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                                                                 Acta de Aprobación No 054 
                                                 Hora: 5:00 p.m. 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
señora DORIS CARDONA SEPÚLVEDA respecto al fallo de tutela proferido por 
el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción que 
instauró contra el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.   
  
2.- DEMANDA  
 
En el escrito de tutela la señora CARDONA SEPÚLVEDA manifestó entre otras 
cosas lo siguiente: 
 
Es funcionaria del SENA vinculada como trabajadora oficial, y mediante 
resolución N° 00883 de 2013 la administración de la mencionada entidad 
decidió sancionarla disciplinariamente por dos meses, con el único cargo de 
“abuso del derecho”. 
 
Lo anterior se originó porque el 09-10-11 su hijo JHON ALBEIRO BEDOYA 
sufrió un atentado con arma de fuego, que lo llevó a permanecer 
hospitalizado, y debido a ello el 28-10-11 se vio obligada a solicitar a la 
empresa un préstamo por valor de $4.000.000.oo por calamidad doméstica, 
monto que casi un mes después modificó por $8.000.000.oo, de 
conformidad con el derecho regulado en el artículo 33 de la Convención 
Colectiva de Trabajo vigente. 
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Informa que luego del suceso se vio obligada a cambiar su lugar de 
residencia, por lo que desde el 23-11-11 tuvo que dejar su vivienda propia y 
tomar una en arrendamiento en otro lugar. 
 
Mediante Resolución N° 368 del 29-11-11 se le aprobó el crédito por 
calamidad doméstica, para lo cual precisa que el mismo se otorgó un mes 
después de que su hijo sufriera el atentado contra la vida, motivo por el cual 
el dinero no solo fue destinado a cubrir gastos hospitalarios y 
medicamentos, sino que también se invirtió en el pago de un enfermero que 
atendió al joven durante dos meses, terapias psicológicas, y además en 
cubrir cánones de arrendamiento. 
 
Posteriormente se enteró, que como consecuencia del uso que le dio al 
préstamo por calamidad doméstica, se abrió en su contra un proceso 
disciplinario bajo el único cargo de “abuso del derecho”, trámite dentro del 
cual mediante resolución 883 de 2012 proferida por la Jefe de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario de la Dirección General del SENA, se impuso 
sanción consistente en suspensión del ejercicio del cargo por le término de 
dos meses. 
 
Contra la resolución anterior la actora interpuso el recurso de apelación y 
argumentó, entre otras cosas, que el cargo de “abuso del derecho”  no 
existe y carece de fundamento, por cuanto el servicio de salud es integral y 
no se basa solo en la atención médica, sino en la garantía de la dignidad 
humana, por lo que para sustentar sus dichos, en el recurso pidió que se 
practicaran unas pruebas testimoniales y se tuvieran en cuenta unos 
documentos. 
 
Por resolución 1473 se confirmó la decisión de primera instancia que le 
impuso la sanción, por lo que inconforme con ello la señora DORIS presentó 
acción de tutela con la que pretende la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital y dignidad humana, 
a consecuencia de lo cual pide que se declare la nulidad del proceso 
disciplinario radicado bajo el número 007-66/2012 que se siguió en su 
contra, y en consecuencia se deje sin efecto la sanción impuesta y se 
cancelen los salarios que deje de percibir durante el tiempo de esa sanción. 
 
Como pretensión subsidiaria plantea que se revoque la Resolución N° 883 de 
2013 y la que la confirmó, por no haberse tenido en cuenta los argumentos 
y las pruebas que planteó y pidió en el recurso de apelación que interpuso. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho de instancia avocó el 
conocimiento y corrió traslado de la misma a la entidad accionada, motivo 
por el cual se recibió la siguiente respuesta: 
  
En este caso la acción de tutela es improcedente por cuanto existen otros 
medios de defensa judicial para obtener la protección de los derechos que 
se sostiene fueron transgredidos, entre otras cosas porque no se demostró 
la afectación a los mismos. 
 
La resolución que impuso la sanción que se pretende dejar sin efectos por 
medio de este mecanismo excepcional, es producto del proceso adelantado 
contra la accionante, dentro del cual se respetó el debido proceso, se 
garantizó el derecho de defensa y de contradicción, y fue expedida con 
fundamento legal, por lo que tiene la presunción de legalidad, y en ese 
sentido lo que procede es acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa 
para atacar la legalidad del acto en mención. 
 
En ningún momento dentro de la actuación disciplinaria se desconoció la 
normativa vigente, y entre otras cosas no se probó en esta oportunidad la 
afectación a la dignidad humana o al debido proceso. 
 
En lo que tiene que ver con la práctica de las pruebas pedidas en el recurso 
de apelación, sostiene que la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la 
constitucionalidad del artículo 157 de la Ley 200 de 1995 (trae apartes de la 
sentencia C-1075/02) y en armonía con el artículo 171 de la Ley 734/02, 
concluyó que únicamente el decreto y práctica de pruebas es posible de 
oficio durante el trámite de segunda instancia. 
 
En lo que tiene que ver con la solicitud del derecho al trabajo y al mínimo 
vital que supuestamente fueron vulnerados, al no percibir dos meses de 
remuneración salarial, no puede ser de recibo porque aún no se ha hecho 
efectiva la sanción. 
 
3.2- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia 
profirió fallo mediante el cual luego de un juicioso estudio del caso negó el 
amparo de los derechos fundamentales presuntamente transgredidos, en 
atención a que a su juicio:  
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Para efectos de la tipicidad de la conducta se hizo uso de la conformación 
del tipo penal abierto o en blanco, y se acudió a la normativa que se aplica a 
las funciones que desempeña el empleado, puesto que se observó que el 
operador disciplinario hizo una identificación de las normas presuntamente 
violadas, las cuales están contenidas en el Estatuto Disciplinario dentro de 
los derechos, deberes y obligaciones que son el fundamento de la 
investigación disciplinaria; además, se identificó la norma a la cual la 
accionada tenía el deber de darle cumplimiento, en este caso la Convención 
Colectiva de Trabajo y la Ley 734/02.  
 
El artículo 35 de la Ley mencionada, contempla las prohibiciones para los 
servidores públicos, y en el numeral primero dispone: “Incumplir los deberes o 
abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución[…]” 

 
Por su parte la Convención Colectiva de Trabajo en el artículo 33 establece: 
“En caso de enfermedad del cónyuge, compañero, o compañera permanente del 
trabajador o pensionado, de los hijos de éste, los padres y hermanos, siempre y 
cuando dependan económicamente de él y que exija un gasto urgente e inmediato del 
trabajador para atenderlos, así como también los casos de incendio, robo y daños en la 
vivienda del trabajador, el SENA concederá el préstamo al trabajador […]”.  

 
La tutelante no concurrió a ejercer su derecho de defensa, de conformidad 
con las garantías legales que tenía a su alcance en cada etapa de la 
actuación disciplinaria, y solo en la recta final del proceso presentó alegatos 
en forma extemporánea y el recurso de apelación contra la resolución que la 
sancionó. 
 
En lo que respecta a la falta de práctica de pruebas en segunda instancia, 
según el artículo 171 de la mencionada Ley 734, el funcionario de segunda 
instancia, si lo considera necesario, decretará pruebas de oficio, es decir, 
que su práctica está supeditada a la determinación del funcionario que 
conoce el recurso, y como se vio, en este caso no se estimó pertinente. 
 
No se demostró la afectación a los derechos fundamentales que se 
reclaman, y a la fecha de la sentencia aún no se había hecho efectiva la 
sanción, es decir, no se había causado ningún perjuicio económico o 
afectado el derecho al trabajo y el mínimo vital. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno la señora CARDONA SEPÚLVEDA presentó 
escrito por medio del cual hace un análisis pormenorizado de la situación y 
del fallo proferido por el Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, para 
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concluir que el mismo se debe revocar y en su defecto conceder el amparo 
deprecado, en atención a que considera que es evidente la vulneración al 
debido proceso por falta de unidad normativa, en cuanto insiste que para 
poder adecuar la conducta a un tipo penal en blanco tuvo que acudir 
primero a definir qué es calamidad doméstica, pero ello no se hizo y por 
tanto existe una falsa motivación administrativa en cuanto a la calificación 
de la conducta. 
 
Se vulneró el debido proceso por no dar aplicación al derecho a la igualdad 
en aplicación de la ley por desconocimiento del precedente judicial, en 
cuanto el SENA no aceptó los argumentos de la sentencia T-085/11, con la 
cual se pretendía demostrar que hasta los gastos del paciente y del 
acompañante en caso de ser necesario, hacen parte de la atención integral 
en salud, y no los simples gastos médicos como lo pretende hacer ver la 
administración. 
 
Entiende que se vulneró el debido proceso también por la falsa motivación 
del acto administrativo por medio del cual se abrió el proceso disciplinario. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los 
derechos que se asegura le fueron conculcados al accionante. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 
contenidas en la demanda, en cuanto solicita que por medio de la acción de 
tutela se desestime el acto administrativo que puso fin a un proceso 
disciplinario el cual culminó con la suspensión por dos meses en el ejercicio 
del cargo a la señora DORIS CARDONA; todos ellos bajo un común 
denominador: que en ese trámite se vulneró el DEBIDO PROCESO, lo cual 
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trajo como consecuencia la afectación al mínimo vital y la causación de un 
perjuicio irremediable. 
 
Acorde con lo dicho, la Sala analizará en primer término lo relativo a la 
posibilidad de acudir a la acción de tutela cuando se sabe de la existencia de 
una vía ordinaria diseñada prioritariamente para la resolución del conflicto 
suscitado; posteriormente, se precisará si le asiste razón al juez de primera 
instancia cuando indica que en el caso concreto no se dieron las 
transgresiones que se anuncian al debido proceso, y que tampoco se generó 
un perjuicio irremediable, para finalmente determinar si se confirma o no la 
decisión. 
 
4.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  
 
La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe 
demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 
constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 
reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 
general por la ley. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-313/05 se expresó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 
encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 
su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.1  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 
un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 
principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 
la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 
competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 
los derechos dispuestos al interior de cada una de las 
jurisdicciones.” 

 
Según la entidad accionada, en las presentes diligencias no se observa el 
cumplimiento de este esencial requisito, toda vez que la señora DORIS 

CARDONA SEPÚLVEDA tiene la posibilidad de acudir a la vía contencioso 
administrativa a efectos de solicitar la nulidad del acto administrativo y el 
restablecimiento del derecho supuestamente conculcado con la sanción 
impuesta. 
 
4.2.2.-  Vulneración al debido proceso disciplinario 

 
No puede olvidarse que el ejercicio de la facultad disciplinaria que ejercen 
las entidades, entre ellas obviamente el SENA, está sujeta al control judicial 
que realiza la Jurisdicción Contencioso Administrativa por ser una actuación 
de esa índole. Esta circunstancia es elemento indicador de la imposibilidad 
que en principio tiene el juez de tutela para interferir en este específico 
campo por respeto a la autonomía que posee la autoridad competente.  
 
En esas condiciones, no puede reemplazar el juez constitucional a aquél en 
quien legalmente recae la jurisdicción y la competencia para que le sean 
presentadas controversias como la que aquí se pretende en donde se 
cuestiona la forma como se adelantó la actuación disciplinaria. 
 
Es lo cierto entonces, que los reclamos que plantea la actora deben ser 
ventilados ante el juez contencioso administrativo, por cuanto se debe tener 
presente que la acción de tutela es un instrumento de naturaleza residual, 
dado que el escenario natural de protección de los derechos fundamentales es 

el trámite ordinario señalado por la ley, lo que significa que el primer 
funcionario en quien recae la responsabilidad de hacerlos efectivos no es el 
juez de tutela sino la autoridad competente de conformidad con lo que es 
objeto de demanda.  
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Por vía jurisprudencial se tiene decantado que la actuación que concluye con 
una sanción en materia disciplinaria escapa al control del juez de tutela2; sin 
embargo, se tiene igualmente diseñado un test que permite establecer en 
qué eventos esa regla de exclusión general de procedencia de la acción de 
tutela puede ser inaplicada para que el juez en sede de tutela entre a 
corregir los agravios cometidos, en especial, a restituir los derechos 
fundamentales vulnerados. De ello da cuenta, por ejemplo, la sentencia T-
105 del 15-02-073, por medio de la cual se señalaron esos requisitos de 
procedencia de la siguiente manera: 
 

“En similar sentido la Corte ha precisado que ‘en sí misma, la imposición 
de una sanción disciplinaria no configura un perjuicio irremediable; si se 
han llevado a cabo las actuaciones procesales prescritas por la ley con el 
lleno de las garantías y requisitos constitucionales y legales, y se ha 
impuesto la sanción legalmente prevista para quienes incurran en faltas 
disciplinarias, se trata de una afectación legítima de los derechos del 
funcionario público objeto de la medida, y no de la generación de un 
perjuicio contrario al orden jurídico constitucional. La configuración de un 
perjuicio irremediable que ha de ser prevenido por vía de la  acción de 
tutela surge, en este orden de ideas, cuando se presentan circunstancias 
excepcionales tales como las siguientes: (i) que existan motivos serios y 
razonables que indiquen que una determinada providencia sancionatoria 
en materia disciplinaria puede haber sido adoptada con desconocimiento 
de las garantías constitucionales y legales pertinentes y, por ende, con 
violación de los derechos fundamentales de los afectados, en particular 
al debido proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la providencia 
sancionatoria adoptada de manera inconstitucional amenace con hacer 
nugatorio el ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los 
sujetos disciplinados, (iii) que el perjuicio en cuestión llene los requisitos 
de ser cierto e inminente, grave y de urgente atención, y (iv) que los 
medios judiciales ordinarios con los que cuentan los afectados para su 
defensa no sean lo suficientemente expeditos como para controlar la 
legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas 
con la urgencia requerida para impedir la afectación irremediable del 

derecho fundamental invocado”
4
.   

 
En ese orden de ideas y de cara al evento concreto que concita la atención 
del Tribunal, desde ahora hay lugar a asegurar que del examen de las 
pruebas recaudadas durante el presente trámite se extrae que: (i) el 
proceso disciplinario que se adelantó contra la hoy accionante en su 
condición de empleada del SENA, respetó las formas propias del juicio que la 
ley establece para esa clase de eventos; (ii) para adoptar una decisión final 
se recaudaron pruebas que constituyeron el sustento de la decisión, es 

                                     
2 Ver entre otras las sentencias T-301 de 1996, T-843 de 2008. 
3 M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis 
4 Ver sentencia T-1093/04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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decir, no se trató de una providencia amañada e inmotivada; (iii) se le 
brindó a la disciplinada la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, 
para lo cual se le notificaron todas y cada una de las actuaciones, y el 
término para actuar según el caso; (iv) existe otra vía judicial a la que no se 
ha acudido; (v) no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable y 
para el momento de la providencia ni siquiera se había hecho efectiva la 
sanción; y (vi) se agotaron las diversas instancias que el trámite ofrece, e 
incluso se tuvo la oportunidad de solicitar nulidad de la actuación por las 
irregularidades en las que se aseguró incurrió la primera instancia, pero no 
se dio crédito a dichos argumentos, y por ello lo que hoy se presenta ante el 
juez constitucional es una nueva solicitud para su revaloración. 
 
Para ser más explícitos, revisado el trámite y el pronunciamiento del juez a 
quo, a pesar de reconocerse el esfuerzo realizado por la accionante por 
sacar avante su particular punto de vista, la magistratura comparte el 
análisis realizado por el funcionario de primera instancia en cuanto a lo 
siguiente:  
 
La conducta por la cual fue sancionada la señora SEPÚLVEDA es clara bajo el 
entendido que es permitido en materia disciplinaria acudir a varias 
disposiciones para la adecuación típica, en este caso a los artículos 22, 33, 
34 y 35 de la Ley 734 de 2012, en especial el último de los citados en 
cuanto consagra: “a todo servidor público le está prohibido: incumplir los deberes o 
extralimitar las funciones contenidas en la Constitución [… ], las leyes, los decretos, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 

judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo”. 
 
Y en efecto, la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo 33 establece 
con relación a los préstamos por calamidad doméstica que ellos se 
autorizarán: “en caso de enfermedad del cónyuge, compañero o compañera 
permanente del trabajador o pensionado, de los hijos de éste, los padres y hermanos, 
siempre y cuando dependan económicamente de él y que exija un gasto urgente e 
inmediato del trabajador para atenderlos, así como también los casos de incendio, robo 
y daños en la vivienda del trabajador […]” 

 
En este orden queda claro que contrario a lo manifestado por la peticionaria, 
el motivo de la sanción se encuentra plasmado en las disposiciones citadas, 
cosa muy diferente es que no se esté de acuerdo con esa interpretación y 
las consecuencias particulares que tal entendimiento genera. 
 
Afirmó igualmente la accionante, que para su sanción no se tuvo en cuenta 
el concepto de “calamidad doméstica”, y que si ello hubiera sido así, 
entonces el resultado no sería la sanción que se le impuso puesto que el 
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drama familiar que vivió con su hijo se ajusta perfectamente en la definición 
que jurisprudencialmente se le ha dado; sin embargo, observa la Sala que 
en la resolución 00883 que resolvió el recurso de apelación que ella 
interpuso, frente al particular se le explicó y dejó en claro lo siguiente -folio 

20-: “es importante recordar que dentro del presente proceso no se encuentra en 
discusión que se haya presentado una calamidad doméstica a la hoy investigada, lo 
que el despacho continúa afirmando es que el monto solicitado por concepto de 
calamidad doméstica no es acorde con lo verdaderamente requerido por la señora 
Doris Cardona, para cubrir los gastos en que incurrió como consecuencia de la 
enfermedad de su hijo, tal como lo indicó en las solicitudes realizadas de manera clara 

e inequívoca”.   
 
Por otro lado, frente al argumento de no haberse practicado las pruebas 
pedidas en el recurso de apelación, como se anunció, esta Sala coincide con 
lo expuesto por el funcionario de instancia, en cuanto según la Ley 734 de 
2002 en su artículo 171, en esa etapa las pruebas son facultativas para el 
funcionario a quien le corresponda decidir el recurso, de manera que si las 
considera necesarias las decreta de oficio, pero no es posible afirmar 
válidamente que era su obligación ordenar las solicitadas por la disciplinada, 
entre otras cosas porque para esa altura procesal ya se había tenido 
oportunidad de pedirlas y sin embargo no se hizo, puesto que como también 
quedó claro en la citada resolución 00883 que confirmó la sanción, a pesar 
de haber sido debidamente notificada y enterada de cada una de las etapas 
del proceso, la señora DORIS no realizó actuación alguna y únicamente 
presentó escrito de alegatos de conclusión, y al momento de ser notificada 
de la decisión de primera instancia la apeló y pidió pruebas. 
 
Así las cosas, para la Sala no son de recibo los argumentos expuestos en la 
impugnación, y por el contrario comparte las razones de hecho y de derecho 
esbozadas por el funcionario a quo para desestimar las pretensiones de la 
parte actora; en consecuencia, se confirmará la providencia. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


