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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :     66001-22-05-000-2012-00178-00 

Referencia:   Acción de Tutela de Carlos Alberto Ramírez Cardona contra la Defensoría del    
Pueblo – Regional Risaralda 

Providencia:                      Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Derecho de Defensa y de Contradicción: Estos derechos pueden ejercerse, 

siempre y cuando exista un proceso o una investigación en contra de la persona, 

pues mientras ello no sea así, no hay un acto formal que afecte sus intereses y 
por ende, no hay nada frente a lo cual oponerse.   

Lo anterior lleva a concluir que como en contra del accionante no se ha llevado 

ninguna investigación, no hay derecho fundamental que proteger, pues se reitera, 

la Defensoría del Pueblo – Regional Risaralda optó por no abrir tal proceso, y 
por ende el actor no tenía nada de que defenderse. 

    

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, noviembre veintinueve de dos mil doce 
Acta número 182 del 29 de noviembre de 2012 

 
ASUNTO 

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

por el señor Carlos Alberto Ramírez Cardona, quien actúa en nombre propio, 
ante la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, 
derecho de defensa, trabajo e intimidad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Carlos Alberto Ramírez Cardona 
 
ACCIONADO: 
Defensoría del Pueblo – Regional Risaralda 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que prestó sus servicios como defensor público a 

favor de la accionada durante 16 años y hasta el 29 de julio, cuando presentó su 
renuncia voluntaria, que los meses anteriores a su renuncia presentó trastorno 
afectivo bipolar, por lo que debió ausentarse de algunas audiencias, las que en 
su mayoría eran justificadas médicamente. 

 
Agrega que cuando se encontraba recibiendo tratamiento médico, le fue 

informado que la Defensoría del Pueblo de esta Regional le había ordenado al 
Doctor Hugo Ramírez adelantar la investigación respecto a su desempeño 
laboral, sin que nunca se le hubiera dado traslado de la misma. 

 
Una vez superadas sus afecciones de salud, decidió volver a enviar la 

hoja de vida a la Defensoría Nacional del Pueblo, pero le fue informado que allí 
reposaba una especie de “circular roja” que impedía su nueva contratación. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que la anotación o impedimento 
enviado a la Defensoría Nacional del Pueblo, sea retirada o anulada de la base 
de datos de tal entidad. 

 
En la contestación allegada por la Defensoría del Pueblo - Regional 

Risaralda, expresa básicamente que el actor presentó su renuncia al cargo 
manifestando tanto problemas de salud como desavenencias con jueces y 
fiscales esquizoides y con usuarios quejosos, además de que pretendía evitar el 
chismorreo mordaz y quejas pruriginosas en su contra. También señala que 
jamás ordenó investigarlo y que únicamente le solicitó al doctor Hugo Ramírez 
Restrepo averiguar porqué el señor Carlos Alberto faltaba tanto a las 
audiencias programadas en sus turnos de disponibilidad, pues se le intentó 
localizar por diferentes medios como el teléfono y el correo electrónico, sin 
obtener respuesta, y finalmente aduce que no existe ningún expediente o 
“dossier”, porque la aclaración dada por el contratista y que fuera sustentada 
con sus incapacidades, fueron suficientes para no iniciar una investigación. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

esta Sala es competente para conocer de la presente petición de amparo 
constitucional.  

 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que 
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hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del Derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
Ahora bien, descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se 

tiene que el objetivo principal de esta acción lo constituye que se declare la 
vulneración al debido proceso y al derecho de defensa del tutelante, los cuales 
considera transgredidos porque fue informado que al interior de la entidad 
accionada existen documentos o anotaciones que impiden su nueva contratación. 

 
En este punto vale la pena advertir que la acción de tutela procede 

exclusivamente cuando se está ante la vulneración o amenaza de los derechos 
fundamentales, y aunque el trámite es expedito, la decisión debe fundarse en 
hechos que aparezcan procesalmente probados. 

 
Revisado el expediente, se tiene que no hay prueba de que en contra del 

actor se hubiere llevado alguna investigación que diera como resultado una 
anotación en su hoja de vida, por el contrario, según lo señalado por el accionado, 
con las copias de las incapacidades allegadas por Carlos Alberto Ramírez 
Cardona, se dieron por aclaradas sus inasistencias a las audiencias programas 
dentro de los turnos de disponibilidad, lo que fue suficiente para desestimar la 
apertura de la investigación en su contra. 

 
En relación con lo anterior, vale la pena recordar que los derechos de 

defensa y de contradicción pueden ejercerse, siempre y cuando exista un proceso 
o una investigación en contra de la persona, pues mientras ello no sea así, no hay 
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un acto formal que afecte sus intereses y por ende, no hay nada frente a lo cual 
oponerse.   

 
Lo anterior lleva a concluir que como en su contra no se ha llevado 

ninguna investigación no hay derecho fundamental que proteger, pues se reitera, 
la Defensoría del Pueblo – Regional Risaralda, optó por no abrir tal proceso, y 
por ende el actor no tenía nada de que defenderse; ahora bien, el hecho de que 
actualmente se le impida su nueva contratación es una circunstancia que no fue 
probada dentro de estas diligencias y por tanto esta Sala no puede entrar a tutelar 
el derecho fundamental al trabajo, pues además el establecimiento de los 
requisitos mínimos para obtener una contratación, hace parte de la autonomía del 
Defensor del Pueblo, quien mediante reglamento los consagra (Artículo 28 de la 
Ley 941 de 1995). 

 
Adicionalmente, no debe dejarse de lado que el actor fue quien de 

manera voluntaria presentó su renuncia al contrato de prestación de servicios que 
tenía vigente con la entidad accionada, argumentando no sólo quebrantos de 
salud, sino también inconvenientes con jueces, fiscales y usuarios (fl. 21 y ss); 
circunstancias que bien pudieron ser tenidas en cuenta por el ente accionado al 
momento de analizar la posibilidad de firmar un nuevo contrato con él.   

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 
1. Negar la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alberto 

Ramírez Cardona contra la Defensoría del Pueblo – Regional Risaralda. 
 

2. 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. 

 
3. 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. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


