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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, catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No.676  
                                                 Hora: 4:30 p.m 

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

PALACIO VÁSQUEZ contra la Procuraduría General de la República y la 
Procuraduría Provincial o Regional de Risaralda, al considerar vulnerado el 
derecho fundamental al debido proceso.      
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor PALACIO VÁSQUEZ, se 
puede concretar así: 
 
1.1.- Laboró como personero de la Virginia (Rda.) desde el 01-03-08 al 29-
10-10, momento en el cual presentó renuncia ante el alcalde la época, señor 
JAMES ALBERTO ALZATE PÉREZ, toda vez que al momento de tomar la 
decisión el Concejo Municipal no se encontraba sesionando, y según el 
numeral 12 artículo 91 de la Ley 136 de 1994 era facultad del alcalde aceptar 
dicha renuncia. 
 
1.2.- Con ocasión de lo anterior, el señor HENANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
presentó ante la Procuraduría Provincial queja en su contra -y la del alcalde del 

momento-, entidad que abrió indagación preliminar el 12-09-11, y con fecha 
21-10-11 resolvió archivar las diligencias por no encontrar méritos para no 
continuar, auto que fue apelado por el quejoso, y por ello el proceso se 
remitió a la Procuraduría Regional para resolver en segunda instancia.  
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La última entidad mencionada revocó la orden de archivo, teniendo en cuenta 
argumentos que no fueron tema de debate en primera instancia, y que se 
presentaron en el escrito de apelación, y peor aún, con base en esa nueva 
información se dispuso compulsar copias para otra investigación diferente, 
actuación con la cual se vulneró el derecho al debido proceso que fue 
inducida por el quejoso en el escrito de apelación, quien agregó elementos 
nuevos frente a los cuales no pudo ejercer el derecho de defensa,  
 
1.3.- Posteriormente, el 22-06-12 después de analizar los alegatos 
presentados por él, la Procuraduría resolvió ordenar la terminación de la 
indagación disciplinaria y archivar las diligencias, auto frente al cual se 
interpuso el recurso de apelación pero de forma extemporánea y por ello se 
negó esa alzada; no obstante, el señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ interpuso el 
recurso de queja, y nuevamente el expediente se envió a la Procuraduría 
Regional, entidad que por auto del 30-09-13 resolvió negar el recurso de 
queja y en actitud “errada y extralimitándose en sus funciones” revocó de 
oficio el auto del 22-06-12 que ordenó el archivo, y por el contrario dispuso 
abrir nuevamente la investigación disciplinaria por los mismos hechos. 
 
1.4.- El 24-10-13 la Procuraduría Provincial le notifica la apertura de 
investigación disciplinaria, por los mismos hechos y a sabiendas de que el 
proceso ya había sido archivado y estaba en firme. 
 
Acorde con todo lo anterior estima que en la investigación disciplinaria que 
pone de presente se atentó dos veces contra su derecho fundamental al 
debido proceso, el primero cuando se revocó el primer archivo, y el segundo 
cuando después de pronunciarse con relación al recurso de queja, de forma 
oficiosa se revocó nuevamente la decisión de archivo. 
 
La Ley 1474 de 2011 en el parágrafo 1° del artículo 47 señala que la única 
causa para que se pueda revocar un fallo absolutorio y el archivo de la 
actuación por parte del Procurador General de la Nación, es que se trate de 
faltas disciplinarias que constituyan violaciones al Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ello de oficio 
o a petición del quejoso, y en esta oportunidad ninguna de estas dos 
condiciones se cumplen, porque no se trata de la violación a los señalados 
derechos y tampoco hubo petición del quejoso. 
 
La Procuraduría no solo prevaricó al desconocer lo establecido por una ley, 
sino que se extralimitó en sus funciones al tomar una decisión sin que se 
reunieran los requisitos legales para ello, atribuyéndose esa función y 
violando flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso. 
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También se desconoció lo presupuestado en el parágrafo del artículo 171 de 
la Ley 734 de 2002, donde se indica que el recurso de apelación otorga 
competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los 
aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente 
vinculados al objeto de impugnación, es decir que para el caso concreto lo 
que se tenía que decidir era si se concedía o no el recurso de queja, pero no 
la revocatoria del auto que resolvió el archivo de las diligencias; sin embargo, 
negó el recurso pero revocó de oficio la decisión, lo que constituye otro acto 
de prevaricato, de violación al debido proceso, y de extralimitación de 
funciones. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
Dentro del término oportuno la Procuraduría Provincial por intermedio de 
funcionaria de esa entidad, allegó memorial mediante el cual ratifica la 
secuencia de lo ocurrido durante el proceso disciplinario seguido en esa 
entidad contra el señor PALACIO VÁSQUEZ, pero argumenta que con el 
accionar disciplinario de esa Procuraduría no se transgredieron normas ni 
derechos fundamentales, y específicamente en lo que tiene que ver con las 
dos situaciones que se denuncian como vulneradoras del derecho al debido 
proceso advierte: 
 
- Con respecto a la revocatoria del primer fallo de archivo en el que se dice 
que la Procuraduría Regional tomó como argumentos hechos nuevos, no solo 
para revocar el archivo de primera instancia, sino para ordenar abrir otra 
investigación, no comparte la apreciación del accionante por cuanto frente a 
esos hechos nuevos según lo resuelto en segunda instancia, se compulsaron 
copias para que por cuerda separada se iniciara la respectiva indagación 
preliminar, la cual en efecto se abrió pero fue archivada el 16-08-12, 
actuación donde se tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de 
contradicción y defensa. 
 
- En cuanto a la revocatoria oficiosa del segundo fallo, si bien esa 
Procuraduría decidió negar el recurso de queja, al considerar que en realidad 
el recurso de apelación presentado por el señor HERNANDO GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ fue extemporáneo, en acogimiento a lo dispuesto en el artículo 
20 de la Ley 734 de 2002 que establece el deber de interpretar la ley 
disciplinaria teniendo presente que la finalidad del proceso es la prevalencia 
de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad 
material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas 
que en el intervienen, esa Procuraduría encontró que era pertinente 
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reestablecer la verdad material dentro de la actuación disciplinaria y ordenó 
revocar el auto del 22-06-12 para que se continuara el trámite disciplinario y 
se allegara al plenario el material probatorio necesario para adoptar una 
decisión de fondo dentro del asunto. 
 
Estima que una decisión está en firme y debidamente ejecutoriada cuando 
contra ella no proceden recursos, o cuando los mismos ya fueron resueltos, y 
en este caso todavía procedía el recurso de queja que fue oportunamente 
presentado, y en virtud a dicho recurso cuenta la segunda instancia con 
competencia para conocer del asunto, y en virtud  al principio de prevalencia 
del derecho sustancial se consideró procedente revocar la decisión objeto de 
recurso. 
 
Considera que la acción de tutela es improcedente porque el accionante 
cuenta con un medio de defensa judicial diferente como lo es la jurisdicción 
Contencioso Administrativa, y en el caso concreto no se observa una 
circunstancia excepcional que justifique la intromisión, es decir, no se trata 
de un perjuicio irremediable. 
 
En definitiva esa entidad no desconoció ningún derecho fundamental del 
actor y por tanto solicita negar el amparo. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se admitieron como tales los documentos aportados por cada una de las 
partes, los cuales reposan en el expediente de tutela. 
 
Se practicó inspección judicial a las copias del expediente que remitió la 
Procuraduría Provincial de Pereira. 
 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 
1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 
es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional. 
 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez de tutela de primer grado, la 
procedencia de este excepcional trámite para atacar la actuación disciplinaria 
surtida en las entidades accionadas, que concluyó con la revocatoria del 
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archivo de las diligencias radicadas bajo el número 2011-603-426540, 
adelantadas contra el señor PALACIO VÁSQUEZ; luego de lo cual, de ser 
pertinente, se entrará a establecer si se ha presentado vulneración de 
garantías fundamentales. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
Como quiera que se solicita que por medio de la acción de tutela se 
desestime el acto administrativo que “resolvió el recurso de queja, y 
oficiosamente revocó la orden de archivo de las diligencias disciplinarias”, 
bajo el argumento central de que en ese trámite se vulneró el debido 
proceso, la Sala analizará en primer término lo relativo a la posibilidad de 
acudir a la acción de tutela cuando se sabe de la existencia de una vía 
ordinaria diseñada prioritariamente para la resolución del conflicto suscitado; 
posteriormente, se precisará si en el caso concreto se dieron las 
transgresiones que se anuncian al debido proceso y si efectivamente con ello 
se generó un perjuicio irremediable, para finalmente determinar si se 
concede o no el amparo constitucional. 
 
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.1  

                                     
1 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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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 de la Carta 
Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 
dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 
Según la entidad accionada, en las presentes diligencias no se observa el 
cumplimiento de este esencial requisito, toda vez que el señor WILSON 

PALACIO tiene la posibilidad de acudir a la vía Contencioso Administrativa a 
efectos de solicitar la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del 
derecho supuestamente conculcado. 
 
4.2.2.-  Vulneración al debido proceso disciplinario 

 
No puede olvidarse que el ejercicio de la facultad disciplinaria que ejercen las 
entidades, está sujeta al control judicial que realiza la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa por ser una actuación netamente administrativa. 
Esta circunstancia es elemento indicador de la imposibilidad que en principio 
tiene el juez de tutela para interferir en este específico campo por respeto a 
la autonomía que posee la autoridad competente.  
 
En esas condiciones, no puede reemplazar el juez constitucional a aquél en 
quien legalmente recae la jurisdicción y la competencia para que le sean 
presentadas controversias como la que aquí se pretende en donde se 
cuestiona la forma como se adelantó la actuación disciplinaria y se resolvió 
un recurso. 
 
Es lo cierto entonces, que los reclamos que plantea el actor deben ser 
ventilados ante el juez contencioso administrativo, por cuanto se debe tener 
presente que la acción de tutela es un instrumento de naturaleza residual, 
dado que el escenario natural de protección de los derechos fundamentales es 

el trámite ordinario señalado por la ley, lo que significa que el primer 
funcionario en quien recae la responsabilidad de hacerlos efectivos no es el 
juez de tutela sino la autoridad competente de conformidad con lo que es 
objeto de demanda.  
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Por vía jurisprudencial se tiene diseñado un test que permite establecer en 
qué eventos esa regla de exclusión general de procedencia de la acción de 
tutela puede ser inaplicada para que el juez en sede de tutela entre a corregir 
los agravios cometidos, en especial, a restituir los derechos fundamentales 
vulnerados. De ello da cuenta, por ejemplo, la sentencia T-105/07 2 , por 
medio de la cual se señalaron esos requisitos de procedencia de la siguiente 
manera: 
 

“En similar sentido la Corte ha precisado que ‘en sí misma, la imposición 
de una sanción disciplinaria no configura un perjuicio irremediable; si se 
han llevado a cabo las actuaciones procesales prescritas por la ley con el 
lleno de las garantías y requisitos constitucionales y legales, y se ha 
impuesto la sanción legalmente prevista para quienes incurran en faltas 
disciplinarias, se trata de una afectación legítima de los derechos del 
funcionario público objeto de la medida, y no de la generación de un 
perjuicio contrario al orden jurídico constitucional. La configuración de un 
perjuicio irremediable que ha de ser prevenido por vía de la  acción de 
tutela surge, en este orden de ideas, cuando se presentan circunstancias 
excepcionales tales como las siguientes: (i) que existan motivos serios y 
razonables que indiquen que una determinada providencia sancionatoria 
en materia disciplinaria puede haber sido adoptada con desconocimiento 
de las garantías constitucionales y legales pertinentes y, por ende, con 
violación de los derechos fundamentales de los afectados, en particular al 
debido proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la providencia 
sancionatoria adoptada de manera inconstitucional amenace con hacer 
nugatorio el ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los 
sujetos disciplinados, (iii) que el perjuicio en cuestión llene los requisitos 

de ser cierto e inminente, grave y de urgente atención, y (iv) que los 
medios judiciales ordinarios con los que cuentan los afectados para su 
defensa no sean lo suficientemente expeditos como para controlar la 
legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas 
con la urgencia requerida para impedir la afectación irremediable del 

derecho fundamental invocado”
3
   

 
En ese orden de ideas y de cara al evento concreto que concita la atención 
del Tribunal, desde ahora hay lugar a asegurar que del examen de las 
pruebas recaudadas durante el presente trámite se extrae lo siguiente: 
 
No se puede negar que la situación arbitraria que expone el accionante es sui 
generis, en cuanto constituye una decisión inesperada que se aparta del 
curso normal de ese tipo de actuaciones, y desconoce las reglas de 
procedimiento y competencia, porque es claro que la Procuraduría debió  y 
estaba facultada para pronunciarse única y exclusivamente con relación al 
recurso de queja interpuesto por el quejoso en la actuación disciplinaria, y 
ante la no concesión del mismo, se debió disponer la devolución de las 

                                     
2 Sentencia del 15-02-07. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
3 Ver sentencia T-1093/04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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diligencias a su lugar de origen, sin lugar a pronunciarse de fondo frente a la 
actuación y revocar la orden de archivo. Hasta aquí, aunque la entidad trate 
de dar una explicación lógica al asunto, es imposible no concederle la razón 
al señor WILSON PALACIO, en cuanto se trata de una actuación sorpresiva, 
inesperada y salida de contexto. 
 
Ahora bien, a pesar de lo anterior, enseña la jurisprudencia transcrita que 
para que la acción de tutela proceda para interferir en este tipo de decisiones 
administrativas, y se permita que el juez constitucional invada la órbita del 
juez particular, como ya se dijo, es necesario que: “el perjuicio derivado de la 
providencia sancionatoria adoptada de manera inconstitucional amenace con 
hacer nugatorio el ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los 
sujetos disciplinados, o que el perjuicio en cuestión llene los requisitos de ser 
cierto e inminente, grave y de urgente atención; además, que los medios 
judiciales ordinarios con los que cuentan los afectados para su defensa no 
sean lo suficientemente expeditos como para controlar la legalidad y 
constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas con la urgencia 
requerida para impedir la afectación irremediable del derecho fundamental 
invocado”, y ocurre que en la situación fáctica que ahora ocupa la atención 
de la Sala, ninguna de estas situaciones se presenta. 
 
Es evidente que no se trata de una sanción disciplinaria que ocasione un 
perjuicio directo, e inmediato; por el contrario, lo decidido implica que 
nuevamente se abra una investigación dentro de la cual, muy seguramente 
se le brindará la oportunidad al investigado a ejercer su derecho de defensa, 
es decir, no se trata de una actuación que ponga fin a una situación, antes 
bien, dispone que se inicie de nuevo. 
 
No se advierte cuál es el perjuicio grave e inminente que causa la aludida 
actuación, y la necesidad de que la misma sea remediada de urgencia, y ni 
siquiera el mismo accionante la menciona en su demanda de tutela, puesto 
que en ella se dedicó a demostrar la irregularidad cometida, pero más allá de 
tener que someterse nuevamente a una actuación disciplinaria, no resaltó 
detalle alguno que lleve a concluir ese perjuicio especial e inminente que no 
permita espera a ser ventilado ante el juez previamente designado para ello. 
 
Pero más importante aún, es el hecho que nada impide que se acuda ante el 
Juez Contencioso Administrativo, como es lo que en principio corresponde, 
sin lugar a afirmar que ese medio judicial ordinario no es expedito, porque ya 
se sabe en la actualidad de las medidas de descongestión adoptadas para 
agilizar esa clase de trámites, e incluso, de ser tan grave la afectación, el 
actor tiene a su alcance la solicitud de una medida provisional que suspenda 
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los efectos de la decisión arbitraria que pone de presente en esta acción 
constitucional, la cual de seguro procedería si se atiende la alegación 
consistente en que existe una vulneración flagrante al debido proceso. 
 
Así las cosas, para esta Sala la acción de tutela es improcedente y por tanto 
se negará el amparo deprecado.  
 
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 POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 
señor WILSON PALACIO VÁSQUEZ. 
 

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


