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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por el apoderado del señor JUAN SEBASTIÁN GÁLVIZ 

MUÑETÓN, contra el fallo proferido por el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de Pereira el 13 de diciembre de 2013, que le impuso una 

sanción de 10 días de sueldo, como responsable de infringir la 

prohibición de que trata el numeral 6 del artículo 154 de la ley 270 de 

1996. 

 

II. Antecedentes  

 

1. Por queja formulada por el patrullero Adrián 

Gutiérrez Salazar, el titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de 
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Pereira inició investigación disciplinaria contra el notificador de ese 

despacho judicial, Juan Sebastián Gálviz Muñetón, la cual culminó con 

la providencia sancionatoria objeto del recurso. 

 

2. Los hechos que dieron motivo a la sanción 

admiten el siguiente resumen: El 27 de enero de 2013 a eso de las 

03:16 horas de la madrugada, el señor Juan Sebastián Gálviz Muñetón 

se encontraba departiendo en el establecimiento estanquillo “Carpa 

Azul” del barrio El Libertador, sector Cuba de Pereira, consumiendo 

bebidas alcohólicas.  Dos patrulleros de la Policía, en cumplimiento del 

Acuerdo 455 de 2012, sobre el horario de los establecimientos 

públicos, llegaron al sitio y procedieron a llamarle la atención al 

administrador, momento en el que el señor Juan Sebastián Gálviz 

Muñetón se identifica “haciendo uso indebido del carnet que lo acredita 

como funcionario de la Rama Judicial” y en actitud despectiva, 

desafiante y displicente manifiesta a los policiales que eran unos 

bobos; que los iba hacer trasladar, porque él tenía mucha influencia, 

obstruyendo el procedimiento.  Bajo los efectos del alcohol incitaba a la 

gente presente a no dejarse requisar e impedir el buen desarrollo de la 

función de la Policía, causando disgusto y aglomeración de personas 

que trataban de generar pelea y riña, llegando al punto de “una posible 

asonada”. (fl. 1 del c. principal). 

 

3. Por auto de fecha 1 de febrero de 2013, con 

fundamento en lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, el juzgado abrió 

indagación preliminar; ordenó, entre otros, acreditar la calidad de 

empleado judicial del señor Gálviz Muñetón, en cuyo acatamiento se 

allegó la constancia respectiva (fls. 4-14 c. principal) y se ratificó el 

documento suscrito por el patrullero Adrián Gutiérrez Salazar (fl. 16 

ib.).  Posteriormente se ordenó recibir el testimonio del patrullero Darío 
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Espinosa Hernández y se ordenó la versión libre del inculpado, sin que 

lo hubiera hecho pese a que se le citó para tal efecto. (fls. 17-36 ib.). 

 

4. El día 12 de julio de 2013, el a quo, con 

fundamento en las pruebas recaudadas hasta ese momento, decidió 

formular pliego de cargos al señor Gálviz Muñetón, en su condición 

de auxiliar judicial del Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, por 

la presunta falta a los deberes consagrados en los numerales 2 y 4 del 

artículo 153 y a la prohibición prevista en el artículo 154 numeral 6 de 

Ley 270 de 1996 (LEAJ), falta considerada como grave y a título de 

dolo. (fls. 37–41 ib.). 

 

5. El apoderado del disciplinable dio 

contestación al pliego de cargos, en el que sostuvo que, si los hechos 

ocurrieron el 27 de enero de 2013 a las 3:00 de la madrugada, significa 

que su defendido se encontraba por fuera de los horarios establecidos 

por la Administración Judicial para el desempeño de sus funciones, por 

lo cual en dicho horario no se le puede realizar reproche alguno sobre 

un supuesto incumplimiento a los deberes como servidor de la Rama 

Judicial.  Considera no se encuentra debidamente justificada la 

adecuación típica de la conducta frente a numerales 2 y 4 del artículo 

153 LEAJ.  Y en cuanto a la prohibición establecida en el numeral 6 del 

artículo 154, aduce que se realizó una adecuación típica apresurada 

con base en unas pruebas que no fueron controvertidas por el 

disciplinable, pues para aquella época no tuvo representación judicial.  

Además, afirma que la conducta de su patrocinado no constituyó 

violación de prohibiciones, mandatos y deberes  que debía cumplir, por 

negligencia, imprudencia, falta de cuidado o impericia; su conducta no 

fue antijurídica ni sustancialmente ilícita, pues no se atentó contra el 

buen funcionamiento del Estado, ni contra la prestación del servicio 

público de Administración de Justicia.  Hay falta de culpabilidad y dolo. 
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En fin, sostuvo el defensor del inculpado, que 

no solo se realizó una incorrecta imputación a la hora de emitir el pliego 

de cargos, pues no se evidencia la presencia de una falta disciplinaria; 

de configurarse, dice, se encontraría en la levedad y no en la gravedad 

que pretende hacerse valer. (fls. 44 a 58 ib.). 

 

6. Por auto de 5 de agosto de 2013 (fl. 59), se 

accedió a la práctica de las pruebas pedidas por el apoderado del 

disciplinable, y en tal virtud se decretaron y practicaron los testimonios 

de los patrulleros Adrián Gutiérrez Salazar y Darío Espinosa 

Hernández.  Se ordenó una versión libre del inculpado.  En ella expuso 

que todo se debió a que el patrullero Adrián cuando llegó al 

establecimiento público, que estaba abierto fuera del horario permitido, 

le tomó una foto sin su autorización a los que allí departían y sin estar 

facultado para ello.  Agrega que a petición del policial se identificó con 

su cédula y como funcionario y empezaron a discutir y lo hicieron como 

unos quince minutos, el patrullero pidió refuerzos y llegaron como doce 

patrullas; añade que en la discusión en ningún momento se hizo alarde 

a que no podía cerrar el establecimiento.  Afirma que en medio de la 

discusión se exaltó bastante y que no podía afirmar la certeza de las 

palabras que dice el patrullero le dijo.  Manifiesta que se identificó 

como funcionario del Juzgado Tercero Civil Municipal y dio los datos 

del lugar de trabajo, del Juez y del piso.  Dice que no le hicieron prueba 

de alcoholemia para comprobar su estado de embriaguez.  Considera 

que la discusión fue por el mal proceder del patrullero, por lo de la 

fotografía.  No hubo captura ni aprehensión, ni siquiera preventiva; 

cuando el patrullero le entrega los documentos él los guarda y se dirige 

en compañía de su novia a casa, mientras seguía discutiendo con el 

patrullero Adrián. Finalmente dice, que supo que el establecimiento se 

le hizo el cierre de ley y le pusieron los sellos respectivos. (fl. 75 ib.). 
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7. Evacuada la etapa probatoria, por auto de 

17 de septiembre de 2013 se corrió traslado al agente del Ministerio 

Público y al disciplinable para alegar de conclusión (fl. 75).  De este 

derecho hizo uso el inculpado a través de su procurador; en su escrito 

reiteró básicamente los argumentos defensivos expuestos al descorrer 

los cargos, insistiendo en la incorrecta imputación y en la no evidencia 

la presencia de una falta disciplinaria, reiterando que de configurarse, 

se encontraría en la levedad y no en la gravedad. (fls. 44 a 58). 

 

III. El fallo apelado 

 

1. Agotada la etapa probatoria y cumplida la 

de alegaciones, finalizó la actuación con el fallo confutado, el cual le 

impuso al señor Gálviz Muñetón una sanción consistente en “10 días de 

sueldo”, como responsable de “desplegar conducta leve y dolosa que 

atenta contra las prohibiciones a los empleados públicos consagrada en el 

artículo 154 numeral 6 de la ley 270 de 19961.” 

 

2. Acogiendo la mayoría de los argumentos 

expuestos en el escrito de alegatos de la defensa, el funcionario judicial 

de primer grado absolvió al disciplinado de los cargos formulados por 

trasgresión a los numerales 2 y 4 del artículo 153 de la Ley 270 de 

19962 en virtud a que “los hechos, si bien DEBIDAMENTE ACREDITADOS, 

ocurrieron en horas no laborables (3:16 de la madrugada, folios 1 y 2), no 

                                                           
1 Art. 154. PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el 
caso, les está prohibido: (…) 6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que 
puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la 
dignidad de la administración de justicia. 
 
2  Art. 153. DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, 
los siguientes: 
1. (…). 
2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e 
imparcialidad las funciones de su cargo. 
3. (…)  
4. Observar permanentemente en sus relaciones con el público la consideración y cortesía 
debidas. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA               EXP. Apel. Disciplinario. 66001-40-03-003-2013-00085-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

6 
 

estaba desempeñando labores propias del cargo.”  Sin embargo, frente al 

cargo tercero, expresó que, “el señor Gálviz Muñetón maltrató de palabra a 

los patrulleros que CUMPLÍAN una función reglamentaria del orden y 

seguridad ciudadana (cierre de un establecimiento que expendía bebidas 

alcohólicas a altas horas de la madrugada), los insultó, los amenazó que los 

iba a trasladar y les dijo que no podían cerrar el establecimiento.”  Tal 

conducta, expone el fallador, “compromete la dignidad de la administración 

de justicia; pues sus funcionarios y empleados, siendo los llamados a 

garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y de lograr la 

convivencia pacífica, vulneran esos postulados cuando instan a otros 

ciudadanos a entorpecer una función encaminada al orden ciudadano.” 

 

3. También estima el juzgado que, “siendo 

reprochable el actuar del empleado, las expresiones utilizadas, aun cuando 

desobligantes y que pudieren afectar la función de los agentes policiales, en 

realidad no trascendieron a la comunidad ni conllevaron un perjuicio objetivo 

mayor, en el entendido de que se realizó el cierre del establecimiento, y 

precisamente por la ofensa a otra autoridad, institución respetable como la 

policía nacional, es que se edifica la sanción; sin que implique gravedad; 

aspecto en lo cual, se atenderá el argumento de la defensa.”  Y continúa: 

“Además deberá tenerse en cuenta, como también lo invoca el procurador 

del investigado que el actuar no fue premeditado, ni preparado, ni por 

aprovechamiento de confianza, sino producto del socaire y alteración de la 

sobriedad de Gálviz Muñetón…”  Consideró la falta como leve. 

 

4. Con base en lo anterior y teniendo en 

cuenta que el investigado no presenta sanciones disciplinarias 

anteriores, el juzgado impuso la sanción mínima (art. 44 y 46 del CDU). 

  

IV.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, el apoderado 

del disciplinado la apeló.  En la sustentación del recurso expresó: 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA               EXP. Apel. Disciplinario. 66001-40-03-003-2013-00085-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

“…interpongo recurso de apelación para 
que se revoque Oficio No. 0063 del enero 24 de 2014, o se 
modifique la sanción impuesta mínima legal prevista de 10 días 
de sueldo al señor JUAN SEBASTIAN GALVIZ MUÑETON 
aclarando que en audiencias de contra interrogatorio previstas 
el 4 de septiembre de 2013 los señores ADRIAN GUTIERRES Y 

DAIRO ESPINOSA aclararon: 
 
PREGUNTA A DAIRO ESPINOSA: Según lo 

narrado por usted en los hechos que motivaron la queja, el 
señor SEVASTIAN desautorizo, los insulto por que entonces no 
lo condujeron a la UPB o a la URI para iniciar la respectiva 
denuncia? 

CONTESTO: pienso que era un 
procedimiento normal, de cierre de establecimiento, no da 
lugar a captura por que es mas desgaste para la rama judicial 
por capturas por injurias por vía de hecho. 

 
PREGUNTA A ADRIAN ERLIN GUTIERREZ: 

Según lo narrado por usted, en los hechos motivo que en la 
queja el señor SEBASTIAN desautorizo, lo insulto y lo atropello 
verbalmente, por que entonces no lo condujeron a la UPB a la 
URI para iniciar la respectiva denuncia aun mas para verificar 
que estaba dentro de la conducta de falsedad de documento 
público? 

 
CONTESTO: Esos no son motivos para 

conducir as una persona, ya que lo que manifestó y el atropello 
fue verbalmente. 

 
Manifestando mi inconformidad me dirijo a 

usted señor JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL para apelar esta 
sanción pecuniaria interpuesta a mi defendido JUAN SEBASTIAN 

GALVIZ MUÑETONya que el DECRETO 1355 DE 1970 en su ART. 
207. Aclara que: 

 
…CAPITULO VII. 

 
DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN 

MOTIVO A RETENCION TRANSITORIA 

 
ARTICULO 207. Compete a los 

comandantes de estación y de Subestación aplicar la medida 
correctiva de retenimiento en el comando: 

 
1. Al que irrespete, amenace o provoque a 

los funcionarios uniformados de la policía en el desempeño de 
sus tareas.  GRACIAS” (Sic para todo el escrito). 

 

V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Esta Corporación confirmará el fallo 

apelado, como más adelante se explicará.  Sin embargo, hará unos 
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pronunciamientos previos en relación con los siguientes aspectos: (i) 

Se analizará la competencia del Tribunal para el conocimiento del 

recurso de apelación incoado, para luego, en relación con el tema 

objeto de estudio, referirse a (ii) La posible configuración de una causal 

de nulidad por violación del derecho de defensa del investigado, con el 

fin de descartarla y (iii) la oportunidad del recurso frente al caso 

concreto. 

 

1.1. Competencia. El Tribunal Superior de 

Pereira es competente para conocer de la apelación interpuesta contra 

el fallo emitido en primera instancia, puesto que éste, según  los 

términos del  artículo 115 de la Ley 734 de 2002 es susceptible del 

recurso de alzada; además, porque por virtud de la ley 270 de 1996, el 

funcionario judicial cumple también unas funciones eminentemente 

administrativas, verbigracia, la disciplinaria sobre sus subalternos, sin 

que dicho servidor pierda su condición de juez.  En reiterada 

jurisprudencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado ha señalado que el correspondiente Tribunal Superior de 

Distrito Judicial es el superior jerárquico de los jueces de su distrito, en 

lo atinente a los asuntos de naturaleza administrativa, que no hayan 

sido expresamente atribuidos por la ley a otra autoridad.  De manera 

que, como el Tribunal Superior de Pereira funge como superior del 

Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, para menesteres 

administrativos como el que se analiza, debe resolver de fondo el 

asunto.  Adicional a lo anterior, no aparece reproche por hacer desde el 

punto de vista procesal en torno de la validez de lo actuado, en virtud 

de lo cual puede la Sala Plena pronunciarse de fondo. 

 

1.2. Estudio previo de nulidad.  Consta en el 

expediente que el 1º de febrero de 2013, el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de Pereira inició indagación preliminar contra el señor Galviz 
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Muñetón (fls. 4 -5 c. ppl.) y posteriormente ordenó recibirle versión libre 

para el 20 de mayo de 2013, siendo notificado el 7 del mismo mes (fls. 

21 y 23 ib.), diligencia a la que no asistió, sin que se hubiese 

justificado, por lo cual el despacho judicial solicitó al Consultorio 

Jurídico de la Universidad Libre de esta ciudad, la asignación de un 

estudiante de práctica, para que lo representara dentro de las 

diligencias (fls. 29-31 ib.).  En efecto, la Universidad nombró a Diego 

Andrés Trujillo García, con el fin de que actuara como apoderado del 

investigado, quien posesionado del cargo, asumió su defensa (fls. 35-

36 ib.).  El 12 de agosto de 2013, el citado discente renunció al 

encargo, advirtiendo que su marginación del proceso obedecía a la 

culminación del año lectivo, lo cual le dejaba inhabilitado para continuar 

como defensor del disciplinado.  En su remplazo, la Universidad Libre 

de Pereira designó al practicante de Consultorio Jurídico Adolfo García 

Arias (fls. 64-65 ib.). 

 

1.2.1. Es de anotar que en el oficio por el cual 

la Universidad comunica al Juzgado esta última designación, se 

identifica correctamente el proceso disciplinario con su número de 

radicado (66001400300320130008500), indicando como víctima del 

mismo al investigado Juan Sebastián Galviz Muñetón.  La designación 

del practicante se hizo con el fin de que actuara “como apoderada de las 

víctimas dentro del proceso de la referencia” (sic).  Además, se dejó 

consignado el siguiente párrafo: “Nuestro practicante es idóneo para 

ejercer la defensa técnica de las víctimas de conformidad a lo establecido en 

el artículo 3º. Ley 270 de 1996 y como apoderada de las víctimas, al tenor 

del artículo 137 numeral 2º de la Ley 906 de 2004.” (sic). 

 

1.2.2. A continuación, mediante auto de 14 de 

agosto de 2013, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira 

reconoció personería jurídica al nuevo practicante Adolfo García Arias 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA               EXP. Apel. Disciplinario. 66001-40-03-003-2013-00085-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

10 
 

para que representara “los intereses del disciplinado” y en tal calidad 

actuó hasta la finalización del proceso (fl. 66 ib.). 

 

1.2.3. Si se observa el oficio mediante el cual 

la institución universitaria comunica al Juzgado la designación del 

nuevo estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, podría inferirse 

que el citado discente no estaba facultado legalmente para asumir la 

defensa del investigado, puesto que tal encargo se hizo para la 

defensa de las víctimas en este mismo proceso.  Sin embargo, ello no 

es así; como ya se expresó, el despacho judicial de primer grado le 

reconoció personería al estudiante Adolfo García Arias para 

representar los intereses del disciplinado.  Además, el artículo 93 del 

C.D.U. dispone que “Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos, 

podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, 

según los términos previstos en la Ley 583 de 2000.”  Y de otro lado, 

siempre que un despacho judicial reconoce personería a un 

apoderado, es precisamente para que defienda los intereses de la 

parte que representa, indistintamente si ese actúa en calidad de 

demandante o demandado, o de disciplinado en este caso concreto.  

Por lo tanto, si la Universidad Libre suministró alguna información 

inexacta al Juzgado, ella no tendría la connotación suficiente para 

concluir que se atentó contra el derecho de defensa del investigado.  

En otras palabras, si hubo tal anomalía, ésta no alcanza a configurar la 

causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 143 del 

C.D.U., esto es: “La violación del derecho de defensa del investigado”, 

como se concluirá más adelante. 

 

1.2.4. La nulidad procesal es una institución 

que se encuentra fundamentada en el artículo 29 de la Constitución 

Política, con el objeto de garantizar el derecho constitucional al debido 

proceso y de defensa de quienes intervienen en él y es, por regla 
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general, desarrollada en la ley, la cual indica los vicios del proceso que 

permiten su invocación y declaración judicial.  En efecto, las nulidades 

procesales, están instituidas para asegurar la validez del proceso, pues 

su objetivo es evitar que en las actuaciones judiciales se incurra en 

irregularidades de tal entidad que comprometan su eficacia, esto es, 

que le resten los efectos jurídicos al acto o actos que integran el 

proceso, lo cual no ha acaecido en el presente trámite disciplinario. 

 

1.2.5. Bien se sabe que la norma precitada se 

erige en un mecanismo para retrotraer la actuación disciplinaria a la 

etapa que corresponda en orden a salvaguardar los derechos de 

defensa y debido proceso del investigado, cuando éstos hayan sido 

conculcados; sin embargo, a pesar de su consagración legal, no se 

observa por parte de esta Corporación violación alguna a tan preciados 

derechos en este caso concreto.  De otro lado, ninguna reclamación o 

alegación al respecto por parte del disciplinado se ha formulado ante la 

autoridad judicial, especialmente en lo relacionado con la falta de 

defensa técnica.  En efecto, su actitud a lo largo del proceso fue de 

conformidad frente a las actuaciones de su defensor de oficio, sin 

realizar pronunciamiento alguno en torno a la ausencia de defensa, de 

la que nunca quiso hacer una designación por iniciativa propia, a pesar 

de que la normatividad disciplinaria le ofrece dicha posibilidad.3 

 

1.2.6. El Consejo de Estado en varios 

pronunciamientos4, con apoyo en sentencias de constitucionalidad (C-

                                                           
3 El artículo 17 del C.D.U. dispone, en cuanto al derecho a la defensa: “Durante la actuación 
disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la designación de un 
abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. 
Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado 
judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del 
Consultorio Jurídico de las universidades reconocidas legalmente”. 
 
4 Ver entre otras, sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección “B”, C.P.: Víctor Hernando Alvarado Ardila, 16 de febrero de 
2012. Rad.: 11001-03-25-000-2010-00099-00(0830-10) y sentencia Consejo de Estado, Sala 
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948 de 2002 y C-328 de 2003), ha señalado que, el derecho a la 

defensa técnica es exigible en el derecho penal, pero en los demás 

ámbitos el legislador tiene un amplio margen de competencia y, por lo 

tanto, puede determinarse, como ocurre con el derecho disciplinario, 

que la defensa se puede ejercer por el propio investigado o por su 

apoderado si de forma voluntaria decide nombrarlo.  No es contrario al 

artículo 29 de la Constitución que la ley deje a la libre determinación 

del sujeto disciplinado si desea o no ser representado por un abogado; 

de allí  que la defensa técnica no es un presupuesto sine qua non del 

ejercicio de la potestad sancionadora en materia disciplinaria, por ello 

no serían argumentos para invalidar la actuación el que el disciplinado 

no contó con los medios económicos para constituir un apoderado, 

como que tampoco pudo ejercer su defensa material.  Lo importante, 

dice el alto Tribunal es que se haya cumplido con la obligación, ésta sí 

principal, de notificar las actuaciones surtidas durante el trámite 

procesal. 

 

1.2.7. Lo anterior permite despejar cualquier 

duda, con respecto a la intervención del estudiante de Derecho de la 

Universidad Libre –practicante de Consultorio Jurídico-, como defensor 

de oficio del sujeto disciplinado. 

 

1.3. Caso concreto. Oportunidad del 

recurso.  Pasando a analizar la impugnación propuesta por el defensor 

de oficio del señor Galviz Muñetón, ha de decirse, en lo referente a la 

forma como se notificó la providencia sancionatoria, que el Juzgado 

mediante oficio No. 0064 de 27 de enero de 2014 comunicó al 

disciplinado de la decisión tomada en su contra5, sin embargo, no 

concurrió al despacho judicial a notificarse personalmente de la misma.  

                                                                                                                                                                      

de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P.: Gustavo Eduardo 
Gómez Aranguren, 16 de febrero de 2012. Rad.: 11001-03-25-000-2009-00102-00(1454-09). 
5 Entregado el 30 de enero de 2014 (fls. 108 c. ppl. y 9 c. Tribunal). 
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Ahora, dentro del plazo de ocho (8) días que tenía el disciplinado para 

acudir a notificarse personalmente, a las voces del artículo 107 del 

CDU, el apoderado judicial de aquél, el día 5 de febrero de la misma 

anualidad, interpuso recurso de apelación6. 

 

Aquí es preciso insistir en que el recurso se 

presentó antes de vencerse los ocho días que tenía el procesado para 

notificarse personalmente del fallo, lo cual no lo hace extemporáneo, 

pues como prescribe el artículo 108 ib., “Cuando no se hubiere realizado 

la notificación personal o ficta, o esta fuere irregular respecto de decisiones o 

del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el 

procesado o su defensor no reclama y actúa en las diligencias posteriores o 

interpone recursos contra ellos o se refiere a las misma o a su contenido en 

escritos o alegatos verbales posteriores.”, que es lo acontecido aquí 

respecto al recurso de apelación (una notificación por conducta 

concluyente, la cual se entiende surtida en la misma fecha de 

presentación del recurso). 

 

2. Ahora, respecto del escrito de apelación, lo 

que se infiere de él, pues no es muy claro su contenido y no por ello lo 

hace falto de sustentación, es que el apelante considera que la 

conducta por la cual se lo investigó disciplinariamente, constituye una 

contravención y según su parecer, conforme al artículo 207 del Decreto 

1355 de 1970, se debió aplicar por las autoridades policiales fue la 

medida correctiva de retención en el comando.  Sin embargo, sea del 

caso advertir que la norma a que hace alusión el apelante, fue objeto 

de control constitucional, en virtud del cual la Corte Constitucional 

mediante sentencia C-720 de 2007, siendo Magistrada ponente la 

doctora Catalina Botero Marino, la declaró inexequible, por lo cual fue 

retirada del ordenamiento jurídico patrio; de manera tal que, en este 

punto del recurso no es posible darle la razón al apelante. 

                                                           
6 Folios 110-11 del c. principal. 
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3. Revisado el fondo de asunto, el titular del 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, impuso la sanción de multa 

al señor Gálviz Muñetón, en su condición de auxiliar judicial de dicho 

despacho, por hallarse incurso en la prohibición prevista en el numeral 

6 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, consistente en “Realizar en el 

servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del 

público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la 

administración de justicia.”, después de haber efectuado el análisis de 

rigor al material probatorio recaudado en primera instancia, y la 

Corporación considera que, tal como lo estableció el a quo, el señor 

Gálviz Muñetón, incurrió en la conducta que se le reprochó en la 

providencia, en las modalidades allí especificadas (leve–dolosa), lo 

cual se desprende de las declaraciones rendidas bajo la gravedad del 

juramento por los patrulleros que realizaron el procedimiento del cierre 

del establecimiento público en donde se encontraba departiendo el 

disciplinado para el día de los hechos y que no fueron desvirtuadas en 

el proceso. 

 

4. Así, Adrián Erlín Gutiérrez Salazar y Dairo 

Espinoza Hernández, bajo la gravedad del juramento dijeron como 

para el día 27 de enero de 2013 se encontraban realizando el cierre de 

establecimientos públicos y cuando llegaron al denominado Carpa 

Azul, a eso de las 03:16 de la madrugada, le hicieron un llamado de 

atención a su administrador y una de las personas que allí se 

encontraba consumiendo bebidas embriagantes (Juan Sebastián 

Gálviz Muñetón), se identificó con un carné de la Rama Judicial, 

manifestando que no podían hacer el procedimiento, que eran unos 

“bobos y payasos”, entorpeciendo el procedimiento policial; igualmente, 

afirman que también las otras personas que se encontraban allí 

estaban alteradas, ya que se sentían respaldadas por el señor Juan 

Sebastián y apoyadas por él, porque al decir que era un funcionario de 
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la Rama Judicial y como es una entidad muy honrosa, celebraban lo 

que decía y lo apoyaban en todo. (fls. 72-75). 

 

5. Comportamientos como el del señor Gálviz 

Muñetón, crean ambientes hostiles, intimidatorios y ofensivos, de los 

que jamás se espera provengan de un empleado judicial; no se olvide 

que ellos hacen parte del equipo de trabajo de los jueces de la 

República, en quienes se confía la protección de los derechos 

fundamentales de todos los asociados; luego, desde ningún punto de 

vista se puede aceptar que siendo ellos los llamados a dar ejemplo 

ante la sociedad de buen comportamiento, abusen de su tal condición 

para atropellar a las personas que, al igual que ellos también cumplen 

funciones de regulación social, como son los patrulleros de la Policía, 

por no ser de su gusto el procedimiento, como en el presente caso, 

conducta aún más reprochable. 

 

6. Colofón de lo anterior es que el Tribunal 

debe confirmar integralmente el fallo apelado, pues los argumentos 

plasmados por el recurrente, no logran desvirtuar el análisis efectuado 

al acervo probatorio por el a quo, que lo llevó a la conclusión sobre la 

comisión de la conducta y la responsabilidad del encartado, lo cual 

incluye lógicamente la sanción impuesta. 

 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala Plena, en uso de sus atribuciones 

legales y constitucionales, 
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RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por 

el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira el 13 de diciembre de 

2013, por medio del cual le impuso una sanción de 10 días de sueldo al 

señor JUAN SEBASTIAN GÁLVIZ MUÑETÓN, en su condición de auxiliar 

judicial de dicho despacho judicial, como responsable de infringir la 

prohibición de que trata el numeral 6 del artículo 154 de la ley 270 de 

1996, conforme lo estipulado en las consideraciones de la presente 

providencia. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Presidente                Vicepresidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrada          Magistrado 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ              DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado        Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado       Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado          Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


