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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor JOSÉ MAURICIO RIVERA PÉREZ, contra el JEFE DE LA 

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA 

METROPOLITANA DE PEREIRA, por la presunta vulneración de su 

derecho fundamental al debido proceso.  

 
ANTECEDENTES 

 
Cuenta el accionante que a raíz de un presunto hurto cometido por 

él en el almacén Éxito de Cuba, se decretó en su contra auto de 

apertura de indagación preliminar fechado el 16 de abril de 2013; en 

atención a ello, el 23 de mayo de 2013 durante su versión libre puso 

en conocimiento del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario que él 

padecía de cleptomanía y a raíz de ello era que había sucedido el 
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incidente del almacén; para probar tal condición su defensor solicitó 

se le recibiera testimonio a algunos familiares y compañeros quienes 

conocen su condición, igualmente el de la psiquiatra que lo ha 

tratado y pidió fuera valorado por psiquiatría forense del Instituto de 

Medicina Legal, a fin de demostrar con ello que su comportamiento 

no fue doloso ni voluntario. Mediante decisión del 28 de mayo del 

año avante, se le negó la práctica de todas ellas por considerar que 

los testimonios eran sospechosos y amañados, y la valoración por 

psiquiatría porque en concepto del Jefe de Control Disciplinario, si el 

día de los hechos se encontraba en servicio no era posible que 

existiera la condición de cleptomanía.  

 

Frente a esa negativa, afirma el petente, su defensor presentó los 

recursos de reposición y apelación, siendo resuelto de manera 

negativa y diciendo frente al segundo que solo procede respecto del 

fallo, no de los autos.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera el accionante, que con su actuar 

el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Policía 

Metropolitana de Pereira ha vulnerado sus derechos fundamentales 

al debido proceso y a la defensa; por tal motivo solicita le sean 

protegidos y en consecuencia se le ordene al Mayor Jefe de la Oficina 

de Control Disciplinario Interno MEPER, disponer la práctica de las 

pruebas solicitadas por su defensor.   

 

TRÁMITE PROCESAL 
 
La presente acción constitucional fue presentada el día 12 de junio 

de 2013, siendo entregada en este Despacho en esa misma fecha; 

ordenándose su admisión por medio de auto, por medio del cual 

también se ordenó la notificación a las partes. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana 

de Pereira, remitió respuesta por medio de la cual después de hacer 

un recuento de los hechos que dieron origen a la apertura de 

proceso disciplinario en contra del accionante, indicó que su decisión 

de no decretar las pruebas solicitadas por el investigado no obedeció 
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a un capricho  del despacho, sino a las consideraciones que acerca 

de su pertinencia y procedencia se hicieron en la respectiva 

audiencia, respetando los parámetros de la sana critica y el debido 

proceso disciplinario, por tanto no existe vía de hecho alguna. En 

cuanto al recurso de apelación interpuesto, advirtió que el mismo no 

se concedió en ese momento toda vez que el artículo 59 del Código 

Disciplinario Único establece que si bien el mismo cabe contra el 

auto que decreta o niega las pruebas, el mismo solo se concederá y 

sustentará una vez proferido y notificado el fallo en estrados, por 

tanto hasta tanto se decida de fondo el asunto, la apelación no 

puede ser concedida. Por último hizo saber que a su parecer la 

acción de tutela no estaba llamada a prosperar en este asunto, por 

cuanto no se evidencia un perjuicio irremediable y el actor tiene 

otros mecanismos de defensa judicial. Anexó copias del proceso 

disciplinario las cuales se anexan al expediente de tutela en 

cuaderno aparte que va del folio 1 al 123. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el de 

establecer si la negativa del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno de la Policía Metropolitana de Pereira, de acceder a la 

práctica de las pruebas solicitadas por el defensor del subintendente 

José Mauricio Rivera dentro del proceso disciplinario que se sigue en 

su contra, estuvo acorde a derecho o si por el contrario con dicha 

decisión se violó flagrantemente su derecho fundamental al debido 

proceso.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 
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se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 

En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a 

atacar la decisión adoptada por el Jefe de Control Disciplinario 

Interno MEPER, de no decretar unas pruebas solicitadas por el 

accionante dentro de proceso disciplinario seguido en su contra, y 

con las cuales pretende demostrar la existencia de una causal de 

exclusión de responsabilidad en los hechos por los cuales se le 

investiga.   

 

Teniendo claro cuando, de manera genérica, procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella procede 

para atacar decisiones judiciales, para ello la jurisprudencia 

constitucional ha establecido una serie de requisitos conocidos como 

causales de procedibilidad especiales, sin los cuales la tutela contra 

sentencia judicial deviene en improcedente: 

 
3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 
concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 
definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 
defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  
fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la 
evolución jurisprudencial, estas causales fueron 
reconceptualizadas bajo la noción de causales genéricas de 
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procedibilidad. Así, la regla jurisprudencial se redefinió en los 
siguientes términos: 
  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
(afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando 
el juez haya determinado de manera previa la configuración de 
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los seis eventos 
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto 
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución.”  
  
Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 
de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 
aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 
fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 
vía de hecho.1  

 
Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial por vía de tutela, describa claramente los hechos 

que generaron la presunta violación de sus derechos fundamentales,  

tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los 

defectos o causales especiales es la que configura la presunta vía de 

hecho.  

 

En el caso bajo análisis, no se invoca una causal específica para 

atacar la decisión del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno MEPER, sin embargo de acuerdo a lo narrado es claro que la 

causal es por incurrir en un defecto fáctico, el cual se presenta 

cuando el juzgador, que para este asunto debe ser asimilado al 

funcionario atrás mencionado, no decreta las pruebas solicitadas por 

la unidad de defensa, o cuando habiéndolas decretado no las valora o 

hace una inadecuada e indebida valoración de las mismas, o cuando 

valora aquellas obtenidas de manera ilegal. 

 

Frente al tema dijo la Máxima Guardiana de la Constitución: 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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“3.2. En relación con el defecto fáctico la Corte ha señalado que éste 
se presenta cuando resulta evidente que se omitió decretar pruebas 
que eran necesarias, cuando no se valora el acervo probatorio, se 
aprecia inadecuadamente o se basa en una prueba obtenida 
ilícitamente. Al respecto en la sentencia T-1065 de 2006 se dijo: 
  

“En otras palabras, se presenta defecto fáctico por 
omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar 
pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la 
debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan 
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido'. 
Existe defecto fáctico por no valoración del acervo 
probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas 
que obran en el expediente bien sea porque 'no los advierte 
o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de 
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto 
resulta evidente que de haberse realizado su análisis y 
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría 
sustancialmente.' Hay lugar al defecto fáctico 
por valoración defectuosa del material 
probatorio cuando o bien 'el funcionario judicial, en contra 
de la evidencia probatoria, decide separarse por completo 
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio 
el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir 
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en 
ellas fundamenta la decisión respectiva' dando paso a un 
defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba 
obtenida de manera ilícita.” 

  
Si bien es cierto que los jueces a partir del principio constitucional 
de autonomía e independencia judicial cuentan con un amplio 
margen al momento de efectuar la valoración de las pruebas 
aportadas al proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 
para así llegar al convencimiento libremente, se trata de un poder 
que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto 
lesionaría derechos fundamentales.”2 

 

Sobre el debido proceso:  
 
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso es 

aplicable a todas las actuaciones judiciales o administrativas, eso 

incluye los procesos disciplinarios que se lleven contra cualquier 

persona; una de sus mayores y más importantes manifestaciones es 

el derecho de defensa que tiene la persona contra quien se sigue el 

proceso para demostrar su inocencia llevando sus pruebas, y 

contradiciendo y tratando de desvirtuar las existentes en su contra.  

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-465 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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En ese orden, al ser el derecho disciplinario una modalidad del 

derecho sancionador, se le deben aplicar los principios del derecho 

procesal penal como lo son, la imparcialidad, la defensa, la legalidad, 

etc., por ello ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“Igualmente la Corte ha sostenido reiteradamente que la 
Constitución proscribe las formas de responsabilidad objetiva y 
exige un derecho penal de culpabilidad, pues el hecho punible, 
para ser sancionable, debe ser imputable a la persona no sólo de 
manera objetiva (autoría material), sino también subjetiva 
(culpabilidad), como expresión del reconocimiento al sujeto de 
su dignidad y libertad en los artículos 1º y 16 de la Constitución. 
  
Ha afirmado igualmente la Corte que “La culpabilidad es la 
misma responsabilidad plena, la cual comporta un juicio de 
exigibilidad en virtud del cual se le imputa al servidor estatal la 
realización de un comportamiento disciplinario contrario a las 
normas jurídicas que lo rigen, dentro de un proceso que se ha de 
adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y 
legales que lo regulan, garantizando siempre un debido proceso 
y el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al 
imputado.”3 
 

Y en otra oportunidad esa misma Corporación indicó:  

 
“Entre las garantías que, según ha reconocido la jurisprudencia 
constitucional, forman parte del ámbito de protección del derecho 
al debido proceso disciplinario, se encuentran las siguientes, que 
se enumeran a título meramente enunciativo: (a) en términos 
generales, el respeto por los principios de publicidad, contradicción, 
defensa, legalidad e imparcialidad; (b) “la comunicación formal de 
la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se 
imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los 
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y 
cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, 
las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la 
calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; 
el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que 
fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término 
durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, 
controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere 
necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento 
definitivo de las autoridades competentes mediante un acto 
motivado y congruente; la imposición de una sanción proporcional 
a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado 
pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y 
cada una de las decisiones” ; (c) “los principios de la presunción de 
inocencia, el de in dubio pro reo que emana del anterior, los 
derechos de contradicción y  de controversia de las pruebas, el 
principio de imparcialidad, el principio nulla poena sine lege, la 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-330 de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.  



Radicado No.: 2013  00121  00 

Accionante: JOSÉ MAURICIO RIVERA PÉREZ  

Accionados: Oficina de Control Disciplinario Interno MEPER 

Página 8 de 16 
 

prohibición contenida en  la fórmula non bis in ídem y el principio 
de la cosa juzgada”; y (d) el principio de no reformatio in pejus. 
  
La vigencia del derecho al debido proceso en el ámbito del derecho 
disciplinario se justifica no sólo por el mandato constitucional 
expreso del artículo 29 Superior –según el cual el debido proceso 
se aplicará a toda actuación judicial o administrativa-, sino también 
por tratarse de una manifestación del poder punitivo o sancionador 
del Estado”4 

 

Del proceso disciplinario:  
 
Establece la Ley 734 de 2002, que son sujetos disciplinables los 

servidores públicos, retirados o en ejercicio, y aquellos particulares 

contemplados en el artículo 53 de esa norma; igualmente que el 

Estado es el titular de la acción disciplinaria, la cual ejerce de 

manera preferente por intermedio de la Procuraduría General de la 

Nación y de las Personerías Distritales y Municipales, y de manera 

subsidiaria a través de  “las oficinas de control disciplinario interno y 

a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y 

entidades del Estado (…)”  a quienes les corresponde conocer de las 

acciones disciplinarias en contra de los funcionarios públicos de sus 

dependencias. Así las cosas, el artículo 23 de la esta norma define la 

falta disciplinaria de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 23. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta 
disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la 
sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las 
conductas o comportamientos previstos en este código que 
conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio 
de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 
intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de 
exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del 
presente ordenamiento.” 

 
De acuerdo a lo anterior, el título IV consagra los derechos, deberes, 

prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y 

conflicto de intereses de los servidores públicos, posteriormente se 

consagra la graduación de las faltas.  

 

El proceso disciplinario es de dos clases, ordinario y verbal, el 

primero tiene como etapas la indagación preliminar y la investigación 

disciplinaria, y este se da cuando recibida la noticia de la comisión de 
                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-1093 de 2004. 
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la posible falta por parte del servidor se hace necesaria una 

investigación minuciosa para establecer si existió o no la misma; la 

segunda de las modalidades, la verbal, es un trámite abreviado al 

cual se acude cuando el funcionario es sorprendido en flagrancia o 

cuando la falta es gravísima. 

 
“ARTÍCULO 175. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
VERBAL. <Artículo modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 
de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El procedimiento verbal 
se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el 
sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión 
de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan 
de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo 
caso cuando la falta sea leve. 
 
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas 
gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 
57, 58, 59 y 62 de esta ley. 
 
En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a 
audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de 
proferir pliego de cargos. 
 
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al 
momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación 
estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de 
cargos se citará a audiencia.” 

 
Ahora bien, el tema específico de las pruebas se encuentra 

consagrado en el título VI, dentro del cual el artículo 129 habla de la 

imparcialidad que debe ostentar el funcionario encargado de la 

acción disciplinaria, condición que lo debe llevar a buscar la verdad, 

investigando en igual manera los hechos y pruebas que sustentan la 

posible comisión de la falta y la responsabilidad del disciplinado, 

como aquellos que puedan demostrar la inexistencia o algún 

eximente de responsabilidad. En atención a ello el artículo 132 de la 

ley en mención establece que “Los sujetos procesales pueden 

aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen 

conducentes y pertinentes. Serán rechazadas las inconducentes, las 

impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas 

ilegalmente.”  

 
En cuanto a los recursos, dice la norma que en el proceso verbal 

caben el de reposición y apelación indicando para ello: 
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“ARTÍCULO 180. RECURSOS. <Artículo modificado por el 
artículo 59 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente:> El recurso de reposición procede contra las decisiones 
que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, el 
cual debe interponerse y sustentarse verbalmente en el momento 
en que se profiera la decisión. El director del proceso, a 
continuación, decidirá oral y motivadamente sobre lo planteado en 
el recurso. 
 
El recurso de apelación cabe contra el auto que niega pruebas, 
contra el que rechaza la recusación y contra el fallo de primera 
instancia, debe sustentarse verbalmente en la misma audiencia, 
una vez proferido y notificado el fallo en estrados. 
Inmediatamente se decidirá sobre su otorgamiento. 
 
Procede el recurso de reposición cuando el procedimiento sea de 
única instancia, el cual deberá interponerse y sustentarse una vez 
se produzca la notificación en estrados, agotado lo cual se decidirá 
el mismo. 
Las decisiones de segunda instancia se adoptarán conforme al 
procedimiento escrito. 
 
De proceder la recusación, el ad quem revocará la decisión y 
devolverá el proceso para que se tramite por el que sea 
designado. 
 
En caso de revocarse la decisión que negó la práctica de pruebas, 
el ad quem las decretará y practicará. También podrá decretar de 
oficio las que estime necesarias para resolver el fondo del asunto, 
debiendo garantizar el derecho de contradicción. 
Antes de proferir el fallo, las partes podrán presentar alegatos de 
conclusión, para lo cual dispondrán de un término de traslado de 
dos (2) días, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación por estado, que es de un día. 
 
El ad quem dispone de diez (10) días para proferir el fallo de 
segunda instancia. Este se ampliará en otro tanto si debe ordenar 
y practicar pruebas.” 
 

Por último, en este aparte es importante anotar que para el caso de 

los miembros de la Policía Nacional a parte del Código Disciplinario 

Único, rige la Ley 1015 de 2006. 

 

Del caso concreto: 
 
En el presente asunto, se tiene que al subintendente José Mauricio 

Rivera se le está adelantando proceso verbal disciplinario radicado 

bajo el número MEPER-2013-48, dentro del cual el 23 de mayo del 

presente año se llevó a cabo audiencia pública disciplinaria en la que 

se le informaron los hechos por los cuales se le investigaba, se le dio 



Radicado No.: 2013  00121  00 

Accionante: JOSÉ MAURICIO RIVERA PÉREZ  

Accionados: Oficina de Control Disciplinario Interno MEPER 

Página 11 de 16 
 

la oportunidad de pronunciarse sobre los mismos, se anunciaron las 

pruebas en su contra y se le permitió a su defensor solicitar aquellas 

que pretendía hacer valer para demostrar su teoría del caso5, sin 

embargo, sobre esa petición de pruebas no se decidió en ese 

momento, sino que se resolvió el 28 de se mes y año, en diligencia 

pública en la cual el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno 

de la Policía Metropolitana de Pereira, negó la práctica de las mismas 

por considerar que los testimonios solicitados eran sospechosos y 

amañados por cuanto se trataba de personas con quienes el 

disciplinado tenía o había tenido vínculos familiares o de amistad. 

Respecto de la psiquiatra, estimó que era improcedente porque el 

día de los hechos José Mauricio se encontraba apto para el servicio, 

por tanto no existía ninguna incapacidad, idéntico argumento usó 

para negar la valoración por psiquiatría forense (Fl.112). Ante ello, el 

defensor del accionante interpuso los recursos de ley, siendo 

resuelto el de reposición de manera negativa, e indicándose que el 

de apelación solo sería concedido para ser sustentado una vez se 

notificara el fallo definitivo dentro de la investigación.  

 

Ahora bien, vista el acta de la diligencia realizada el día 23 de mayo 

de 2013, se tiene que el defensor del libelista indicó que su defensa 

no estaría encaminada a demostrar que su defendido no había 

cometido el acto por el cual se le investigaba, sino, que pretendía 

demostrar la existencia de una causal de exclusión de 

responsabilidad, toda vez que él padecía de cleptomanía, por ello 

indicó sobre los testimonios solicitados tanto de familiares, 

excompañeros de trabajo y amigos, que los mismos eran pertinentes 

pues todas esas personas conocen de primera mano la condición 

siquiátrica del disciplinado y han sido víctimas o han presenciado sus 

episodios de cleptomanía. Respecto al de la psiquiatra dijo. “la 

pertinencia estriba en cuanto a esta profesional tuvo contacto directo y 

conocimiento a través del disciplinado de éste haber consultado por varios 

episodios de cleptomanía, manifestará esta profesional a través de su 

pericia y conocimiento científico todo cuanto le conste acerca de esa 

valoración realizada al señor JOSÉ MAURICIO. Es conducente toda vez que 

no se aprecia que con esta prueba se pueda causar un grave perjuicio a la 

investigación y todo lo contrario aclarara apartes que serán el fundamento 

                                                
5 Folios 107 a 111 del cuaderno de copias del expediente disciplinario.  
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para la defensa.” 6  Similar argumento se presentó al momento de 

sustentar la solicitud de que el investigado fuera valorado por parte 

de siquiatría forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal, 

pues con ello se pretendía establecer y demostrar la presencia del 

trastorno del comportamiento en el señor Rivera y “sí esta influyó 

directamente en la comisión de los hechos los cuales está siendo objeto de 

cargos disciplinarios; es pertinente la prueba pericial solicitada, toda vez 

que guarda relación directa con los hechos, es conducente porque no se 

encuentra dentro de las exclusiones de que trata la norma, útil por cuanto 

de sus resultas será mayormente la fundamentación de la tesis defensiva 

del disciplinado.” (Fl.109).       

 

En ese orden, es a toda luz evidente que dentro del proceso 

disciplinario seguido en contra del actor, su defensa pretende 

demostrar que, a pesar de que él cometió el hecho por el cual se le 

investiga, ello lo hizo dentro de una situación de inimputabilidad 

puesto que a pesar de no ser de conocimiento de la institución, él 

presuntamente padece de un trastorno de personalidad el cual es 

conocido como cleptomanía, circunstancia que lo pondría dentro de 

la circunstancia de exclusión de responsabilidad contenida dentro del 

numeral 7º del artículo 41 de la Ley 1015 de 2006 y del mismo 

numeral del artículo 28 del Código Disciplinario Único. 

 

De acuerdo a lo anterior, y vista la manera como ocurrieron los 

hechos7 es plausible decir que en el presente asunto, y contrario a lo 

estimado por parte del accionado, las pruebas solicitadas por la 

unidad de defensa del disciplinado sí son pertinentes y conducentes, 

independientemente del valor que finalmente pueda otorgarles el 

fallador de primera instancia, toda vez que tienen como finalidad 

demostrar que el trastorno psiquiátrico del señor José Mauricio es 

cierto, que en el pasado se han presentado situaciones similares, y 

que es una condición que viene de tiempo atrás; por consiguiente, 

quiénes mejores para testificar sobre el asunto que sus familiares y 

compañeros de trabajo mas cercanos, especialmente cuando ellos 

han sido víctimas de esos episodios de cleptomanía o han tenido 

conocimiento directo sobre ellos; cercanía que no pude ser tenida 

como un elemento de juicio en contra para tacharlos, sin siquiera 

                                                
6 Folio 110 cuaderno de copias investigación disciplinaria. 
7 Folios 108 y 109 Ibídem.  
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haberlos oído, de “sospechosos y amañados” por cuanto la sospecha 

en el testigo no es causal de exclusión de la prueba, sino motivo de 

una valoración más rigurosa lo que éste diga. Ahora bien, en punto 

del testimonio de la siquiatra y de la solicitud de que el 

subintendente Rivera fuera valorado por parte de siquiatría forense, 

también se aprecia una errada valoración de la pertinencia de la 

prueba, pues no puede asegurar el juzgador que por el encartado 

haber estado apto para el servicio el día de los hechos, no pudiera 

sufrir de un episodio de cleptomanía; primero que todo porque él no 

es siquiatra para dar tal concepto, y segundo porque si se hubiera 

tomado el trabajo de averiguar en qué consiste esa enfermedad 

sabría que la misma se caracteriza por no presentar síntomas antes 

del episodio cleptomaníaco, ya que lo que siente quien la padece es 

un impulso repentino, inconciente e incontrolable por apropiarse de 

cosas ajenas, de allí que la Academia Nacional de Medicina de 

Colombia defina esta patología como: “Impulsión al robo y deseo 

morboso inconsciente de apropiarse de objetos ajenos.”8. De acuerdo a 

ello, la valoración solicitada sí es pertinente y procedente pues sólo 

un experto puede determinar si el comportamiento de José Mauricio 

Rivera el día 16 de abril de 2013 al sustraerse de manera ilegal unos 

elementos en el almacén Éxito de Cuba, fue conciente y doloso o si 

por el contrario, para ese momento él se encontraba en medio de un 

episodio de cleptomanía y por tanto no le era imposible actuar de 

manera distinta.  

 

Respecto de la negativa a la práctica de pruebas ha dicho la Corte 

Constitucional: 

 
“El tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a esta modalidad de 
la vía de hecho por defecto fáctico es, por ejemplo, el ilustrado en la 
sentencia SU-132 de 2002, en la que la Corte sostuvo: 
  

“La negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio 
por un juez dentro del proceso que dirige, puede estar 
sustentada en la ineficacia de ese medio para cumplir con la 
finalidad de demostrar los hechos en que se soporta una 
determinada pretensión, toda vez que constituye un derecho 
para todas las personas presentar pruebas y controvertir las 
que se presenten en su contra. La Corte se pronunció en este 
sentido en la Sentencia T-393 de 1994 y manifestó que ‘..la 
negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la 

                                                
8 Tomado de Diccionario Académico de la Medicina en http://www.idiomamedico.org/__index.php. 
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circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la 
verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén 
legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre 
hechos notoriamente impertinentes o se las considere 
manifiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C. y 250 C.P.P); 
pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y 
extralimitación en la petición de la prueba debe ser 
objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, 
pues debe tenerse presente que el rechazo de una 
prueba que legalmente sea conducente constituye una 
violación del derecho de defensa y del debido 
proceso’”.”9 (Negrillas de la Sala) 

 
De acuerdo a lo anterior, es más que evidente que el Jefe de la 

Oficina de Control Disciplinario Interno MEPER, incurrió en una vía de 

hecho por defecto fáctico y vulneró los derechos al debido proceso y 

a la defensa del accionante al negarle la práctica de la totalidad de 

las pruebas por él solicitadas, puesto que con ello le cerró cualquier 

posibilidad de demostrar sus dichos respecto de que para ese 

momento se encontraba dentro de una causal de exclusión de 

responsabilidad.  

 

Ahora bien, en el punto específico de los recursos en contra del auto 

que negó las pruebas, debe decir la Sala que una vez revisada la 

norma que rige el tema, artículo 180 de la Ley 734 de 2002, se 

observa que es incongruente puesto que, dice que contra el mismo 

procede el recurso de apelación, pero que solo será conocido y 

resuelto por la segunda instancia una vez la primera haya resuelto 

de fondo el asunto, y agrega “En caso de revocarse la decisión que negó 

la práctica de pruebas, el ad quem las decretará y practicará. También 

podrá decretar de oficio las que estime necesarias para resolver el fondo 

del asunto, debiendo garantizar el derecho de contradicción.”. Esto es 

que para el momento en que posiblemente se admitan las pruebas 

solicitadas por el disciplinado para demostrar su inocencia, ya debe 

ir con la presunción de la misma desvirtuada, y adicionalmente debe 

asumir que sobre las mismas no habrá un doble estudio, por cuanto 

al ser practicadas y valoradas por el Ad-quem, la decisión que éste 

tome con base en ellas no sería revisada por nadie más, situación 

que indica, que respecto a la valoración probatoria no existirá la 

doble instancia. Adicionalmente, el que la norma le cargue a la 

segunda instancia el practicar y valorar pruebas, desdibuja los 

                                                
9 Corte Constitucional, sentencia T-671 de 2010, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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principios y reglas del proceso sancionador en donde la segunda 

instancia no está instituida para realizar prácticas probatorias, sino 

para revisar y valorar las que se llevaron al juicio de responsabilidad 

en primera instancia.  

 

En conclusión, y teniendo en cuenta lo que le es más favorable al 

disciplinado, esta Colegiatura habrá de tutelar los derechos 

fundamentales invocados por José Mauricio Rivera Pérez y en 

consecuencia declarará la nulidad del auto de fecha 28 de mayo de 

2013, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario 

MEPER, negó la práctica de las pruebas solicitadas por parte de su 

Defensor por considerar las mismas impertinentes e inconducentes. 

En consecuencia ordenará que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, el Mayor Carlos Reina Castro, Jefe de la 

Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de 

Pereira, rehaga la actuación vulneratoria de los derechos 

fundamentales del accionante, para que realice una nueva valoración 

de la pertinencia y conducencia de las pruebas solicitadas por su 

defensor, sin tener en cuenta el concepto que ya había emitido al 

momento de su rechazo y el cual fue objeto de análisis en todo el 

devenir de este proveído. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso 

y defensa del subintendente JOSÉ MAURICIO RIVERA PÉREZ, 

conforme a lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del auto de fecha 28 de 

mayo de 2013, por medio del cual el JEFE DE LA OFICINA DE 

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO MEPER, negó la práctica de 

las pruebas solicitadas por el defensor del accionante, dentro de la 

investigación disciplinaria No. MEPER-2013-48, en consecuencia, se 

le ORDENA al Mayor Carlos Reina Castro, Jefe de la Oficina de 
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Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira, 

que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, rehaga la actuación vulneratoria de los 

derechos fundamentales del actor, para que en ella realice una 

nueva valoración de la pertinencia y conducencia de las pruebas 

solicitadas, sin tener en cuenta el concepto que ya había emitido al 

momento de su rechazo y el cual fue objeto de análisis en todo el 

devenir de este proveído. 

 

TERCERO: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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