
Radicado: 66001 40 03 003 2011 00002 01 

Disciplinados: Aracelly de Jesús Otlávaro Tabares  

Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez 

Asunto: Revoca decisión de primera instancia 

 

Página 1 de 23 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 

SALA PLENA DE DECISIÓN 

 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 73 de Sala Plena del treinta (30) de 

septiembre de dos mil quince (2015)   

Hora: 7:30 a.m. 

                          

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el señor 

Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez en contra de la sentencia proferida por 

el Juez Tercero Civil Municipal de Pereira el 16 de diciembre de 2014, dentro 

del proceso disciplinario adelantado en su contra.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La Dra. Ana María Castaño Vélez, actuando como apoderada del señor Ottavio 

Sappa presentó acción de tutela contra el Juzgado 3º Civil Municipal de Pereira, 

indicando: i)  que su mandante inició un proceso de divorcio contra la señora 

Gloria Inés López Castrillón, la cual se tramitó en el Juzgado 3º de Familia de 

esta ciudad; ii) que en ese trámite se solicitó como medida cautelar el embargo 

de remanentes dentro de un proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado 3º civil 

municipal, radicado 434-2008 donde era demandada la misma señora López 

Castrillón y estaba afectado un bien inmueble de propiedad de la citada señora; 

iii) que en el citado juicio ejecutivo, el apoderado de la parte demandante solicitó 

el 7 de febrero de 2011, que se decretara la terminación del proceso, sin 

renunciar a términos de notificación y ejecutoria, pese a lo cual “de manera 

relámpago” se dictó el auto que daba por finalizado el juicio ejecutivo y sin haber 

sido notificada esa determinación por estado (que sólo se hizo el 10 de febrero 

de 2011), se le entregó a la demandada el oficio que ordenaba cancelar el 

embargo que pesaba sobre ese predio; iv) el oficio donde se comunicaba el 

embargo de remanentes dentro de ese proceso fue presentado en la misma 
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fecha. Pese a lo anterior, el 11 de febrero de 2011, la señora López Castrillón 

realizó una compraventa del inmueble en mención en favor del señor Hernán 

Dariel Betancur, compraventa que fue registrada en la misma fecha al folio de 

matrícula inmobiliaria 290-43349 lo que afectó el patrimonio económico del 

señor SAPPA ya que el embargo de remanentes que había solicitado no tuvo 

ningún efecto. 

 

En el acápite de pretensiones de la mencionada acción de amparo se solicitó que 

se  “declarara la nulidad“ del oficio en el cual se ordenó el levantamiento de la 

mencionada medida cautelar y que se dispusiera el embargo de los remanentes 

solicitados por el Juzgado 3º de Familia de Pereira1. 

 

2.2 Con base en los hechos referidos en la mencionada acción de tutela, el 11 de 

marzo de 2011, el Juez 3º Civil Municipal de Pereira ordenó la apertura de una 

indagación preliminar contra la señora  Aracelly de J. Otálvaro, y el señor 

Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez, secretaria y oficial mayor de ese 

despacho, respectivamente2.  

 

2.3  El 15 de julio de  2011 se ordenó apertura de investigación disciplinaria 

contra los citados funcionarios3.  

 

2.4 El 6 de octubre de 2011, el Juez Tercero Civil Municipal de Pereira formuló 

cargos en contra de los funcionarios investigados: “por la presunta comisión de 

falta a los deberes consagrados en los numerales 1 y 2 del  artículo 153 de la 

L.E.A.J., 270 de 1996”4 . 

 

2.5  El 19 de julio de 2011 se dictó el fallo inicial de primera instancia. El señor 

Bustamante Gutiérrez, quien funge como recurrente en el caso sub examen, fue 

sancionado con multa equivalente a diez (10) días de su sueldo básico 

correspondiente al que devengaba  para el mes de febrero de 2011, según el 

artículo 44, numeral 4º de la ley 734 de 20025, por haber incurrido en las faltas 

disciplinarias previstas en el artículo 153 numerales 1º y 2º de L.E.A.J. y el 

artículo 35 numeral 1º de la ley 734 de 2002. 

 

2.6 El disciplinado interpuso recursos de reposición y de apelación.6  

 

2.7 El recurso horizontal que formuló el señor Bustamante Gutiérrez fue 

resuelto el  22 de agosto de 20127. En tal virtud  se dispuso: i) denegar la 

solicitud de nulidad del proceso; ii) reponer parcialmente la decisión, en el 

sentido de dejar sin efecto la sanción de multa de diez días de salario y en su 

                                                           
1 Folios 1 a 8 C. Principal  
2 Folios 14 a 15 C. Principal  
3 Folios 53 a 57 C. Principal  
4 Folios 77 a 82 C. Principal 
5 Folios 168 a 178 C. Principal  
6 Folios 185 al 189 C. Principal 
7 Folios 201 a 208 C. Principal  
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lugar imponer la de amonestación escrita; y iii) negar el recurso de apelación 

frente al fallo disciplinario de primer grado.  

 

2.8 En auto del 17 de septiembre de 2012 y en cumplimiento del fallo dictado en  

una acción de tutela promovida por el oficial mayor Bustamante Gutiérrez, que 

fue conocida por el Juzgado 4º Civil del Circuito de esta ciudad, el Juez Tercero 

Civil Municipal concedió el recurso de apelación formulado. Por lo tanto dispuso 

que las diligencias fueron remitidas a la Procuraduría Provincial de Pereira.8  

 

2.9 Mediante auto del 28 de junio de 2013, el Procurador Provincial de Pereira 

se inhibió de conocer del recurso de apelación aludido9. 

 

2.10 Mediante auto de sustanciación del 10 de julio de 201310, el juez tercero 

civil municipal ordenó la incorporación de la decisión proferida por la 

Procuraduría Provincial de Pereira al proceso, señalando que la sentencia 

proferida en contra de los disciplinados se encontraba en firme.  

 

2.11 El señor Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez interpuso recursos de 

reposición y de apelación contra esa determinación11.  

 

2.12. Con base en un fallo de tutela del 6 de agosto de 2013 de la Sala Penal  del 

TS de Pereira, que amparó los derechos del señor Bustamante Gutiérrez al 

debido  proceso y a recurrir a una segunda instancia12, el Juez 3º Civil Municipal 

de esta ciudad dispuso remitir el proceso disciplinario en mención en contra del 

doctor Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez a la Procuraduría Provincial 

Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial de Pereira, con el fin de 

que esa entidad determinara si era o no competente para conocer de la apelación 

interpuesta en contra del auto del 22 de agosto de 201213. 

 

2.13 En decisión del 10 de  septiembre de 2013, el Procurador Delegado para la 

Vigilancia Judicial y de la Policía Judicial, consideró que: i) se presentó una 

irregularidad en el procedimiento disciplinario, ya que se omitió la etapa de 

cierre de la investigación, que es fundamental para el ejercicio del derecho de 

defensa de los empleados investigados, ya que la formulación de cargos se hizo 

antes de finalizar el término de la investigación, por lo cual era necesario cumplir 

el trámite previsto en el  artículo 160 A de la ley 734 de 2002, con base en la 

reforma que introdujo la ley 1474 de 2011, reiterando que no se expidió el auto 

mediante el cual se decretaba el cierre de la investigación, ni se notificó el mismo 

a los disciplinados; ii) se denegó el recurso de apelación interpuesto en contra 

del auto que resolvió negativamente la solicitud de descargos elevada por uno de 

los disciplinados, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 115 de la ley 734 de 
                                                           
8 Folios 212 a 216 C. Principal. 
9 Folios 217 a 218 C. Principal.  
10 Folio 219 C. Principal  
11 Folio 224   C.  Principal  
12 Folios 269 a 282 C. Principal 2  
13 Folio 283 C. Principal 2  
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2000;  iii) en el fallo se indicó que se trataba de una providencia de única 

instancia, pese a que en materia disciplinaria se debe garantizar el acceso a la 

doble instancia,  en atención a lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución 

y 76 del Código Disciplinario Único; iv) en la sentencia de primer grado se 

atribuyó a los investigados haber vulnerado la norma de prohibición contenida en 

el numeral 1 del artículo 35 de la ley734 de 2002, la cual no fue precisada en la 

formulación de cargos, razón por la cual no existió congruencia entre el auto de 

cargos y el fallo; v) el Juez Tercero Civil Municipal omitió dosificar las faltas 

disciplinarias atribuidas a los investigados conforme a lo previsto en el artículo 

42 del Código Disciplinario, ya que no precisó si se trataba de faltas gravísimas, 

graves o leves, ni aplicó los criterios de graduación que contempla el artículo 43 

ibídem. Tampoco se precisó si la falta atribuida a la Dra.  Aracelly Otálvaro 

Tabares fue realizada con culpa grave o leve  y vii) a los investigados se les 

atribuyó la comisión de las faltas disciplinarias previstas en los numerales 1º y 

2º del artículo 153 de la LEAJ. Sin embargo, respecto al numeral 2º el Juez 

Tercero Civil Municipal de Pereira no concretó cuál fue la falencia de su 

comportamiento, en relación con su deber funcional y la misma situación se 

presentó en el caso del señor Bustamante Gutiérrez por el presunto 

incumplimiento del numeral 3º de esa norma, por lo cual quedó en evidencia la 

vaguedad e imprecisión de los cargos disciplinarios, lo que afectó el derecho de 

defensa de los empleados investigados14.     

 

2.14  A través de auto del 20 de noviembre de 2013, el Juez Tercero Civil 

Municipal de Pereira ordenó reanudar la actuación disciplinaria. Para ello precisó 

el factum de la conducta atribuida a la señora Otálvaro Tabares; que consideró 

como una violación de los deberes establecidos en la LEAJ, cometida en 

modalidad culposa y que fue definida como falta leve. 

 

En el caso del señor Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez, se definió el 

contexto fáctico de la imputación disciplinaria así: “Elaborar el oficio de 

desembargo el mismo día del auto que lo ordenó“ (febrero 8 de 2011). Proveído 

que había proyectado el mismo empleado señor Bustamante Gutiérrez. Cuando 

debió expedirlo el 15 de febrero de 2011, según el artículo 331 del CPP, por ser 

el auto de NOTIFÍQUESE  (folio 33 y 33 vuelto). Desatender directrices de la 

Secretaria del Juzgado (Folios 46 y 47, cuaderno 1). 

 

En consecuencia se le atribuyó al señor Bustamante el incumplimiento del deber 

establecido en el inciso 2º del  artículo 153 de la ley 270 de 1996, por haber 

faltado a los deberes de lealtad e imparcialidad que le imponía su cargo; “…ya 

que no fue leal, (fiel exacto con lo indicado en el auto de febrero 8 de 2011, que 

se reitera fue proyectado por el mismo empleado). Se consideró en consecuencia 

que el señor Bustamante, al no seguir las directrices de la Secretaria de ese 

despacho vulneró el deber de “obedecer a sus superiores“. La conducta se  

imputó como un acto culposo, frente a los numerales 1º y 2º del artículo 153 de 

                                                           
14 Folios 284 a 289 C. Principal 2. 
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la LEAJ de carácter  “leve“. En lo relativo a la violación del deber establecido en 

el numeral 3º del artículo 153 de la ley 270 de 19976, la falta se calificó como 

“dolosa”, ya que el Sr. Bustamante no acató la orden del despacho de abstenerse 

de entregar el oficio de desembargo referido, y de  orden “leve” en atención a 

lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del CDU. En esos términos se formularon 

cargos al señor Bustamante15, por faltar a los deberes establecidos en el artículo 

135 de la L.E.A.J.. Nada se dijo sobre la falta prevista en el artículo 35-1 del 

C.U.D.  

 

2.15 Luego de que se negó un recurso de reposición interpuesto por el señor 

Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez contra el auto anteriormente mencionado;  

no se accediera a una tutela interpuesta por el mismo empleado por violación al 

debido proceso en esa actuación, y se declararan improcedentes unos recursos 

posteriores de reposición y de apelación que interpuso el mismo funcionario16, se 

corrió traslado para presentar alegatos de conclusión, previos al fallo de primer 

grado. 

 

2.16 La sentencia fue proferida el 16 de diciembre de 2014 17 y en ella se dispuso 

sancionar a los disciplinados con amonestación escrita. La decisión fue recurrida 

por el señor Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez18.  

 

 

3. SOBRE LA SENTENCIA RECURRIDA 

 

3.1 La sinopsis del fallo dictado el 16 de diciembre de 2014, por el Juez 3º Civil 

Municipal de Pereira en lo que atañe al recurrente Gustavo Adolfo Bustamante 

Gutiérrez, es la siguiente: 

 

 Se probó que dentro del proceso ejecutivo 434 de 2008 el señor 

Bustamante Gutiérrez, actuando como oficial mayor de ese despacho 

elaboró el oficio de desembargo del inmueble de propiedad de la señora 

Gloria Inés López Castrillón, sin estar ejecutoriado el auto del 8 de 

febrero de 2011 que ordenaba el levantamiento de esa medida cautelar, 

para lo cual se debió tener en cuenta que el citado auto sólo tenía efectos 

jurídicos al adquirir firmeza.  

 

 El señor Bustamante Gutiérrez había incurrido en la misma conducta en 

dos procesos diversos (171 de 2009 y 813 de 2010), pese a haber recibido 

admonición de la secretaria del despacho en el sentido de que no debía 

elaborar oficios de desembargo, hasta que el auto respectivo estuviera en 

firme. 

 

                                                           
15 Folios 298 a 302 C. Principal No. 2  
16 Folios 313 a 314. 318 a 321 . 333 y 334 C. Principal No. 2  
17 Folios 345 a 357 C. Principal No. 2  
18 Folios 360 a 361 C. Principal No. . 2  
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 En un fallo de tutela del Juzgado 2º Civil del Circuito de esta ciudad  y en 

una decisión adoptada por la Sala Disciplinaria del CSJ, se concluyó que el 

Juez 3º Civil Municipal no incurrió en ninguna irregularidad en el trámite 

del proceso con radicado 434 de 2008, sino que la misma era atribuible a 

la secretaría de ese despacho.   

 

 En ese sentido la autoridad disciplinaria consideró que las actuaciones 

investigadas no comprometían al  titular del despacho, sino a la secretaría 

de esa célula judicial, según la descentralización de funciones que 

demandaba que debiendo publicar la decisión en estado, le entregó el 

oficio de desembargo a la señora López Castrillón , por lo cual carecía de 

piso jurídico el argumento del señor Bustamante en el sentido de que el 

director del despacho había “aceptado“ los oficios en mención, ya que esa 

labor no hace parte de sus funciones, de acuerdo al artículo 111 del CPC.  

 

 El disciplinado procedió a elaborar el citado oficio, el mismo día en que se 

expidió el auto que ordenó el levantamiento de la medida cautelar 

decretada contra la parte demandada dentro del proceso 434–2008, sin 

esperar a que esa decisión cobrara ejecutoria. Con esa conducta, contraria 

a lo dispuesto en el artículo 331 del estatuto procesal civil se puso en tela 

de juicio la actuación del juzgado frente al usuario Ottavio Sappa. 

 

 El señor Bustamante Gutiérrez fue “refractario“ a la directriz secretarial 

que se le había dado para que no continuara elaborando los oficios de 

desembargo de manera simultánea con el auto que daba esta orden, con lo 

cual vulneró el artículo 153- 3 de la L.E.A.J.,  lo mismo que el artículo 35-

1 del Código Disciplinario Único, razón por la cual incurrió en una conducta 

culposa, consistente en falla en el servicio causada por imprudencia al no 

observar lo dispuesto en los artículos 331 y 334 del C. de P.C. 

 

 El disciplinado alegó que no se había demostrado quien fue la persona que 

entregó el citado oficio de desembargo, por lo cual invocó en su favor el 

principio del In dubio pro reo,  contenido en el artículo 9º, inciso 2º  de la 

ley 734 de 2002. Pese a que se acepta que no se demostró quien entregó 

el mencionado documento de levantamiento de embargo, si se estableció 

que el señor Bustamante Gutiérrez proyectó y elaboró el oficio en 

mención, donde se encuentran sus iniciales, por lo cual no es posible aplicar 

en su caso  el principio de presunción de inocencia. 

 

 Se calificó la falta atribuida al citado funcionario como “leve culposa“, 

siguiendo los criterios establecidos en el numeral 3º del artículo 42 del 

C.D.U. por infringir el numeral 1º del artículo 153 del  2º de la misma norma 

“desempeñar con lealtad  las funciones de su cargo“ y desconocer la 

prohibición establecida en el artículo 35-1 de la ley 734 de 2002. 
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 El  A quo consideró que el señor Bustamante incurrió en la conducta de  

“... permitir (no controlar por imprudencia, falta de vigilancia a sus 

colaboradores del juzgado), la elaboración y al firmar la señora Secretaria 

, el oficio No. 300 del febrero 9 de 2011, en el proceso 434 de 2008, sin 

esperar que el auto del 8 de febrero de 2011 produjera sus efectos 

(artículo 331 C. de P. Civil) que produjo incertidumbre en el usuario señor 

SAPPA, respecto del inmueble de propiedad de la señora Gloria Inés López 

Castrillón, en la cual aquel señor tenía interés directo en un proceso de 

divorcio…”. 

 

3.2 En la parte resolutiva del proveído y en lo que concierne al señor Bustamante 

García, se profirió fallo de condena contra el citado ciudadano, en su calidad de 

oficial mayor del Juzgado 3º Civil Municipal de Pereira, para el 9 de enero de 

2011, por haber incurrido en  la falta disciplinaria descrita en el artículo 153 

numerales 1 y 2 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y la del 

artículo 35 numeral 1 del Código Único Disciplinario, en el desempeño de sus 

funciones. Se le impuso sanción de  amonestación escrita. 

 

3.2 La decisión fue recurrida por el señor Bustamante Gutiérrez. 

 

 

4. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO. 

Los argumentos del recurrente se pueden sintetizar así: 

 De acuerdo al artículo 537 del C, de P.C.,  una  vez se dictó el auto que 

decretó la terminación del proceso ejecutivo contra la señora López 

Castrillón, se debió notificar esa decisión por estado, después de un día 

de proferida la misma, lo que indica que la finalización del proceso tiene 

efectos jurídicos a partir del momento en que el juez firma  su  decisión 

, ya que el día que transcurre después de la expedición de ese auto, el 

proceso permanece en la Secretaría, sin que el juez pueda variar su 

determinación. 

 

 El hecho de que la ley ordene que la providencia se notifique al día 

siguiente de su proferimiento, no indica que se pueda cambiar la decisión 

adoptada, que ya tiene plena validez, por lo cual la Secretaría debe 

expedir los oficios dirigidos a su cumplimiento, por lo cual el juez no puede 

ir en contra su propia determinación a efectos de que no se expidan los 

oficios respectivos. 

 

 La providencia en mención se debe notificar por estado, para que las 

partes puedan interponer recursos si a bien lo tienen, conforme a los 

artículos 348 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
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 En su caso fue sancionado por cumplir lo que ordenó el titular del 

despacho, que nunca dispuso que no se elaboraran los oficios que 

comunicaban el desembargo del bien, ya que sobre esto no obra ninguna 

constancia escrita. 

 

 En virtud de esa orden se limitó a elaborar el oficio de desembargo, que 

tenía que ser firmado por la Secretaria del despacho, o sea que si el 

titular del despacho dio alguna orden para dejar sin efectos su propia 

decisión, quien debía acatarla era la Secretaria de esa célula judicial.  

 

 En la sentencia se hizo una indebida referencia al artículo 331 del C. de 

P.C. que se refiere al término de ejecutoria de las providencias, ya  que 

obviamente deben  ser expedidas previamente. A su vez el artículo 321 

ibídem, dispone que la notificación por estado se hace pasado un día desde 

la fecha del auto. 

 

 En últimas el juez fue el que ordenó que se elaborara el oficio de 

desembargo sin que estuviera en firme el auto que lo ordenaba (lo cual era 

una situación recurrente en el despacho) por lo cual en su caso no debe 

asumir ninguna responsabilidad en lo sucedido, ya que dentro de sus 

funciones no se encontraba la de firmar el oficio que levantó la medida 

cautelar. 

 

 Se limitó a hacer una labor “mecánica“ al elaborar un oficio de desembargo 

sin efecto jurídico mientras careciera de la firma de la secretaria del 

despacho, quien debía conocer que el juez debía había dado una 

contraorden en ese sentido. 

 

 En el término de ejecutoria del auto que ordenó levantar la medida 

cautelar, no se interpuso ningún recurso, sino que llegó el oficio que 

ordenaba el embargo de remanentes en el proceso que no atacaba los 

fundamentos de la orden que se dio para terminar el proceso ejecutivo 

que se adelantó contra la señora López Castrillón. Lo anterior se 

comprueba con el auto que expidió el titular del despacho el 16 de febrero 

de 2011 en el sentido de que la  solicitud de embargo de remanentes no 

había prosperado al haberse decretado la terminación del juicio ejecutivo 

que se promovió contra la citada dama. 

 

 En el fallo adoptado en  su contra se obvio el hecho de que pese a que la 

decisión  de levantamiento de medidas cautelares no estaba en firme ya 

que faltaba la notificación por estado,  la secretaria del despacho 

procedió a  firmar y a entregar el oficio de desembargo que le 



Radicado: 66001 40 03 003 2011 00002 01 

Disciplinados: Aracelly de Jesús Otlávaro Tabares  

Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez 

Asunto: Revoca decisión de primera instancia 

 

Página 9 de 23 

 

correspondió elaborar, para lo cual se debe tener en cuenta que ese 

escrito no tenía ninguna validez sin la firma de esa funcionaria, situación 

que era  conocida por el titular del despacho. 

 

 El Juez 3º Civil Municipal actuó de manera irregular, pues inició el proceso 

disciplinario por causa de una orden dada por el Juzgado 2º Civil del 

Circuito de esta ciudad, dentro de una acción de amparo que se promovió 

contra su despacho, ya que ese funcionario durante el trámite de la 

mencionada acción de tutela no pudo defender la validez, existencia y 

ejecutoria del auto que ordenó la terminación del juicio ejecutivo  y por 

ello se vio obligado a iniciar una investigación en la secretaría de su 

despacho, momento en el cual el citado juez y la secretaria del despacho 

le enviaron un memorando por haber elaborado el oficio de desembargo y 

al solicitar explicaciones se limitó a informarle que el memorando en 

mención se trataba de “un sofisma“ para cumplir lo ordenado en el 

prementado fallo de tutela, lo que en su criterio se adecua a una conducta 

de fraude procesal.  

 

 Nunca se practicaron las pruebas que solicitó para demostrar que siempre 

había elaborado los oficios de desembargo conjuntamente con el auto que 

ordenaba la terminación del proceso, ya que sólo se practicó inspección a 

procesos posteriores al que originó la presente actuación,  mas no a los 

anteriores para impedirle demostrar que esa era la práctica usual en el 

despacho y que la secretaria del despacho mintió al afirmar que en su 

calidad de oficial de esa dependencia había omitido el cumplimiento de 

órdenes en 9 procesos, cuando la advertencia que se le hizo fue posterior 

al incidente que se presentó con el citado oficio de desembargo. Además 

no se apreciaron dos pruebas testimoniales que se practicaron en la 

investigación, por lo cual concluyó que no había incurrido en ninguna falta 

disciplinaria ya que ninguna norma prohibía que se elaboraran oficios 

conjuntamente con el auto de terminación de un proceso. 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 Consideración inicial: Al examinar la actuación cumplida en el proceso 

disciplinario se advierte que en la providencia del 10 de septiembre de 2013 de la 

Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, se decretó 

la nulidad de la actuación adelantada por el Juez 3º Civil Municipal de Pereira 

contra  el oficial mayor y la secretaria de ese despacho, a partir del auto de cargos 

del 6 de octubre de 2011 aduciendo diversas razones,  entre ellas falencias en el 

trámite del proceso disciplinario. Para esos efectos se señaló puntualmente que el 

funcionario instructor no dio cumplimiento al artículo 160 A de la ley 734 de 2002, 

que fue adicionada por el artículo 53 de la ley 1474 de 2011, que introdujo  dentro 
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del proceso  disciplinario la figura del cierre de investigación. La referencia 

puntual fue la siguiente: 

 

“…el juez investigador omitió la etapa de cierre de 

investigación  -artículo 160A Ibídem, la cual es fundamental 

para el ejercicio del derecho a la defensa de los investigados, 

más cuando la formulación de cargos en el presente caso se 

hizo mucho antes de finalizar el término de investigación: así 

era necesario realizar el cierre de investigación y notificarla 

a los sujetos procesales. Esta fase del procedimiento se debe 

surtir independientemente que los investigados ejerzan o no 

ese derecho de defensa…”.  

 

La norma en cita es del siguiente tenor:  

 

“Cuando se haya recaudado prueba que permita la 

formulación de cargos o vencido el término de la 

investigación, el funcionario de  conocimiento, mediante 

decisión de sustanciación notificable y que sólo admitirá el 

recurso de reposición, declarará cerrada la investigación. 

 

En firme la providencia anterior, la evaluación de la 

investigación disciplinaria se verificará en un término máximo 

de quince ( 15) días hábiles “  

 

5.2 De conformidad con la norma citada, y el artículo 161 de la ley 734 de 2002, el 

auto que dispone el cierre de la  investigación constituye prerrequisito de la 

decisión que debe  adoptar el juez disciplinario, sobre si formula cargos al 

investigado o decide archivar la indagación.  

 

5.3 En  el caso sub examen, se observa que el señor Juez 3º Civil Municipal de 

Pereira no atendió en su integridad, lo dispuesto en el auto del 10 de septiembre 

de 2013 de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial 

que decretó la nulidad de la actuación, ya que omitió ordenar el cierre de la 

investigación disciplinaria y procedió a formular cargos en contra de los 

investigados, con lo cual se pudo presentar una violación del derecho al debido 

proceso, ya que dejó de aplicar una norma procesal como la prevista en el artículo  

53 de la Ley 1474 de 2011, cuya aplicación era inmediata, según el artículo  40 

de la ley 153 de 1887. Para precisar los efectos de esa obligación en materia 

normativa, se cita lo expuesto en la sentencia C.- 200 de 2002 de la Corte 

Constitucional: 

 

“(…)  
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4.2 El entendimiento dado por la jurisprudencia del principio 

de aplicación general inmediata de la ley procesal  

 

El artículo 40 de la ley 153 de 1887 consagra la regla general 

de aplicación inmediata de la ley procesal en los siguientes 

términos:  

 

Artículo 40.  Las leyes concernientes a la sustanciación y 

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde 

el momento en que deben empezar a regir.  Pero los términos 

que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las 

diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley 

vigente al tiempo de su iniciación. 

 

(…)  

 

En armonía con esta concepción, el legislador ha desarrollado 

una reglamentación específica sobre el efecto de las leyes en 

el tiempo, que data de la Ley 153 de 1887, según la cual como 

regla general las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener 

efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso, que por 

tanto no se han consolidado bajo la vigencia de la ley anterior, 

ni han constituido derechos adquiridos sino simples 

expectativas.  Este es el caso de las leyes procesales, que  

regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos 

adquiridos, sino formas para reclamar aquellos.    

 

En este sentido, dado que el proceso es una situación jurídica 

en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son 

de aplicación general inmediata. Al respecto debe tenerse en 

cuenta que todo proceso debe ser considerado como una serie 

de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la 

definición de una situación jurídica a través de una sentencia. 

Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada 

sino como una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas 

disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en 

trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que 

aquellos actos procesales que ya se han cumplido de 

conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en 

firme. Tal es precisamente el sentido del artículo 40 de la ley 

153 de 1887 objeto de esta Sentencia.  

 

Así las cosas, en la medida en que la regla general anotada no 

desconoce  derechos adquiridos o situaciones jurídicas 

consolidadas (artículo 58 C.P.),  el texto del artículo 40 de la 
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ley 153 de 1887 que así la establece,  se ajusta a la 

Constitución. Obviamente en la aplicación de la norma  deberá 

respetarse  el principio de favorabilidad penal (artículo 29 

C.P.).” 19 

5.4 Debe tenerse en cuenta que en este caso el auto de apertura de la 

investigación disciplinaria fue proferido el 15 de julio de 2011, cuando ya estaba 

vigente la ley 1474 de del 12 de julio de 2011, con base en la cual se adicionó a 

la ley 734 de 2002, el artículo 160 A que precisamente ordenó el cierre de la 

investigación disciplinaria como fase previa al proferimiento de cargos o a la 

decisión de archivo de la investigación, actuación que se omitió en el presente 

caso, lo cual ha sido considerado como causal de nulidad de la actuación 

disciplinaria, en la jurisprudencia pertinente de la Sala Disciplinaria del CSJ, así: 

“(…) 

Revisado el expediente disciplinario, se encuentra que en 

auto del 15 de julio de 2011, se ordenó la indagación 

preliminar contra el funcionario Judicial, doctor MARINO 

DE JESÚS ARCILA ÁLZATE, posteriormente, en ese 

mismo año concretamente el 10 de noviembre, se dio 

apertura de la investigación disciplinaria contra el mismo. 

Al mencionado funcionario investigado inicialmente, le 

formularon cargos mediante proveído del 22 de marzo de 

2012 y se decretaron pruebas en proveído del 19 de julio de 

esa misma anualidad. 

Con posterioridad, ante la solicitud elevada por el 

Procurador Judicial, el 18 de febrero de 2013 en el sentido 

que se decretara la nulidad, la Sala de Decisión del Consejo 

Seccional de Instancia, mediante auto del 17 de abril de 

2013, la decretó con fundamento en que en el pliego de 

cargos, el deber del artículo 153-3 de la Ley 270 de 1996 

catalogado como infringido por el doctor ARCILA ÁLZATE, 

no se concordó con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, 

la misma comprendió desde el auto del 22 de marzo de 

2012, inclusive, dejando a salvo las pruebas recaudadas 

legalmente. 

En firme la anterior decisión, la Sala dual del Consejo 

Seccional de la Judicatura de Risaralda, profirió auto del 

22 de mayo de 2013, formulando al Juez investigado los 

cargos, de acuerdo y teniendo en cuenta en la providencia 

que decretó la nulidad, es decir, imputó al funcionario la 

                                                           
19 Corte Constitucional Sentencia C- 200 de 2002. 
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presunta vulneración del deber del artículo 153- 3 de la Ley 

270 de 1996, concordante con el artículo 196 del Código 

Disciplinario Único. 

Debe tenerse en cuenta que la queja presentada por 

Marleny Gómez Medina, lo fue el 7 de julio de 2011, por lo 

que si bien ella fue anterior, el trámite de la investigación 

disciplinaria se aperturó de manera preliminar y formal en 

vigencia de la Ley 1474 de 2011, concretamente 15 de julio 

y 10 de noviembre de la misma anualidad.  

Y se profirió cargos al doctor ARCILA ÁLZATE, el 22 de 

mayo de 2013, sin que se haya emitido el auto de cierre de 

investigación, como lo ordena expresamente la Ley.  

Así las cosas, no cabe duda de la configuración de la 

mencionada causal por cuanto la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria de instancia no profirió el auto de cierre de 

investigación, teniendo la obligación legal de hacerlo, 

decisión que impulsaba el proceso disciplinario, que debía 

ser notificada y contra el cual procede el recurso de 

reposición, como ello no aconteció no cabe duda que se 

vulnera el derecho al debido proceso y de defensa al 

funcionario investigado doctor ARCILA ÁLZATE. 

(Subrayado fuera del texto original). 

 

Es así como, precisadas las razones que fundamentan esta 

providencia y en uso de la facultad oficiosa consagrada en 

el artículo 144 de la Ley 734 de 200220, se ordenará 

recomponer la actuación inclusive a partir del auto de 

formulación de cargos, proferido el 22 de mayo de 2013, 

para que, el Seccional de primera instancia proceda a 

expedir el mencionado auto que declara cerrada la 

investigación disciplinaria, y continúe las etapas  

subsiguientes del proceso, respetando las fases procesales 

de Ley, e imprimiendo celeridad a esta actuación que arribó 

al Seccional de primera instancia desde el año 2011. Se 

aclara que la prueba legalmente recaudada, conserva plena 

validez. 

           

Lo anterior, por cuanto, como bien lo consagra el artículo 

29 de la Constitución Política, “(…) Nadie podrá ser juzgado 

sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le 

                                                           
20 Art. 144. Declaratoria Oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca 

del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo 

actuado. 
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imputa, ante juez competente y con observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio (…)”  

 

A su vez, se hace necesario salvaguardar el Derecho a la 

defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda 

persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación 

judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las 

propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir 

y ejercitar los recursos que la Ley otorga.  

 

La Corte Constitucional21 ha destacado la importancia del 

derecho a la defensa en el contexto de las garantías 

procesales, señalando que con su ejercicio se busca impedir 

la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la 

condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la 

activa participación o representación de quien puede ser 

afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de 

lo actuado 

 

(…)”22 

 Esa misma Corporación ha señalado lo siguiente:  

“(…) 

Tal como se dijo con anterioridad, este auto de cierre no 

fue plasmado en la actuación, como tampoco la notificación 

del mismo,  vulnerando su derecho a defenderse y al debido 

proceso dentro del presente disciplinario. 

 Y se diría que esta nulidad no es de tal entidad, dado que 

el disciplinado estuvo representado por defensora, empero 

tal omisión, atenta contra la estructura del proceso 

disciplinario del funcionario, quien pese a que estuvo 

presente en la investigación se le deben hacer efectivas 

todas las garantías que rodean las etapas propias de un 

juicio. 

 

Las fases del proceso, son de consagración legal (reserva 

de Ley), por ende, no pueden convertirse en opciones 

judiciales, son las mismas un componente estructural 

dentro de  los estadios configurativos de esa unidad 

                                                           
21 C-401 de 2013. 
22 Auto del Veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014). Radicado Rad. 660011102000201100386 01. P.M. MARÍA 

MERCEDES LÓPEZ MORA 
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denominada proceso; no están al capricho o posibilidad del 

Juez Disciplinario, son un imperativo ineludible y de orden 

público, obviar alguna de ellas resquebraja esa estructura 

que impide continuar la actuación y de seguirla, materializa 

vicio insaneable que hace nugatoria cualquier decisión 

diferente a la nulidad. 

 

(…)”23 

 

5.5 Lo anteriormente señalado permite inferir que en el proceso disciplinario 

adelantado en contra de Aracelly de Jesús Otálvaro Tabares y  Gustavo Adolfo 

Bustamante Gutiérrez concurren dos de las causales de nulidad de la actuación 

disciplinaria, por violación del derecho de defensa y presentarse una 

irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, según los numerales  2º y 

3º del artículo 143 la ley 734 de 2002, lo que en principio obligaría a anular la 

actuación por segunda vez, a efectos de que el A quo dicte el auto de cierre de 

la investigación disciplinaria, antes de proceder a su evaluación. 

 

5.6 Sin embargo, esta colegiatura considera que en el caso sub examen es posible 

acudir al argumento consecuencialista para adoptar una posición diversa, en 

atención a la argumentación presentada por el señor Bustamante Gutiérrez para 

controvertir el fallo de primera instancia, ya que el estudio de la prueba allegada 

a la presente investigación puede conducir a una conclusión distinta a la adoptada 

por el fallador de primer nivel. 

 

5.7 En ese orden de ideas,  se tiene que según el factum de la indagación 

adelantada en contra del señor Bustamante Gutiérrez,  este elaboró un oficio de 

desembargo, del bien que se encontraba afectado por la medida cautelar 

decretada por el Juzgado 3º Civil Municipal, dentro del  proceso ejecutivo con 

radicado 434 de 2008, que se tramitaba en contra de la señora Gloria Inés López 

Castrillón, lo que pudo haber afectado intereses del señor Ottavio Sappa, quien 

adelantaba un proceso de divorcio contra la citada dama en el juzgado 3º de  

Familia de Pereira, donde se solicitó el embargo de los remanentes del citado 

proceso ejecutivo. 

 

5.8 En el proceso disciplinario se acreditaron los siguientes hechos: 

 

i)  El 8 de febrero de 2011, el Juez 3º Civil Municipal de Pereira dio por 

terminado el proceso ejecutivo singular que se adelantaba contra la señora Gloria 

López Castrillón y otras por la causal de pago total de la obligación, según lo 

manifestado por el apoderado de la parte demandante. El citado auto se notificó 

por estado el 10 de febrero de 2011.24 

 
                                                           
23 Providencia del 3 de diciembre de 2014.  Radicado 500011102000201000454 01. M.P. MARÍA MERCEDES LÓPEZ 

MORA.  
24 Folio 33 .  C. Principal No. 1   
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 ii) El mismo día se expidió el oficio No. 300 dirigido a la Oficina de Registro de 

II y PP de Pereira, donde se ordenaba el levantamiento del embargo que se había 

decretado sobre el inmueble inscrito al folio de matrícula inmobiliaria No. 290- 

43349 denunciado como de propiedad de  la señora López Castrillón. En el citado 

oficio aparece la antefirma de la señora Aracelly Otálvaro Tabares, secretaria 

del mencionado despacho, sin que hubiera signado el citado documento25. Pese a 

lo anterior, se puede inferir que el oficio original que fue remitido a la Oficina 

de Registro e Instrumentos Públicos, debía estar firmado para que generara las 

consecuencias jurídicas aludidas.  

 

iii) El 29 de abril de 2011, la señora Otálvaro rindió versión escrita sobre los 

hechos que rodearon la entrega del citado oficio de  desembargo, en la cual 

manifestó que este fue entregado sin que hubiera adquirido firmeza el auto del 

8 de febrero de 2011, que ordenó la terminación del proceso ejecutivo en contra 

de la señora López Castrillón y sin advertir que se había solicitado un embargo 

de remanentes por parte del señor Ottavio Sappa en el proceso de divorcio que 

adelantó contra la citada dama en el juzgado 3º de Familia de esta ciudad. La 

señora Otálvaro dijo que ninguno de los empleados del despacho admitió haber 

entregado el documento que dejaba sin efecto la medida cautelar. Igualmente 

expuso que en su calidad de secretaria del despacho y con anterioridad del 

incidente que se presentó les había advertido a sus compañeros que no 

entregaran los citados oficios hasta que cobraran ejecutoria los autos que 

disponían el levantamiento de medidas cautelares, prohibición que reiteró 

posteriormente, pero que no fue atendida, por lo cual dirigió una comunicación 

en ese sentido al señor Gustavo Adolfo Bustamante, mediante oficio del 2 de 

marzo de 201126. En comunicación posterior manifestó que en ningún momento 

permitió que el citado oficio fuera elaborado antes de que adquiriera firmeza la 

providencia en mención; que en todo caso no tuvo la intención de hacerlo, ni de 

vulnerar la ley, sino que todo se originó de una parte en un “error involuntario” y 

la “falta de inexperiencia“ (sic) del empleado que lo pasó para la firma cuando la 

interesada se acercó a reclamarlo y de la otra en factores de congestión y 

confusión que se presentan en la atención  de los usuarios27. 

 

iv) Con el testimonio rendido por la señora Gloria Inés López Castrillón el 9 de 

mayo de 2011, no se pudo establecer quién le entregó el prementado oficio de 

desembargo28 

 

v) Por su parte el señor Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez, al rendir 

descargos en el proceso disciplinario, manifestó que durante el tiempo que había 

laborado en el Juzgado 3º Civil Municipal de Pereira, los oficios de cancelación 

de medidas cautelares se elaboraban conjuntamente con el proyecto de auto que 

así lo ordenaba, sin que en ese tiempo se le hubiera prevenido de que debía actuar 

                                                           
25 Folio 33 vto.C. Principal No. 1   
26 Folios 46 a 48 C. Principal No. 1  
27 Folios 66 y 67 C. Principal No. 1  
28 Folios 51 a 52 C. Principal No. 1  
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de manera diversa. Igualmente expuso que la secretaria del despacho fue la 

responsable de firmar y entregar el 9 de febrero de 2011 el oficio de 

desembargo en mención, como lo dijo el titular del juzgado en su presencia, pese 

a no estar en firme el auto que había levantado las medidas preventivas,  como 

ella misma se lo comentó, y procedió a “descargar“ en él su responsabilidad 

afirmando cosas que no eran ciertas, en el sentido de que lo había prevenido para 

que se abstuviera de elaborar esos oficios, mientras la respectiva providencia 

cobrara  ejecutoria, lo cual trató de sustentar en un oficio posterior a la 

situación que se presentó dentro del proceso que se adelantó contra la señora 

López Castrillón, fuera de lo cual suministró información falsa al juez para 

hacerle creer que el oficial mayor del despacho continuaba incurriendo en la 

misma conducta, luego de que se presentara la situación que dio origen a la 

investigación disciplinaria. El señor Bustamante reiteró que ese tipo de oficios 

debían ser firmados por la secretaria del despacho, quien además se encargaba 

de su entrega, por lo cual no había incurrido en ninguna falta disciplinaria29. 

 

vi) El Dr. Wilson Barrera Hurtado rindió declaración el 18 de enero de 2012, en 

la cual manifestó que de acuerdo a su trasegar por los juzgados civiles de esta 

ciudad, era una práctica común que una vez que el titular del despacho ordenaba 

la terminación de un proceso, con el consiguiente levantamiento de medidas 

cautelares y las partes renunciaban a términos de notificación y de ejecutoria , 

se libraban los oficios respectivos y que igual cosa sucedía cuando no se 

renunciaba a esos términos, previa instrucción del secretario en el sentido de 

que únicamente debía entregar los oficios hasta tanto la providencia estuviera 

en firme o se hubiera verificado la inexistencia vgr., un embargo de 

remanentes30. La  Dra. Olga Cristina García Agudelo rindió declaración escrita 

en la cual expuso que en los juzgados civiles era común que el empleado que se 

encargaba de proyectar una providencia, igualmente elaboraba los oficios, 

despachos comisorios y lo demás que se le ordenara, aclarando que en el caso de 

la terminación de procesos, los oficios solo se entregaban a la parte interesada 

cuando la decisión adquiría ejecutoria, sin que existiera alguna norma que 

ordenara en qué momento se debía elaborar un oficio en cumplimiento de una 

providencia.31 

 

5.9 En atención al contexto fáctico del caso se advierte que no hay duda sobre 

la existencia de la conducta investigada, consistente en el hecho de haberse 

entregado a la señora Gloria Inés López Castrillón, un oficio de desembargo de 

un inmueble que se encontraba afectado por una medida cautelar decretada 

dentro del proceso ejecutivo con radicado 434-2008 que se tramitó en el 

Juzgado 3º Civil Municipal de esta ciudad, sin que estuviera en firme la 

providencia que decretó la terminación del citado proceso por pago de la 

                                                           
29 Folios 88 a 95 C. Principal No. 1  
30 Folios 122 a 123 C. Principal 1.   
31 Folios 141 a 142 C. Principal. 1. 
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obligación, lo que pudo afectar derechos de un tercero que había  embargado 

remanentes dentro del citado proceso. 

 

5.10 En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, esta Sala Plena 

sólo puede ocuparse del recurso que interpuso el señor Gustavo Adolfo 

Bustamante Gutiérrez, frente a la sanción de amonestación escrita que se le 

impuso por violación  de los artículos  1º y 2º del artículo 135 de la ley 270 de 

1996 y del artículo 35-1 de la Ley 734 de 2002. 

 

En ese contexto queda claro que el señor Bustamante  admitió que se encargó de 

elaborar el citado oficio de desembargo una vez tuvo conocimiento del auto del 

8 de febrero de 2011 del juez 3º civil municipal de Pereira,  que decretó la 

terminación del juicio ejecutivo que se adelantaba contra la señora López 

Castrillón y explicó que era costumbre elaborar conjuntamente el oficio de 

desembargo en esos casos. 

 

5.11 Sin embargo en criterio del Tribunal, el hecho de haber efectuado esa labor 

no compromete necesariamente la responsabilidad disciplinaria del señor 

Bustamante Gutiérrez, ya que el oficio en mención que comunicaba el 

desembargo del bien afectado por la medida cautelar dictada contra la señora 

López Castrillón en el proceso tantas veces referido, solo podía tener efectos 

jurídicos una vez fuera firmado por la secretaria del Juzgado 3º Civil Municipal 

de esta ciudad.  

 

Para el efecto se debe tener en cuenta que en razón  de las  disposiciones del C. 

Penal (que es aplicable en materia disciplinaria en virtud del principio de 

integración normativa que establece el artículo 21 de la ley 734 de 2002),  el 

oficio que redactó el impugnante solo vino a adquirir la calidad legal de  

documento, al ser rubricado por la señora Otálvaro Tabares en su calidad de 

secretaria del citado despacho.  Lo anterior en atención a lo dispuesto en el 

artículo 294 del estatuto sustantivo penal así:  

 

“Documento. Para los efectos de la ley penal es documento 

toda expresión de persona conocida o conocible recogida 

por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente 

impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o 

hechos que tengan capacidad probatoria “. 

 

En ese sentido hay que entender que de acuerdo a esta interpretación auténtica 

de lo que significa un documento en materias penales, se puede concluir que el 

facsímil o escrito que redactó o proyectó el señor Bustamante Gutiérrez, solo 

vino a adquirir la calidad jurídica de “documento“ , una vez fue suscrito por la 

secretaria del Juzgado 3º Civil Municipal de Pereira, que fue precisamente lo 

que determinó su aptitud probatoria para modificar una relación jurídica, en este 

caso para permitir que la Oficina de Registro de II y PP de Pereira registrara la 
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escritura de compraventa de un bien , que hizo la señora López Castrillón, al 

haberse levantado la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble. La norma 

anteriormente citada se debe complementar necesariamente con lo dispuesto en 

el inciso 3º  del artículo 251 del C. de P.C. según el cual: “Documento público es 

el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su 

intervención“  y con el artículo 425 del C. de P.P. que le otorga la calidad de 

documentos auténticos a los documentos públicos. 

 

Por lo tanto se debe considerar que luego de que el Juez 3º Civil Municipal de 

Pereira dispuso la terminación del juicio ejecutivo contra la señora López 

Castrillón, mediante auto del 8 de febrero de 2011, quien tenía que hacer el 

control de términos de ejecutoria de esa providencia era la señora Otálvaro 

Tabares como secretaria del despacho, y no el señor Bustamante Gutiérrez, 

fuera de que esa actuación estaba relacionada de manera inescindible con el 

hecho de que la citada empleada no podía suscribir el oficio de desembargo hasta 

que esa decisión hubiera adquirido firmeza, en razón de lo dispuesto en el inciso 

1º del artículo 331 del CPC, una vez se hubiera adelantado el trámite de 

notificación por estado del mencionado auto según  lo establecido en el artículo 

321 ibídem, quien además estaba obligada a verificar que no existieran 

solicitudes de embargo de remanentes, actuaciones que fueron omitidas por la 

secretaria en mención y que a la postre determinaron que se hubiera hecho 

entrega del citado oficio a la ejecutada lo que finalmente determinó que se 

registrara la compraventa del inmueble, hecho que pudo afectar los intereses 

del señor Ottavio Sappa.  

 

5.12 Por ello es que no resulta coherente lo que se afirmó en la sentencia de 

primera instancia en el sentido de que  el señor Bustamante Gutiérrez: “Al 

elaborar el oficio No. 300 de febrero 8 de 2011 en el proceso 434 de 2008 el 

OFICIAL MAYOR, señor Bustamante  Gutiérrez, puso en tela de juicio la 

actuación del juzgado frente a los usuarios como el señor OTTAVIO SAPPA, 

interesado en el bien cuya medida se levantaba, en refracción al artículo 331 del 

C. de P. Civil que dice: “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres 

días después de ser notificadas“ 32, ya que en la misma providencia se reconoce 

que la sanción contra la secretaria del Juzgado 3º Civil Municipal se sustentó en 

el hecho de “FIRMAR el oficio de desembargo, el mismo día de expedición del 

auto que disponía la terminación del proceso, sin estar ejecutoriada la 

providencia que lo ordenaba y sin esperar que surtiera efectos jurídicos (pues 

el ejecutante u otro interesado podía recurrir u operar medida de embargo)”. 

 

Se hace la anterior consideración porque finalmente se terminó por trasladar al 

oficial mayor que fue sancionado, una responsabilidad funcional que no le 

competía ni a él , ni al Juez 3º Civil Municipal de Pereira,  tal y como se dijo en 

la providencia del 13 de abril de 2011, de la Sala Disciplinaria del Consejo 

                                                           
32 Folio 353 C. No. 2  
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Seccional de la Judicatura de Risaralda33, en la cual se manifestó que se debía 

archivar la actuación disciplinaria adelantada contra el citado funcionario, en 

razón de que el deber objetivo de firmar los oficios y despachos judiciales era 

del secretario de la dependencia judicial y no del juez, para lo cual se hizo alusión 

al artículo 111 del C. de P.C, el cual dispone en su inciso primero in fine, lo 

siguiente: “Los oficios y despachos serán firmados únicamente por el secretario, 

salvo los relacionados con títulos judiciales”.   

 

5.13 Siguiendo el acertado razonamiento de la Sala Disciplinaria Seccional, si 

resultaba inadecuado atribuir alguna falta disciplinaria al juez titular del 

despacho, ya que no firmó el oficio de desembargo del bien afectado por la 

medida cautelar, ni tuvo conocimiento de su entrega, pues se trataba de actos 

de competencia funcional de la secretaria de esa célula judicial, se puede 

concluir igualmente que al oficial mayor Bustamante Gutiérrez tampoco se le 

puede  atribuir responsabilidad por la situación irregular que se presentó, por el 

simple hecho de haber elaborado un oficio que no tenía ninguna validez jurídica 

sin la firma de la señora Otálvaro Tabares, quien trató de justificar su omisión 

sobre el control de términos de la decisión del 8 de febrero de 2011, y la falta 

de verificación de la inexistencia de embargo de remanentes, anexando una 

comunicación posterior a los hechos donde se le dijo al señor Bustamante que: 

“…en días anteriores se le había impartido la orden de abstenerse de librar 

oficios de embargo simultáneamente con el auto que da por terminado el proceso, 

lo cual debe operar una vez ejecutoriada la providencia que así lo disponga“. Sin 

embargo esa situación carece de respaldo probatorio en el proceso disciplinario,  

pues faltó acreditar que el  señor Bustamante había sido conminado previamente 

para no redactara ese tipo de oficios, ya que el requerimiento en mención está 

fechado el 2 de marzo de 201134.  

 

5.14 La situación antes mencionada resulta ser más relevante en virtud de la 

estructura propia del derecho disciplinario, que a diferencia del derecho penal 

se edifica sobre el concepto de numerus apertus, en lo que tiene que ver con la 

descripción de las faltas disciplinarias, como tuvo oportunidad de expresarlo la 

Corte Constitucional en la sentencia  C-948 del 6 de noviembre de 2002, así: 

 

“(…) es de anotar como peculiaridad propia del derecho 

disciplinario, la posibilidad de que las conductas 

constitutivas de faltas disciplinarias  se encuadren en la 

forma de tipos abiertos. A diferencia de la materia penal, 

en donde la descripción de los hechos punibles es detallada, 

en la disciplinaria el fallador cuenta con un  mayor margen 

de valoración e  individualización de las faltas sancionables 

por la diversidad de comportamientos que pugnan contra los 

                                                           
33 Folios 67 a 73 C. 1. 
34 Folio 48 C. Principal 1. 



Radicado: 66001 40 03 003 2011 00002 01 

Disciplinados: Aracelly de Jesús Otlávaro Tabares  

Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez 

Asunto: Revoca decisión de primera instancia 

 

Página 21 de 23 

 

propósitos de la función pública y del régimen 

disciplinario…”  

 

En la misma sentencia, la Corte Constitucional, hizo referencia a la sentencia C-

373 de 2002 y expuso lo  siguiente: “…Así ha podido señalar esta Corporación 

que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que 

cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes 

funcionales que le incumben, como tampoco es posible consagrar cláusulas de 

responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas 

del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.“  

 

5.15 En esas condiciones y en aplicación del artículo 13 de la ley 734 de 2002 

que establece el principio de culpabilidad en materia disciplinaria, al disponer 

que: “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad 

objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa“,  el Tribunal 

considera que al no haberse demostrado que el señor Bustamante Gutiérrez 

hubiera incurrido en alguna falta disciplinaria en los términos de la definición 

contenida en el artículo 196 de la ley 734 de 2002, se debe revocar el fallo de 

primera instancia, con base en las razones anotadas en precedencia, decisión que 

debe primar sobre la de decretar nuevamente la nulidad de la actuación, en 

virtud de las situaciones examinadas en los apartados número 5.1 a 5.5 de esta 

providencia. 

 

La anterior posición tiene sustento en el  argumento  consecuencialista,  definido 

en CSJ SP del 15 de julio de 2008,  radicado 28872, que fue reiterado en CSJ 

SP del 8 de junio de 2009, radicado 31280, donde se expuso lo siguiente: 

 

“(…) 

   

Retomando el tema en cuestión, dada la realidad procesal 

atrás reseñada surgen dos interrogantes, si como 

respuesta a la afectación de las garantías del procesado 

debe anularse la actuación a fin de retrotraerla al momento 

apropiado para que la Fiscalía adecuadamente proceda a la 

formulación de imputación ante el juez de control de 

garantías, o si es dable a esta altura procesal un fallo de 

sustitución en el cual se reconozca a favor de PORRAS 

OSORIO la diminuente del exceso en la legítima defensa. 

 

Para el fin anterior, de acuerdo con la solución menos 

traumática y principalmente, acudiendo al argumento 

consecuencialista, con la mensurabilidad de las variables 

(teoría de la decisión) se deberá analizar aquellas dos 
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proporciones condicionales35 y en ese sentido establecer 

las consecuencias tanto de declarar la nulidad, como de 

reconocer la aludida diminuente de responsabilidad. 

 
La labor del operador judicial y, en este caso de la Corte 

Suprema de Justicia como garante y protector de los 

derechos y garantías fundamentales, no puede quedarse en la 

simple aplicación de la ley, la labor hermenéutica ha de 

nutrirse de muchas aristas, aquí específicamente la variable 

que representa la anulación desde la audiencia de formulación 

de imputación y por ende de todo el diligenciamiento, si bien 

acarrea como efecto inmediato la libertad incondicional del 

procesado (pues al quedar sin efecto tal audiencia, significa 

que no hay imputado), ello no se compadecería con los fines de 

proceso, más concretamente con el propósito racional de 

economizar jurisdicción cuando se trata de un procedimiento 

abreviado….”  

 

5.16 En ese orden de ideas se entiende que la solución “menos traumática“ en 

este caso, como ya se expuso, es la revocar parcialmente el fallo de primer grado 

y en consecuencia absolver al señor Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez por 

los cargos disciplinarios por los cuales se dictó sentencia en su contra, al 

advertirse que no incurrió en ninguna falta disciplinaria,  con la salvedad de que 

la sanción impuesta a la señora Aracelly de Jesús Otálvaro Tabares queda 

incólume toda vez que la misma no fue objeto de recurso.  

             

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad del artículo 55 de la ley 270 de 1996,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2014 por el 

Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, mediante la cual se sancionó 

disciplinariamente al señor Gustavo Adolfo Bustamante Gutiérrez, y en su lugar 

absolver al señor Bustamante Gutiérrez de los cargos por los que fue investigado 

disciplinariamente por el Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, con la salvedad 

de que la sanción impuesta a la señora Aracelly de Jesús Otálvaro Tabares queda 

incólume toda vez que la misma no fue objeto de recurso. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia a través de la Secretaría 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 100 y siguientes de la Ley 734 de 2002, indicando que 

contra la misma no procede recurso alguno.  

                                                           
35 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y lingüísticamente se representa 

“si x entonces y”.   
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TERCERO: Devolver el expediente al Despacho de origen para lo de su cargo. 
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