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                                                                 Acta de Aprobación No 517 

                                                Hora:9:20 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor MARIEL GEOVANNY ARANZAZU SARRIA  contra el fallo proferido por 

el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta  

capital, con  ocasión  de  la  acción  de  tutela presentada en contra de la 

Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN-  

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

ARANZAZU SARRIA, se pueden sintetizar así: (i) ingresó a la DIAN en 

febrero 23 de 1998 y en abril 24 de 2003 recibió el título de Administrador 

Financiero de la Universidad del Tolima; (ii) en el período comprendido 

entre noviembre 26 de 2007 y mayo 17 de 2009 ocupó el cargo de Auditor 

Tributario de Gestión y Control en la División de Fiscalización Aduanera, y 

además ha sido encargado por varias oportunidades en diferentes empleos 

entre ellos el de Gestor II que desempeñó por 11 meses y que requiere 

título profesional e igual idoneidad, por lo cual cuenta con una experiencia 

de 17 meses y 21 días; (iii) se le negó el encargo como Gestor II al 

indicársele que no posee experiencia profesional de un año, es decir, por 

faltarle un mes, no obstante que anteriormente lo hizo como Auditor 

Tributario, con lo cual se desconoce el tiempo en que cumplió tales 
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funciones. Aunque solicitó a la DIAN se le reconociera dicha experiencia, 

mediante acto sin motivación se le negó la posibilidad de ser encargado, y 

ante ello interpuso insistencia pues la entidad fundamentó su negativa en 

la Ley 1785/14, la cual no estaba vigente para la época en que fungió como 

Auditor; (iv) hace referencia a la normativa vigente hasta la fecha en que 

laboró como Auditor con sus respectivas funciones para expresar que la 

entidad vulnera sus garantías constitucionales, más aun cuando la 

administración se encuentra incursa en el deber de motivar sus actos y en 

su caso ello no se cumplió; y (v) con la negativa de la DIAN para reconocer 

el derecho que tiene a ser encargado se afectan su derecho al trabajo, vida 

digna, debido proceso, petición e igualdad, porque no obstante tener los 

requisitos para ese puesto no se le tiene en cuenta la experiencia 

certificada y dicho cargo será proveído por concurso en forma definitiva 

posteriormente. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- De la referida acción se le descorrió traslado a la DIAN, entidad que 

dio respuesta por medio de la subdirectora de Gestión de Representación 

externa, y de la cual se extracta lo siguiente: (i) la tutela no está instituida 

para el reconocimiento de derechos de origen legal, como lo es el hecho de 

ser beneficiado con un encargo, lo que hace improcedente el amparo 

constitucional porque se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos 

para el cargo y el señor MARIEL GEOVANNY no los tiene; (ii) como lo ha 

reiterado la Corte Constitucional, la tutela procede de manera subsidiaria al 

no existir otros medios de defensa judicial o cuando sea necesario para 

evitar un perjuicio irremediable, y para el caso concreto hay otros 

mecanismos de defensa judicial como lo sería el contencioso de nulidad o 

de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, que el actor está 

habilitado para demandar los oficios de diciembre 17 de 2014 y mayo 20 de 

2015 por medio de los cuales se le respondió negativamente su solicitud, e 

igualmente puede pedir medidas cautelares para acceder a la protección de 

sus derechos; (iii) para que prospere la tutela frente a la presencia de un 

perjuicio irremediable se requiere que obre evidencia que refleje que éste 

es injustificado y que no proviene de acción legítima de la autoridad, sin 

que en este caso se observen las causales de procedibilidad a las que ha 

hecho alusión la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; y (iv) los 

encargos son situaciones administrativas de creación legal para sortear 

dificultades que se presentan por la ausencia temporal o definitiva de un 

empleado, cuya labor es indispensable para la atención de los servicios a su 

cargo, y por ello está supeditado al cumplimiento de requisitos los cuales el 
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actor no cumple. No se aprecia por tanto que se esté vulnerando derecho 

fundamental alguno y en consecuencia solicita no tutelar. 

 

3.2.- Frente a la referida respuesta, el señor ARANZAZU SARRIA allega 

escrito en el que expresa que es la tutela el mecanismo judicial para 

proteger sus derechos fundamentales de manera subsidiaria para lo cual 

hace referencia a sentencias de la Corte Constitucional atinentes a dicho 

tema. Agrega que la importancia en el reconocimiento de sus derechos 

estriba en la posibilidad que tiene de acceder a un cargo de Gestor II en el 

próximo concurso, y de negarse no tendría esa posibilidad en cuanto dada 

la urgencia de la medida la acción de nulidad no sería el trámite idóneo 

para evitar que se le cause un perjuicio irremediable. 

 

3.3- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que negó el amparo 

constitucional al considerar prima facie que ésta deviene improcedente para 

obtener la prestación reclamada, en tanto existe un mecanismo ordinario 

que resulta idóneo y al que el accionante puede acudir como lo es la 

justicia contenciosa administrativa; máxime que la Corte ha precisado de 

manera general que la tutela no procede para solicitar el encargo de 

empleados públicos pues en el ordenamiento jurídico está dispuesta la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, más aún cuando de 

acuerdo con la información allegada por la DIAN se desprende que el actor 

no cumple los requisitos para acceder al cargo de Gestor II. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el señor MARIEL GEOVANNY sustentó 

la apelación, así: (i) si bien existe otro mecanismo de defensa judicial éste 

no es lo suficientemente idóneo para evitar un perjuicio irremediable en 

razón a que el derecho al encargo le otorga la posibilidad de adquirir 

experiencia para el cargo de Gestor II, y con ello la posibilidad de acreditar 

requisitos para concursar por ese empleo; (ii) la inmediatez de la medida se 

fundamenta en que el encargo es una figura para la provisión transitoria de 

empleos de carrera mientras se provee la vacante y por ende el proceso de 

nulidad y restablecimiento del derecho no es eficiente, pues mientras éste 

se surte ya se habría dado lugar la provisión del empleo; (iii) la misma 

entidad certifica que cumplió funciones de Auditor Tributario en la que 

adquirió una experiencia de 17 meses y 21 días que no fue tenida en 

cuenta para el cargo de Gestor II, ya que la DIAN solo le reconoce 11 

meses sin tener en consideración la que adquirió como Auditor conforme al 
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Decreto 1785/14 que no estaba vigente para la fecha en que desempeñó 

tal función, acerca de lo cual no se pronunció el juzgado; (iv) la entidad 

estaba en la obligación de motivar sus actos pero no lo hizo, lo que 

desconoce una carga impuesta por el derecho constitucional y  

administrativo, toda vez que las funciones como Auditor Tributario en la 

División de Fiscalización acreditan su experiencia; (v) se vulnera el derecho 

de petición como quiera que la respuesta no cumple los requisitos de ley; 

(vi) la experiencia profesional es un factor necesario para la vinculación de 

personas al ejercicio de empleos públicos y las normas vigentes para la 

época permitían contabilizarla a partir de la terminación y aprobación de 

materias, lo cual acreditó; y (vii) pide se revoque la decisión adoptada, se 

tutelen sus derechos fundamentales al trabajo, vida digna, desarrollo 

profesional, igualdad, debido proceso y de petición; y, en consecuencia se 

ordene a la DIAN reconocer la certificación de funciones que le expidió con 

base en la norma aplicable a la fecha en que ejerció como Auditor 

Tributario y de ese modo se le otorgue el derecho a ser encargado como 

Gestor II. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 

1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si fue errada la decisión 

del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados por el señor 

MARIEL GEOVANNY ARANZAZU. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la 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 al resultar vulnerados o amenazados por cualquier autoridad 

pública, pero la condicionó a que solo 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.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con 

la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que 

se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

En el caso sometido a estudio el tutelante solicitó la protección de sus 

derechos fundamentales al trabajo, vida digna, debido proceso, petición e 

igualdad, por cuanto la entidad para la cual labora no le ha dado la 

oportunidad de ocupar por encargo el empleo de Gestor II, pese a que en 

su sentir cumple los requisitos para ello. 

  

Para la Colegiatura, tal como lo concluyó el juez de primer nivel, el amparo 

invocado no resulta procedente por cuanto es claro que existe la vía 

ordinaria para dirimir conflictos como el planteado por el actor, y la acción 
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de tutela no está llamada a prosperar cuando se cuenta con otros medios 

de defensa, a menos que se utilice de manera transitoria para evitar un 

perjuicio irremediable, lo que no está acreditado en este trámite. 

 

Al respecto y de conformidad con la información arrimada al dossier, se 

desprende que la pretensión del actor y para lo cual elevó diversas 

peticiones a la DIAN se hacen consistir en que cuenta con los requisitos 

exigidos para ser encargado como Gestor II, habida cuenta que ya había 

desempeñado con antelación el mismo por espacio de 11 meses, e 

igualmente, de tiempo atrás, fue encargado como Asesor Tributario de 

Gestión por algo más de 6 meses; en consecuencia -asegura- el tiempo en 

que cumplió dichas funciones debía ser tenido en cuenta como experiencia 

profesional y con ello cumpliría el término de un (1) año que se le exige 

para ocupar el puesto al que aspira en calidad de encargado. 

 

Pero contrario a la posición asumida por el hoy accionante, lo que se 

desprende de las respuestas que la entidad le ha brindado es que si bien 

laboró como Asesor Tributario, no era suficiente para considerar la 

experiencia profesional el que hubiera obtenido con antelación el título 

universitario, puesto que la labor que desempeñó entre noviembre 4 de 

2008 y mayo 17 de 2009 para un tiempo de 6 meses y 13 días fue el de 

Facilitador II, la que no podía ser valorada como profesional ya que debió 

haber ejercido el cargo del respectivo nivel jerárquico conforme lo reglado 

en el Decreto 1785/14 -por el cual se establecen las funciones y los requisitos 

generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los 

organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

Y es precisamente el hecho que por parte de la entidad se hubiera tenido 

en cuenta esa novísima legislación, lo que lleva al quejoso a disentir de la 

negativa de la DIAN para otorgarle el encargo de Gestor II, pues en su 

criterio para que su labor como Auditor Tributario de Gestión hubiera sido 

tenida en cuenta como experiencia profesional, se debió abordar el estudio 

de conformidad con la legislación vigente para la fecha en la cual cumplió 

tal actividad, esto es, el Decreto 590/93, el 861/00, el 2772/05 y el 

4776/07, especialmente porque las funciones que desempeñó como 

Auditor denotan que tienen similares características a las de Gestor II. 

  

De esa mera situación se desprende que la tutela en el presente evento no 

puede ser utilizada como mecanismo transitorio porque de la narración 

fáctica con fundamento en la cual considera el accionante que se 

quebrantan sus derechos, se desprende que la misma está relacionada 
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principalmente con una controversia de carácter administrativo que debe 

ser ventilada ante la respectiva jurisdicción. Véase:  
 

“3.1. La acción constitucional consagrada en el artículo 86 superior, se 

caracteriza por ser una acción preferente y sumaria que busca evitar de 

manera inmediata la amenaza o vulneración de un derecho 

fundamental. Además su procedencia se circunscribe a la condición de 

que no existan otros medios ordinarios a través de los cuales se pueda 

invocar la protección del derecho en cuestión o que existiendo esta vía 

jurídica, carezca de idoneidad para evitar la configuración de un 

perjuicio irremediable. 

 

 3.2. En el caso específico de la acción de tutela contra actos 

administrativos de carácter particular, se ha predicado por regla general 

su improcedencia, salvo que se invoque para evitar la configuración de 

un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado puede ejercer 

las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho ante 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, como medida 

preventiva solicitar dentro de ésta, la suspensión del acto que causa la 

transgresión. 

 

Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en aquellos 

asuntos en los cuales, como se anotó anteriormente, se demuestre que 

pese a existir otros mecanismos ordinarios para la defensa de los 

derechos fundamentales involucrados, éstos carecen de idoneidad para 

evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se 

caracteriza por ser: (i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza 

que está por suceder prontamente; (ii) grave, esto es, que el daño o 

menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de 

gran intensidad; (iii) las medidas que se requieren para conjurar el 

perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) la acción de tutela sea 

impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el 

orden social justo en toda su integridad. 

  

Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso concreto, 

pues como regla general, no solamente debe hallarse acreditada la 

gravedad de la situación, sino también que los mecanismos ordinarios 

no sean eficaces para la real protección de los derechos fundamentales 

involucrados. 

  

3.3. No obstante, tratándose de personas en estado de indefensión o 

vulnerabilidad, se ha determinado que el examen de los supuestos 

exigidos para acreditar el perjuicio irremediable no debe ser tan 

riguroso. Al respecto, la sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. 

Rodrigo Uprimny Yepes, expuso que: “algunos grupos con 

características particulares, como los niños o los ancianos, pueden llegar 

a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la generalidad de la 

sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues 

por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, 

pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un 

´tratamiento diferencial positivo´, y que amplía a su vez el ámbito de 

los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de 

tutela.” 1 

 

Lo dicho en cuanto es evidente que la polémica suscitada entre el señor 

MARIEL GEOVANNY y la DIAN, a la que le ha pedido lo promueva en 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-376 de 2014 
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encargo en el empleo de Gestor II, consiste en que para la administración 

el accionante no cumple los requisitos exigidos por la normativa para 

ocupar dicha vacante, en tanto el quejoso considera que sí le asiste tal 

derecho; situación que por supuesto no puede ser dilucidada por la 

jurisdicción constitucional sino por la Contenciosa Administrativa, sede en 

la cual podrá demandar los actos administrativos -respuestas a derechos de 

petición- por medio de los cuales la entidad le ha negado la posibilidad de 

ser encargado como Gestor II. 

 

Lo expuesto con mayor razón cuando no se vislumbra afectación a los 

demás derechos que según se afirma le han sido conculcados, esto es, al 

trabajo, a la vida digna, al desarrollo profesional, a la igualdad, al debido 

proceso, y de petición, dado que es claro que el  señor MARIEL GEOVANNY 

se encuentra vinculado en carrera administrativa a la DIAN y el no acceder 

a un encargo no afecta de modo alguno su derecho al trabajo o a la 

posibilidad de seguir laborando en esa entidad estatal. De otra parte, no se 

entiende cómo se pone en riesgo su calidad de vida o su desarrollo 

competitivo por cuanto lo que se avizora es que con las labores que 

desempeña en la Dirección de Impuestos ha logrado concluir su carrera 

universitaria y por ende podrá continuar no solo su crecimiento personal 

sino profesional tanto en la DIAN como en cualquiera otra entidad del 

sector público, lo mismo que aspirar a ocupar otros cargos por el sistema 

de méritos. 

 

Tampoco considera la Sala que se haya vulnerado por la entidad accionada 

el debido proceso administrativo, dado que lo único que se hizo fue 

atender los requerimientos del peticionario e informarle por qué motivo no 

era posible encargarlo como Gestor II. Y mucho menos se avizora 

vulneración del derecho de petición, en tanto las solicitudes que fueron 

enviadas por el quejoso se respondieron en debida forma por la entidad y 

en éstas se dio respuesta efectiva a sus solicitudes, esto es, le expresaron 

cuál fue el motivo por el cual no podía tenerse como experiencia 

profesional aquél tiempo que desempeñó sus labores en el cargo de Asesor 

Tributario de Gestión. 

 

De igual modo, no se aprecia que el actor sea un sujeto de especial 

protección, ni mucho menos se observa la existencia de un perjuicio 

irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional en 

procura de salvaguardar los derechos presuntamente conculcados, en tanto 

se puede hablar del tema cuando en la situación puesta de presente se 

demuestra la urgencia, la gravedad, la inminencia y la impostergabilidad, 

elementos que deberán ser probados por lo menos sumariamente para 
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efectos de lograr la protección de los derechos fundamentales en sede de 

tutela, lo que acá no ha tenido ocurrencia. Al respecto la Corte 

Constitucional en sentencia T- 451/10 indicó: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para 

ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo 

de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando 

se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  
“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 
tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, 
y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para 
la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 

pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 
que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 
como medida precautelativa para garantizar la protección de 
los derechos fundamentales que se lesionan o que se 

encuentran amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-

634 de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los 

siguientes términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional 

pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el 

peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal 

magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del 

perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo 

siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio 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 éstas 

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” (sentencia 

T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

Mírese que si bien aduce el quejoso que el encargo como Gestor II para él 

se hace necesario porque de lo contrario no podría presentarse para el 
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concurso de méritos, sobre el particular se debe indicar que es indiscutible 

que para ingresar en propiedad a la carrera administrativa en cualquier 

entidad del orden estatal, se deben superar todas y cada una de las etapas 

del concurso de méritos respectivo, y estar en lista de elegibles, pero 

acerca de tal concurso solo se aprecia la insular manifestación del actor y 

por ende no existe ni siquiera una mera expectativa de que pudiera 

acceder en carrera al referido cargo. Pero además, se desconoce: (i) si en 

la actualidad se adelanta el referido proceso de selección; (ii) si el señor 

MARIEL GEOVANNY se inscribió en el mismo; (iii) si fue o no inadmitido por 

no acreditar los requisitos para ello; y (iv) si frente a tal situación interpuso 

los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento administrativo.  

 

Así las cosas, para saber a ciencia cierta y de forma contundente si en 

verdad le asiste razón a una parte o a la otra en sus aseveraciones, se 

requiere un estudio minucioso del caso singular, aunado al respectivo 

debate probatorio en el que se involucre a los interesados para que puedan 

ejercer el derecho de contradicción, todo lo cual no puede hacerse en el 

trámite de una acción constitucional como la presente, porque es obvio que 

su restringido término lo impide. De manera tal que para el presente 

evento el medio idóneo no resulta ser la tutela sino el proceso contencioso 

en el cual la parte interesada igualmente podría pedir la suspensión 

provisional de los actos administrativos que considera contrarios a derecho, 

como medida cautelar que contempla dicho ordenamiento. 

  

Es que, a modo de referente, en un escenario problemático de similar 

naturaleza el órgano de cierre en materia constitucional puntualizó: 

 
“[…] Por último, se encuentra que la resolución del caso examinado 

depende de un análisis probatorio complejo.  Esto debido a que 

deben definirse las condiciones fácticas en que los actores han 

venido ejerciendo el cargo de Jefe de Unidad de Policía Judicial y, lo 

que resulta más importante, la incompatibilidad entre estas y las 

asignadas por las normas legales y reglamentarias al cargo de 

Investigador Criminalístico VII. Igualmente, también debe 

determinarse si esa asignación de funciones tiene justificación en la 

limitación de cargos de Jefes de Unidad u otras necesidades del 

servicio, como lo expresó la Fiscalía General en su respuesta a la 

acción de tutela.  Como se observa, cada uno de esos asuntos 

depende de un estudio probatorio y del análisis de las normas 
legales y reglamentarias que prescriben la materia, para el caso 

particular de los accionantes. Además, varios de estos tópicos 

involucran el cuestionamiento de asignaciones de funciones, 

definición de cargos y remuneraciones contenidas en actos 

administrativos, inclusive de carácter general, ámbito en el que la 

jurisprudencia constitucional ha señalado, de manera reiterada, la 

improcedencia prima facie del amparo constitucional […]”.2 
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Acorde con lo argumentado se confirmará la determinación proferida por la 

primera instancia. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                                                                                            

2 Sentencia T-833/12 


