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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira, treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 188  
Hora: 2:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
apoderado judicial del señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO,  en 
contra de la Policía Nacional,  por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales.  

      
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  El señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO a través de su 
apoderado judicial interpuso acción de tutela en contra de la Policía Nacional.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la acción de amparo es el siguiente: 
 

 La demanda incoada pretende la revisión del procedimiento que se 
adelanto en contra del señor ECHEVERRY MAZO, y no el fondo de lo 
debatido al interior del proceso disciplinario.  

 
 El día 24 de abril de 2011 (no hábil), le fue abierta indagación preliminar 

al señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO, ordenándose su 
notificación y otras instrucciones.  

 
 En esa misma fecha el actor surtió la notificación personal, y fue 

informado sobre sus derechos.  Asimismo, se llevó a cabo diligencia de 
“exposición libre y espontánea” (sic), sin presencia de un abogado de 
confianza o y sin mediar manifestación de no realizarla en ese momento.  
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 Seguidamente se recibieron los testimonios, de los señores OCTAVIO 
MONTOYA LÓPEZ y JORGE LUIS SALAZAR PINEDA, patrulleros y 
agentes adscritos a la Policía Nacional, quienes realizaron la captura del 
accionante y le incautaron un arma sin el respectivo salvoconducto. 
Dichas declaraciones fueron recibidas sin la presencia del apoderado del 
señor ECHEVERY MAZO.  

 
 El día 25 de abril de 2011 la Oficina de Control Interno Disciplinario del 

Departamento de Policía de Risaralda, profirió el auto 084/2011 por 
medio del cual declaró la procedencia del procedimiento verbal y se citó 
a audiencia 012/2011.  

 
 El día 26 de abril del año anterior, a las 15:00 horas, el demandante es 

notificado del referido auto y es convocado a audiencia pública 
disciplinaria para el 29 de abril de 2011 a las 08:30 horas.  

 
 El día 29 de abril de 2011 es instalado el acto público, se le concedió el 

uso de la palabra al señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO 
para que se pronunciara y solicitara pruebas, momento en el cual designa 
a su abogado y accede al expediente.  

 
 Al accionante le es concedido el término de 30 minutos para los alegatos 

de conclusión, y la defensa solicita que el mismo sea ampliado, petición a 
la cual se accedió, postergando el acto hasta horas de la tarde, quedando 
el actor sin oportunidad de una defensa técnica.    

 
 A las 16:25 se instala nuevamente la diligencia y se procede a dictar 

decisión de primera instancia en la cual se dispone “responsabilizar 
disciplinariamente al señor patrullero WILLIAM FERNANDO 
ECHEVERRY MAZO” (sic). 

  
 Si bien la conducta de “porte ilegal de armas” (sic) ameritaba su 

destitución conforme a lo dispuesto en el artículo 34 numeral 10 de la 
Ley 1015 de 2006, el fallo disciplinario se antecedió a la sentencia penal 
del 12 de agosto de 2012, constituyendo un claro prejuzgamiento del 
agente disciplinario, ya que inicialmente existió un aparente “porte 
ilegal” (sic), el cual no había sido calificado como delito por un juez de la 
República.  

 
 Lo que se ataca mediante la presente acción de tutela es el 

procedimiento realizado para culminar con el fallo disciplinario, ya que 
existen unas reglas claras para adelantar todo juicio y unos plazos 
establecidos, los cuales no fueron observados, vulnerándose el  debido 
proceso constitucional y legal. 
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 No es de recibo que la Policía Nacional conduzca una actuación 
disciplinaria y adelante un procedimiento con una duración de 6 días, 
violándose los derechos al debido proceso, a la defensa técnica, a la 
oportunidad para presentar alegatos, teniendo en cuenta el término 
concedido para tal fin.  

 
 La Oficina de Control Disciplinario del Departamento de Policía de 

Risaralda, en su afán de impartir su poder disciplinario olvidó la 
existencia de los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002.  

 
 Hizo referencia a los presupuestos exigidos para la procedencia de la 

acción de tutela por vías de hecho.  
 

2.3 Al  escrito de tutela se anexó copia de los siguientes documentos: i) auto 
083 del 24 de abril de 2011 mediante el cual se da apertura de indagación 
preliminar Nro. P-DERIS-2011-29; ii) acta de notificación del auto del 24 de 
abril de 2011; iii) diligencia de exposición libre y espontánea rendida por el 
tutelante el 24 de abril de 2011; iv) testimonios de los patrulleros Octavio 
Montoya López y Jorge Luis Salazar Pineda; v) auto 084/2011 del 25 de abril 
de 2011 a través del cual se declara la procedencia del procedimiento verbal y 
se cita a audiencia 018/2011; vi) acta de notificación personal del auto 
084/2011; vii) acta de instalación de audiencia dentro del proceso disciplinario 
Nro. DERIS-2011-24; viii) fallo sancionatorio de primera instancia en el cual se 
responsabiliza disciplinariamente al señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERY 
MAZO, aplicando el correctivo disciplinario de destitución de la Policía 
Nacional e inhabilidad general por el término de diez años.  
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1. Mediante auto del 16 de marzo de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a la entidad demandada. Además se dispuso vincular al 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE RISARALDA y a la OFICINA DE 
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
DE RISARALDA.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DEL 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE RISARALDA 
 
El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de 
Policía de Risaralda allegó respuesta en los siguientes términos:  
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 La investigación disciplinaria adelantada por la oficina de control interno 
disciplinario, no fue contraria ni violatoria del debido proceso, ni de las 
demás derechos por el accionante, ya que las actuaciones y decisiones 
tomadas por esa oficina se encuentran enmarcadas de conformidad con 
lo previsto en las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006.  

 
 La primera actuación desplegada por esa dependencia surgió ante el 

conocimiento de una posible infracción disciplinaria, se materializó 
mediante auto 083 del 24 de abril de 2011 en el que se ordena la 
apertura de la indagación preliminar bajo radicado P-DERIS-2011-29, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. 

 
 Dicha actuación se realizó el domingo 24 de abril de 2011 de manera 

oficiosa, ante el sorprendimiento de un funcionario de la Policía de la 
Policía Nacional que incurría en una posible conducta de carácter 
disciplinario. Fue ese mismo día en el que se tuvo conocimiento de la 
judicialización del señor ECHEVERRY MAZO por parte de unidades 
policiales adscritas a la Estación de Policía de Santuario, hechos que 
motivaron a la ejecución de las actividades propias de la oficina 
vinculada, sin que sean contrarias a las normas o violatorias del debido 
proceso o derechos constitucionales, ya que no existen restricciones 
legales para tales actuaciones, las cuales se notificaron y comunicaron de 
manera personal, dando a conocer los derechos a que tenía el 
demandante como disciplinado.  

 
  El titular de los derechos participó de forma directa en la práctica de 

las pruebas, rindió de forma voluntaria la versión libre, acto en el cual se 
le informó que tenía derecho a ser asistido por un abogado, 
manifestando al respecto que ese no era su deseo, lo que no constituye 
una causal de violación al debido proceso ya que es facultativo del 
investigado nombrar un defensor de confianza o solicitar uno de oficio a 
fin de ejercer su defensa.  

 
 Una vez fue analizado el material probatorio allegado a la entidad 

demandada, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 161 de la Ley 
734 de 2002, el funcionario de conocimiento, mediante decisión 
motivada evaluó el mérito de las mismas y formuló pliegos de cargos 
contra del investigado mediante auto 084 del 25 de abril de 2011, en el 
cual se ordenó adelantar la investigación por el procedimiento verbal al 
ser concordante con lo reglado en el artículo 175 Ibídem.    

 
 El señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO fue citado con el 

fin de que respondiera por los cargos endilgados, siendo notificado de 
manera personal el 26 de abril de 2011, diligencia en la que se le ponen 
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nuevamente de presente los derechos que le corresponden como 
investigado, y se le informa que dentro de los dos días siguientes será 
convocado a audiencia donde podría rendir versión libre. 

 
 Vencido el referido término, el despacho instaló audiencia 018/2011 con 

el objeto de establecer la responsabilidad disciplinaria del encartado, 
donde el tutelante le concedió poder a la doctora María Doralba López 
López para que ejerciera su defensa técnica.  

 
 La entidad cumplió con las etapas procesales de descargos, la práctica 

de pruebas, y alegatos de conclusión.  
 El señor ECHEVERRY MAZO solicitó ser nuevamente escuchado en 

versión libre, desarrollándose la diligencia ese mismo día. 
 
 El término de duración de las audiencias no está regulada para cada una 

de las etapas, dependiendo las mismas de la celeridad y las 
circunstancias procesales. 

 
 La decisión que se tomó en el proceso fue la de responsabilizar 

disciplinariamente al actor, por lo que se le aplicó el correctivo 
disciplinario de destitución e inhabilitación general por el término de 
diez años, determinación que se notificó personalmente a las partes. 

 
 El fallo fue objeto de recurso de apelación por parte de la profesional 

del derecho que representaba los intereses del demandante. 
 

 En aras de dar control de legalidad a las actuaciones emprendidas por la 
Oficina de Control Disciplinario, la Inspección Delegada para la Región 
Nro. 3 tuvo conocimiento de la segunda instancia, no accediendo a las 
pretensiones de la defensa, ratificando la actuación de la tutelada.  

 
 Las investigaciones disciplinarias son totalmente independientes y 

autónomas frente a las de responsabilidad penal, administrativa o fiscal, 
motivo por el cual no existe un prejuzgamiento tal como lo quiere hacer 
ver el accionante.  

 
 A los servidores de la Policía Nacional en materia disciplinaria les es 

aplicable en la parte sustantiva la Ley 1015 de 2006,  y en la 
procedimiental el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). La 
última de las normas enunciadas en sus artículos 110 al 118 contempla las 
clases de recursos que proceden contra las decisiones que profieren las 
autoridades con facultades disciplinarias, así como los términos para 
interponerlos. 
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 La Constitución Política hace referencia a la procedencia de la acción de 
tutela, limitándola a aquellos eventos en los cuales el afectado no 
dispone de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que la misma sea 
utilizada como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
 La acción de tutela no se constituye como instancia adicional en los 

procesos judiciales contemplados en el ordenamiento jurídico. 
 

 La acción de tutela interpuesta por el señor WILLIAM FERNANDO 
ECHEVERRY MAZO resulta ser improcedente ya que dispone de un 
mecanismo alternativo de defensa judicial.  

 
 El demandante afirmó que dentro de la investigación disciplinaria 

DERIS-2011-24 le fueron vulnerados los derechos fundamentales al 
debido proceso y de defensa. Sin embargo, es muy remoto el caso que 
se hubiere presentado tal circunstancia, y en caso de haber existido 
trasgresión alguna, no se comprometería el debido proceso 
constitucional sino apenas legal, ya que dentro del proceso se le han 
brindado todos los elementos que constituyen el debido proceso 
constitucional. 

 
 En la investigación disciplinaria de la referencia, se adelantaron y 

culminaron todas las etapas procesales, se profirió auto de apertura, se 
le notificó al actor en debida forma cada una de las actuaciones, se le 
otorgaron los términos para ejercer su derecho de defensa y 
contradicción, por ello el fallo sancionatorio de primera instancia 
cumplió con los requisitos inherentes al mismo. 

 
 Solicita: i) que se denieguen las solicitudes de la demanda por no existir 

vulneración alguna a los derechos fundamentales, ya que no resulta 
procedente la suspensión del fallo sancionatorio proferido por esa 
entidad y confirmado por la Inspección General de Policía, toda vez que 
el mismo no constituyó una vía de hecho, como para declarar su nulidad y 
absolver al encartado de los cargos formulados; y ii) que se niegue la 
demanda porque existe otro mecanismo de defensa judicial diferente a 
la tutela para reclamar el derecho como lo es la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho contenida en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
 4.2 INSPECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL  
 
El inspector delegado especial de la Dirección General de la Policía Nacional 
hizo referencia a la demanda incoada de la siguiente manera:  
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 El señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO fue miembro activo 
de la Policía Nacional en el grado de patrullero.  

 
 La acción de tutela tiene su génesis en la investigación disciplinaria 

DERIS-2011-24 que se adelantó en la Oficina de Control Interno 
Disciplinario del Departamento de Policía de Risaralda, conforme a las 
facultades concedidas por el artículo 54 de la Ley 1015 de 2006, en 
concordancia con la Ley 734 de 2002. 

 
 La referida investigación se adelantó bajo el procedimiento verbal 

contemplado en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2006. 
 

 Dicho proceso tiene en su acerbo probatorio una indagación preliminar 
en la que no se vulneró derecho alguno al actor. 

 
 El artículo 68 refiere que la acción disciplinaria es pública y se 

adelantará de oficio, por ello el juez disciplinario una vez tenga noticia 
de la conducta debe adelantar la investigación de manera oficiosa. 

 
 Las oficinas de control disciplinario de la Policía Nacional tienen 

actividad laboral permanente y cuentan con funcionarios para la 
atención de los procesos que por competencia le corresponde, y que 
requieran atención inmediata, atendiendo los principios  de procesales 
de inmediación de la prueba, celeridad y oportunidad, con respeto a los 
derechos de de los sujetos procesales.  

 
 El señor ECHEVERRY MAZO nombró un defensor técnico para que lo 

representara y se surtiera el trámite procesal.  
 

 Se accedió al aplazamiento de la audiencia que solicitó la defensa, y se 
realizaron cada una de las etapas procesales que señala la Ley 734 de 
2002. 

 
 El día 29 de abril de 2011 en audiencia pública se profirió fallo 

sancionatorio de primera instancia, el cual fue notificada en estrados y 
en donde la apoderada judicial del actor interpuso el recurso de 
apelación.   

 
 Una vez admitido el recurso interpuesto por la defensa, el proceso fue 

remitido a la Inspección Delegada para la Región Tres de Policía, 
autoridad que luego de estudiar el expediente y el recurso interpuesto, 
determinó ratificar integralmente la decisión del a quo.  
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 No es cierto que le se hayan vulnerado al señor ECHEVERRY MAZO sus 
derechos al debido proceso y a la defensa, ya que siempre tuvo una 
defensa técnica activa por parte de la abogada designada.  

 
 No obstante al ejercicio del derecho de defensa y las pretensiones 

alegadas, las mismas no prosperaron, no por capricho del juez sino 
porque las pruebas determinaron la responsabilidad del disciplinado. 

 
 El señor ECHEVERRY MAZO pretende convertir la acción de tutela en 

una tercera instancia reviviendo el debate probatorio surtido dentro de 
la investigación DERIS-2011-24, con el argumento de haberse emitido 
un fallo vulnerando los derechos fundamentales e incurriendo en una vía 
de hecho.  

 
 El hecho de que el actor y su apoderado judicial no compartan las 

decisiones adoptadas en primera y segunda instancia, no conduce a 
determinar la vulneración de los derechos de defensa y debido proceso.  

 
 El abogado del señor WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO ejerció 

sin límite alguno el derecho de defensa, interponiendo los recursos 
correspondientes y presentando los memoriales que obran en el proceso.  

 
 El juez debe fallar en derecho, con sustento en el material probatorio, 

con toral autonomía y con apego a las normas constitucionales y legales.  
 

 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela cuando existen 
medios de defensa alternativos.  

 
 El demandante afirmó que dentro de la investigación disciplinaria 

DERIS-2011-24 le fueron vulnerados los derechos fundamentales al 
debido proceso y de defensa. Sin embargo, es muy remoto el caso que 
se hubiere presentado tal circunstancia, y en caso de haber existido 
trasgresión alguna, no se comprometería el debido proceso 
constitucional sino apenas legal, ya que dentro del proceso se le han 
brindado todos los elementos que constituyen el debido proceso 
constitucional. 

 
 Las providencias dictadas dentro de l investigación disciplinaria a la luz 

del derecho administrativo, se presumen legales y válidas, y dejarlas sin 
efectos constituye un grave atentado en contra del principio de 
firmeza.  
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 En el presente caso no existe un perjuicio irremediable o un daño 
irreparable que afecte al demandante, de conformidad con lo 
establecido en la jurisprudencia constitucional.  

 
 En cuanto a la improcedencia del amparo incoado por inobservancia al 

principio de la inmediatez, estableció que el tutelante fue sancionado 
disciplinariamente, decisión que fue conformada el 31 de agosto de 
2011, es decir, que a la fecha de interposición de la acción de tutela han 
transcurrido siete meses, situación que riñe con el referido principio.  

 
 Solicita: i) que se denieguen las solicitudes de la demanda por no existir 

vulneración alguna a los derechos fundamentales, ya que no resulta 
procedente la suspensión del fallo sancionatorio proferido por esa 
entidad y confirmado por la Inspección General de Policía, toda vez que 
el mismo no constituyó una vía de hecho, como para declarar su nulidad y 
absolver al encartado de los cargos formulados; ii) que se niegue la 
demanda porque existe otro mecanismo de defensa judicial diferente a 
la tutela para reclamar el derecho como lo es la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho contenida en el Código Contencioso 
Administrativo; y iii) que no se acceda a lo pretendido por cuanto la 
acción de tutela está siendo utilizada como una tercera instancia en el 
trámite procesal del expediente DERIS-2011-24. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                        
5.1 Este despacho es competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 
del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 La  acción de amparo ha sido  promovida por el ciudadano WILLIAM 
FERNANDO ECHEVERRY MAZO a través de apoderado judicial,  con lo cual se 
cumple el requisito de legitimación  por activa conforme al art. 10 del D. 2591 
de 1991. 
 
A su vez la demanda se dirigió  contra la Policía Nacional, entidad al que se 
atribuye la vulneración de los derechos invocados por el accionante, siendo 
vinculados como terceros interesados el Departamento de Policía de Risaralda 
y la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía de Risaralda.   
 

5.3 En el caso en estudio el tutelante considera que existió vulneración a sus 
garantías constitucionales dentro del proceso disciplinario DERIS-2011-24 que 
se adelantó en su contra, en el cual se responsabilizó disciplinariamente al 
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actor, por lo que se le aplicó el correctivo de destitución e inhabilitación 
general por el término de diez años. En caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso las 
órdenes consiguientes. 
 
5.4 Inicialmente debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 
iii) Protección de derechos colectivos3 

 
iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   
abstracto5  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
5.5 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 
por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el 
amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a 
través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de 
noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
5.5.1 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
5.5.2 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial 
subsidiaria y residual, en tanto que sólo procede en 
ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a 
menos que se utilice como mecanismo transitorio para  
evitar un perjuicio irremediable y mientras se puede 
acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo 
es claro que el constituyente no consagró con la tutela 
una vía procesal alternativa o paralela a las comunes 
para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el 
interesado carezca de otra vía procesal para defender 
un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…”9 

 
Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo 
siguiente:   

 
“[…] 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 

                                     
9 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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instrumento pierde su idoneidad para garantizar la 
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 
cual la Carta prevé la procedencia excepcional y 
transitoria.10  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, 
bajo esta perspectiva, consiste en impedir que la 
acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de 
aplicación, se convierta en un mecanismo principal de 
protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 
la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo 
de competencias y procesos judiciales que tienen como 
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos constitucionales, en consonancia con el 
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en 
el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 
ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 
mencionadas competencias y, en consecuencia, es 
contraria a las disposiciones de la Carta Política que 
regulan los instrumentos de protección de los derechos 
dispuestos al interior de cada una de las 
jurisdicciones.”11 

 
5.5.3 En las presentes diligencias no se observa el cumplimiento de este 
esencial requisito, toda vez que el señor ECHEVERRY MAZO tiene la 
posibilidad de acudir a la vía Contencioso Administrativa, a efectos de solicitar 
la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho conculcado 
con la sanción impuesta. 
 
5.6 Vulneración al debido proceso disciplinario 
 
5.6.1 Sobre este aspecto en particular, vale la pena recordar que el ejercicio 
de la facultad disciplinaria que ejercen las entidades de la administración, 
entre ellas, la Policía Nacional, está sujeta al control judicial que realiza la 
jurisdicción contencioso administrativa, por ser precisamente una actuación 
netamente administrativa. Esta circunstancia es elemento indicador de la 
imposibilidad que en principio tiene el juez constitucional para interferir en 
este específico campo por respeto a la autonomía que posee la autoridad 
competente.  
                                     
10 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.  
11 Sentencia T-313 de 2005. 
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Es por lo anterior que el juez constitucional no puede suplir a aquél en quien 
legalmente recae la jurisdicción y la competencia ventilar las controversias 
como la que aquí se pretende, donde aparte de cuestionarse la forma propia en 
que se adelantó la actuación, en particular lo concerniente con la supuesta 
irregularidad en el procedimiento y en el ejercicio del derecho de defensa.  
 
5.6.2 Atendiendo tales planteamientos, se puede inferir que los reclamos del 
actor deben ser puestos en conocimiento del juez contencioso administrativo, 
en consideración a 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.  
 
Al especto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:  
 

“… la jurisprudencia ha analizado en concreto el caso de 
la interposición de acción de tutela respecto de actos 
administrativos que imponen sanciones disciplinarias, 
respecto de los cuales se tiene la posibilidad de 
interponer acciones de naturaleza contencioso 
administrativa. En estas específicas situaciones, la 
jurisprudencia de la Corte ha llegado a la conclusión que 
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un 
mecanismo eficaz para proteger las eventuales vulneraciones 
de que haya podido ser víctima el disciplinado por la 
Procuraduría; máxime, cuando en dichos procesos puede 
solicitarse la suspensión provisional del acto 
administrativo.  
  
Al respecto sostuvo la sentencia T-629 de 2009 
  
“(i) respecto de los mecanismos de defensa judicial 
principales u ordinarios, esta Corporación ha sostenido que 
debe evaluarse el hecho de “que no todos tienen similares 
características, pues algunos son procesalmente más rápidos 
y eficaces que los demás”; (ii) así, tratándose de las acciones 
de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, que se 
ejercen ante la jurisdicción contencioso administrativa, 
éstas se consideran mecanismos en principio más eficaces en 
cuanto su ejercicio puede ir acompañado de la solicitud de 
suspensión provisional del acto administrativo atacado, 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 003 2012 00077 00 

ACCIONANTE: CARLOS ALFONSO OSORIO CANO en representación de 
WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO  

 

Página 14 de 18 

solicitud que debe ser resuelta en el auto admisorio de la 
demanda.  
  
La facultad de ejercer las acciones contencioso 
administrativas, acompañada de la posibilidad de solicitar 
que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, 
‘hace más cuidadoso y exigente el examen frente al evento 
de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la 
persona interesada además de contar con un mecanismo de 
defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de 
formular una petición excepcional, eficaz y de pronta 
solución, como la de suspensión temporal del acto’”.  
  
Dicho criterio es reiteración de lo sostenido, entre otras, en 
las Sentencias T-533 de 1998, T-127 de 2001 y SU-544 de 
2001 y  más recientemente en decisión de Sala Plena- SU- 
037 de 2009-  donde se ha afirmado 
  
“Por ello es pertinente reiterar aquí la jurisprudencia de 
esta Corporación, transcrita en la misma demanda, según 
la cual la suspensión provisional resulta ser un trámite 
pronto y por lo mismo no menos eficaz que la vía de la 
tutela, sin que sea dable compartir los criterios 
expuestos a lo largo del líbelo, en el sentido de admitir 
la viabilidad de la tutela y su mayor eficacia, por 
razones de tiempo, frente a la demora de los procesos 
ordinarios, pues ello daría lugar a la extinción de estos, 
si se pudiere escoger alternativamente y por esa 
circunstancia, entre el juez de tutela y el juez ordinario 
para la definición apremiante de los derechos 
reclamados, lo que desde luego desnaturaliza la 
verdadera finalidad constitucional encaminada a la 
protección de los mismos, previo el cumplimiento de los 
presupuestos requeridos”. 
  
De esta forma se concluye que por ningún motivo se 
aprecia en este caso la inexistencia de mecanismos 
eficaces para procurar la protección de los derechos 
presuntamente afectados en el proceso disciplinario a la 
tutelante, máxime cuando se encuentra a su disposición la 
jurisdicción contencioso administrativa.” 12  (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). 

                                     
12 Sentencia T-451 de 2010.  
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5.6.3 Abonado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que 
la actuación que concluye con una sanción en materia disciplinaria escapa al 
control del juez de tutela.  
 
5.6.4 La Corte ha diseñado un test que permite establecer en qué eventos esa 
regla de exclusión general de procedencia de la acción de tutela puede ser 
inaplicada para que el juez en sede de tutela entre a corregir los agravios 
cometidos, en especial, a restituir los derechos fundamentales vulnerados. Así 
se plasmó, por ejemplo, en la sentencia T-105 del 15-02-07, M.P. Dr. Álvaro 
Tafur Galvis, donde se señalaron los requisitos de procedencia de la siguiente 
manera: 
 

“En similar sentido la Corte ha precisado que ‘en sí 
misma, la imposición de una sanción disciplinaria no 
configura un perjuicio irremediable; si se han llevado a 
cabo las actuaciones procesales prescritas por la ley 
con el lleno de las garantías y requisitos 
constitucionales y legales, y se ha impuesto la sanción 
legalmente prevista para quienes incurran en faltas 
disciplinarias, se trata de una afectación legítima de 
los derechos del funcionario público objeto de la 
medida, y no de la generación de un perjuicio contrario 
al orden jurídico constitucional. La configuración de un 
perjuicio irremediable que ha de ser prevenido por vía 
de la  acción de tutela surge, en este orden de ideas, 
cuando se presentan circunstancias excepcionales tales 
como las siguientes: (i) que existan motivos serios y 
razonables que indiquen que una determinada 
providencia sancionatoria en materia disciplinaria 
puede haber sido adoptada con desconocimiento de las 
garantías constitucionales y legales pertinentes y, por 
ende, con violación de los derechos fundamentales de 
los afectados, en particular al debido proceso; (ii) que 
el perjuicio derivado de la providencia sancionatoria 
adoptada de manera inconstitucional amenace con 
hacer nugatorio el ejercicio de uno o más derechos 
fundamentales de los sujetos disciplinados, (iii) que el 
perjuicio en cuestión llene los requisitos de ser cierto 
e inminente, grave y de urgente atención, y (iv) que los 
medios judiciales ordinarios con los que cuentan los 
afectados para su defensa no sean lo suficientemente 
expeditos como para controlar la legalidad y 
constitucionalidad de las medidas sancionatorias 
impugnadas con la urgencia requerida para impedir la 
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afectación irremediable del derecho fundamental 
invocado”13   

 
5.6.5 En ese orden de ideas y dando aplicación de tales presupuestos al caso 
objeto de estudio, debe decirse que ninguna de las exigencias que se acaban de 
indicar se materializa en este caso, como se verá a continuación:   
 

 Los presupuestos en los que se basa la solicitud de amparo, riñen con la 
realidad encontrada dentro del trámite adelantado en tanto se hizo 
evidente que no hubo vulneración de las garantías del disciplinado, por 
cuanto se agotaron las etapas previas, se permitió hacer uso de los 
recursos y se surtieron en debida forma las notificaciones.  

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

irregularidades en las que se incurrió, fueron explicadas una a una por el 
representante del despacho accionado, al punto de advertir 
coherentemente los motivos que se tuvieron en cuenta a la hora de 
realizar actuación disciplinaria, de manera que ninguno de los argumentos 
del tutelante tienen cabida en una actuación como ésta, en la que se 
pretende desentrañar la ocurrencia de una transgresión a un derecho 
fundamental y no un simple error en el procedimiento, el cual no tiene la 
capacidad de generar un cambio sustancial en el resultado de la 
providencia y que a juicio de esta Corporación no existió.   

 
 De las manifestaciones hechas por señor ECHEVERRY MAZO en su 

escrito de tutela, se extracta que en la etapa preliminar del proceso 
disciplinario no contó con la asesoría jurídica de un abogado de 
confianza. Sin embargo, la supuesta trasgresión al derecho de 
defensa fue generada por el mismo demandante, ya que como consta 
en la diligencia de notificación personal del auto del 24 de abril de 
2011, en ese mismo acto se le pusieron de presentes sus derechos, 
dentro de las cuales se encuentra el de “designar un defensor o 
solicitarlo”14, prerrogativa de la cual no hizo uso ya que como obra en 
la diligencia de exposición libre y voluntaria, celebrada en la fecha 
antes referida, fue nuevamente informado sobre su facultad de 
designar una abogado, manifestando que no era su deseo nombrar 
ningún apoderado por el momento15.  

 

                                     
13 Ver la Sentencia T-1093/04 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
14 Folio 4. Expediente DERIS-2011-24. 
15 Folio 5. Expediente DERIS-2011-24. 
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 Igual situación aconteció una vez fue notificado de manera personal 
del auto que declaró la procedencia del procedimiento verbal y solicitó 
audiencia pública16.   

 
 La designación de un apoderado de confianza aconteció el día 29 de abril 

de 2011, tal y como se desprende del acta que trata de la audiencia 018-
2011de fecha 29 de abril de 201217, diligencia en la cual  a la doctora 
María Doralba López López se le conoció personería jurídica para actuar 
dentro del trámite disciplinario, y en la que se le dio el uso de la palabra 
para interrogar a su prohijado, a solicitar las pruebas que pretendía 
hacer valer dentro de la investigación, y a realizar los alegatos de 
conclusión. Asimismo, fue la misma abogada quien interpuso el recurso de 
apelación frente a la decisión mediante la cual se sancionó al señor 
ECHEVERRY MAZO18.  

 
 Debe tenerse en cuenta que en este caso la defensora del disciplinado  

tuvo la oportunidad de controvertir la prueba de cargos en la audiencia 
018-2011 del 29 de abril de 2011, por lo cual no se presenta una violación 
del derecho de defensa en el caso sub examen, en la medida en que el 
fundamento de la sanción no fue la inactividad o la carencia de defensa 
técnica, sino la existencia de pruebas que llevaron a que la autoridad de 
primera  instancia al convencimiento de que se reunían las exigencias 
para dictar una sanción adversa  a los intereses del demandante, la cual 
fue posteriormente confirmada en segunda instancia, por lo cual no 
resulta establecida la violación del derecho de defensa en este caso en 
atención a los precedentes antes citados.  

 

5.7 Finalmente, esta Sala debe establecer que tampoco se cumplió con el 
requisito de la inmediatez ya que la decisión de segunda instancia fue proferida 
el 31 de agosto de 2011, y siete meses después acudió ante el juez 
constitucional solicitando la protección de sus derechos fundamentales, lo cual 
es consustancial a este tipo de acciones.  
 
5.8 Por  las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación que haya generado una lesión o amenaza para los derechos de del 
señor  WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO y se concluye en 
consecuencia, que el amparo solicitado busca convertirse en una especie de 
instancia adicional para debatir nuevamente lo relacionado con la validez de las 
decisiones que se han adoptado en su caso frente a la sanción disciplinaria 
impuesta.  

                                     
16 Folio 43. Expediente DERIS-2011-24. 
17 Folio 49 al 54. Expediente DERIS-2011-24. 
18 Folio 79 al 86. Expediente DERIS-2011-24. 
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En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la  Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta el señor 
WILLIAM FERNANDO ECHEVERRY MAZO a través de su apoderado legal.  
 
Segundo: 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. 
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


