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ASUNTO 
 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el 

señor GUSTAVO ADOLFO BUSTAMANTE GUTIÉRREZ, contra LA 

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE PEREIRA, para deprecar el 

amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados 

por la demandada. 

 

ANTECEDENTES 
 
Hace saber el libelista, que se desempeña como Oficial Mayor del 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, que con ocasión de un 

proceso disciplinario que se llevó en su contra por el Juez titular del 
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Despacho se le sancionó, el 10 de julio de 2012, con una multa de 10 

días de salario, inconforme con tal decisión, interpuso los recursos de 

reposición y apelación; el primero de ellos se resolvió el 22 de agosto 

de ese mismo año, modificándose su sanción para quedar finalmente 

en una amonestación escrita, pero se le negó la apelación bajo el 

argumento de que los procesos contra empleados de la Rama Judicial 

al ser de índole administrativa eran de única instancia, y por tanto 

sólo procedía la reposición para entender agotada la vía gubernativa. 

Por no estar de acuerdo con ello, y al parecerle injusto que no se le 

respetara el derecho a la doble instancia, instauró acción de tutela, 

por medio de la cual logró que se le ordenará al fallador sancionador, 

concederle la apelación ante la Procuraduría Provincial, toda vez que 

por razones de estructura organizacional la Rama Judicial no tiene 

quien lo ejerza esas funciones. Así las cosas, el expediente con su 

proceso disciplinario fue remitido a la Procuraduría Provincial de 

Pereira.  

 
A pesar de lo anterior, y después de diez meses de estar el 

expediente en la oficina del procurador provincial, el día 11 de julio 

de 2013, el Juzgado Tercero Civil Municipal le notificó que la sanción 

impuesta quedaba en firme, por cuanto la Procuraduría Provincial de 

Pereira había decidido inhibirse de conocer de la segunda instancia, 

sin resolver nada de fondo, situación que nunca se le notificó a él. 

Por otra parte, afirma el señor Bustamante, que en ningún momento 

ni la Procuraduría ni el Juzgado le notificaron la admisión de la 

segunda instancia, como tampoco le notificó la procuraduría la 

decisión de inhibirse de conocer; adicionalmente la Secretaria del 

Juzgado mencionado, ordenó, sin estar ejecutoriado el auto de 

sanción, remitir los oficios comunicando la misma a la Sala 

Administrativa Seccional Risaralda y a la Procuraduría General de la 

Nación. 

 
De acuerdo a lo anterior, considera el actor, que se le está 
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vulnerando su derecho fundamental al debido proceso por cuanto 

existen variados pronunciamientos del Consejo de Estado donde se 

dice que esa entidad sí es competente para conocer de ese tipo de 

asuntos en segunda instancia; adicionalmente la decisión de inhibirse 

va en contravía de lo dispuesto en la Resolución 077 del 5 de marzo 

de 2012, expedida por el señor Procurador General de la Nación, en 

donde se le asignó la competencia de conocer en segunda instancia 

de los procesos disciplinarios contra empleados judiciales, que 

hubieren sido tramitados en primera instancia por los Despachos 

Judiciales.  

 
PRETENSIÓN 

 
Con base en lo anterior pretende el libelista que se tutele su derecho 

fundamental al debido proceso, y en consecuencia se le ordene al 

Procurador Provincial de Pereira pronunciarse de fondo respecto de la 

apelación instaurada contra las decisiones proferidas por el Juez 

Tercero Civil Municipal de Pereira en providencias del 10 de julio y 22 

de agosto de 2012. 

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La presente acción fue admitida el 22 de julio de 2013, a la misma 

fue vinculado el Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, por cuanto la 

decisión a tomar en el presente asunto podría eventualmente afectar 

sus derechos; todas las partes fueron notificadas en debida forma.  

 
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 
Procuraduría Provincial de Pereira: Después de hacer referencia 

a cada uno de los hechos materia de tutela, indicó que si bien fue 

cierto que la Procuraduría Provincial de Pereira recibió el expediente 

del proceso disciplinario seguido en contra del señor Gustavo Adolfo, 

para conocer de la apelación contra la sanción, también es igual de 

cierto que ello se hizo en cumplimiento de una orden de tutela dada 

por la Juez Cuarta Civil del Circuito; con base en ello se repartió el 

expediente, sin embargo cuando el mismo se encontraba en poder la 

persona encargada de resolver el asunto, la Secretaria General de la 
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Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 15 

de mayo de 2013, le comunicó a la Procuraduría Provincial la decisión 

adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado dentro de la actuación radicada 

con No. 66001233100020100000102, mediante la cual esa 

corporación inadmite un recurso de apelación, interpuesto dentro de 

una actuación similar. En dicho pronunciamiento se dejó claro que la 

Procuraduría no es competente para conocer en segunda instancia de 

los recursos de apelación contra las decisiones disciplinarias que 

tome un Juez en uso de su poder sancionador respecto de los 

empleados judiciales que tiene a su cargo, por cuanto no existe 

disposición legal que establezca dicha competencia en entidad o 

funcionario alguno, por cuanto los procesos disciplinarios que 

adelantan los jueces y magistrados en contra de los empleados 

judiciales son de única instancia1. Por ello fue que la accionada en 

oficio No. PPP 1981 del 13 de junio de 2013, puso esa situación en 

conocimiento de la Juez de tutela, a quien le solicitó orientarla 

respecto a qué debía hacer dada su orden de desatar el recurso de 

apelación. La falladora en mención, como respuesta le indica que si 

bien se dio la orden de conceder el recurso de apelación, el fallo no 

incluía que la Procuraduría Provincial debía tramitarlo. Así las cosas, 

el 28 de junio de 2013, se emitió el auto por medio del cual esa 

entidad decidió no avocar el conocimiento del recurso de apelación y 

devolver el expediente a su lugar de origen.  

 
Respecto de la notificación personal de dicha decisión al accionante, 

admitió que efectivamente se presentó una omisión en tal sentido, 

pero que ya se había solucionado, pues ya se le había hecho la 

comunicación personal al señor Gustavo Adolfo de la decisión tomada 

(Fl. 77).  

 
Por último, indicó que la interpretación hecha por el actor respecto 

de la resolución No. 077 de 2012, es errada, porque respecto de los 

empleados judiciales la procuraduría sólo tiene un poder preferente 

para conocer de las actuaciones disciplinarias, por tanto lo allí 

establecido en punto de las apelaciones de las decisiones que dentro 

del mismo se adopten, hace referencia a los procesos que en uso de 

                                                
1 Folios 64 a 66 del cuaderno de tutela. 
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ese poder preferente decida llevar la Procuraduría, pero no quiere 

decir que deba conocer siempre en segunda instancia, cuando la 

decisión es adoptada por el nominador del empleado disciplinado.  

 
El Juez Tercero Civil Municipal a pesar de haber de haber sido 

debidamente enterado y notificado de la presente tutela, no hizo 

pronunciamiento alguno respecto de los hechos materia de discusión.  

 
CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 
Competencia 
 
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 primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 
 
Determinar si en el presente asunto, se presentó o no vulneración del 

derecho fundamental al debido proceso del accionante, con la 

decisión de la Procuraduría Provincial de Pereira de no fungir como 

segunda instancia para conocer de la apelación que él interpusiera 

contra la decisión del Juez Tercero Civil Municipal de sancionarlo con 

amonestación escrita, dentro del proceso disciplinario que le siguiera.  

 

Solución  
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

El tema objeto de estudio no es otro que el de establecer si en el 

presente caso es procedente que la Procuraduría Provincial de Pereira 

decida como segunda instancia sobre una sanción disciplinaria 
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impuesta por un Juez de la República en uso de su poder 

administrativo sancionador, a uno de los empleados de su Despacho.  

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

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico. 

 
Al respecto dice la Corte Constitucional: 
 

“2. La jurisprudencia constitucional entiende  como debido 
proceso administrativo la regulación jurídica  previa  que 
constriñe  los poderes del Estado y garantiza la protección de los 
derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las 
actuaciones de la autoridad pública va a depender de su propio 
arbitrio, sino que se encuentra sometida a los procedimientos  de 
ley. Al respecto, la Corte en Sentencia C-214 de 1994 señaló: 
  
“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple con 
arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 
preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, 
cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 
aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta 
concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o la imposición de una obligación o sanción (...). 
  
 (...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de 
defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 
preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional 
(...)”.”2 

 
En ese orden, esta figura jurídica indica que tanto los procesos 

administrativos, al igual que los judiciales, se deben llevar con apego a 

las normas previamente establecidas para cada caso, respetando en 

todo momento el derecho de contradicción y defensa de la persona o 

personas contra quien se sigue el mismo, motivo por el cual la 

jurisprudencia constitucional dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 
que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
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para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 
reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento necesario 
que le permite al interesado controvertir, aportar o solicitar las 
pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los hechos sobre 
los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. Conforme a 
ello, el garantizar que la persona interesada esté debidamente 
enterada de las decisiones que en particular comprometen sus 
derechos, es un deber indeclinable de las autoridades. Es 
mediante el acto de la notificación que la administración cumple 
con el principio de publicidad y garantiza con ello, que la persona 
pueda ejercer el derecho a la defensa. 
  
“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 
jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 
derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 
resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 
sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 
debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 
las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 
defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 
la base de procedimientos claramente establecidos por las normas 
jurídicas[...]”3 

 

Sobre el principio de la doble instancia. 
 
La Constitución Política de Colombia, consagra en sus artículos 294 y 

315 el principio de la doble instancia, por cuanto con él se garantiza 

que el derecho de defensa y contradicción se ejercerá en forma plena 

y eficaz, respetando de esa manera el debido proceso. Sin embargo 

el mismo artículo 31 consagra, que podrán existir procesos en los 

cuales por excepción legal se diga que no existe el recurso de 

apelación, sin embargo deberá garantizarse que existan otros 

mecanismos legales por medio de los cuales las partes puedan llegar 

a controvertir la decisión que les es adversa, frente al tema dijo la 

Corte Constitucional: 

 
“5.4.2.3.  La excepción de la garantía de la doble instancia tiene 
en nuestra Constitución el carácter de regla general y las 
excepciones que el legislador puede introducir a la misma deben 
estar plenamente justificadas. En este sentido, esta Corporación 
ha señalado que “La exclusión de la doble instancia debe 
propender por el logro de una finalidad constitucionalmente 
legítima”. 
  

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
4 Artículo 29. “Quien sea sindicado tiene derecho a (…) impugnar la sentencia condenatoria”. 
5 Artículo 31. “Toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”. 
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Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-153 de 1995 
manifestó que: “no le es dable al legislador al regular la 
procedencia de la apelación o de la consulta establecer tratos 
diferenciados que carezcan de una legitimación objetiva, en 
cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho que los 
justifican, su finalidad, racionalidad, razonabilidad y 
proporcionalidad.””. 
  
5.4.2.4.  No puede limitarse el derecho a la doble instancia en 
materia penal y en los fallos de tutela, en atención a la previsión 
expresa del constituyente (artículos 28 y 86 C.P.), salvo el caso 
de los altos funcionarios del Estado cuyo juzgamiento 
corresponda a la Corte Suprema de Justicia, según lo 
establecido en el artículo 235 de la Constitución. 
  
En consecuencia, el legislador puede excluir determinadas 
actuaciones disciplinarias de la garantía de la doble instancia, si 
se presenta una razón suficiente que lo justifique y, en los 
demás casos, debe consagrar la apelación, como medio de 
impugnación, con estricta sujeción a los principios 
constitucionales”6 

 

Sobre los procesos disciplinarios contra empleados judiciales. 
 
Establece el artículo 75 del Código Disciplinario Único que son sujetos 

disciplinables, entre otros, todos los servidores o miembros de las 

entidades y órganos del Estado. En ese orden, el artículo 67 de la 

misma norma dispone que son titulares de la acción disciplinaria: 

“(…) la Procuraduría General de la Nación; los Consejos Superior y 

Seccionales de la Judicatura; la Superintendencia de Notariado y Registro; 

los personeros distritales y municipales; las oficinas de control disciplinario 

interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y 

los nominadores y superiores jerárquicos inmediatos, en los casos a los 

cuales se refiere la presente ley.”  

 
Por su parte la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en su 

artículo 115 indica quién es el competente para conocer de los 

procesos disciplinarios contra un empleado judicial, para ello dice: 

 
“ARTÍCULO 115. COMPETENCIA DE OTRAS CORPORACIONES, 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES. Corresponde a las 
Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la 
Rama Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los 
empleados respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, 
sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere 

                                                
6 Corte Constitucional, sentencia C-254A de 2012, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  



Acción de tutela. Radicación 2013-00142-00  
                                     Accionante: Gustavo Adolfo Bustamante 

Accionado: Procuraduría Provincial de Pereira 

  Página 9 de 14 

al Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el 
poder disciplinario, conforme al procedimiento que se establezca 
en leyes especiales. 
En el evento en que la Procuraduría General de la Nación ejerza 
este poder sobre un empleado en un caso concreto desplaza al 
superior jerárquico. 
Las decisiones que se adopten podrán ser impugnadas ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo agotamiento 
de la vía gubernativa, en cuyo evento los respectivos recursos se 
tramitarán conforme con el artículo 50  del Código Contencioso 
Administrativo.”  

 
Así las cosas, el encargado de investigar disciplinariamente a un 

empleado de la rama judicial, es su nominador o superior jerárquico, 

esto es el Juez del Despacho donde desempeña sus labores, esto 

compaginado con lo reglado por el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, 

en donde se exceptuó al Consejo Superior y a los Consejos 

Seccionales de la Judicatura de la obligación de tener oficinas de 

control interno, y cuyo parágrafo 3º dice “Donde no se hayan 

implementado oficinas de control interno disciplinario, el competente será 

el superior inmediato del investigado y la segunda instancia corresponderá 

al superior jerárquico de aquél.” 

 
Del caso concreto. 
 
En el presente asunto, en contra del señor Gustavo Adolfo se llevó 

proceso disciplinario por parte del Juez Tercero Civil Municipal de 

Pereira, dentro del mismo se le sancionó por cometer una falta leve 

culposa7, inicialmente con diez días de salario. Frente a dicha 

decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, logrando 

que con el primero de ellos se modificara la sanción quedando sólo 

en amonestación escrita, sin embargo no le fue concedida la 

apelación por considerar el sancionador que ese proceso era de única 

instancia. Ante esa situación, interpuso una primera acción de tutela 

mediante la cual logró se ordenara enviar su expediente a la 

Procuraduría Provincial de Pereira para que allí se decidiera la 

apelación; sin embargo diez meses después de haberse enviado el 

asunto a la Procuraduría, se emitió resolución mediante la cual el 

funcionario de dicha entidad se declaró inhibido para conocer del 

asunto, por cuanto este año el Consejo de Estado se pronunció 

respecto de los procesos disciplinarios por faltas leves seguidos 
                                                
7 Ver folio 14. 
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contra empleados judiciales, indicando que los mismos son de única 

instancia por cuanto el Juez o Magistrado que los decide no tiene 

superior en cuanto a temas administrativos. Por lo anterior considera 

el actor se está vulnerando su derecho fundamental al debido 

proceso, por cuanto existe una resolución del año 2012 emitida por 

el señor Procurador General de la Nación, en donde se dice que los 

procuradores sí son competentes para conocer en segunda instancia 

de los procesos disciplinarios seguidos contra empleados judiciales y 

que fueron decididos en primera instancia por el Juez o Magistrado 

titular del Despacho donde labora. 

 
Entonces, se tiene que en el presente asunto existen dos 

pronunciamientos que se contradicen entre si, el primero de ellos 

dice que los procuradores sí son competentes para revisar en 

segunda instancia las sanciones disciplinarias que los jueces o 

magistrados le imponen en primera instancia a sus empleados 

judiciales, en uso de su poder administrativo sancionador8; el 

segundo de ellos, es la decisión del Consejo de Estado donde indica 

que ese tipo de procesos sancionadores son de única instancia por 

cuanto no existe norma alguna que diga que la procuraduría es 

competente para hacer la segunda instancia, y además el juez o 

magistrado no tiene superior en temas de índole administrativo del 

Despacho9.  

 
Visto lo que antecede y revisado tanto el Código Disciplinario Único 

como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, encuentra la 

Sala que en ninguno de los dos se dice explícitamente que el proceso 

disciplinario seguido contra un empleado judicial sea de única 

instancia o que los procesos por faltas leves lo sean, situación que sí 

estaba contemplada en la Ley 200 de 1995 en donde su artículo 61 

decía que correspondía al jefe inmediato del investigado: “(…), 

cuando la falta sea leve, fallar el proceso en única instancia.”  

 
De acuerdo a lo anterior, y toda vez que según la jurisprudencia 

constitucional el principio de la doble instancia sólo podría ser 

quebrantado de manera excepcional y por expresa disposición legal, 

y en este caso, como ya se dijo, no existe ninguna norma que 
                                                
8 Resolución No. 077 de 2012, folios 31 y 32. 
9 Folios 64 a 66 



Acción de tutela. Radicación 2013-00142-00  
                                     Accionante: Gustavo Adolfo Bustamante 

Accionado: Procuraduría Provincial de Pereira 

  Página 11 de 14 

disponga que los procesos disciplinarios seguidos por faltas leves, en 

contra de un empleado judicial sean de única instancia, cuando los 

tramita el juez o magistrado titular del Despacho; y tampoco existe, 

como lo indica el Consejo de Estado, norma que delegue esa 

competencia en la Procuraduría General de la Nación, es fácil concluir 

que en el presente asunto le asiste razón al accionante al reclamar 

protección a su derecho a la doble instancia en el proceso 

disciplinario seguido en su contra.  

 
En ese orden, y teniendo en cuenta que aquí existen dos 

interpretaciones diferentes de las mismas normas, se debe aplicar el 

principio pro homine, según el cual cuando una norma acepta más de 

una interpretación, se debe preferir aquella que le sea más favorable 

y proteja los  derechos constitucionales de la persona implicada en el 

caso particular. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“6.        Interpretación normativa a la luz del principio pro 
homine 
  
El principio de interpretación pro homine, impone aquella 
interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al 
hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella 
interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y 
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los 
derechos humanos. En el orden interno, este principio se deriva de 
los artículos 1º y 2º Superiores, en cuanto en ellos se consagra el 
respeto por la dignidad humana como fundamento del Estado social 
de Derecho, y como fin esencial del Estado la garantía de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así 
como la finalidad de las autoridades de la República en la protección 
de todas las personas en su vida, honra, bienes y demás derechos y 
libertades. (Sentencia T-191 de 2009). 
  
De esta manera, la aplicación del principio pro homine en la 
hermenéutica jurídica se justifica en el hecho de que en aquellos 
casos en los que se acepte  más de una interpretación a una norma, 
se deberá preferir la que de mejor manera garantice los derechos de 
las personas. En efecto, para esta Corte, el principio pro homine es 
un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los 
derechos humanos, así como a los derechos fundamentales, en 
virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes 
al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria.”10 

 

                                                
10 Corte Constitucional, sentencia T-319 de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Ahora, se tiene que el señor Procurador General de la Nación en la 

Resolución No. 077 de 2012, dispuso:  

 

“Que a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la 
Policía Judicial, (…) por lo que se hace necesario atendiendo 
criterios de especialidad, que esa delegada sea la encargada de 
conocer la segunda instancia a los procesos disciplinarios 
adelantados por los Despachos y Corporaciones Judiciales y las 
que fueren adelantadas por esta entidad por intermedio de las 
Procuradurías Regionales o Distritales contra empleados 
judiciales, unificando tal competencia en esa Delegada.   
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: MODIFICAR el artículo 19, inciso 10º de la 
Resolución No. 017 del 4 de marzo de 2000, relacionado con la 
competencia asignada a la Procuraduría Delegada para la 
Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, en el sentido de asignar la 
segunda instancia de los procesos disciplinarios contra empleados 
judiciales que hubieren sido tramitados en primera instancia por 
los Despachos Judiciales, conforme al artículo 115 de la Ley 270 
de 1996, y los que fueren adelantados por esta entidad por 
intermedio de las Procuradurías Regionales o Distritales.”  

 

Así las cosas, la competencia para conocer de la apelación 

interpuesta por el señor Gustavo Adolfo Bustamante contra la 

decisión del Juez Tercero Civil Municipal de sancionarlo, recae sobre 

la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía 

Judicial, y no sobre la Provincial a donde se envió y cuya decisión fue 

declararse inhibida para conocer del asunto.  

 
Por tanto, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso 

y la doble instancia  del señor Bustamente, para ello se le ordenará 

al Juzgado Tercero Civil Municipal que remita el expediente a la 

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, 

para que sea esa oficina la que determine sí de acuerdo a los 

lineamientos de la entidad a la que pertenece es o no competente 

para conocer de la apelación. Igualmente se le ordenará al Juzgado 

mencionado que suspenda el envío de los oficios de comunicación de 

la sanción, toda vez que la misma no ha quedado en firme, y en caso 

de haberlo hecho ya, que remita los que correspondan para 

comunicar que dicha sanción disciplinaria en contra del actor aún no 

está en firme. Por otra parte, se declarará que con la decisión 
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adoptada por la Procuraduría Provincial de Pereira no se vulneró 

ningún derecho fundamental del actor, por cuanto, como ya se vio 

dicha dependencia no es competente para conocer del asunto aquí 

discutido, por tanto será desvinculada del presente fallo. 

 

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

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

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y 

la doble instancia del señor GUSTAVO ADOLFO BUSTAMANTE. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL 

DE PEREIRA remitir el expediente del proceso disciplinario seguido 

contra el accionante a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia 

Judicial y la Policía Judicial de Pereira, para que sea esa oficina la que 

determine sí de acuerdo a los lineamientos dados en la Resolución 

No. 077 de 2012 emitida por el señor Procurador General de la 

Nación, esa entidad es o no competente para conocer de la 

apelación. 

 
TERCERO: ORDENAR al Juzgado mencionado suspender el envío de 

los oficios de comunicación de la sanción, toda vez que la misma no 

ha quedado en firme, y en caso de haberlo hecho ya, deberá remitir 

los que correspondan para comunicar que dicha sanción disciplinaria 

en contra del actor aún no ha quedado en firme de acuerdo a lo aquí 

dicho. 

 
CUARTO: DECLARAR que la Procuraduría Provincial de Pereira, 

con su decisión de inhibirse de conocer de la apelación interpuesta 

por el aquí accionante, no le vulneró ningún derecho fundamental, 

ello por lo dicho en la parte motiva de este fallo.  
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QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


