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 Accionante:   Veylin Yowandy Tavera Luna  
Accionado:   Policía Nacional y otros  
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Magistrado Ponente:     Francisco Javier Tamayo Tabares    

Tema a tratar: Improcedencia de la acción de tutela: Este mecanismo judicial no es procedente 
para procurar la protección de los derechos supuestamente conculcados cuando 
para su protección el ciudadano cuenta con otros medios de defensa. 

 
 

 Pereira, mayo once (11) de dos mil quince  

Acta número ___ del 11 de mayo de 2015. 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por Veylin 

Yowandy Tavera Luna contra El Ministerio de Defensa -La Policía Nacional –Inspección 

Delegada Regional No. 3- y la Oficina de Control Interno Disciplinario Meper, ante la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, intimidad, debido proceso, 

buen nombre y trabajo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Veylin Yowandi Tavera Luna, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.109.000.690 

expedida en Rovira – Tolima. 
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ACCIONADO: 

Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional – Inspección Delegada Regional No. 3-  

Oficina de Control Interno Disciplinario Meper. 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que fue funcionario activo de la Policía Nacional desde el 1º de 

diciembre de 2009 y hasta el 21 de marzo de 2015, fecha en que fue retirado del servicio;  

que en ejercicio de sus funciones, el 15 de agosto de 2013 conoció el caso de la señora 

María Mercedes Sarria Acosta, quien fue capturada transportando 4.630 gramos de 

marihuana, debiendo en su calidad de Perito de PIPH en la Unidad de Reacción Inmediata 

–URI-, realizar la prueba preliminar homologada con una muestra de 1.0 gramos, que arrojó 

positivo para  cannabais y sus derivados, razón por la cual, retiró 30 gramos de la sustancia 

para enviarla al laboratorio químico del CTI, a la respectiva prueba de certeza; sin embargo, 

dado el cansancio y agotamiento físico, olvidó embalarlos y rotularlos, dejándolos en un 

cajón del archivador de su oficina, junto con otros paquetes donde guardaba elementos 

personales y de trabajo, que era cerrado con candado para evitar injerencias de terceros y 

salvaguardar los elementos que allí se almacenaban. 

 

Que ese día, alrededor de las 9:30 a.m., el Capitán Héctor Manuel Sacristán Franco, en 

calidad de Subjefe de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de 

Pereira –MEPER-, se presentó a la URI, con el fin de realizar una revista de rutina a las 

oficinas y archivadores que eran usadas por los funcionarios de la Policía Nacional, y que 

ejecución de dicha labor, ordenó a su compañero Alesson Darío Echeverry Monroy, quien 

recibió turno a las 8:00 a.m., abrir el cajón que se encontraba con candado, sin embargo, 

ante la negativa de éste, optó por violentarlo, sin esperar a que él se dirigiera al lugar para 

abrirlo.   

 

Que una vez se presentó a las instalaciones de la URI, sorpresiva e inexplicablemente 

aparecieron 277 gramos de marihuana en su cajón, que según los testigos presenciales del 

hecho, fue sacada por el Capitán, sin adelantar los procedimientos indicados para la 
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recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, dado que 

transcurrieron más 60 minutos entre el hallazgo y el momento en se pesó y realizó el registro 

fotográfico del mismo.  

 

Aduce que a diferencia suya, otros de sus compañeros sí fueron esperados para abrir 

ellos mismos su cajón y presenciar el registro de revisión, como es el caso del patrullero 

Juan Gabriel Grajales Soto; que el fallador de primera instancia del proceso disciplinario, 

tomó como prueba la sustancia hallada en su cajón y que era usada por sus condiciones de 

perito de PIPH, a sabiendas de la injerencia arbitraria que ejerció el Capitán Sacristán sobre 

aquellos elementos, pues del hecho se configura no sólo una directa y flagrante violación 

del derecho a la intimidad, sino al debido proceso.  

 

Agrega que el 29 de mayo de 2014 el fallo de primera instancia lo declaró responsable 

disciplinariamente y lo sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 

años; que el 9 de marzo de 2015, el fallo de segunda instancia confirmó la decisión y, que 

el día 21 de abril de 2015, fue notificado de la Resolución No. 01394 del 14 de abril de 2015, 

mediante la cual, el General Rodolfo Palomino López, resolvió retirarlo del servicio activo de 

la Policía Nacional por destitución. 

 

Solicita se tutelen sus derechos al debido proceso y la intimidad y se ordene a la 

accionada i) excluir las pruebas ilícita e ilegalmente obtenidas e inicie un nuevo proceso 

disciplinario, ii) dejar sin efecto las decisiones disciplinarias que ordenan la destitución e 

inhabilidad general para el accionante y, iii) ordenar su reintegro inmediato a la institución. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

La Inspección Delegada Regional No. 3 indicó que el Capitán Sacristán Franco procedió 

a abrir el cajón del accionante, tras la tardanza de éste; que el elemento encontrado no 

portaba ningún tipo de rótulo que indicara que pertenecía a un caso penal, pendiente de ser 

enviado a la bodega para la práctica de las respectivas pruebas, pues fue hallado en una 

bolsa plástica sin logo ni cadena de custodia que lo indicara; que el procedimiento 

disciplinario no fue contrario a la ley ni violatorio al debido proceso, pues cada una de las 

etapas se cumplieron a cabalidad, e igualmente se le permitió a los sujetos procesales, 
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presentar descargos, alegaciones y apelar la decisión; que el hecho de que la decisión 

hubiese resultado desfavorable a los intereses del disciplinado, no implica la vulneración al 

derecho de defensa y debido proceso.  

 

Aduce que el personal de la SIJIN MEPER, capturó el 18 de diciembre de 2013 a los 

patrulleros Tavera Luna y Echeverry Monroy, ambos en calidad de peritos de prueba de 

identificación preliminar homologada PIPH de la URI, en cumplimiento a la orden de captura 

proferida por el Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de 

Cali, quienes son investigados por la Fiscalía 19 Especializada BACRIM de Cali, sindicados 

de los delitos de concierto para delinquir agravado – Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes y Cohecho- y, con ocasión de esos hechos la Oficina de Control 

Disciplinario de la Policía Metropolitana de Pereira, adelantó la investigación MEPER 2014-

49 contra ambos funcionarios, sin embargo, dispuso la terminación y archivo definitivo a 

favor del accionante, dado que éste ya había sido sancionado con el correctivo disciplinario 

de destitución  e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo o función 

por el término de 10 años, dentro de la investigación MEPER 2014-13.  

 

Invoca en su defensa  i) la improcedencia de la acción de tutela por existir otro medio 

de defensa, pues la legalidad o no del acto administrativo de carácter particular y concreto, 

es de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ii) la inexistencia del 

perjuicio irremediable, pues no se encuentran probados los elementos que lo constituyen 

(inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad) y, iii) la subsidiariedad e inmediatez de 

la acción de tutela contra providencias judiciales. 

 

Por su parte, la Oficina de Control Disciplinario Interno sostiene igualmente que en la 

investigación disciplinaria MEPER 2014-13 se le respetaron al accionante todos los 

derechos fundamentales que invoca, pues se le comunicaron todas las diligencias de 

práctica de pruebas y decisiones, contando con la compañía de sus apoderados de 

confianza, quienes efectuaron de manera activa su defensa dentro de la investigación; que 

una vez agotadas todas las etapas del proceso disciplinario por medio del procedimiento 

especial verbal contenido en el artículo 175 del Código Disciplinario Único, determinó y 

demostró, basados en las pruebas obrantes dentro del plenario, que el accionante realizó la 

conducta descrita en el artículo 376 del Código Penal – Tráfico, Fabricación y porte de 
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estupefacientes-, y en razón de ello, se dio aplicación a lo contemplado en la Ley 1015 de 

2006, imponiendo el correctivo ya conocido.  

 

En cuanto a la presunta violación al derecho a la intimidad, aduce que si bien es cierto 

el cajón lo tenía asignado el accionante, ello era con el único fin de guardar elementos 

propios para el desarrollo del servicio, tales como pruebas de PIPH, bolsas plásticas y hasta 

remanentes, debidamente rotuladas y embaladas en cadena de custodia, luego, tal 

elemento era de propiedad de la Policía Nacional, que se encontraba dentro de las 

instalaciones del Estado, por lo que en cualquier momento podía ser objeto de verificación 

por parte de cualquier superior.  

 

Agrega que la cadena de custodia no es un presupuesto de legalidad de las evidencias, 

según contenido del artículo 276 de la Ley 906 de 2004, pues la doctrina ha señalado que 

tal contenido se refiere al acto de investigación que permite el hallazgo, inspección al sitio, 

entre otros, y no a las previsiones que sean tomadas para acreditar posteriormente la 

autenticidad de los elementos hallados, además el inciso 2º del artículo 277, consagra que 

la demostración de autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física 

no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente.  

 

La Dirección e Inspección General de la Policía Nacional se pronunció en similares 

términos a las dos anteriores. Agregó que en la investigación disciplinaria el tutelante tuvo 

todas las garantías procesales, respetando el debido proceso y derecho de contradicción, 

pues diferente es, que el material probatorio recaudado en la actuación, haya conducido a 

proferir un fallo de responsabilidad; que en el remoto caso en que se hubiese presentado 

vulneración alguna, no se estaría comprometiendo el debido proceso constitucional sino el 

legal, de modo que la acción de tutela no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera 

legalidad. 

 

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación arguye que la presente acción de 

tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad requerido para su procedencia, ya que 

las pretensiones y fundamentos, buscan hacer de este trámite, una nueva instancia dentro 

de un proceso ya culminado; que las decisiones que fueron atacadas son plenamente 

legales, conforme el régimen especial de la entidad, y a las tesis jurisprudenciales acogidas 
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por las oficinas de control interno disciplinario, razón por la cual, no existe la vía de hecho 

que aduce el tutelante. Solicita se denieguen la tutela por improcedente.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿Es procedente la acción de tutela para para dejar sin efecto las decisiones 

disciplinarias que ordenan la destitución e inhabilidad general del accionante y ordenar su 

reintegro inmediato a la institución? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Sea lo primero advertir que la acción de tutela se consagró en la Constitución Política 

(artículo 86) para proteger de forma pronta, tempestiva y eficaz las prerrogativas esenciales 

de las personas, cuando fueren ignoradas o amenazadas por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública. Este instrumento de defensa sólo procede cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable, lo cual confiere a esta acción una naturaleza residual y subsidiaria, 

evitando a toda costa el paralelismo procesal. 

 

Dicha cualidad subsidiaria fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 

2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, condicionando su 

procedencia, como ya se dijo, a que en el caso concreto se pretenda evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Al margen de lo anterior, surge claro que la acción de tutela no se instituyó como un 

mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté ante 

circunstancias especiales que ameriten la intervención del juez constitucional, caso en el cual 

procederá tal amparo, en forma transitoria. 

 

Caso concreto 

 

En el sub-lite, el accionante pretende que mediante fallo de tutela se ordene a la 
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autoridad accionada, dejar sin efecto la sanción de destitución e inhabilidad general por el 

término de diez (10) años que le fuera impuesta, en orden a que sea reintegrado de manera 

inmediata a la institución. 

 

Alega que la Policía Nacional -Oficina de Control Disciplinario Interno MEPER- y el 

Inspector Delegado Regional de Policía No. 3, vulneraron sus derechos fundamentales al 

debido proceso, intimidad, igualdad, entre otros, dado que la investigación disciplinaria que 

culminó con la sanción de destitución proferida en su contra,  tuvo en cuenta una prueba 

ilícita e ilegalmente obtenida, pues no se respetó el procedimiento correspondiente para la 

recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física (cadena de custodia). 

 

Así pues, pese a que en los supuestos fácticos del libelo, el accionante cuestiona y pone 

en tela de juicio dicho procedimiento de recolección de las pruebas, ciertamente la verdadera 

razón de inconformidad radica en atacar la sanción de destitución impuesta por el Director 

General de la Policía Nacional, mediante Resolución No. 1394 del 14 de abril de 2015, razón 

por la cual, atendiendo la esencia y finalidad de la acción de tutela para la protección de los 

derechos fundamentales de las personas,  encuentra la Sala, que esta acción constitucional, 

no resulta procedente para satisfacer las pretensiones invocadas por el accionante, como 

quiera que no es un instrumento al que excepcionalmente pueda acudirse, para obtener un 

pronunciamiento judicial que deje sin efectos la sanción de destitución que se cuestiona, por 

razones que tienen que ver con la legalidad de su ejecución.  

 

En ese sentido, considera esta Corporación que existe otro medio de defensa idóneo para 

poner fin a la controversia que aquí se plantea, ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, el cual, resulta adecuado y suficiente para satisfacer su pretensión, pues en 

caso de que el juez natural llegase a encontrar probada la transgresión de orden constitucional 

y legal que garantice el debido proceso, así lo declarará, y como consecuencia de ello, 

restablecerá el derecho desconocido y anulará la actuación que va en contravía del  

ordenamiento jurídico.  
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Además, el accionante cuenta con la medida de suspensión provisional del artículo 152 

del Código Contencioso Administrativo para lograr lo pretendido con la acción constitucional, 

sin que se observe en el expediente que hubiera hecho uso de las mismas, antes de venir a 

cuestionar la decisión en esta sede y, tampoco se observa que el accionante haya demostrado 

un perjuicio irremediable que le cause un daño que implique amenaza grave y que amerite el 

amparo transitorio. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 
1º Negar el amparo constitucional solicitado por el señor Veylin Yowandi Tavera 

Luna contra el Ministerio de Defensa -La Policía Nacional –Inspección Delegada Regional 

No. 3- y la Oficina de Control Interno Disciplinario Meper. 

 

2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 del 

Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres 

días siguientes a la notificación. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se remita 

el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados y la magistrada,  

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                          Magistrado Ponente 
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ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
             Magistrada                                                          Magistrado 
      -En uso de permiso- 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria  

 
 


