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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE   

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

                 Aprobado por Acta No. 0176 

                 Hora: 11:20 a.m 

1.- VISTOS  

 

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

señor JOSÉ FERNEY HERRERA ALZATE contra el fallo de tutela proferido por el 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 

ocasión de la acción que interpuso contra la Policía Metropolitana de Pereira 

por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor JOSÉ FERNEY HERRERA ALZATE aduce que ingresó a la Policía 

Nacional desde el 05-04-93 y actualmente se encuentra laborando en el 

Departamento de Policía Cauca, en el municipio de Bolívar. 

 

Manifiesta que el señor Agente GIRÓN SÁNCHEZ NELSON y el señor 

Teniente Coronel ERICK ROLANDO RIVAS GUERRERO presentaron una 

queja disciplinaria en su contra por supuestamente haber tratado mal a un 

subalterno, ello mediante informe N°1090 del 19-12-10 dirigido ante el 
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señor Teniente Coronel José RAFAEL SILVA GUERRERO Subcomandante 

de la Policía Metropolitana Pereira, por hechos sucedidos el 16-12-10. 

 

A su modo de ver dentro del trámite disciplinario no se tuvo en cuenta lo 

preceptuado en el artículo 58 de la Ley 1015 de 2006, y las pruebas no 

fueron recaudadas como lo ordena la Ley 734 del 2002; a su vez, se 

presentaron varias irregularidades procesales como la inclusión al 

expediente de la transcripción de una conversación que sostuvo con el 

Agente GIRÓN la cual no había sido ordenada por el encargado de la 

investigación disciplinaria, lo que deja claro la violación al debido proceso 

y al derecho de defensa, entre otras cosas por no haber podido 

controvertir la prueba. 

 

Además de la falencia anterior, el 05-12-11 le fue notificada la decisión de 

segunda instancia, la cual se encontraba firmada por el señor Mayor 

CARLOS REINA CASTRO como Jefe de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno del Departamento de Policía Cauca, sin que esta sea su verdadera 

función, toda vez que labora en la Policía Metropolitana de Pereira. Por 

demás, se decía que le hacían entrega del auto proferido el 24-11-11, lo 

cual no era verdad, situación por la que se vio en la obligación de dejar la 

respectiva constancia. 

 

Adicionalmente, para el mismo 05-12-11 le realizan otra notificación por 

parte del mismo funcionario, pero ya con el cargo que le corresponde -Jefe 

Oficina Control Disciplinario Interno Policía Metropolitana Pereira-. Allí dejan 

constancia de la entrega del auto proferido el 24-11-11, pero esto lo 

hicieron teniendo en cuenta la constancia que ya les había plasmado, y 

ocurre que tuvo que dejar otra constancia escrita con su puño y letra 

relacionada con que su sanción ya figuraba en el sistema SIATH, sin estar 

en firme la decisión, lo que considera un atropello contra su derecho 

fundamental al debido proceso al publicarse la sanción sin estar 

ejecutoriada la decisión. 
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Por todo lo anterior, considera que se le ha vulnerado su derecho 

fundamental del debido proceso. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Trámite y contestación de las entidades accionadas 

 

Admitida la acción de tutela y corrido el respectivo traslado a la entidad 

accionada, Policía Metropolitana de Pereira, la misma allegó escrito mediante 

el cual ejerció su derecho de defensa frente a las pretensiones del actor y 

para el efecto adujo: 

 

- La conducta subsumida por el señor HERRERA ALZATE y que fue objeto de 

debate procesal se juzgó mediante providencia de primera instancia del 25-

05-11, para ello el fallador de primera instancia después de demostrar de 

manera objetiva la existencia de la falta y responsabilidad del disciplinado, 

impuso la sanción de 10 días de multa por haber quebrantado el numeral 11 

del artículo 36 de la Ley 1015 de 2006. En relación con esta decisión, el 

señor intendente JOSÉ FERNEY en uso del derecho de defensa que le asiste, 

la recurrió y este recurso fue desatado mediante proveído del 24-11-11 

suscrito por el Inspector Delegado Región de Policía Nº3, en donde se 

confirmó el fallo de primera instancia. 

 

- La pretensión del actor relacionada con que no se pudo establecer su 

responsabilidad disciplinaria, no tiene fundamento dado que sus argumentos 

defensivos fueron valorados tanto por la primera como por la segunda 

instancia, y hubo lugar a que la sanción  quedara en firme. 

 

- Se ataca el procedimiento y el caudal probatorio, pero ello fue debatido 

ampliamente a lo largo del proceso donde se pudo establecer por parte de 

las dos instancias que tuvieron acceso al sumario, que tanto el procedimiento 
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adelantado como la valoración probatoria cumplieron los requisitos 

sustanciales y procedimentales de la actuación disciplinaria; además, se 

traen argumentos que fueron analizados y valorados por el ad quem que se 

pronunció de manera desfavorable, por lo que se considera que la pretensión 

del accionante es acceder a una tercera instancia. 

 

- En lo que tiene que ver con la notificación personal de la providencia de 

segunda instancia, la decisión se tomó el 24-11-11 y el 26-11-11 se 

comisionó a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de 

Policía de Cauca para que se surtiera la notificación personal al señor 

HERRERA ALZATE, la cual se tardó por las dificultades para ubicarlo dado que 

había sido relevado de la unidad en la que permanecía y adicionalmente salió 

a disfrutar de unos días de permiso.  

 

3.1.- Decisión de primera instancia 

 

El juez a quo decidió no tutelar el derecho fundamental al debido proceso del 

señor JOSÉ FERNEY HERRERA ALZATE, al manifestar que en el presente caso 

no aparece demostrada la amenaza de la ocurrencia de un perjuicio ius 

fundamental irremediable, puesto que en el expediente no existe prueba, ni 

siquiera sumaria, sobre la necesidad urgente de evitar un daño inminente e 

irreparable sobre un derecho fundamental; además, el actor tiene a su 

alcance otro medio de defensa judicial para hacer valer su derecho, como lo 

es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto 

administrativo que lo sancionó. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El señor JOSÉ FERNEY HERRERA ALZATE allegó memorial mediante el cual 

solicita revocar el fallo de primer nivel, por carecer de las condiciones 

necesarias que sustenten la negación a la protección del derecho 

fundamental al debido proceso, por cuanto no se valoran en su integridad 
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los elementos enunciados dentro de la tutela y que motivan la 

presentación de la misma, los cuales expone nuevamente. 

 

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 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual no se le concedió el amparo del 

derecho fundamental reclamado por el señor JOSÉ FERNEY HERRERA ALZATE. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 

presentadas por la parte actora, en cuanto solicita que a través de la acción 

de tutela se desestime el acto administrativo que puso fin a un proceso 

disciplinario que culminó con la imposición de una multa de 10 días; todos 

ellos bajo el amparo de un argumento central: que en ese trámite se vulneró 

el DEBIDO PROCESO. 

 

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

posibilidad de acudir a la tutela cuando se sabe de la existencia de otra vía 

ordinaria; posteriormente, se precisará si en el caso concreto se dieron las 

supuestas transgresiones al debido proceso, para finalmente determinar si se 

confirma o se revoca la decisión de primera instancia que negó el amparo. 
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4.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

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

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo 

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

demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

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

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

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

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

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de 

un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad 

para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso 

en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

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 

                                     
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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de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

En las presentes diligencias no se observa el cumplimiento de este esencial 

requisito, toda vez que el señor HERRERA ALZATE tiene la posibilidad de 

acudir a la vía Contencioso Administrativa, a efectos de solicitar la nulidad 

del acto administrativo y el restablecimiento del derecho conculcado con la 

sanción impuesta. 

 

4.2.2.-  Vulneración al debido proceso disciplinario 

 

No puede olvidarse que el ejercicio de la facultad disciplinaria que ejercen las 

entidades de la administración, entre ellas obviamente la Policía Nacional, 

está sujeta al control judicial que realiza la jurisdicción contencioso 

administrativa, por ser precisamente una actuación netamente 

administrativa. Esta circunstancia es elemento indicador de la imposibilidad 

que en principio tiene el juez constitucional 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 las controversias como la que aquí se pretende, donde aparte 

de cuestionarse la forma propia en que se adelantó la actuación, en 

particular lo concerniente con la supuesta irregularidad con la prueba y el 

procedimiento de notificación de la decisión de segunda instancia. 

 

Es lo cierto entonces, que los reclamos del actor debían ser ventilados ante 

el juez contencioso administrativo, por cuanto debe tenerse 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 
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sino la autoridad competente de conformidad con lo que es objeto de 

demanda.  

 

Por fuera de lo anterior de manera pacífica por vía jurisprudencial se ha 

decantado que la actuación que concluye con una sanción en materia 

disciplinaria escapa al control del juez de tutela.  

 

La Corte ha 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. 

Así se plasmó, por ejemplo, en la sentencia T-105 del 15-02-07, M.P. Dr. 

Álvaro Tafur Galvis, donde se señalaron los 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 
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legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas 

con la urgencia requerida para impedir la afectación irremediable del 

derecho fundamental invocado”
2
   

 

En ese orden de ideas y de cara al evento que concita la atención del 

Tribunal, debe decirse que ninguna de las exigencias que se acaban de 

indicar se materializa en este caso, como se verá a continuación.  

 

Mírese que los presupuestos en los que se basa la solicitud de amparo, riñen 

con la realidad encontrada dentro del trámite adelantado en tanto se hizo 

evidente que no hubo mengua de las garantías del disciplinado, por cuanto 

se agotaron las etapas previas, se permitió hacer uso de los recursos y se 

surtieron en debida forma las notificaciones. Como se verá más adelante, el 

reparo que presenta el actor con relación a la notificación de la providencia 

de segunda instancia no representa ninguna afrenta contra sus garantías 

constitucionales, ni se aprecia que el presunto perjuicio que se ha 

ocasionado sea de tal magnitud que obligue al juez constitucional a 

intervenir, en especial, por cuanto el debate debe ser ventilado ante 

autoridad judicial diferente por tratarse de una actuación administrativa. 

 

No puede pasarse por alto que en este evento cada una de las supuestas 

irregularidades en las que se incurrió, fueron explicadas una a una por el 

representante del despacho accionado, al punto de advertir coherentemente 

los motivos que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar determinada 

actuación, de manera que ninguno de los argumentos del tutelante tienen 

cabida en una actuación como ésta, en la que se pretende desentrañar la 

ocurrencia de una transgresión a un derecho fundamental y no un simple 

error en el procedimiento, el cual no tiene la capacidad de generar un 

cambio sustancial en el resultado de la providencia y que a nuestro juicio no 

existió.   

 

                                     
2 Ver la Sentencia T-1093/04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Dice el señor JOSÉ FERNEY que durante el trámite disciplinario no se le 

permitió controvertir la prueba usada en su contra, argumento que con su 

propia demanda se desvirtúa puesto que da fe da la posibilidad que tuvo 

de agotar todas las instancias que ofrece el proceso disciplinario, incluso 

interpuso recurso de apelación con los mismos argumentos y la sanción 

fue confirmada, cosa muy diferente es, que el actor haya quedado 

inconforme con la decisión y en realidad pretenda que el juez 

constitucional constituya una tercera instancia que no existe. 

 

Ahora, en lo que hace con la supuesta irregularidad relacionada con la 

notificación de la providencia disciplinaria de segunda instancia que fue 

publicada antes de que le fuera notificada personalmente, ningún reparo 

le ofrece a esta instancia esa actuación, puesto que la determinación 

quedó en firme desde el momento de la firma y contra ella no procede 

recurso alguno. Únicamente procedía una solicitud de aclaración, 

corrección o ampliación de la misma, que de llegar a ser necesario, de 

igual manera puede publicarse con posterioridad. Luego entonces, el 

hecho de que se haya publicado antes de la notificación ningún vicio 

constituye, entre otras cosas porque la entidad fue clara en indicar que 

fue difícil ubicar el paradero del señor JOSÉ FERNEY; además, esa 

actuación en nada cambia su situación. 

  

En atención a lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, confirmará la providencia de primera instancia. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento. 
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

 

  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado                Secretario 

 

 

 

 

 


