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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la  impugnación interpuesta por la directora 
regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Regional Risaralda – de ahora en 
adelante -SENA -,  contra el fallo del  Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira que tuteló los  derechos invocados por el 
accionante GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA interpuso acción de tutela en contra 
del SENA regional Risaralda, por considerar vulnerados los derechos fundamentales 
a la educación, a la igualdad, al buen nombre, a la honra, al debido proceso.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El Sr. GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA, es aprendiz del SENA desde el año 
2007, cuando inició una tecnología en administración de empresas 
agropecuarias en el centro agropecuario de esa institución. Durante dos años 
estudió y representó a su grupo sin observar mala conducta  académica o 
disciplinaria.  El curso se dictó inicialmente en el municipio de la Virginia. 
Posteriormente el SENA hizo una convocatoria para acceder a los apoyos de 
sostenimiento al cual se postuló y fue beneficiado con ese auxilio económico 
ya que contaba con todos los requisitos solicitados por esa institución. 

 
 Informó que ese apoyo económico le sería reconocido hasta terminar la 

parte lectiva y seis meses después, pero que en el evento de conseguir una 
práctica en alguna de las empresas relacionadas con su campo, 
automáticamente perdería ese beneficio.   

 Reitera que inició las clases en el 2007 y que para diciembre del 2008 
terminaba la parte lectiva e iniciaba con la práctica. Para ello el SENA le 
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hizo otra convocatoria para trabajar en la Granja de Noé – CONFAMILIAR 
Risaralda, a la cual también accedió por cumplir con el proceso de selección. 
 

 En el año 2008 empezó la práctica en ese centro vacacional, pero por un 
error en el contrato de aprendizaje, sólo laboró un mes, por lo que tuvo que 
renunciar sustentado en los puntos del contrato que se estaban 
incumpliendo; por lo anterior, el SENA nuevamente le consignó el apoyo de 
sostenimiento.  
 

 Dice que ese apoyo económico era pagado de forma irregular pues, en 
ocasiones el SENA dejaba de consignar por lo menos  tres meses, y luego 
cancelaba todo lo adeudado. Informó que ese beneficio sólo le estaba 
asignado hasta el mes de agosto de 2009. Sin embargo el SENA le siguió 
consignando posterioridad a esa fecha, hasta el año 2010 y que gastó el 
dinero  para suplir sus necesidades.  
 

 Dijo que por un error de los directivos del SENA  frente al contrato que 
suscribieron con COMFAMILIAR RISARALDA – Granja de Noé luego de 
haber presentado su renuncia por escrito y estar radicada en la oficina de 
contratación de aprendices, no fue eliminado de la nómina, lo cual generó el 
pago de actividades laborales, las cuales no estaba ejerciendo porque 
trabajó sólo un mes y aun así le consignaron el dinero correspondiente a 
cinco meses del año 2009 del cual dispuso. 

 
 A finales del año 2009, ingresó nuevamente al SENA en calidad de aprendiz, 

para realizar un curso complementario –tecnología en producción ganadera-. 
Finalizando el primer semestre del 2010, recibió un oficio, de la 
Coordinadora de Bienestar de Aprendices del Centro Agropecuario del 
SENA, donde lo citaban para discutir el tema del apoyo de sostenimiento. En 
esa reunión les informó que había recibido la ayuda económica posterior a su 
terminación. Así mismo les manifestó que la administración había cometido 
un error, porque igualmente recibió pagos por parte de COMFAMILIAR, 
luego de su renuncia al contrato en la Granja de Noé, situación que el SENA 
no se había dado cuenta.  Con base en esa información, se hicieron varias 
reuniones, en las cuales los directivos del SENA buscaban responsables  y 
sólo lo inculparon a él de estas anomalías, por lo que querían que firmara 
unos documentos, consistentes en una propuesta de pago donde fijaban una 
cuota inicial y una cuotas mensuales, para la cancelación de la deuda, las 
cuales no ha pagado porque no está   trabajando. Dijo que la entidad no le 
inició el proceso propio para su caso en concreto, sino que le manifestó que 
debido a la negativa de la propuesta, su matrícula sería cancelada además de 
ser retirado del SENA,  sin que se le iniciara un proceso legal.  

 Indicó que el 29 de octubre de 2010, se le notificó la resolución por medio 
de la cual le cancelaron la matrícula, suscrita por el subdirector del Centro 
Agropecuario del SENA, y por el señor Luis Giraldo Hincapié, Coordinador 
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Académico, aduciendo como causal de violación  al capítulo 9 del artículo 23C  
del Reglamento del Aprendiz del SENA, que habla de la estafa o abuso de 
confianza, sin que se le hubiera adelantado el debido proceso que establece 
dicho manual.  

 Por lo expuesto, solicita al Juez Constitucional, que mediante un fallo de 
tutele su derecho a la educación, a la igualdad, al buen nombre a la honra  
pues a pesar de que su intención es subsanar esa situación ha sido tratado 
como un delincuente, Igualmente pide se le tutele el derecho al debido 
proceso.  

 Como consecuencia de ello solicita que se ordene al SENA, que en las 
cuarenta y ocho horas se disponga su reintegro a la institución en calidad de 
aprendiz sin menoscabar su nombre, para poder terminar sus estudios. 

 
2.3 El juez decidió recibirle declaración al accionante quien manifestó que se le 
vulneraron sus garantías en lo referente a la igualdad. Dijo que no se realizó un 
debido proceso en su caso ya que las directivas hicieron varias reuniones sin saber 
cuántas,  en donde sólo se trataba el tema del dinero y que en la última de ellas se 
negó a firmar el acuerdo de pago luego de lo cual le informaron que le tenían que 
cancelar la matrícula como evidentemente ocurrió expuso que no había firmado ese 
documento porque no estaba en condiciones de pagarlo y que no se tuvo en cuenta, 
que carecía de recursos económicos, fuera de que la relación de pagos no coincidía 
con las cuotas mensuales. En ese escrito se dijo que él señor Vélez Mena había 
realizado un pago de $726.236 cuando no lo realizó. Además en el numeral primero 
de ese acuerdo dice que él se reunió con la señora Rosalba López, lo cual no es cierto 
y se habla de un plazo de 24 meses, imposible de cumplir debido a que no cuenta con 
un trabajo. Refirió haber sido sometido a intimidaciones para que firmara ese 
documento.  Reitera que no se cumplió el proceso establecido en el Manual del 
Aprendiz y no se tuvo en cuenta su hoja de vida, tampoco la propuesta de pagos 
mensuales de $40.000 que sugirió, mientras encontraba un trabajo. Agregó que 
también les dijo a los empleados del SENA que si ellos le ayudaban a emplearse se 
comprometía a disponer de su salario en un 35%. Manifestó que la cancelación de la 
matrícula fue por el período comprendido entre el 27 de octubre de 2010 hasta 
noviembre de 2011, aduciendo violación a lo dispuesto en el artículo 23C, capítulo 9, 
ítem 6º del reglamento en mención que habla de la estafa o abuso de confianza, y 
que no tuvo conocimiento sobre si podía interponer recursos contra esa decisión.  
 
Con la demanda se anexaron los siguientes documentos;  (i) oficio a la Dra. Maria 
Elena Isaza, fechado 12 de julio de 2010, -práctica Granja de Noe- (ii) el 25 de 
agosto de 2010, propuesta al SENA sobre una posible forma de pago (iii)  Acuerdo 
de pago propuesto por el SENA  suscrito el 25 de septiembre de 2010, (iv) 
cancelación de matrícula comunicada el 28 de octubre de 2010, (v) documento 
suscrito por el accionante donde explica posibles irregularidades en su proceso  
radicada en el SENA el 28 de octubre de 2010, (vi) derecho de petición radicado en 
el SENA el 13 noviembre de 2010, acerca de la cancelación de la matrícula (vii) 
respuesta del SENA al derecho de petición.      
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3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 

 
3.1. Mediante auto del 3 de diciembre de 2010 el a quo admitió la demanda y avocó 
el conocimiento de la acción de amparo,  La entidad demandada dio respuesta a las 
pretensiones del actor.  
 
 

4. RESPUESTA A LA TUTELA 
 
 
4.1 La Directora del SENA Regional Risaralda, solicitó que se denegara la acción de 
tutela toda vez que no han vulnerado los derechos reclamados por el actor, pues su 
situación fue tratada en el comité de evaluación de seguimiento, donde se analizó el 
caso con el señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA, con el fin de no trasgredir 
derecho alguno.  Lo mismo ocurrió con los derechos al aprendizaje y al debido 
proceso,  ya que no se le ha negado el ingreso a la institución como aprendiz y menos 
la aplicación de un procedimiento acorde a las circunstancias, tal como está 
establecido en el reglamento interno donde se garantizó el debido proceso y el 
derecho a la defensa del actor. 
 
4.2 Informa que el accionante fue llamado con el fin de que aceptara un acuerdo  de 
pago, sobre la suma de dinero de la cual se había apropiado indebidamente más los 
intereses de financiación, procedimiento que efectuó el SENA, en aras de 
colaborarle al accionante para que cancelara en 24 cuotas toda la obligación de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0210 de 2007 de la Dirección General 
de esa entidad.  De allí en adelante se requiere imponer el reglamento con el fin de 
aplicar las sanciones y una de ellas es la cancelación de su inscripción como aprendiz, 
además de las sanciones a que haya lugar.  
 
 

5- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante fallo del 20 de diciembre de 20101 el Juzgado  Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad decidió tutelar los derechos al debido 
proceso y a la educación, invocados por el accionante GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ 
MENA. Por lo tanto se ordenó a la doctora Rosalba López Gómez, Directora Regional 
del SENA, que dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la 
notificación de ese fallo, dispusiera lo necesario, para que dejara sin efecto el acto 
sancionatorio de cancelación de matrícula, disponer su reintegro a la institución  y 
proceda de conformidad con lo establecido con el Reglamento del Aprendiz del 
                                     
1 Folios  63-69 
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SENA a efectos de llevar a cabo el procedimiento encaminado a establecer si hay 
lugar o no lugar a imponer una sanción por la falta cometida, garantizando al 
accionando el debido proceso y el derecho a la defensa. 
 

6. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
6.1 La Directora Regional del SENA, con argumentos similares a los esbozados en el 
escrito de tutela impugnó oportunamente el fallo. Solicita se revoque o se modifique 
la sentencia del a quo, debido a que el actor conocía sus obligaciones frente a los 
dineros consignados y aun así decidió apropiarse de ellos; se le brindó una solución 
de pago y no la aceptó por lo cual se procedió a imponer la sanción, fuera de las 
acciones penales a que haya lugar respetando lo establecido en la Ley y la 
Constitución. 
 
Hace una relación de normas del código penal en las cuales puedo estar incurso el 
actor. En especial refiere lo dispuesto en el artículo 246 que hace alusión al delito  
estafa. 
 
Dijo que el a quo no atendió la solicitud de la recepción de las declaraciones de la 
Coordinadora de Bienestar de Aprendiz y del Coordinador Académico, con el fin de 
que se explicara concretamente el procedimiento para la cancelación de matrícula. 
 
Hace referencia a lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política el cual 
establece tanto los derechos de los ciudadanos como sus responsabilidades.  
 
Infiere que la acción de tutela está diseñada para proteger derechos fundamentales 
en concreto. Para el caso en comento no se trata de una circunstancia grave que 
atente contra los derechos de esa persona ya que en este caso existe otro medio de 
defensa judicial. Por ello manifiesta no estar de acuerdo con la sentencia del juez 
de primera instancia.  
    
 
 
 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                           

7.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

PROBLEMA JURIDICO 
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i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que el 
accionante considera  vulnerados presuntamente por el  SENA  y ii) en caso de 
superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se 
presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso 
proferir las órdenes consiguientes. 
 
7.3 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la 
tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus3 
 

iii) Protección de derechos colectivos4 
 

iv) Casos de daño consumado 5  
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto6  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela contra 
sentencias de tutela8 y la tutela temeraria9  

 
  
7.4 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya 
que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes10, 
lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 
proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 
tutela11 
 
7.5  El carácter de fundamental del derecho a la educación lo ha tratado 
reiteradamente la Corte Constitucional, siendo uno de esos pronunciamientos el 
siguiente: 

 
“El conocimiento es inherente a la naturaleza del hombre, es 
de su esencia; él hace parte de su dignidad, es un punto de 

                                     
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10 Sentencia T-409 de 2008  
11  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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partida para lograr el desarrollo de su personalidad, es decir 
para llegar a ser fin de sí mismo. 
 
El hombre nace, muere y entre lo uno y lo otro la educación 
ocupa un lugar primordial en su vida y logra que permanezca 
en un constante deseo de realización. 
 
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha sido hacedor de 
cosas y un constante transformador de la naturaleza, 
llegando a dominarla, sometiéndola y poniéndola a su servicio. 
Para lograrlo posee el conocimiento como su mayor riqueza. 
Así se refería Platón en los Diálogos acerca de la verdadera 
riqueza del hombre: “En tal Estado solo mandarán los que son 
verdaderamente ricos, no en oro, sino en sabiduría y en 
virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad”. 
 
La educación, además, realiza el valor y principio natural de 
la igualdad que se encuentra consignado en el Preámbulo y en 
los artículos 5 y 13 de la Constitución. Ello puesto que en la 
medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades 
educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para 
efectos de su realización como persona”12 

 

7.6 Innegablemente entonces, hay que aceptar que la educación es un derecho 
fundamental inherente al hombre por su sola condición de ser humano porque es la 
base para proyectarse como persona, para realizarse espiritual y materialmente. 

 

Con esa categoría de fundamental, la educación adquiere la posibilidad constitucional 
de ser protegida cada vez que efectivamente se viole o amenace  su libre ejercicio. 

 

7.7 El señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA considera que por parte del SENA 
regional Risaralda se le han violado sus derechos fundamentales a la  a la igualdad, 
buen nombre, a la educación y debido proceso. Según el escrito de la tutela el 
accionante estuvo vinculado al SENA  como aprendiz desde el mes de febrero de 
2007 y se le adjudicó un apoyo de sostenimiento en la convocatoria de año 2007, 
cursando la tecnología en administración de empresas agropecuarias. 
Posteriormente participó en la convocatoria de 2008 a la que también accedió y salió 
favorecido para la vinculación en la entidad la “Granja de Noé” en -Confamiliar 
Risaralda- para la realización de la práctica. 

 

7.7.1 Se infiere que el SENA, no le retiró el auxilio económico al accionante y 
continuó consignando tanto el apoyo de sostenimiento como la asignación dispuesta 

                                     
12 Sentencia T-002 de mayo 8 de 1992. Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. 
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por –Confamiliar Risaralda-.  El accionante guardó silencio y gastó ese dinero al que 
no tenía derecho. Cuando el SENA se percató de ello, citó al actor con el fin de 
llegar a un acuerdo de pago que no fue aceptado por el aprendiz, lo que conllevó a la 
cancelación de la matrícula por parte de los directivos del SENA.  

 

7.7.2 Todo el esbozo fáctico y probatorio que se acaba de mencionar, deja al 
descubierto que el actor, conociendo el reglamento interno del SENA decidió gastar 
los dineros a sabiendas de que no eran de su propiedad ya que no tenía derecho al 
auxilio de sostenimiento porque el contrato había fenecido en agosto de 2009 pese 
a lo cual le consignaron cinco meses de ayuda.  

  

7.7.3 Sabido es que frente a todo derecho existe un deber y sin esa dualidad, no 
podrá existir convivencia pacífica entre la colectividad, ni organización, ni 
orientación de los estados en su función administradora. Del tema ha dicho la 
jurisprudencia: 

 

“A juicio de la Sala, la función social del derecho a la 
educación, implica a todos los participantes del proceso 
educativo cumplir ciertas obligaciones y gozar de ciertos 
derechos, establecidos en el reglamento educativo o manual 
de convivencia, los cuales ha dicho permanentemente la 
jurisprudencia de la Corte sobre el particular, que son las 
normas reguladoras que garantizan una mejor armonía entre 
los sujetos del proceso pedagógico y entre las distintas 
relaciones que se producen en la comunidad educativa. Es 
importante reiterar que desde el punto de vista del orden 
superior, la convivencia dentro de una determinada comunidad 
implica para quienes la integran el disfrute de una serie de 
derechos, acompañado al mismo tiempo,  de la obligación de 
cumplir con ciertos deberes. Lo anterior encuentra sustento 
en lo dispuesto por el artículo 95-1 de la Carta Política, según 
el cual, es deber de las personas y de los ciudadanos “respetar 
los derechos ajenos y no abusar de los propios”; por lo tanto, 
la comunidad educativa, es decir aquella que se encuentra 
integrada por estudiantes, maestros y directivos de los 
colegios públicos y privados no está exenta del principio 
general anotado mas arriba, toda vez que sus integrantes son 
titulares de derecho”.13 

 

7.8 En este caso el conflicto presentado con el estudiante se fundamenta en el 
hecho de que no comparte ni el proceso de desvinculación –cancelación de la 

                                     
13Corte Constitucional Sentencia T-42 Agosto 25 de 1998. Magistrado ponente Fabio Morón Díaz. 
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matrícula- 14  ni la forma como se elaboró el acuerdo de pago pues no tiene 
conocimiento de donde se estableció que él debía la suma de $ 3.646.18015, pues no 
se le demostró en los extractos bancarios cuales fueron las cifras consignada, 
tampoco se adelantó el proceso descrito en los artículos 23 y 24  previstos en el 
reglamento del aprendiz donde se establece el procedimiento para aplicar la sanción 
correspondiente.  

 

7.9 En lo que tiene que ver con el debido proceso y su incidencia en el derecho de 
contradicción. La Corte Constitucional expuso lo siguiente:  
 

“…11.- El artículo 29 de la Constitución de 199116, estructuró de manera 
novedosa el derecho al debido proceso, en relación con el artículo 26 de 
la anterior Constitución de 1886. 17  Extendió a su conformación el 
derecho de defensa con componentes tales como la defensa mediante 
un abogado, en un proceso público y sin dilaciones, con las garantías del 
ejercicio pleno del principio de contradicción y del principio de 
seguridad jurídica (non bis in idem). 

 
De igual manera, a la estructura del derecho de defensa en los términos 
anteriormente expuestos, los artículos 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Comisión Americana de Derecho 
Humanos, proporcionan elementos adicionales como el derecho a ser 
oído dentro del proceso judicial con las debidas garantías 18 ; a ser 
informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 
detallada, de la naturaleza y causas de la acusación en su contra19; a ser 
asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o 
no habla el idioma del juzgado o tribunal20; a hallarse presente en el 
proceso21; a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 
elección22 ; a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y a 

                                     
14 Folio 13 Cancelación de la matricula  
15 Folio 10 Acuerdo de pago último inciso.  
16  Constitución colombiana de 1991. “ARTICULO 29. 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 [Subrayas fuera de texto].  
17 Constitución colombiana de 1886. “Artículo 26.- Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que 
se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia criminal, la ley 
permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia  a la restrictiva o desfavorable”. 
18 Inc. 1 Art 14 PIDCP  e inc. 1 Art. 8 CADH. 
19 Num. 3-a Art 14 PIDCP y num. 2-b 8 CADH. 
20 Num 3-f Art 14 PIDCP y num. 2-a Art. 8 CADH. 
21 Num 3-d Art 14 PIDCP 
22 Num 3-b Art. 14 PIDCP y num. 2-c Art. 8 CADH 
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obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas 
que puedan arrojar luz sobre los hechos, así como a los testigos de 
descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que 
los testigos de cargo 23. 
 
12.- La estructura descrita del derecho de defensa, hace referencia a 
situaciones detalladas que se han considerado esenciales para 
garantizar el debido proceso desde el punto vista de la posibilidad de 
defenderse dentro de un procedimiento judicial o administrativo según 
al art. 29 C.N. Dichas situaciones, pese a que son concretas, forman 
parte del contenido normativo general de la igualdad ante el Derecho y 
los Tribunales o Autoridades Públicas, y constituyen en su conjunto la 
llamadas garantías procesales. Su descripción busca precisamente 
garantizar las condiciones justas y equilibradas para el desarrollo de un 
proceso judicial. Por ello deben ser vistas como desarrollo de un 
principio aún más general y determinante que es la configuración de un 
juicio justo o para el caso un procedimiento administrativo justo” 24.  
 

7.10 Entre las pruebas allegadas al expediente se cuenta con el Reglamento del 
Aprendiz del SENA 25 , que en los artículos del 18 al 31 establece las “faltas 
académicas y disciplinarias” y en los artículo 23 y 24 se refiere a las “Sanciones y 
los principios rectores para la aplicación de las mismas. 

 

ARTÍCULO 23. Sanciones. Las sanciones son las medidas adoptadas por 
el SENA ante una falta académica o disciplinaria; tienen cobertura 
nacional en la Institución y deben registrarse en el sistema de gestión 
de la formación. La sanción que se imponga al Aprendiz debe ser 
proporcional a la gravedad de la falta                                   .                                          
 
Estas sanciones deben ser registradas en el sistema de gestión de la 
formación y en caso de que el Aprendiz tenga contrato de aprendizaje, 
debe adicionalmente registrarse en el Sistema de Gestión Virtual de 
Aprendices e informársele a la respectiva empresa. 
 
Las sanciones que pueden imponerse por faltas académicas o 
disciplinarias son                                                               :                                             
 
a. Llamado de atención escrito: Medida sancionatoria que se impone por 
el servidor público competente como resultado del procedimiento 
establecido en este Reglamento, por la falta académica o disciplinaria 
cometida por un aprendiz. Se impone a través de comunicación escrita 
dirigida por el Subdirector del Centro al Aprendiz, con copia a su hoja 
de vida. Constituye antecedente sancionatorio e implica la concertación 

                                     
23 Num 3-e Art 14 PIDCP y 2-f Art 8 CADH 

24 Sentencia T-039 de 2011 M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
 
25 Folios 86-135 
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de un plan de mejoramiento que debe firmar y cumplir el Aprendiz. 
 
b. Condicionamiento de la matrícula: Acto académico sancionatorio que 
se impone al Aprendiz que incurra en una falta académica o disciplinaria, 
previo agotamiento del procedimiento establecido en este Reglamento                                    
. 
 
El condicionamiento de matrícula cesa cuando el Aprendiz cumple el plan 
de mejoramiento concertado, en un periodo máximo de tres (3) meses. 
 
Una vez quede en firme el condicionamiento de la matrícula, el 
Subdirector del Centro debe generar la pérdida de estímulos e 
incentivos que esté recibiendo el aprendiz, si los tuviere. Esta decisión 
será determinada en el acto académico que ordene el condicionamiento 
de matrícula                                    . 
 
El condicionamiento de matrícula podrá imponerse como sanción, en 
los siguientes casos:  

 
 
• Cuando la gravedad de la(s) falta(s) lo amerite con base en los criterios 
de calificación señalados en los numerales 1 a 7 del artículo 21 de este 
reglamento                                                    . 
• Por incumplimiento del plan de mejoramiento acordado como 
consecuencia de un (1) llamado de atención escrito                            . 
• Cuando los antecedentes del aprendiz a sancionar evidencien dos (2) 
llamados de atención escritos durante su proceso de formación. 
• Cuando el aprendiz ha tenido incumplimiento injustificados en la 
entrega de las evidencias de aprendizaje o valoración deficiente de los 
resultados de aprendizaje, que sobrepasen el treinta por ciento (30%) 
del total del programa de formación                 . 
• Por terminar unilateralmente el contrato de aprendizaje sin 
autorización previa del SENA                                                . 
 
c. Cancelación de la matricula. Esta sanción será impuesta por el 
Subdirector del respectivo Centro de Formación, una vez agotado el 
procedimiento establecido en este Reglamento, cuando se presente una 
de las siguientes causas                                               : 
  
• Cuando la gravedad de la(s) falta(s) lo amerite, con base en los 
criterios de calificación señalados en los numerales 1 a 7 del artículo 21 
de este reglamento                                            . 
• Por incumplimiento del plan de mejoramiento acordado, como 
consecuencia de un condicionamiento de matrícula                                                 
• Cuando los antecedentes del aprendiz a sancionar evidencien que ya 
tuvo un condicionamiento de matrícula durante su proceso de formación 
• Cuando el aprendiz ha tenido faltas injustificadas en la entrega de las 
evidencias de aprendizaje o valoración deficiente de los resultados de 
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aprendizaje, que sobrepasen el cincuenta por ciento (50%) del total del 
programa de formación                                   . 
• Realizar o apoyar actos que limiten o afecten el derecho a la educación 
o la locomoción de la comunidad educativa del SENA. 
• Hurtar, estafar o abusar de la confianza de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, o amenazarlo, sobornarlo, coaccionarlo o agredirlo 
verbal o físicamente, o ser cómplice o coparticipe de delitos contra ellos 
o contra la institución                                             . 
• Destruir, sustraer o dañar instalaciones físicas, equipos, materiales, 
software, elementos y dotación en general del SENA o de instituciones, 
empresas u otras entidades donde se desarrollen  actividades de 
aprendizaje, culturales, recreativas, deportivas y sociales o 
intercambios estudiantiles nacionales o internacionales                   
 
La cancelación de la matrícula implica la pérdida del carácter de 
Aprendiz SENA, y la persona sancionada no podrá participar en procesos 
de ingreso a la institución por un período que puede variar entre seis (6) 
y veinticuatro (24) meses, de acuerdo con lo consignado en el acto 
académico suscrito por parte del Subdirector del Centro. Una vez en 
firme la sanción, el Aprendiz debe entregar de manera inmediata el 
carné institucional                                   . 
 
ARTICULO 24. Principios rectores para la aplicación de sanciones: 
 
a. Publicidad: Todo procedimiento sancionatorio que se le adelante por 
falta disciplinaria o académica, debe ser informado desde su inicio al 
Aprendiz que presuntamente cometió la falta                             . 
        
b. Contradicción: El Aprendiz que presuntamente haya cometido una 
falta, podrá ejercer su derecho de contradicción y defensa dentro de 
las oportunidades previstas para ello, presentar descargos y solicitar 
y/o aportar pruebas                                    . 
 
c. Presunción de inocencia: Toda investigación debe partir de la 
presunción de inocencia en favor del Aprendiz, por lo que la carga de la 
prueba recaerá sobre los integrantes de la comunidad educativa o el 
Centro de Formación responsable de imponer la sanción. La duda 
respecto a la responsabilidad del Aprendiz, se resolverá a su favor. 
 
d. Valoración integral de las pruebas y descargos: Tanto el Comité de 
Evaluación y Seguimiento del Centro de Formación Profesional, que 
recomienda la medida sancionatoria a imponer, como el Subdirector del 
respectivo Centro, deben valorar todas las pruebas aportadas al 
expediente y los descargos del Aprendiz                                            . 
 
e. Motivación de la decisión: El Subdirector de Centro debe tener en 
cuenta cada una de las motivaciones y fundamentos de la recomendación 
que el Comité exprese. Una vez tenga la suficiente ilustración respecto a 
los hechos motivo de investigación, procederá a expedir el acto 
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académico correspondiente, el cual deberá ser motivado en todos los 
casos                                                . 
 
f. Proporcionalidad: Las medidas formativas o sancionatorias deben   
imponerse proporcionalmente a la falta cometida                                                
g. Impugnación: Los aprendices sancionados podrán impugnar 
motivadamente la decisión, ante el servidor público que expidió el 
respectivo acto académico. 

 

7.11 En este caso el SENA cuenta con un reglamento, que regula variados aspectos 
del quehacer de los aprendices, en el que se encuentran los establecidas las 
consecuencias para quienes incurran en la conducta efectuada por el accionante, en 
el capítulo 4 prohibiciones,  artículo 5º  numeral así:  “b.5. Hurtar, estafar o abusar de 
la confianza de cualquier integrante de la comunidad educativa, o amenazarlo, sobornarlo, 
coaccionarlo o agredirlo verbal o físicamente, o ser cómplice o coparticipe de delitos contra 
ellos o contra la institución.”  
 

7.12 Si bien es cierto el accionante cometió una conducta de las denominas “graves” 
según el citado manual, también lo es que las directivas encargadas de elaborar el 
procedimiento para la imposición de la sanción al señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ 
MENA, incurrieron en marcadas irregularidades originadas el 26 de octubre de 2010 
cuando se reunió el comité de evaluación y seguimiento del SENA cuyo orden del día 
fue (i) doble cobro de apoyo de sostenimiento y contrato de aprendizaje (ii) 
descargos del aprendiz GUSTAVO VÉLEZ MENA (iii) sugerencias por parte del 
comité. 

 

7.13 En el decurso de esa reunión, se examinó una propuesta de pago del Sr. VÉLEZ 
MENA y se dijo que se daría respuesta el 29 de octubre de 2010. Sin embargo en el 
mismo acto se sugiere al subdirector del centro, la cancelación de la matrícula del 
aprendiz VÉLEZ MENA, la cual se materializó el 5 de noviembre de 2010, en un 
formato sin motivación26 en la cual no se mencionó que frente a esa decisión procede 
la impugnación27, por lo que el accionante no tuvo la oportunidad de acudir a la 
segunda instancia.  Tampoco se cumplió con lo dispuesto en el artículo 3028 el cual 

                                     
26 Reglamento del Aprendiz. Artículo 24. Literal  e. Motivación de la decisión: El Subdirector de Centro debe tener en cuenta 
cada una de las motivaciones y fundamentos de la recomendación que el Comité exprese. Una vez tenga la suficiente 
ilustración respecto a los hechos motivo de investigación, procederá a expedir el acto académico correspondiente, el cual 
deberá ser motivado en todos los casos                                                 
27 Ibídem.  Literal g Impugnación: Los aprendices sancionados podrán impugnar motivadamente la decisión, ante el 
servidor público que expidió el respectivo acto académico. 
28Artículo 30. Acto sancionatorio. Una vez recibido el expediente respectivo, si el Subdirector de Centro lo considera 
necesario, podrá de oficio solicitarle al(los) Aprendiz (ces) por escrito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, que amplíe 
sus descargos sobre aspectos puntuales y aporte las pruebas adicionales a que hubiere Lugar.                                                
Una vez el Subdirector del Centro considere que tiene suficiente ilustración sobre el caso, procederá a tomar la decisión 
mediante acto académico motivado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Subdirector del Centro podrá apartarse de 
la recomendación hecha por el Comité de Evaluación y Seguimiento, indicando las razones.                                                                                    
El acto sancionatorio deberá contener como mínimo sucinta de los hechos investigados: 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       6601 31 87001 2010 -18990  

ACCIONANTE: GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA 
 
   

Página 14 de 15 

establece los requisitos que debe contener el acto sancionatorio,  y que frente a 
este proceden los recursos de la forma como lo establece el artículo 3129 de ese 
reglamento. Por lo tanto en este caso los directivos encargados de imponer la 
respectiva sanción se apartaron del debido proceso y vulneraron el derecho de 
defensa, del actor Vélez Mena,  ya que no cumplieron los trámites establecidos en 
su propio reglamento, los cuales son de clara disposición, y de fácil entendimiento. 
Por lo cual se confirmará el fallo del a quo,  a efectos de que se proteger los 
derechos del accionante que fueron vulnerados por la entidad demandada.   

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 
Constitucional. 

 
 
 

RESUELVE: 
 
 
 

                                                                                                                     
b. Relación de los descargos presentados por el (los) aprendiz (ces).    
c. Relación de todas las pruebas aportadas o allegadas al expediente. 
d. Análisis sobre la existencia de los hechos. 
e. Norma(s) de este Reglamento que se infringió (eron) y que le otorga a los hechos el carácter de falta. 
f. Identificación del autor(es). 
g. Grado de responsabilidad de cada autor. 
h. Calificación definitiva de la(s) falta(s) 
i. Tipo de falta(s) (académica y/o disciplinaria) 
j. Recomendación del Comité de Evaluación y Seguimiento 
k. Razones de la decisión a adoptar 
l. Sanción que se impone 
m. Si la sanción impuesta es de llamado de atención escrito o de condicionamiento de la matrícula, se indicará el Instructor o 
el Coordinador Académico que elaborará con el Aprendiz el plan de mejoramiento académico o el plan de mejoramiento 
disciplinario, según el caso, a quien le corresponderá realizar también el seguimiento y la evaluación de cumplimiento del 
mencionado plan. 
n. Recurso que procede contra ese acto académico, la forma, el plazo y el servidor público ante el cual debe presentarlo. 
Este acto académico deberá ser notificado personalmente al Aprendiz, entregándole una copia del mismo, para lo cual se le 
enviará una citación a su sitio de formación o a la última dirección de residencia reportada al SENA, solicitándole que se 
presente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para notificárselo o de lo contrario se hará por edicto. 
Si el Aprendiz no se presenta dentro de este término para notificarse personalmente del acto académico, se notificará por 
edicto que se fijará en la cartelera del Centro de Formación, por el término de diez (10) días hábiles, en el cual se incluirá la 
parte resolutiva del acto. 
29  ARTÍCULO 31. Recurso. Contra el acto académico expedido por el Subdirector de Centro procederá el recurso de 
reposición, que debe ser resuelto dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido interpuesto. 
El recurso deberá ser presentado mediante escrito dirigido al Subdirector del Centro, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación personal o de la desfijación del edicto, anotando los fundamentos de la impugnación. 
En el acto académico que resuelva el recurso no es procedente agravar la sanción inicialmente impuesta; éste deberá ser 
notificado personalmente o por edicto al Aprendiz, siguiendo el procedimiento ya indicado en este reglamento. 
La sanción impuesta sólo será aplicable una vez el acto académico se encuentre en firme, porque no se interpuso recurso 
contra éste dentro del término indicado anteriormente, o porque el recurso interpuesto se haya decidido. 
 
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       6601 31 87001 2010 -18990  

ACCIONANTE: GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA 
 
   

Página 15 de 15 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  dentro de la 
acción de tutela promovida por la señor GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ MENA contra el  
SENA  regional Risaralda. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
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