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ACTA No. ___  
[Septiembre 04 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JORGE HOYOS 

SALAZAR en contra del TRIBUNAL DISCIPLINARIO-JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JORGE HOYOS SALAZAR identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.087.083 de Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del TRIBUNAL DISCIPLINARIO-JUNTA CENTRAL DE 

CONTADORES. 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00110-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Jorge Hoyos Salazar 
Accionado : Tribunal Disciplinario-Junta Central de Contadores 

 
 

2 
 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales del debido 

proceso, derecho de defensa y presunción de inocencia. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Argumenta el accionante, que el 19 de enero de 2011, la Jefe de Fiscalización 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN informó a la Junta Central de 

Contadores, que el aquí accionante figuraba como revisor fiscal principal y suplente de 

más de cinco sociedades por acciones; una vez notificado personalmente del Auto de 

Apertura de Diligencias Previas proferido por la Junta Central de Contadores, el 29 de 

abril rindió versión libre y espontánea en la sede de dicha entidad, indicando que el 

ejercicio de revisor fiscal en todas las sociedades informadas por la administración 

tributaria, fue ejecutado por un equipo de profesionales capacitados, quienes siempre 

estuvieron bajo su cuidado y realizaron las labores con responsabilidad de acuerdo a los 

cánones que gobiernan la profesión de contador público. 

 

Informa, que el 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Disciplinario profirió Auto 

de Apertura de Investigación Disciplinaria, al considerar que había sobrepasado el límite 

numérico que establece el artículo 215 del código del comercio, normativa que limita el 

ejercicio del cargo de revisor fiscal a un máximo de cinco sociedades por acciones; ante 

tal presupuesto considera el accionante que no existe en la ley 43 de 1990 

(reglamentaria de la profesión del contador público), ni en la legislación comercial, 

disposición alguna que tipifique o señale una sanción por la desatención o vulneración 

de la limitante establecida en el artículo 215 del código de comercio, razón por la cual 

cita jurisprudencia del 09 de agosto de 1972 expedida por la Sala Plena de la Corte 

Suprema de Justicia, considerando que el objeto del legislador fue asegurar que la 

persona que ejerza el cargo de revisor fiscal en las sociedades por acciones, lo hiciera 

con atención y dedicación, y no para obtener la eficacia, eficiencia, responsabilidad y 

cumplimiento del contador cuando acepta y ejerza dicho oficio. 
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Establece que mediante auto del 16 de agosto de 2012, notificado el 21 de 

noviembre siguiente, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, profirió 

Auto de Cargos en su contra, señalando que al haber sobrepasado el límite establecido 

en el artículo 215 del Decreto 410 de 1971, el accionante podría estar infringiendo los 

artículo 37.4 y 37.6 de la ley 43 de 1990 (Responsabilidad y Observancia de las 

disposiciones normativas), en la cual el auto de cargos, a su juicio, se justifica y se 

sustenta  por parte del Tribunal Disciplinario en la posible vulneración de dos postulados 

éticos que buscan que el ejercicio de la profesión se cumpla bajo criterios de 

responsabilidad, capacidad, eficiencia, eficacia y satisfacción de sus usuarios, motivos 

por los que solicitó en el escrito de Descargos, la práctica de prueba documental y 

testimonial con el fin de que se verifiquen las condiciones reales bajo las que prestó sus 

servicios como contador público en condición de revisor fiscal. 

 

Adiciona, que mediante auto de fecha del 06 de febrero de 2013, el Tribunal 

Disciplinario, negó la práctica de pruebas solicitadas por él, señalando que resultaban 

inconducentes e impertinentes, por cuanto ya existe plena certeza sobre la vulneración 

del artículo 215 del código comercial, motivo por el que presentó el 18 de marzo de la 

misma anualidad, recurso de reposición contra el auto del 06 de febrero de 2013, por 

considerar que ante la imposibilidad de demostrar las condiciones en que se desempeñó 

como revisor fiscal, impedirían al Tribunal Disciplinario verificar con certeza la violación y 

transgresión real de los principios éticos señalados en el pliego de cargos. 

 

Informa que el 20 de junio de 2013, su apoderado fue notificado personalmente 

por funcionario de la personería municipal de Pereira, de la resolución No. 0219 del 16 

de junio de 2013, ante el cual el 05 de julio de 2013 solicitó ante la entidad accionada 

certificación de existencia de dicha resolución, por cuanto no se conocía dicha decisión 

dentro de la investigación disciplinaria, respuesta que fue otorgada mediante oficio No. 

5699-13 del 18 de julio de 2013, por medio de abogada comisionada de la Junta Central 

de Contadores, en la que se estableció que existió un error de digitación en el acto de 

notificación, toda vez que lo que se pretendió notificar fue la resolución No. 0219 del 16 

de mayo de 2013. 

 

Establece, que el 25 de julio de 2013, solicitó ante el Tribunal Disciplinario que 

se le notificara de manera personal y correcta la Resolución No. 0219 del 16 de mayo de 
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2013, escrito, que mediante oficio 6591.13 del 31 de julio de 2013 fue contestado por la 

abogada comisionada de la Junta Central de Contadores, en la que se acepta que existió 

nuevamente un error de digitación al citar otro acto administrativo, la resolución del 05 

de mayo de 2013, y adjunta copia simple de la resolución No. 219 del 16 de mayo de 

2013 por medio del cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto 

del 06 de febrero de 2013 que negó las pruebas solicitadas. 

 

Finalmente, esboza que el 15 de agosto de 2013, su apoderado recibió el oficio 

No. 7263.13 de fecha de 06 de agosto por medio del cual se notifica el cierre de la 

investigación, se concede traslado para formular los alegatos de conclusión por 05 días, 

previo al fallo que habrá de proferir el Tribunal Disciplinario, pero, considera que al no 

haber sido notificado en debida forma de la resolución No. 219 del 16 de mayo de 2013 

y ante la negativa de la entidad accionada de impedir demostrar las condiciones bajo las 

cuales ejerció como revisor fiscal, constituye vulneración de sus derechos 

fundamentales, motivos por los que peticiona que se ordene a la Junta Central de 

Contadores para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 

la sentencia, disponga lo necesario para la práctica de la prueba documental y 

testimonial solicitada en los hechos de la presente acción, aunado al hecho de que se 

ordene la suspensión del cierre de investigación y la interrupción del término para 

formular alegatos de conclusión hasta tanto se evacúen en su totalidad los medios de 

prueba indicados y se ordene a la Junta Central de Contadores a notificar de manera 

personal la resolución No. 219 del 16 de mayo de 2013. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Directora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de 

Contadores, contestó los hechos que dieron lugar a la presente acción, estableciendo 

para el efecto que algunos eran ciertos, mientras que otros eran parcialmente ciertos o 

no lo eran, considera además la improcedencia de la acción de tutela cuando el afectado 

cuenta con otro mecanismo de defensa judicial salvo que se pretenda utilizar la acción 

de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso que a 

su juicio no se demuestra plenamente con las pruebas aportadas dentro del proceso, 

toda vez que no se observa que se haya demostrado la existencia de tal perjuicio, dado 

que la Corte Constitucional ha establecido que no basta con afirmar la irreparabilidad del 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00110-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Jorge Hoyos Salazar 
Accionado : Tribunal Disciplinario-Junta Central de Contadores 

 
 

5 
 

perjuicio de un daño, sino de ofrecer las explicaciones y pruebas correspondientes para 

tal efecto. 

 

Finalmente, considera que la Junta Central de Contadores ha actuado acorde a 

las disposiciones legales establecidas para estos casos, dado que ante la situación del 

señor Jorge Hoyos Salazar en las que se encontraba como revisor fiscal principal de 12 

sociedades anónimas y como revisor fiscal suplente de 5 sociedades anónimas, lo cual 

presuntamente va en contravía de la limitación contemplada en el artículo 215 del 

Código de Comercio y de los postulados contemplados en la ley 43 de 1990, abrió la 

respectiva investigación, dándole al accionante la oportunidad procesal para presentar 

objeciones, caso que se vislumbra con la expedición de la resolución No. 219 del 16 de 

mayo de 2013, notificada personalmente el 20 de junio de 2013 al apoderado de 

confianza del señor Jorge Hoyos Salazar, siendo contrario a lo manifestado en el escrito 

tutelar, motivos por los que pretende se niegue el presente aparo por improcedente. 

  

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La denegación de las pruebas pedidas por el disciplinado dentro de un proceso 

disciplinario, viola el derecho de defensa de aquel? 

 

2. La subsidiaridad como requisito general de procedencia de la acción de 

tutela.  

 

             La Honorable Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha establecido 

que la acción de tutela es un mecanismo originario de la constitución, de carácter 

subsidiario, por tanto ante la existencia de otro media de defensa judicial, se torna 

improcedente, entre otros pronunciamientos en la sentencia T-584 de 2012, Magistrado 

Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, estableció: “De conformidad con el artículo 86 de 

la Constitución Política  que consagra la acción de tutela como un mecanismo de 

naturaleza subsidiaria para la protección de los derechos fundamentales que sólo 
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procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  De lo 

anterior se colige, que no es la finalidad de esta acción ser un mecanismo alternativo a 

los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda utilizarse uno u otro sin 

ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a los jueces ordinarios del ejercicio de 

sus atribuciones propias. 

 
          Sin embargo, la existencia de otro medio judicial no hace de por sí improcedente 

la intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta dos circunstancias 

especiales a saber; primero, que los medios alternos con que cuente el interesado deben 

ser  idóneos, esto es, aptos para obtener la protección requerida, con la urgencia que 

sea del caso  y; segundo, que a pesar de la existencia de otros medios de defensa 

judicial, será procedente la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   

 
        Así mismo, el cumplimiento del principio de subsidiariedad exige que la puesta a 

consideración de los conflictos jurídicos ya sea por vía administrativa o jurisdiccional se 

efectúe diligentemente, es decir dentro de los límites temporales que el mismo 

ordenamiento jurídico impone en muchos casos, siendo únicamente viable la habilitación 

de la acción de tutela cuando dichos medios a pesar de haber sido agotados no 

brindaron la protección iusfundamental o cuando a pesar de que existan, los mismos no 

resulten idóneos, caso en el cual la protección tutelar podrá obtenerse como mecanismo 

transitorio. 

 

           En este contexto, la desidia, incuria o negligencia en la utilización de los 

mecanismos que el sistema judicial ofrece para buscar la protección de los derechos 

fundamentales, no puede convertirse en un pretexto para hacer uso de la acción de 

tutela, pues sería tanto como vaciar las competencias propias del juez natural en la 

jurisdicción constitucional, inoperancia que al ser injustificada deviene en la declaratoria 

de improcedencia del amparo solicitado” 

 

3. Caso concreto 

 

          Son dos amparos los que solita el actor en la presente acción; i) la debida 

notificación de la resolución No. 219 del 16 de mayo de 2013 y ii) que le permitan 

ejercer su derecho de defensa a través del decreto de las pruebas que pidió dentro del 
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proceso disciplinario que en su contra está adelantando el Tribunal Disciplinario-Junta 

Central de Contadores. 

 

          Con respecto al primer punto, analizados los documentos aportados tanto por el 

señor Jorge Hoyos Salazar, como por la Junta Central de Contadores, se vislumbra, que 

la resolución No. 0219 del 16 de mayo de del 2013, de la que argumenta el accionante 

que no le fue notificada al parecer por un error de digitación, y que en su lugar se 

notificó la “Resolución 0219 del 16 de junio de 2013”,  fue puesta en conocimiento de su 

apoderado judicial de forma correcta el 20 de junio de 2013, dado que a pesar de que 

por un aparente error en el documento se plasmó que la resolución data del 16 de junio 

de 2013, una vez estudiada la notificación personal obrante en el expediente (Fl.55) en 

su encabezado estipula “Resolución Mo. 0219 del 16/05/2013” aunado al hecho de que el 

escrito allegado en Fl.56 data de fecha del 16 de mayo de 2013, situación que permite 

concluir que la resolución del recurso de reposición contra el auto que niega las pruebas 

si fue notificado, por lo cual no le asiste razón al demandante al argumentar que se le 

está violando por parte de la entidad accionada su derecho al debido proceso en este 

punto. 

 

           Otra cosa sucede con la denegación de pruebas por parte del Tribunal 

Disciplinario-Junta Central de Contadores. Para resolverlo basta decir que toda falta 

disciplinaria es eminentemente subjetiva y no sólo objetiva y por lo tanto en la 

investigación que se haga de la misma no solo debe considerarse las pruebas que tienen 

que ver con la objetividad sino también con las causales de justificación o exculpación 

cuyo carácter es subjetivo. 

 

             En el presente caso, la denegación de las pruebas por parte de la entidad 

accionada, se fundamenta en el hecho de que “el oficiar a las diecisiete (17) sociedades 

en las cuales ha ejercido simultáneamente el cargo de revisor fiscal y la recepción de los 

testimonios solicitados, son ineficaces e innecesarias para esclarecer los hechos objeto 

de la investigación, toda vez que dentro del expediente reposa documentación suficiente, 

pertinente e idónea que aporta información detallada y específica sobre la presunta 

vulneración del artículo 215 del Código de Comercio”1. Sin embargo las pruebas 

practicadas en el proceso disciplinario, son mayormente documentales y se refieren 

                                                
1 Auto del 6 de febrero de 2013, folio 146 a 148. 
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básicamente a las certificaciones de cada una de las sociedades en donde el disciplinado 

actúa como revisor fiscal, además del informe de la funcionaria de la DIAN que dio lugar 

a la investigación disciplinaria y la versión libre del actor (acta de cargos del 16 de 

agosto/2012, Fls. 32 a 41). Dichas pruebas demuestran objetivamente que el disciplinado 

superó el límite de revisiones fiscales que permite el artículo 215 del Código de 

Comercio. Pero la Sala se pregunta, ¿Dónde están las pruebas de la responsabilidad 

subjetiva del disciplinado? 

 

           El Tribunal Disciplinario, no puede olvidar que las faltas disciplinarias giran 

alrededor de un tema eminentemente ético y que ello encierra un alto grado de 

subjetividad. 

 

           En ese orden de ideas, la denegación de las pruebas solicitadas por el actor, 

precisamente encaminadas a probar su responsabilidad subjetiva, violan su derecho de 

defensa y debido proceso y por esa razón la Sala tutelará tales derechos, habida cuenta 

de que el actor agotó el único medio judicial que tenía para atacar esa decisión, a través 

del recurso de reposición, mismo que fue decidido en su contra. 

 

          En consecuencia se dejará sin efectos el auto del 06 de febrero de 2013 y se 

ordenará al Tribunal Disciplinario-Junta Central de Contadores que decrete las pruebas 

pedidas por el actor. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

   PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de defensa y debido proceso 

del señor JORGE HOYOS SALAZAR, en consecuencia se dejará sin efectos el auto del 06 

de febrero de 2013 y se ordenará al Tribunal Disciplinario-Junta Central de Contadores 

que decrete las pruebas pedidas por el actor. 

 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00110-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Jorge Hoyos Salazar 
Accionado : Tribunal Disciplinario-Junta Central de Contadores 

 
 

9 
 

     SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

     TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Aclara voto 
 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


