 

variación alguna como lo predica el actor, y precisamente dicho auto se 

profirió con ocasión de las diligencias efectuadas durante la vigencia de la 

indagación preliminar.  

 

- Solicita negar por improcedente el amparo deprecado debido a que no se 

acreditó por parte del actor la vulneración de sus derechos fundamentales, y 

esa entidad ha respetado las garantías de los presuntos responsables fiscales 

que han sido vinculados al proceso, y les ha brindado la oportunidad para el 

ejercicio de su defensa. 

 

- La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P representada por su 

representante legal allegó memorial en el que entre otras cosas expone lo 

siguiente: 

 

El fundamento legal en que basa los argumentos el tutelante para invocar 

como violentado su derecho fundamental al debido proceso ante la falta de 

competencia de la Contraloría General de la República para realizar un 

control excepcional sobre esa entidad, ya fue puesto en conocimiento de la 

CGR por medio de solicitud de revocatoria directa pedido por esa entidad, 

pretensión que fue negada por el ente de control fiscal al considerar que el 

acto administrativo del cual se solicitaba la revocatoria directa no era un acto 

administrativo sino de trámite y preparatorio al que no podía atribuírsele 

naturaleza jurídica de acto administrativo, es decir, que se trataba de un 

instrumento o impulso. 

 

Los autos N°00834 de noviembre de 2010 y 00136 de diciembre de 2012 

proferidos por el Contralor delegado para Investigaciones Juicios Fiscales o 

Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República son actos 

instrumentales mediante los cuales la CGR aceptó el ejercicio del control 

excepcional, pero esa aceptación no genera efectos distintos que la 
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distribución del ejercicio del control fiscal dentro del órgano. En ese sentido, 

las actuaciones de auditoria incluyendo el informe final tampoco puede 

considerar un acto administrativo, por cuanto no imponen mérito ejecutivo, 

decisión unilateral alguna susceptible de ser ejecutada directamente por la 

administración. 

 

Sobre el tema específico de la procedencia del control excepcional sobre la 

Empresa de Energía de Pereira por parte de la Contraloría General de la 

República, basado en fallo del 27-05-10 dentro del proceso radicado 2003-

0053 la Contraloría expresó su disentimiento por cuanto “ha quedado 

establecido que dichos actos no son susceptibles de enjuiciamiento alguno 

por no ser actos administrativos (definitivos), […] la interpretación dada 

resulta exegética y no se compadece de los postulados del Estado Social de 

Derecho […]”, lo que denota que la Contraloría General dejó de lado su 

deber como autoridad administrativa de aplicar las sentencias de unificación 

jurisprudencial para los casos que tengan igual objeto y causa. 

 

Acorde con lo anterior menciona y transcribe apartes de la sentencia C-634 

de 2011, con relación a la fuerza vinculante de los fallos de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado. 

 

Al observar el contenido del auto N° 001 de febrero de 2013 proferido por la 

Contraloría General de la República, por medio del cual se resuelve sobre la 

solicitud revocatoria directa pedida por esa entidad, no se hace mención 

alguna sobre la falta de cumplimiento del requisito exigido por la sentencia 

C-354 de 2001 en el sentido de reseñar los eventos en que se presume duda 

de la imparcialidad o falta de idoneidad de la contraloría territorial, la 

solicitud de veeduría ciudadana no menciona en ningún momento que existe 

falta de idoneidad o imparcialidad por parte del ente de control fiscal 

territorial. 
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Finalmente solicita que si existe algún tipo de vulneración al derecho 

fundamental al debido proceso del señor GÓMEZ GUTIÉRREZ, no se vincule a 

esa empresa como entidad que vulnera derechos, ya que no es la encargada 

de impulsar el proceso de responsabilidad.   

 

- La Contraloría Municipal de Pereira presentó escrito donde manifiesta que 

de los hechos relatados por el actor algunos son ciertos, otros no le constan 

y frente a las pretensiones del actor se acoge a ellas, puesto que el debido 

proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar el 

resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener 

oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas freten al 

juez. 

 

3.- PRUEBAs 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

y que obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de 

amparo constitucional presentada.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Colegiatura si ha existido en el presente caso 

violación alguna a los derechos fundamentales en especial al debido proceso, 

y si es procedente la acción de tutela para aceptar las pretensiones que hace 

el señor GABRIEL ALBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ con relación al trámite de 
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control excepcional que adelanta la Contraloría General de la República, al 

cual fue vinculado. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 

presentadas por la parte actora, en cuanto solicita que por intermedio de la 

acción de tutela se ordene que la Contraloría General de la República se 

adecue a las normas procesales existentes para el proceso de 

responsabilidad fiscal que adelanta, y le permita conocer las decisiones del 

proceso, pero a su vez, que disponga que el mismo sea adelantado por el 

juez natural que no es esa Contraloría; además, en forma subsidiaria que se 

le ordene al Contralor Delegado Intersectorial limitarse a conocer de los 

hechos que fueron declarados como de impacto nacional de conformidad con 

lo señalado en el auto 003 del 17-02-13, todos ellos bajo el amparo de un 

argumento central: que en el trámite se ha vulnerado el DEBIDO PROCESO. 

 

Acorde con lo dicho, la Sala analizará en primer término lo relativo con la 

posibilidad de acudir a la tutela para atacar decisiones adoptadas por una 

autoridad judicial o administrativa; posteriormente, se precisará si en el caso 

concreto se dieron las supuestas transgresiones al debido proceso, para 

finalmente arribar a la conclusión de si amparan o no los derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados. 
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4.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe 

demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la misma 

Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la subsidiariedad y la 

inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se 

acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección de sus 

derechos o que, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho 

instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y 

transitoria.2  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de 

aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los 

derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como 

objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, 

en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en 

el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de 

tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las 
sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-
300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” (negrillas fuera de 

texto) 

 

Ahora bien, por regla general la tutela contra actos administrativos es 

improcedente, excepto que durante o después del trámite se observe una 

irregularidad tal que haga imprescindible la intervención del juez 

constitucional a efectos de cesar la transgresión a los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

El medio adecuado para controvertir actuaciones de tipo administrativo, es la 

justicia contencioso administrativa, a no ser que, como se advirtió, la tutela 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

En la sentencia T-629 de 2008, la H. Corte Constitucional al resolver una 

acción de tutela en la que se pretendía que se decretara la nulidad de un 

acto administrativo, reiteró:  

 

“4.2 Ahora bien, la Corte Constitucional también ha manifestado la 

improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para impugnar o 

controvertir los actos administrativos, pues es la jurisdicción contencioso 

administrativa la vía judicial apropiada para controvertir dichos actos de la 

administración. Aquí la Corte Constitucional insiste nuevamente en la 

característica fundamental de la acción de tutela como mecanismo judicial 

subsidiario y residual al cual se acude tan sólo en ausencia de otras vías 

judiciales ordinarias para la defensa de los derechos de quien acude al aparato 

judicial.  

  

‘Como ya se indicó siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, el régimen 

de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos, dada la 

existencia de mecanismos judiciales y administrativos de protección 

suficientemente idóneos, hace que en la mayoría de los casos, la acción de 

tutela sea improcedente, salvando eso sí la hipótesis de la eventualidad de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual la misma adquiere connotación cautelar 

mientras el juez especializado en los asuntos propios de lo contencioso decide 

de fondo el debate jurídico respectivo’ ” (negrillas fuera de texto) 
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En ese mismo sentido en la sentencia T-178 de 2010: 

 

“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional  hay dos aspectos que, según 

reitera la Corte, posibilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela 

como medio de defensa judicial frente a actos administrativos que vulneren 

derechos fundamentales: 

  

“En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, al 

definir su procedibilidad es preciso examinar si no existe otro medio judicial. Si 

no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso 

concreto, la tutela procede como mecanismo principal de amparo de los 

derechos fundamentales. En relación con la existencia del otro medio de 

defensa judicial, adicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la Corte que 

no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción 

de tutela, basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda. Sin 

embargo, si el demandante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el 

trámite del proceso ordinario, por prescripción o caducidad de la acción, la 

tutela no procede como mecanismo transitorio.  

  

En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, 

es preciso demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio 

irremediable.” 

 

Ahora bien, en forma más específica, con relación a la procedencia de la 

acción de tutela contra actos administrativos dictados dentro de un proceso 

fiscal, en la sentencia T-427ª de 2011 se reiteró: 

 

“ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL 

MARCO DE PROCESOS FISCALES-Causales generales y específicas de 

procedibilidad 

Existe una jurisprudencia constitucional constante que ha definido el proceso de 

responsabilidad fiscal como un trámite administrativo que debe ceñirse a los 

postulados constitucionales que iluminan el derecho fundamental al debido 

proceso. Su irrespeto por parte de los organismos de control fiscal, habilita el 

que los actos administrativos irregulares puedan ser cuestionados 

excepcionalmente por vía de tutela, siempre y cuando exista un perjuicio 

irremediable a derechos fundamentales. Lo esencial para determinar la 

procedencia de la acción de tutela en contra de un acto administrativo o de una 

sentencia judicial, es la concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de 
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los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas 

de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer 

procedente el amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en 

la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de 

un perjuicio iusfundamental. En ese marco, corresponde al juez constitucional 

evaluar los presupuestos de procedibilidad en cada caso concreto, la 

acreditación de una causal genérica y la necesidad de evitar un perjuicio… 

 

[…] 3.2.1. La tutela contra actos administrativos o sentencias judiciales es 

procedente, tanto desde un punto de vista literal e histórico3, como desde una 

interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad4, siempre que se 

presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia 

constitucional. 

 

3.2.2. Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se 

cumplen los siguientes requisitos formales5, que no son más que los requisitos 

generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de los 

actos administrativos y de las providencias judiciales: (i) que el asunto 

sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional6; (ii) que 

el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes 

de acudir al juez de tutela7; (iii) que la petición cumpla con el requisito de 

inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) 

en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia 

directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; 

(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la 

violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso 

de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.  

 

                                     
3 “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es evidente que el constituyente no realizó 
distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o 
algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos 
fundamentales.  Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de  “cualquier”  
autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra los actos que son 
manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra 
las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del 
derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen 
constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar 
derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005.  
4 “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por la 
Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la 
Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid. 
5 Siempre, siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005.  
6 Ver sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.  
7 Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el principio de 
subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para controvertir un fallo judicial, ver 
sentencia T-1049 de 2008.  
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3.2.3. Que se presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, 

ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico8 

sustantivo 9 , procedimental 10  o fáctico 11 ; error inducido 12 ; decisión sin 

motivación 13 ;  desconocimiento del precedente constitucional 14 ; y violación 

directa a la constitución15.” 

 

4.2.2.- Análisis del caso concreto   

 

Una vez revisados los extensos argumentos del señor GÓMEZ GUTIÉRREZ, 

los documentos que aportó como sustento de esa narración de hechos y las 

contestaciones de las entidades vinculadas, con relación a la supuesta 

vulneración del derecho fundamental al debido proceso dentro del trámite 

del control excepcional que adelanta la Contraloría General de la República al 

cual junto a otras personas fue vinculado, de entrada se advierte que en el 

caso particular no se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia 

excepcional de la acción de tutela contra las actuaciones administrativas que 

han sido proferidas. 

 

Para efectos prácticos se debe indicar que son dos los reproches que se 

realizan al trámite de control fiscal excepcional objeto de acción, uno que 

                                     
8 Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la 
sentencia.  
9 Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. (Ver, 
Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de 1998 M.P. y T-079 de 1993.  
10 El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por 
completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998, 
SU-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003 y T-937 de 2001.  
11  Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En razón a la 
independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es 
supremamente restringido. 
12 También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento en el cual, a 
pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se 
produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es 
víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de 
colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 
2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.  
13  En tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su fuente de 
legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.  
14 “(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-
640 de 1998 y SU-168 de 1999.  
15  Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario a la 
constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001, o cuando no se 
aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por 
alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001.  
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tiene que ver con la falta de competencia de la Contraloría General de la 

República para llevar a cabo dicho control, y otro lo relacionado con la falta 

de comunicación de las decisiones que sobre el particular se han tomado, lo 

que a su entender atentan contra su derecho fundamental al debido proceso.   

 

En lo que respecta a la falta de competencia de la Contraloría General de la 

República frente al trámite de control fiscal excepcional que adelanta contra 

la Empresa de Energía de Pereira, se entiende que tal argumento ya fue 

puesto en consideración por parte de la referida empresa16 quien, según lo 

informó su representante legal, solicitó la revocatoria directa de los actos 

proferidos. Petición que fue resuelta de forma negativa por la entidad al 

considerarse que está facultada para conocer de la actuación de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 267 de la Constitución Política y las leyes que 

lo desarrollan, y porque las actuaciones que hasta la fecha se han proferido 

dentro de esas diligencias no pueden tomarse como actos administrativos; 

por el contrario, han sido preparatorios y de trámite, y por lo mismo no 

deciden ni ponen fin a la actuación administrativa, es decir, no son 

definitivos o definitorios, y según el artículo 75 del Código Contencioso 

Administrativo no habrá recurso contra actos de carácter general, ni contra 

los de trámite, preparatorios o de ejecución. 

 

Lo anterior permite concluir que el argumento relacionado con la falta de 

competencia de la Contraloría General de la República frente al control bajo 

análisis ya había sido planteado a la entidad y se expuesto la aludida tesis, la 

cual de ninguna manera limita al actor para que cuando en realidad se 

expidan los actos administrativos que no constituyen mero trámite, 

interponga los correspondientes recursos o pida a la administración corregir 

su propio acto -por ejemplo cuando se le notifique el auto de imputación fiscal, si es 

que a él hay lugar-. 

                                     
16 Valga aclarar que tal situación también fue puesta de presente por la líder de equipo 
auditor asignado para el trámite del proceso de auditoria realizado por la Contraloría 
General de la República a Energía de Pereira, y sin embargo la Contraloría General de la 
República continuó con el trámite. 
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No es atinado por tanto que sea el juez de tutela quien establezca o defina la 

competencia que se pide, con evidente usurpación de facultades que no le 

corresponden y que a su vez podrían entrar a perturbar las dispendiosas 

labores que hasta ahora se adelantan en un caso de tan singular 

importancia, dentro del cual quedan abiertas todas las posibilidades de 

defensa para aquellos que han sido vinculados o que lo sean con 

posterioridad. 

 

En ese sentido como el actor dentro del mismo trámite y en la etapa 

pertinente cuenta con un medio de defensa judicial idóneo, no se cumple 

con el requisito de procedibilidad de la acción de tutela relacionado con la 

subsidiariedad que busca evitar que se atente contra el principio de 

excepcionalidad de la acción. 

 

Adicionalmente, tampoco se advierte la existencia de un perjuicio 

irremediable que haga inaplazable la intervención del juez de tutela, puesto 

que el señor GABRIEL ALBERTO puede esperar el momento oportuno para 

plantear los argumentos esbozados sin que ello le cause un daño irreparable 

o una carga insoportable, más aún cuando la propia Contraloría informó que 

las medidas cautelares que habían sido decretadas por disposición de los 

artículos 321 y 327 del C.P.C no se notifican sino hasta que se hacen 

efectivas, pero que además las mismas ya fueron levantadas mediante auto 

N° 0045 del 23-04-13 en atención a que por parte de ENERTOLIMA 

INVERSIONES y ENINSA se otorgó garantía suficiente de respaldo. 

 

Frente al perjuicio irremediable que le causa al actor las supuestas falencias 

que adolece la actuación cuestionada, nada se dijo en la extensa demanda y 

después de revisada la foliatura tampoco advierte esta Corporación que 

exista una afectación que tenga la condición de ser inminente, grave e 

impostergable para que amerite la intervención urgente del juez 

constitucional. 
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Ahora, en lo relativo a la falta de comunicación de las decisiones adoptadas 

hasta el momento por parte de la Contraloría General de la República en el 

trámite de control excepcional del que hace parte el actor, se supo que 

contrario a lo endilgado en el escrito de tutela, tales decisiones si han sido 

dadas a conocer a excepción de las relacionadas con las medidas cautelares 

que habían sido decretadas, ello de conformidad con lo dispuesto por el 

Código de Procedimiento Civil que establece que estas se dan a conocer una 

vez agotadas, pero ello no fue necesario porque ya se realizaron los oficios 

de desembargo que habían sido emitidos en ese sentido, debido a que 

ENERTOLIMA y ENINSA aportaron la garantía suficiente representada en 

acciones. 

 

Además de lo anterior, con la presentación de esta tutela se comprueba que 

el señor GÓMEZ GUTIÉRREZ tiene pleno conocimiento de la apertura del 

control fiscal excepcional que se adelanta contra la Empresa de Energía de 

Pereira, que fue vinculado al mismo y que al no haberse proferido el auto de 

imputación o archivo del que habla la Ley 610 de 2000 que establece el 

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías, tiene aún la oportunidad de ejercer a plenitud su derecho de 

defensa para aportar y pedir las pruebas que estime pertinentes, e incluso 

poner de presente su inconformidad con la entidad que adelanta las 

diligencias, para que al momento de la definición pueda obtener respuesta a 

sus interrogantes y conozca dentro del trámite pertinente cada una de las 

explicaciones que para el efecto le brinde la Contraloría General de la 

República, para que, en caso de no aceptarlos o compartirlos, pueda acudir a 

la vía contenciosa con el fin de controvertir judicialmente lo que se estime 

pertinente. 

 

De hecho el artículo 42 de la mencionada Ley 610 de 2000 es claro cuando 

expresa: “GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien tenga conocimiento de la 

existencia de indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra 
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y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, podrá 

solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, 

para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante 

el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya 

causal que invalide lo actuado. En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de 

responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado previamente 

dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no está representado por un 

apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.”, de lo 

que se extrae que el actor puede perfectamente ejercer su defensa dentro 

del control fiscal excepcional al que se encuentra vinculado.  

 

Finalmente, es importante resaltar que la Contraloría General de la Nación ya 

fue requerida por la Sala Laboral de este Tribunal Superior mediante decisión 

del 25-02-13 para que dentro del proceso de responsabilidad Fiscal que en 

esta oportunidad también se cuestiona, esto es, el No. 022 de 2012, delegue 

a la Gerencia Departamental de Risaralda la carga de efectuar las 

notificaciones por estado que dentro de ese proceso emita, o en su defecto 

disponga que dichas notificaciones se hagan directamente al correo 

electrónico de los actores o incluso al número de fax que aquellos les facilite, 

requerimiento del que es consciente y al cual ella misma hizo referencia en la 

contestación a esta acción. 

 

4.2.3.- Conclusión  

 

Así las cosas, concluye la magistratura que en esta oportunidad no existe un 

perjuicio irremediable, como quiera que el actor en el momento oportuno y 

dentro de la actuación que se revisa puede plantear válidamente los 

argumentos expuestos en la demanda de tutela con relación a la falta de 

competencia alegada, además de poder acudir a la vía administrativa para tal 

fin, por lo que al no cumplirse con las exigencias de procedibilidad de la 

acción de tutela ampliamente reiteradas por el máximo órgano de cierre 

Constitucional, la Sala negará el amparo deprecado. 
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5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA la tutela de los derechos fundamentales reclamados 

por el señor GABRIEL ALBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ. 
 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


