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Radicación Nro. :  66400-31-89-001-2011-00264-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Orbilio de Jesús Cárdenas contra la Institución Educativa 

Nuestra Señora de la Presentación 
Providencia:                  Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia- Risaralda 

Tema a tratar: Derecho fundamental al debido proceso: se vulnera el mismo cuando una 

institución educativa sanciona a su estudiante con el decomiso de un celular, sin 

que dentro del manual de convivencia se hubiere establecido el procedimiento a 

seguir cuando un alumno utiliza tal aparato en horas de clase. 

    
Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, noviembre veintinueve de dos mil once 

Acta número 155 del 29 de noviembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el accionante Orbilio de Jesús Cárdenas, 

en contra de la Institución Educativa Nuestra Señora de la 

Presentación contra la sentencia proferida el día 12 de octubre de 2011 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda,  por la 

presunta violación de los derechos fundamentales a la igualdad, libre 

desarrollo y debido proceso. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
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 ACCIONANTE: 

 

Orbilio de Jesús Cárdenas, quien obra en representación de su menor hija 

Leydi Yuliana Cárdenas Flórez, quien puede ser localizado a través de su 

apoderada judicial, la Doctora Dora Clemencia Giraldo López, portadora 

de la Tarjeta Profesional No. 119.658 del C. S. de la J. 

 

 ACCIONADO: 

 

Institución Educativa “Nuestra Señora de la Presentación”. 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 

 

Manifiesta el accionante que su hija es estudiante de la 

institución accionada, y que el 16 de junio de 2011 le entregó un celular, 

con el objeto de informarle sobre una cita médica para las horas de la 

tarde, pues su hija presentaba problemas en la piel. 

 

Para ese mismo día y estando en el descanso, le 

decomisaron el celular hasta el mes de diciembre de 2011, pese a que la 

menor no lo tenía en uso. 

 

El 29 de julio de 2011 la menor fue llamada por la rectora 

para ser interrogada sobre el Manual de Convivencia, sin que los padres 

del menor hubieren sido citados, por lo que se le vulneró su derecho al 

debido proceso. 

 

El 1º de agosto de este año, la menor y sus padres fueron 

llamados ante el Consejo Directivo, a efectos de que la menor expusiera 

las circunstancias del decomiso del celular, por lo que el accionante 

expuso la violación al debido proceso y leyó las demás apartes del manual 

de convivencia. En esta reunión las directivas del colegio mostraron 
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normas respecto al uso de celulares –documento de abril de 2011- y 

donde es calificado como una falta grave, sin que en tal documento se 

hable del decomiso del aparato móvil por tiempo indefinido. 

 

El Consejo Directivo afirmó que el decomiso no constituía 

sanción porque no se estaba sancionando disciplinariamente, por lo que 

no se estaba vulnerando el debido proceso, y de manera tácita le 

insinuaron a los padres el retiro de la institución de su hija en caso de no 

estar de acuerdo con las normas de la institución. En esta misma reunión 

se presionó a los padres de la menor para que retiraran la queja negando 

la entrega del celular. 

 

El día 11 de agosto de 2011 el actor presentó derecho de 

petición solicitando la devolución de su celular, el cual fue respondido el 

25 de agosto negando tal solicitud. 

 

2º Pretensiones. 

 

 Solicita el accionante, que se ordene a la rectora Miryam 

Amparo Zapata, representante de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Presentación o a quien corresponda, efectuar la entrega del 

celular de propiedad de la menor Leydi Yuliana Cárdenas Flórez. 

 

II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de la Virginia - Risaralda, se informó a la institución accionada 

para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que a bien 

tuviera  respecto al asunto debatido. 

 

En la contestación allegada por parte de la institución 

educativa, se indicó que nunca fue probado que para el día en que se 

decomisó el celular la estudiante estaba pendiente de asistir a una cita 

médica, y que el decomiso del celular se debió a una medida aprobada 
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por el Consejo Directivo, la cual se tomó por cuanto el celular se tornó en 

una distracción para los estudiantes, pues interrumpían las clases, no 

atendían a las mismas e incluso comercializaban alucinógenos a través de 

este medio. 

 

La citación ante el Consejo Directivo se hizo por solicitud de 

tal órgano y del mismo padre de la menor en razón a la reclamación 

realizada por el señor Orbilio de Jesús.  

 

De otra parte, señala que a la menor nunca se le vulneró el 

debido proceso, pues nunca se inició ningún procedimiento en contra de la 

alumna, no se le aplicó ninguna sanción que pudiera perjudicarle en su 

vida, integridad o educación y tampoco se le vulneró el derecho a la 

igualdad porque la prohibición es para todos los estudiantes, 

preguntándose entonces en qué interfiere un celular con el libre desarrollo 

de la personalidad, pues en su sentir, se está afectando un interés general 

por defender un bien particular. Además señala que esta medida fue 

socializada con todos los estudiantes antes de ser tomada.  

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente accedió a la protección del derecho 

fundamental al debido proceso bajo el argumento que al decomisársele el 

celular a la estudiante Cárdenas Flórez se le está aplicando una sanción, y 

que en el capítulo 5 del manual de convivencia se indica que la falta 

cometida por un estudiante deberá calificarse leve, grave o gravísima, 

procediendo luego a imponer un castigo según la calificación de la falta; y 

que con respecto a la tenencia del celular, el artículo 40 del mencionado 

manual establece que los estudiantes deben abstenerse de utilizar tales 

aparatos, lo que lleva a concluir que tal acción estaba prohibida, pero el 

decomiso de celulares no estaba contemplado como falta dentro del 

manual de convivencia. Concluyendo que la actuación de la institución fue 

arbitraria ordenando que dentro del manual de convivencia la sanción por 
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la tenencia del celular, calificando con claridad el tipo de falta e indicando 

el órgano competente para calificarla. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentado que la actuación no constituye ningún proceso, pues en 

nada perjudica a la menor por cuanto no se le aplicó ninguna falta, siendo 

solamente una actuación preventiva. 

 

Finalmente indica que el juzgado se está extralimitando en 

sus funciones al ordenar a la institución educativa insertar en el manual de 

convivencia la sanción contemplada para la tenencia de celulares dentro 

del colegio. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Se puede calificar el decomiso de un celular ocurrido dentro 

de una institución, como una sanción a pesar de no haberse iniciado 

proceso disciplinario en contra de la estudiante? 

 

¿Con el decomiso del celular se ha vulnerado los derechos 

fundamentales de la actora? 
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2.1. Desarrollo de la problemática planteada. 

Del derecho al debido proceso. 

 

De modo que, para dilucidar más claramente el tema, encuentra  

necesario esta Superioridad, traer a colación el artículo 29 de la Carta 

Magna, que consagra tal derecho, así: 

 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 

se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio.  

  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, 

se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  

  

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y 

a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 

dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 

alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

  

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 

proceso”. 

 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso  

es la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el 

funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, con las 

formalidades legales. Se conjugan conceptos como los de legalidad, juez 

natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 
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Respecto al tema la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

Constitucional mediante sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla, expediente T-1750264,  manifestó lo siguiente:    

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha 

señalado que tanto las autoridades judiciales como las 

administrativas, están obligadas a actuar respetando un “conjunto 

complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley 

para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los 

administrados y para la validez de sus propias actuaciones, ya que 

su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto 

género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la 

autoridad administrativa, relacionados entre si de manera directa o 

indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo con disposición 

que de ellos realice la ley. 

(…) 

Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. P. 

Jaime Córdoba Triviño: 

  

“El derecho fundamental al debido proceso se consagra 

constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un 

proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el 

Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien 

jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos 

fundamentales. El debido proceso constituye una garantía 

infranqueable para todo acto en el que se pretenda -

legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye 

un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se 

considera un principio rector de la actuación administrativa del 

Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.” 

 

2.4. Del caso en concreto. 
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Para efectos de determinar si el decomiso del celular 

corresponde a una sanción, es necesario entender como sanción a la 

consecuencia en la que se ve inmersa cualquier persona cuando infringe 

una norma. En consonancia con ello, se tiene que dentro del manual de 

convivencia de la institución educativa “Nuestra Señora de la Presentación”, 

en el capítulo denominado “Participación, formación ciudadana y 

conservación del medio ambiente”, se consagró como “falta leve” el utilizar 

un celular al momento de estar recibiendo clases: 

 
“Artículo 58. Ser sorprendido utilizando elementos distractores tales como 

radios, audífonos, celulares, mp3, mp4, videojuegos, libros, revistas y de otra índole en 

horas de clase y / o actividades pedagógicas”. 

 

Conforme a lo dicho, se tiene que en efecto el decomiso del 

celular constituye una sanción, pues como se ve, de la acción de utilizar un 

teléfono móvil en horas de clase es una acción que se encuentra tipificada 

en el Manual de Convivencia del plantel educativo al que asiste Leydi 

Yuliana Cárdenas Flórez.   

 

Bajo esta cuerda, se analizará si a la estudiante se le vulneró 

el derecho al debido proceso, para lo cual nos referiremos a lo afirmado por 

el actor en el hecho tercero de la acción constitucional, cuando indica que a 

la estudiante le fue decomisado el celular en la hora del descanso, pues 

como se observa en el parágrafo del artículo 59 del mencionado manual, tal 

acción no se encontraba prohibida: 

 
  “PARÁGRAFO: Sólo podrá hacerse uso del celular, Play station, 

otros aparatos electrónicos distractores, en horas de descanso, en ningún momento 

durante las horas de clase, esté o no esté el profesor. Cuando por alguna circunstancia el 

alumno deba salir del aula de clase, debe dejar el celular en el escritorio del docente”. 

 

Se tiene pues que según lo afirmó el accionante, a su hija le 

fue decomisado el celular mientras la misma se encontraba en su hora de 

descanso, afirmación que no fue rebatida por la parte accionada ni en el 
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escrito de tutela ni en las pruebas allegadas, de lo cual se infiere que en 

efecto a Leydi Yuliana Cárdenas Flórez se le vulneró su derecho al debido 

proceso, pues su celular fue decomisado en horas en los cuales podía 

tenerlo. 

 

De otra parte, se tiene que en ningún momento la institución 

educativa demostró que el mencionado decomiso se debió a que la menor 

estuviere haciendo uso de su aparato celular, pues como se dejó dicho 

líneas atrás, la prohibición de portar el celular está condicionada a que en 

horas diferentes al descanso los estudiantes usen su aparato celular. 

 

Como bien lo advirtió la A quo, se puede afirmar que dentro 

del manual de convivencia no se consagró ninguna sanción para aquellos 

estudiantes que usaran el celular, más allá de las consagradas para las 

faltas leves y las cuales consisten básicamente en emprender un diálogo 

con las estudiantes, que nada tiene que ver con el decomiso de un celular. 

 

Adicionalmente, se tiene que la decisión de prohibir los 

celulares dentro de la institución fue tomada por el Consejo Directivo 
“Respecto a los celulares, esto no ha mejorado nada, ya se debe tomar una determinación y 

con la prohibir la traída de celulares a la Institución; en la reunión de padres de familia se les 

explicará el por qué se tomó esta decisión y les informaré que celular que se quite a partir de 

la fecha, se le entregará en el mes de diciembre” (fol. 41). Pese a ello, tal sanción no 

ha sido estipulada dentro del manual de convivencia, y por tanto, en virtud 

al principio de la legalidad, no es plausible que a una estudiante se le 

aplique una norma que no ha sido debidamente tipificada en el manual de 

estudiantes. 

Finalmente en lo que concierne a la orden dada por la A quo 

referente a “la inserción en el manual de convivencia de la sanción por la tenencia del 

aparato, calificando con claridad el tipo de falta que constituye  y el órgano competente para 

aplicarla” se tiene que la acción de tutela fue instaurada únicamente para 

obtener la devolución del celular, orden que quedó dada en el numeral 

segundo de la parte resolutiva de la sentencia que ahora se revisa, por 

tanto, razón le asiste a la impugnante cuando afirma que la juez 
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constitucional se extralimitó en sus funciones, pues su margen de acción 

está dado para que a lo sumo inste a la entidad accionada a abstenerse de 

volver a incurrir en la misma conducta, por tanto, se revocará el numeral 

tercero de la sentencia impugnada, confirmando la sentencia en todo lo 

demás 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución, MODIFICA la sentencia impugnada y, en su lugar,  

 
FALLA: 

 
1º. Revocar el numeral tercero de la sentencia impugnada y 

en consecuencia instar a la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

la Presentación” para que en el futuro se abstenga de incurrir en la 

acción que dio origen a la presente acción constitucional. 

 
2º. Confirmar la sentencia en todos los demás aspectos. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el 

Decreto 2591 de 1991 y remítanse las diligencias a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                   Magistrada                                               Magistrado 

                                                                    

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


