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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 346 del 25 de junio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00134-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró, por medio de apoderado judicial, el señor Biannor de 
Jesús Calimeño Mena, contra el Procurador Provincial de Pereira; el 
Director del Centro Educativo La Carbonera, Núcleo Educativo No. 6 
de la vereda La Carbonera, corregimiento de Caimalito; la Directora 
Administrativa de Prestación del Servicio Educativo y 
Administración de Plazas Docentes de la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira; la Directora Operativa Jurídica de la misma 
entidad; el titular de esa Secretaría y el Personero de este 
municipio. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Para obtener protección a sus derechos fundamentales a la 
defensa, debido proceso, remuneración mínima vital y móvil, 
igualdad, trabajo, seguridad social y debida y oportuna defensa 
técnica y legítima, solicita el accionante: a) se declare la nulidad de 
todo lo actuado en el proceso disciplinario adelantado en su contra, 
que terminó con el fallo de primera instancia de destitución e 
inhabilidad general por un lapso de veinte años para desempeñar 
cargos públicos y contratar con el Estado; b) se ordene al 
Procurador Provincial de Pereira restablecer o regresarlo a su sitio 
de trabajo hasta cuando se decida su ubicación laboral en un centro 
educativo; c) se oficie a ese mismo funcionario y al Personero 
Municipal de Pereira para que respondan por la “Omisión (sic) 
Disciplinaria (sic) al no haber iniciado Indagación (sic) Preliminar 
(sic) condujera (sic) a un archivo del Proceso (sic)” que en su 
contra se adelantó o que “degenerara en el inicio de una 
Investigación (sic) Disciplinaria (sic)” contra los funcionarios de la 
Secretaria de Educación Municipal demandados; d) se libre citación 
al Director del Centro Educativo La Carbonera, Núcleo Educativo 
No. 6 de la vereda La Carbonera, corregimiento de Caimalito, para 
que “deponga acerca del porque (sic) habiendo entregado (sic) al 
docente CALIMEÑO MENA, a la Secretaría de Educación Municipal 
de Pereira”, resultó reportando e informando a la citada entidad, un 
presunto abandono de cargo y e) se le oiga en descargos. 
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2) Como fundamento de tales pretensiones, el apoderado judicial 
del actor relata extensos hechos que pueden resumirse así: 
 
.- El 22 de julio de 2011 la Secretaría de Educación Municipal de 
Pereira, ordenó el traslado del demandante, como docente, de la 
Institución Educativa El Dorado al Centro Educativo La Carbonera, 
Núcleo Educativo No. 6 del Corregimiento de Caimalito; al 
presentarse, su director lo remitió a la Directora Administrativa de 
Prestación del Servicio Educativo y Administración de Plazas 
Docentes de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, con un 
oficio en el que informa que aunque requiere docentes, no está en 
capacidad de aceptar los servicios del citado señor “dados los 
antecedentes que ustedes conocen…”, lo que refleja animadversión, 
pues era el primer día en el colegio y el directivo no le otorgó la 
oportunidad de tratarlo. Ante tal hecho, solo le quedó como 
posibilidad acudir a la referida Secretaría. 
 
.- El Director del Centro Educativo, de manera arbitraria, en el mes 
de agosto de 2011, reportó unos días de asistencia, desconociendo 
la Directiva del Ministerio de Educación Nacional No. 2, del 26 de 
enero de 2012, que autoriza reportar al docente por medio de un 
formato de novedades, previa garantía de un debido proceso, 
escuchando al docente en descargos “para que este a su vez, 
decida corroborar su inasistencia plasmando su firma”; en la misma 
forma procedió en los meses de septiembre a diciembre del año 
citado y en enero de 2012, lo que constituye violación a su derecho 
de defensa y al debido proceso. 
 
.- El Director del citado establecimiento, el 12 de diciembre de 
2011, dirige un escrito al Personero Municipal de Pereira, en el que 
da cuenta del abandono que el demandante hizo de su cargo y al 
respecto, solicita se le oficie para que indique qué acciones de tipo 
disciplinario se han adelantado contra los funcionarios de la 
Secretaría de Educación Municipal, aquí accionados. 
  
.- El mismo señor se ha dedicado a dirigir oficios a todos los demás 
funcionarios demandados, “desprovistos de toda la rigurosidad que 
para adelantar una Indagación (sic) Preliminar (sic) en Primera (sic) 
Instancia (sic) en cabeza del Director del Centro Educativo la (sic) 
Carbonera, se requerían”, porque no garantizaban al docente sus 
derechos de defensa y debido proceso. 
 
.- El Procurador Provincial de Pereira comisionó a Profesional 
Universitario adscrito a la entidad, para visitar la Secretaría de 
Educación Municipal, con el fin de que verificara las diligencias 
realizadas en relación con la información suministrada por el 
Director del Centro Educativo La Carbonera. Asume entonces el 
Procurador el conocimiento del proceso en contra de los 
funcionarios de esa Secretaría aquí demandados; también en contra  
del accionante, cambiando del procedimiento ordinario al verbal. 
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Sin embargo, no se observa seguimiento alguno a las 
investigaciones  surtidas en la Personería Municipal contra los 
citados funcionarios comprometidos en falta disciplinaria por no 
haber asumido el procedimiento respectivo “que arrojara como 
resultado el archivo definitivo del proceso o iniciar una investigación 
disciplinaria”. 
 
.- El 9 de abril de 2012 se dictó auto en el que se declara la 
procedencia de un procedimiento y cita a audiencia; el 29 del 
mismo mes se profiere fallo de primera instancia, en el que se 
declaran probados los cargos endilgados al demandante, se le 
sanciona con destitución e inhabilidad por el término de veinte años 
para desempeñar cargos públicos y contratar con el Estado, la que 
no apeló porque no gozó de una defensa técnica y legítima; no tuvo 
abogado porque no poseía los recursos económicos suficientes para 
sufragar sus honorarios y en consecuencia, la Procuraduría debió 
designarle un defensor para garantizarle sus derechos de defensa y 
a un debido proceso, en razón a que se estaba frente a decisión  
que determinaba su suerte, pues le faltan dos años para adquirir su 
pensión. 
 
.- Aduce que la conducta que se le atribuye “constituye una 
responsabilidad compartida por parte de los Funcionarios (sic) de la 
Secretaría de Educación Municipal”, a quienes no se les “exhorto 
(sic) a responder por su omisión”. 
 
.- Además de los derechos al debido proceso y de defensa, se 
desconoce también el de la igualdad, porque a “triste Ciudadano 
(sic) que devenga un “irrisorio (sic) Salario (sic)” se le imponen 
semejantes sanciones y a los “Servidores (sic) Públicos (sic)” de la 
más alta Gama (sic) ni siquiera se les toca”. 
 
.- Insiste en que la entidad juzgadora ha debido designar un 
abogado para que representara al actor en el proceso disciplinario, 
sin que fuera suficiente manifestarle que tenía derecho a hacerlo y 
en tales condiciones, se produjo la nulidad del fallo y de todo lo 
actuado en el proceso disciplinario que se adelantó en su contra. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
La solicitud de amparo correspondió al Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de la ciudad, que por auto del pasado 20 de 
mayo declaró su incompetencia para conocerla en razón a que la 
Procuraduría Provincial de Pereira, aunque cumple funciones de 
manera desconcentrada a nivel territorial, tal situación no le da el 
carácter de entidad descentralizada por servicios, ni de autoridad 
del orden departamental a sus funcionarios, quienes siguen 
perteneciendo a un organismo nacional, argumento que sustentó  
con auto 054 de 2010 de la Corte Constitucional. Así, concluyó que 
son competentes para conocer de la acción constitucional los 
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Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y 
Consejos Seccionales de la Judicatura y ordenó remitir la actuación 
a la oficina de reparto, para que hiciera la correcta asignación. 
 
Esta Sala, a la que correspondió por reparto, por auto del 22 de 
mayo de 2013, se abstuvo de asumir su conocimiento con 
fundamento en providencias de la Corte Suprema de Justicia, según 
las cuales, a los jueces del circuito o con categorías de tales, 
deberán ser repartidas para su conocimiento, en primera instancia, 
las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
autoridad pública del orden departamental, naturaleza jurídica de la 
que participan las Procuradurías Provinciales.  
 
En esas condiciones, se suscitó el conflicto negativo de competencia 
ante la Sala Mixta de este Tribunal, que por auto del 6 de junio 
último decidió que es esta la competente para conocer de la acción, 
porque encontrándose en contradicción posturas de Altas Cortes, es 
razonable acoger la que ha sentado el órgano de cierre en la 
materia objeto de debate, concretamente la de la Corte 
Constitucional que no ofrece dudas al respecto por ser constante; 
mientras que la Corte suprema de Justicia, en diferentes Salas, se 
ha pronunciado en segunda instancia, en acciones de tutela donde 
actúa como accionada una Procuraduría Provincial, sin declarar la 
nulidad, lo que permite concluir que el tema no se encuentra 
decantado ni suficientemente definido en esa Corporación. 
 
Por auto del 11 de junio de este año se dispuso estarse a lo 
resuelto en esa decisión y por ende, se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Director del Centro Educativo La Carbonera se pronunció en 
relación con los hechos de la demanda. En síntesis, adujo que el 29 
de julio del 2011 el actor se presentó en el plantel y fue devuelto a 
la Secretaría de Educación con un oficio dirigido a la doctora María 
Sirley Ossa Vergara, por medio del cual se informaba que a pesar 
de requerir docentes, no están en la capacidad de aceptarlo, dados 
sus malos antecedentes; oportunamente presentó a la referida 
Secretaría documento que denominó tabla de seguimiento de 
asistencia laboral, en donde reportaba las horas de ingreso, de 
retiro y los días en que el docente Calimeño Mena dejó de 
presentarse a trabajar; posteriormente, se le solicitó que esa 
información fuera consignada en formatos oficiales de novedades y 
así procedió el 29 de septiembre de 2012; el 12 de diciembre del 
año anterior informó al Personero Municipal las anomalías que se 
presentaban con el citado docente; el oficio se radicó con la 
intención de garantizar el derecho a la educación de todos los niños 
colombianos, sin que se haya referido a un posible abandono del 
cargo y comunicó a la Secretaría de Educación de este municipio los 
días de ausencia en el lugar trabajo del actor, durante todos los 
meses que prestó sus servicios al Centro Educativo; también, que 
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por ello no hizo llamados de atención. Concluyó que su deber como 
representante legal es informar oportunamente las irregularidades 
que se presenten con el personal que presta sus servicios en el 
plantel y que las “personas involucradas” sean oídas en descargos 
por sus superiores, es algo ajeno a su voluntad. 
 
La Directora Administrativa de Prestación del Servicio Educativo y 
Administración de Plazas Docentes de la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira, al ejercer su derecho de defensa, manifestó 
que no le corresponde iniciar procesos disciplinarios contra 
docentes; por ello, todas las quejas que recibió de parte del rector 
de la institución donde laboraba el sancionado fueron remitidas 
inmediatamente a la Dirección Operativa Jurídica y Control 
Disciplinario. Relacionó los oficios que envió a esa dependencia. 
 
El Personero Municipal de Pereira se pronunció y para lo que al caso 
concreto interesa, expresó que de conformidad con el artículo 2° de 
la Ley 734 de 2002, la titularidad de la acción disciplinaria 
corresponde a las oficinas de control interno disciplinario y a los 
funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas y órganos del 
Estado, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la 
Procuraduría General de la Nación y de las Personerías Distritales y 
Municipales; ejerciendo tal poder, la Procuraduría Provincial inició la 
correspondiente acción en contra del demandante y remitió informe 
del servidor público a la entidad que representa para que actuara 
contra los funcionarios públicos del orden municipal que no 
adelantaron las acciones que era menester a raíz de las quejas 
presentadas. Para garantizar el principio de la doble instancia, se 
asignó su conocimiento a la Personería Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y Contratación Estatal; el 4 de abril del año anterior, 
se inició actuación disciplinaria contra los funcionarios de la 
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, proceso que se 
encuentra en curso y concluye que en esas condiciones, no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno al demandante. 
 
El Procurador Provincial después de pronunciarse sobre los hechos 
de la demanda, resumió el trámite que se dio al proceso 
disciplinario en el que encuentra el actor lesionados sus derechos y 
explicó que al recibir notificación personal del auto que dispuso la 
indagación preliminar, se le advirtió que tenía derecho a designar 
un defensor; lo mismo se hizo en el auto que ordenó tramitar el 
proceso por la vía verbal, que se el notificó en la misma forma; a la 
audiencia se dio inicio el 17 de abril de 2013, acto al que asistió el 
aquí accionante, rindió versión libre y solicitó pruebas, las que 
fueron decretadas y practicadas, sin que hubiese solicitado la 
designación de un abogado de oficio para ejercer su derecho de 
defensa; el citado señor no asistió a la audiencia en la que se 
escuchó la declaración del señor Rafael Julián Loaiza, testigo que él 
solicitó escuchar y por eso, no pudo contradecir la prueba; no 
formuló alegatos de conclusión; el 26 de abril se le citó por escrito 
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para audiencia que se celebraría el 29 del mismo mes, informándole 
nuevamente que debería presentarse con abogado, si lo 
consideraba necesario; en esa fecha se produjo el fallo de primera 
instancia, acto en el que manifestó: “Que (sic) abogado puede 
conseguir para el proceso” y se le respondió que en tal sentido no 
se le podía asesorar y como no interpuso recurso, el fallo quedó 
ejecutoriado. Alegó que no está legitimado en la causa, porque se 
le llamó como Procurador Provincial y dejó de citarse al Procurador 
General de la Nación, de acuerdo con el artículo 1437 del Código de 
Procedimiento Administrativo; que se produjo una falta de 
competencia, porque el accionante cuenta con otro mecanismo de 
defensa judicial, la jurisdicción contencioso administrativa, 
competente para conocer sobre la legalidad de las sanciones 
disciplinarias impuestas a funcionarios públicos; que no se han 
lesionado los derechos fundamentales cuya protección se invoca y 
citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Concluyó que la 
exigencia constitucional de la defensa técnica está circunstancia al 
proceso penal, mas no al disciplinario. Considera entonces que las 
pretensiones elevadas no están llamadas a prosperar. 
 
La Secretaria de Educación del municipio dijo que el accionante 
presentó dificultades en su labor como docente y se le trasladaba 
de los distintos centros educativos cuando el rector o director 
mostraba inconformidades o por acomodación de grupos; no es 
posible valorar su desempeño porque pertenece al régimen del 
Decreto 2277 de 1979; actitudes como la del citado señor hacen 
que la calidad de la educación pública sea deficiente, pues deja de 
presentarse a laborar y los estudiantes se quedan sin profesor. 
Agregó que la entidad que representa dio cumplimiento a la 
decisión de la Procuraduría que lo destituyó. Solicita se declare que 
esa entidad no ha lesionado derecho fundamental alguno. 
 
La Directora Operativa de Asesoría Jurídica y Control Interno 
Disciplinario del Personal Docente  de la Secretaría de Educación de 
Pereira, dio cuenta de las quejas formuladas por el Director del 
Centro Educativo La Carbonera porque el accionante no se 
presentaba a trabajar o incumplía los horarios, sin que esa entidad 
haya asumido el conocimiento de la acción disciplinaria porque con 
anterioridad había recibido otras contra servidores públicos, las que 
debía iniciar en orden de recepción; en ejercicio del poder 
disciplinario preferente, la Procuraduría Provincial de Pereira 
solicitó, el 30 de abril de 2012, la remisión de las quejas formuladas 
contra el señor Biannor de Jesús Calimeño Mena, a lo que procedió 
el 4 de mayo siguiente. Aduce que no fue por negligencia que no se 
adelantaron inmediatamente las referidas acciones, sino por cúmulo 
de trabajo, que describe, y por falta de personal. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2) Pretende el actor, por vía de tutela, se protejan los derechos que 
citó como vulnerados y en consecuencia, entre otras cosas, se 
declare la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario que en 
su contra adelantó la Procuraduría Provincial de Pereira y que 
terminó con sentencia en la que se le destituyó del cargo de 
docente y se le declaró inhábil para desempeñar cargos públicos 
por veinte años. En consecuencia, se ordene su reintegro. 
  
3) Es sabido que una de las características de la acción de tutela es 
el constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
En principio puede entonces afirmarse que la tutela es 
improcedente porque cuenta el accionante con un medio de defensa 
judicial a su alcance, concretamente la jurisdicción contenciosa 
administrativa, competente para conocer sobre la legalidad de las 
sanciones disciplinarias que recaen sobre los docentes municipales. 
Sin  embargo, el amparo puede resultar procedente, de encontrarse 
el peticionario frente a un perjuicio irremediable, producido por  la 
violación de las garantías que han debido respetársele en el proceso 
disciplinario que en su contra se adelantó y que terminaron con las 
sanciones atrás referidas. Así lo ha explicado en su jurisprudencia la 
Corte Constitucional: 
 

“3.6. Precisa la Sala 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 
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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…”1. 

 
4) Es menester entonces determinar si en el asunto bajo estudio se 
encuentra el demandante en circunstancia excepcional que 
justifique la tutela como mecanismo para conjurar un perjuicio 
irremediable.  
 
El artículo 29 de la Constitución Política consagra como derecho 
fundamental el debido proceso, que debe garantizarse en toda 
actuación judicial o administrativa. La Corte Constitucional ha 
enseñado “que la jurisprudencia sobre acciones de tutela en contra 
de providencias judiciales es aplicable para aquellas decisiones de 
carácter administrativo que constituyen, materialmente, justicia”2.  
  
De esa manera las cosas, es menester determinar si en el proceso 
en que se impuso al demandante la sanción disciplinaria, se 
incurrió en vía de hecho que justifique la tutela, concepto que ha 
desarrollado la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia: 

 
“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 

                                                        
1 Sentencia T-1093 de 2004, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
2 Sentencia T-350 de 2011, Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. 
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ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”3.  
 

La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales o 
administrativas, está pues supeditada a la configuración de alguna 
de las circunstancias mencionadas. Solo en eventos de esa 
naturaleza puede el juez constitucional modificarlas con el fin de  
garantizar el respeto a los derechos fundamentales.  
 
5) De los extensos hechos relatados en el escrito con el que se 
promovió la acción, se infiere que encuentra el demandante 
lesionado su derecho al debido proceso porque no contó con una 
defensa técnica, en razón que el ínfimo salario que devengaba no le 
permitió asumir el valor de los honorarios a un abogado que lo 
representara y la autoridad que le impuso la sanción tampoco le 
designó uno, siendo su obligación hacerlo. 

 
En relación con tales argumentos, dice el artículo 17 del Código 
Disciplinario Único: “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”. 
 
La Corte Constitucional ha analizado las diferencias entre el proceso 
penal y el disciplinario y concretamente ha expresado que aunque 
en ambos se expresa la potestad sancionadora del Estado, cada 
uno protege intereses jurídicos distintos, contando con sus 
principios rectores propios, así como con un procedimiento 
independiente. Asimismo, ha expresado que ello resulta justificable 
en la medida en que las sanciones impuestas en uno y otro limitan 
diferentes garantías del individuo, situación que impide un 
tratamiento igual en cada uno de dichos procesos. Concretamente 
ha dicho:  

                                                        
3 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
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“Al respecto cabe recordar en efecto que esta 
Corporación en relación con la  imposibilidad de asimilar 
integralmente  los principios del derecho penal al 
derecho disciplinario  ha señalado que:  
 
“La no total aplicabilidad de las garantías del derecho 
penal al campo administrativo obedece a que mientras 
en el primero se protege el orden social en abstracto y su 
ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y 
resocializadores, la potestad sancionatoria de la 
administración se orienta más a la propia protección de 
su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones 
justifica la aplicación restringida de estas garantías -
quedando a salvo su núcleo esencial- en función de la 
importancia del interés público amenazado o 
desconocido”4.  
 
“Y en otra ocasión, la Corte expresó:  
 
“Sea lo primero señalar que, el ejercicio del derecho del 
Estado a sancionar (ius punendi) las faltas disciplinarias 
que cometan sus servidores para prevenir conductas 
contrarias al cumplimiento recto del servicio público y 
leal de la función pública, lesivas de los bienes jurídicos 
protegidos con ellas, debe estar revestido de todas las 
garantías de orden sustantivo y procesal, consagradas 
constitucional y legalmente para los regímenes 
sancionatorios, particularmente, en lo que hace al 
derecho penal5, en la medida en que ambos participan de 
elementos comunes.  Sin embargo, la remisión a los 
institutos de ese derecho sólo es viable en el evento de 
una inexistencia de regulación específica y suficiente, 
habida cuenta que el derecho disciplinario constituye una 
disciplina autónoma e independiente de orden 
jurídico6”…”7. 

 
Y en sentencia C-328 de 2003, dijo la misma Corporación: 

 
“Para resolver esta cuestión es necesario determinar si 
cuando el artículo 29 de la Constitución dijo que “quien 
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia 
de un abogado escogido por él, o de oficio” estableció 
una garantía que se ha de extender obligatoriamente a 
ámbitos diferentes al penal. La jurisprudencia 
constitucional ya se ha pronunciado acerca del problema 
planteado. La exigencia constitucional de la defensa 
técnica ha sido circunscrita al proceso penal y no se tiene 
siempre que extender a otro tipo de procesos, aunque el 
legislador puede en ejercicio de su potestad de 
configuración extenderla. Es así como en la sentencia C-
131 de 20028 la Corte resolvió declarar exequible una 
expresión del artículo 42 de la Ley 610 de 2000 que 
establecía que la defensa técnica del implicado en un 

                                                        
4 Sentencia T-146 de 1993. 
5 Ver la Sentencia T-438 de 1992, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz. 
6 Sentencia C-769 de 1998, Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
7 Sentencia C-948 de 2002. 
8 Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 
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proceso de responsabilidad fiscal era facultativa9. En 
esta sentencia, la Corporación consideró que el artículo 
29 de la Constitución no ordena la defensa técnica en 
procesos que no son de naturaleza penal… 
  
“A diferencia del alcance ilimitado de la cláusula general 
contenida en el inciso primero, el constituyente 
circunscribió el alcance de algunos de los principios que 
integran el debido proceso.  Lo hizo, por ejemplo, en el 
inciso segundo al referir expresamente que lo allí 
indicado rige en materia penal.  Lo expuesto es relevante 
porque entre los contenidos del derecho al debido 
proceso cuya cobertura ha sido circunscrita a la materia 
penal se encuentra precisamente el derecho a la defensa 
técnica, esto es, aquella que se dinamiza con el concurso 
de un apoderado que concurre al proceso para defender 
los intereses del investigado.  Así, el artículo 29 del 
Texto Fundamental, después de  consagrar para la 
materia penal el principio de favorabilidad, aborda varios 
principios y, tras la alusión al principio de presunción de 
inocencia, afirma que  “quien sea sindicado tiene 
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 
escogido por él durante la investigación y el 
juzgamiento”.  Nótese cómo la asistencia de abogado 
durante la investigación y el juzgamiento se presta al 
sindicado, esto es, al sujeto pasivo de la acción penal.  
De igual manera, al indicar que esa asistencia debe 
prestarse durante la investigación y el juzgamiento, el 
constituyente tiene en cuenta la estructura básica del 
proceso penal mixto con tendencia acusatoria por él 
consagrado.  También se advierte que la referencia 
constitucional al derecho de defensa técnica le imprime a 
la defensa el carácter de una pretensión contraria a la 
acusación, pretensiones éstas promovidas por partes 
opuestas y sujetas a la decisión de un juez superior e 
imparcial.  
 
“De lo dicho se infiere que la exigencia de la defensa 
técnica como derecho fundamental ha sido circunscrita 
por el constituyente al proceso penal y ello es 
comprensible pues la responsabilidad penal involucra la 
afección directa de derechos fundamentales  -piénsese 
por ejemplo, en la privación de la libertad permitida para 
muchos delitos, ya como pena, ya como medida de 
aseguramiento-, circunstancia que conduce a que se 
intensifiquen al máximo las garantías contenidas en el 
debido proceso puesto que se trata de dotar al ciudadano 
de las herramientas que requiera para colocarse en una 
situación de equilibrio ante el ejercicio del poder más 
drástico de que es titular el Estado.  De allí también por 

                                                        
9 Los enunciados acusados en dicha ocasión son los subrayados a continuación. 
“Artículo 42 de la Ley 610 de 2000. Garantía De Defensa Del Implicado. Quien 
tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso de 
responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 
imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente 
funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia 
podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y 
así le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que 
invalide lo actuado”. 
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qué, aparte del derecho a la defensa técnica, muchas de 
las garantías que amparan al ciudadano ante el ejercicio 
del poder punitivo hayan sido configuradas directamente 
por el constituyente pues se alienta el propósito de 
limitar un poder que históricamente se ha prestado al 
desconocimiento de los atributos inherentes al ser 
humano. 
 
“De lo expuesto se deduce, entonces, que la exigencia 
constitucional de defensa técnica ha sido circunscrita por 
el constituyente al proceso penal y no se ha extendido a 
otro tipo de procesos como es el caso del proceso de 
responsabilidad fiscal…” 
 
“En otra sentencia, la Corte Constitucional abordó 
indirectamente esta misma cuestión cuando declaró 
exequible una norma que decía que el procesado 
disciplinariamente podría designar un apoderado “si lo 
estima necesario”. De dicho fallo se deduce que el 
derecho a la defensa técnica no está constitucionalmente 
ordenado en el campo del derecho sancionatorio 
disciplinario10.  
 
“Subraya la Corte que la ley vigente establece que el 
disciplinado tiene derecho a escoger un apoderado y si 
solicita su designación deberá hacerse. También prohíbe 
que el disciplinado sea investigado y juzgado en 
ausencia, sin la representación de un apoderado judicial 
o defensor de oficio…”. 

 
Surge de las anteriores providencias que la defensa técnica no es 
exigencia constitucional en los procesos disciplinarios, razón por la 
cual no resulta procedente la tutela para obtener la nulidad del que 
se tramitó en contra del accionante, como pasa a explicarse. 
 
El citado señor, solo al formular la acción constitucional, alegó que 
no contaba con medios económicos para cancelar los honorarios de 
un abogado que lo hubiese representado en el proceso disciplinario 
que en su contra se adelantó y alega que en esas condiciones, la 
Procuraduría Provincial estaba obligada a designarle un defensor de 
oficio. 
 
Las copias del referido proceso, que se aportaron en forma parcial, 
permiten considerar acreditado que el funcionario a cargo del 
proceso, en varias providencias le advirtió al disciplinado que podía 
designar apoderado judicial para que lo representara, a lo que no 
procedió. Tampoco solicitó la designación de uno defensor de oficio, 
                                                        
10 En el mismo sentido, la sentencia C-280 de 1996 (Magistrado Ponente: 
Alejandro Martínez Caballero) declaró exequible la expresión "designar 
apoderado, si lo considera necesario" contenida en el literal e) del artículo 73 del 
anterior Código Disciplinario Único. En palabras de la Corte, “la asistencia de un 
apoderado escogido por el disciplinado es una expresión del derecho a la defensa 
técnica, que no podía ser ignorado por el régimen disciplinario, por cuanto hace 
parte del debido proceso en este campo, sin perjuicio de que el disciplinado 
también pueda ser asesorado, en forma extra procesal, por diversas 
organizaciones sociales”. 
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por carecer capacidad económica para sufragar los honorarios de 
un abogado. En efecto: 
 
.- Por auto del 16 de mayo de 2012 la Procuraduría Provincial inició  
indagación preliminar contra el señor Biannor de Jesús Calimeño 
Mena, decretó pruebas y ordenó notificar esa decisión al citado 
señor11, acto éste último que se perfeccionó el 6 de junio siguiente 
y en el que se le advirtió su derecho a designar un defensor12. 
 
.- Por auto del 9 de abril de 2013, entre otras cosas, se ordenó 
tramitar la actuación por el procedimiento previsto en el titulo XI de 
la Ley 734 de 2002, reformado por los artículos 57 y 58 de la Ley 
1474 de 2011; citar al señor Biannor de Jesús Calimeño Mena para 
audiencia a celebrarse el 17 del mismo mes, “con presencia de 
apoderado judicial, si a bien lo considera necesario…”; se ordenó 
además notificarle de manera personal esa providencia y 
nuevamente se le advirtió que “podrá asistir acompañado de 
apoderado judicial si es su deseo”13. 
 
.- En la fecha programada se dio inicio a la audiencia, acto al que 
concurrió el disciplinado, sin abogado, voluntariamente rindió 
versión libre; entendió el funcionario respectivo que había solicitado 
un testimonio, el que decretó; también la práctica de otras pruebas 
y señaló fecha para escuchar los alegatos de conclusión.  
 
.- Y el 29 del mes citado se produjo el fallo, en el que se declararon 
probados los cargos endilgados al aquí demandante; se le sancionó 
con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 
veinte años para desempeñar cargos públicos y contratar con el 
Estado. En el acto de notificación, se le advirtió que podía 
interponer recurso de apelación y sustentarlo de manera inmediata, 
ante lo cual manifestó “Que cual abogado puede conseguir para el 
proceso” y se le respondió que el despacho no lo podía asesorar en 
tal sentido y nuevamente se le advirtió que debía “sustentar de una 
vez”, y guardó silencio. Se declaró entonces ejecutoriada la 
decisión. 
 
El artículo 17 del Código Disciplinario Único, transcrito en otro 
aparte de esta providencia, no impone como obligación a la 
autoridad competente para tramitar un proceso disciplinario, 
designar en todos los casos un defensor de oficio al investigado. Tal 
obligación recae sobre él cuando el procesado lo solicita o cuando 
se le juzgue como persona ausente y no hubiere designado 
apoderado y estas últimas circunstancias no se produjeron en el 
caso concreto, razón por la cual, la carga respectiva no recaía sobre 
el órgano de control disciplinario. 

                                                        
11 Folios 32 a 34, cuaderno No. 1. 
12 Folio 37, cuaderno No. 1. 
13 Folios 49 a 55, cuaderno No. 1. 
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De esa manera las cosas, puede concluirse que al actor no se le 
vulneró su derecho de defensa, pues durante el transcurso de la 
actuación disciplinaria se le notificaron las decisiones adoptadas por 
la Procuraduría Provincial, se le advirtió que podía optar por 
nombrar su propio apoderado, a lo que no procedió, pero tampoco 
manifestó su voluntad de ser representado por un apoderado 
designado de oficio por el motivo que tardíamente adujo. 
  
De aceptarse los argumentos del accionante, cualquier persona 
contra quien se adelante una investigación disciplinaria y que 
intervenga personalmente en el proceso, estaría facultada, por vía 
de tutela para solicitar la nulidad de lo actuado porque no se le 
designó un abogado de manera oficiosa, aunque no lo hubiese 
solicitado, ni designado alguno por su propia cuenta y eso sería 
tanto como patrocinar su propia improvisión. 
 
No puede entonces concluirse, como lo pretende el actor, que no 
contó con defensa técnica, lo que en realidad acaeció fue que no 
designó apoderado judicial, ni solicitó la designación de uno por el 
motivo que alega al formular la tutela. De esa manera las cosas, no 
puede considerarse lesionado su derecho de defensa, ni a un debido 
proceso que justifiquen la intervención del juez constitucional. 
 
De otro lado el artículo 143 de la Ley 734 de 2002, consagra como 
causal de nulidad del proceso disciplinario la violación del derecho 
de defensa del investigado, y por ende, de haberse configurado, 
debió el demandante alegarla de manera oportuna. 
 
Surge de lo expuesto la existencia de una controversia entre el 
demandante y la Procuraduría Provincial que no corresponde dirimir 
al juez constitucional en evento como este, en el que no se 
evidencia vulneración de derechos fundamentales porque se 
cumplieron las reglas previamente establecidas para el 
procedimiento disciplinario. 
 
El asunto planteado no es entonces de naturaleza eminentemente 
constitucional y por ende, no es la acción de tutela el instrumento 
idóneo para impartir órdenes como las propuestas en el escrito por 
medio del cual se formuló la acción. 
 
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente 
la tutela reclamada frente a la Procuraduría Provincial, pues esa 
especial acción no ha sido concebida como medio alternativo de 
solución de conflictos y tampoco constituye una instancia adicional 
o paralela. Además, no aparece acreditada la real vulneración de 
los derechos fundamentales cuya protección se solicitó, ni la 
existencia de un legítimo perjuicio irremediable que le de cabida al 
amparo del derecho reclamado por esta vía. 
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6) Pretende además el demandante se ordene al Procurador 
Provincial de Pereira y al Personero Municipal, responder por 
omisión disciplinaria, al no haber iniciado indagación preliminar 
contra los demás funcionarios demandados, que condujera al 
archivo de la investigación que terminó con la sanción que 
efectivamente se le impuso. 
 
Sin embargo, no es la tutela el mecanismo idóneo para impartir 
orden como la que se pretende, pues en el evento de que los 
citados funcionarios hubiesen incurrido en alguna falta, por omisión, 
la misma debe ser denunciada ante la autoridad competente para 
investigarlos y por ende, puede afirmarse que cuenta el actor con 
otro mecanismo de defensa judicial que hace improcedente la 
tutela. 
 
Sin embargo, como lo acreditó el Personero del Municipio de 
Pereira14, la investigación disciplinaria respectiva ya se inició y se 
encuentra en período probatorio. 
 
Considera el demandante que de no haberse producido la omisión 
alegada, las diligencias que en su contra se adelantaron y que 
terminaron con las sanciones de destitución e inhabilidad para 
ejercer cargos públicos y contratar con el Estado, se hubieran 
archivado, argumento que carece de sustento y que en todo caso, 
si así lo considera, deberá invocarse ante la jurisdicción ordinaria 
competente para resolver la cuestión. 
 
7) Otras peticiones elevó el demandante para que se decidieran por 
esta vía, a lo que no se procederá porque guardan relación con la 
práctica de pruebas para desvirtuar aquellas que tuvo en cuenta el 
Procurador Provincial para sancionarlo y en razón a que tampoco es 
la tutela el mecanismo idóneo para ello. 
 
8) De acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta providencia, se 
declarará improcedente el amparo reclamado. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por señor 
Biannor de Jesús Calimeño Mena, contra el Procurador Provincial de 
Pereira; el Director del Centro Educativo La Carbonera, Núcleo 
Educativo No. 6 de la vereda La Carbonera, corregimiento de 
Caimalito; la Directora Administrativa de Prestación del Servicio 
Educativo y Administración de Plazas Docentes de la Secretaría de 

                                                        
14 Folio 159, cuaderno No. 1, tomo 2. 
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Educación Municipal de Pereira; la Directora Operativa Jurídica de la 
misma entidad; el titular de esa Secretaría y el Personero de este 
municipio. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


