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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, veintiocho (28) de enero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 022  
Hora: 5:45 p.m. 
 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 
Bivian Teresa Rivera Santos, en contra de la Defensoría del Pueblo a efectos 
de buscar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al 
trabajo, y se le otorgue el derecho preferente a ser nombrada mediante la 
figura de encargo en el cargo de profesional universitario grado 14, el cual se 
encuentra vacante en la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El escrito introductorio inicia con una solicitud de medida provisional, a 
través de la cual la señora Rivera Santos pretende que se ordene  a la parte 
accionada abstenerse de nombrar a la doctora Martha Liliana Monsalve 
Morales, en el cargo que pretende ocupar.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 La actora advierte que viene prestando sus servicios en la Defensoría del 
Pueblo desde el 5 de abril de 2010, fecha en la cual tomo posesión en 
período de prueba del cargo de Auxiliar Administrativo Grado 10 de la 
Subdirección Administrativa de la entidad demandada. 

 
 La Secretaria General de la Defensoría del Pueblo resolvió inscribirla en 

el escalafón de carrera administrativa, en el cargo de Auxiliar 
Administrativo código 5020 grado 10, perteneciente al nivel 
administrativo, una vez superó el período de prueba y al obtener 
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evaluación del desempeño satisfactoria, lo cual quedó plasmado en la 
resolución 1415 del 17 de septiembre de 2010.  

 

 Teniendo en cuenta su situación personal y familiar, solicitó su traslado 
para la Regional Risaralda, el cual le fue otorgado y notificado el día 20 
de enero de 2012. Se presentó en esta ciudad con el fin de cumplir sus 
funciones como Auxiliar Administrativo Grado 10, a partir del día 21 de 
febrero del año 2012. 

 La demandante es abogada, terminó y aprobó todas las materias que 
conforman el pensum académico de la carrera profesional de derecho en 
junio de 2006. Se graduó en junio de 2008, y posee experiencia 
profesional como docente en diferentes centros de formación 
profesional del SENA.  Tal experiencia la adquirió antes de vincularse a 
la Defensoría del Pueblo. Los soportes se encuentran en su hoja de vida.  

 Se enteró que existe una vacante de Profesional Grado 14, para la cual 
según el manual de funciones de la Defensoría del Pueblo, cumple los 
requisitos mínimos, por ello, en el mes de julio de del año 2012, radicó 
oficios en la Defensoría del Pueblo Nivel Central con los números 54148, 
54149 y 54150 dirigidos al Defensor del Pueblo, con copia a Talento 
Humano y a Secretaría General, por medio de los cuales solicitó un 
encargo en el empleo referido, vacante en la Sede de la Regional 
Risaralda, No recibió respuesta alguna.  

 En el mes de septiembre del año 2012, a través de oficio radicado en la 
Defensoría del Pueblo Nivel Central con el número 73248 del 10 de 
septiembre de 2005, pidió nuevamente el encargo. A dicho pedimento 
recibió respuesta mediante oficio 2012210000 fechado el 28 de 
diciembre de 2012, y recibido el 8 de enero de 2013, en el que se le 
informa lo siguiente: “…En relación con su petición del 7 de septiembre 
de 2012, recibida en esta dependencia el 11 del mismo mes y año, en el 
cual solicita acceder en encargo al cargo de Profesional Universitario, 
código 3140, grado 14, perteneciente al Nivel Profesional, que se 
encuentra vacante actualmente, de manera atenta me permito 
informarle lo siguiente: - Como es de su conocimiento en septiembre del 
año en curso, se presentó un cambio de administración, por tal razón 
actualmente se encuentra adelantando un proceso de conocimiento y 
estudio de la planta de personal asignada. – Cabe anotar que en ese 
estudio se están evaluando las necesidades de cada dependencia, 
perfiles requeridos y evaluaciones del desempeño. Así las cosas, y 
atendiendo las razones anteriormente expuestas, le informo que en el 
2013, le será suministrada una respuesta definitiva a su petición de 
encargo…”.  
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 Mediante correo electrónico del 8 de enero de 2013, dirigido a la 
Regional Risaralda, se informó que se remitían tres  comunicados de 
nombramiento, entre ellos, el de la doctora Martha Liliana Monsalve 
Morales, en el cargo de profesional Universitario, Grado 14.  

 La entidad accionada en lo concerniente a Carrera Administrativa se rige 
por la Ley 201 de 1995, que en su título IX, establece las disposiciones 
relacionadas con la Carrera Administrativa especial de la Defensoría del 
Pueblo y, ante los vacíos que se presenten en dicha ley, se debe aplicar la 
ley general de carrera administrativa, y sus decretos reglamentarios. 

 La Defensoría del Pueblo, por tener un régimen especial de carrera, 
tiene su propia Comisión de Carrera Administrativa, tal como lo dispone 
el artículo 149 de la Ley 201 de 1995.  

 Hizo referencia al contenido del artículo 138 de la Ley 201 de 1995, y 
apartes del manual de apoyo al programa de Inducción a la Defensoría 
del Pueblo, referentes a la figura del encargo. 

 Teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo en sus lineamientos de 
Desarrollo del Talento Humano no cuenta con criterios claros para la 
provisión de cargos mediante la figura de encargo para sus funcionarios 
inscritos en carrera administrativa, se debe dar aplicación de manera 
supletoria a lo establecido para esa figura en la Ley 909 de 2004,  y lo 
consignado en tal sentido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 
la circular CNSC 9 de 2011. 

 Considera vulnerado su derecho al debido proceso, consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Nacional, ya que la Defensoría del Pueblo 
no tuvo en cuenta el derecho preferente del cual goza al estar vinculada 
e inscrita en carrera administrativa, para acceder al cargo de 
Profesional Universitario Grado 14 de la Regional Risaralda como primera 
opcionada mediante la figura de encargo, ya que en la Regional en la cual 
presta sus servicios no hay en el momento otro funcionario que cumpla 
los requisitos mínimos establecidos en el manual de funciones.  

 En el correo electrónico del 8 de enero de 2013, se evidencia la 
necesidad que tiene la entidad demandada de proveer la vacante, por 
ello, se debieron haber estudiado y analizado las hojas de vida de 
funcionarios, y llevar a cabo el procedimiento establecido por la Oficina 
de Talento Humano en sus lineamientos 2.2.6.  

 La actora cumple con los requisitos mínimos exigidos para el desempeño 
del cargo (título profesional y experiencia),  obtuvo calificación 
satisfactoria a mis servicios, por su rendimiento, calidad e interés en el 
trabajo,  y solicitó en dos oportunidades ser nombrada mediante la 
figura de encargo en el cargo de Profesional Grado 14 que se encuentra 
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vacante en la Regional Risaralda. Sin embargo, no fue tenida cuenta para 
dicho puesto.   

 El día 28 de diciembre de 2012 la señora Rivera Santos recibió una 
respuesta en la que se establece que en el transcurso del año 2013 se le 
suministrará una contestación definitiva a mi solicitud de encargo y el 
día 8 de enero de 2013, se entera a través de un un e-mail dirigido a la 
Regional Risaralda, sobre el nombramiento provisional efectuado a la 
doctora Martha Liliana Monsalve Morales, en el cargo pretendido. Dicho 
actuar muestra la intención de la entidad demandada, de dar una 
respuesta dilatoria, mientras adelantaba el nombramiento provisional a 
la doctora Monsalve Morales. 

 El Defensor del Pueblo desconoce los principios de la carrera 
administrativa, el objetivo de la calificación de servicios y los estímulos, 
que no son otra cosa que el reconocimiento al buen desempeño de un 
servidor público. 

 
 Considera vulnerado el derecho fundamental al trabajo ante la pérdida 

de la oportunidad del empleo en el cargo de Profesional Universitario 
Grado 14, con el que hubiese mejorado su mejor salario, adquirido 
experiencia profesional adicional.  

 Solicita i) que se tutelen de manera transitoria los derechos vulnerados 
por la Defensoría del Pueblo en cabeza del señor Defensor del Pueblo, 
doctor Jorge Armando Otálora Gómez o quien haga sus veces; ii) que se 
ordene a la Defensoría del Pueblo, que sea nombrada por encargo como 
Profesional Universitario Grado 14 vacante en la Defensoría del Pueblo 
Regional de Risaralda en aplicación al derecho preferente establecido en 
el artículo 138 de la Ley 201 de 1995 y  se cumplan los lineamientos 
establecidos en el manual de apoyo al programa de Inducción a la 
Defensoría del Pueblo – Desarrollo del Talento Humano hasta tanto se 
obtenga un pronunciamiento de la Comisión de Carrera Administrativa de 
la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Nacional del Servicio Civil si es 
pertinente o de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa;  iii) en caso 
de decretarse la medida provisional, que la misma sea declarada de 
manera permanente en el fallo de tutela; iv) de haber tomado posesión la 
doctora Martha Liliana Monsalve Morales mediante la figura de 
nombramiento provisional en el cargo de Profesional Universitario Grado 
14, el cual se encuentra vacante en la Defensoría del Pueblo Regional 
Risaralda, se ordene ordenar la terminación inmediata del mismo. 

2.3  Al escrito de tutela allegó copia de los siguientes documentos: resolución 
1415 del 17 de septiembre de 2010, por medio de la cual la accionante fue 
inscrita en el escalafón de carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo; 
ii) constancia de terminación de estudios en derechos proferida por la 
Universidad Católica de Colombia a nombre de la demandante; iii) acta de grado 
Nro. 9289 de la Universidad Católica de Colombia; iv) tarjeta profesional; v) 
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certificaciones laborales expedidas por el SENA; vi) texto de la “presentación 
manual específico de funciones, competencias y requisitos mínimos de la 
defensoría del pueblo”; vii) resolución 1754 del 29 de diciembre de 2008 de la 
Defensoría del Pueblo; viii) manual de funciones y competencia laborales de la 
Defensoría del Pueblo; ix) solicitud del 9 de julio de 2012 elevada ante el 
Defensor del Pueblo; x) petición del 7 de septiembre de 2012 dirigida al 
Defensor del Pueblo; xi) respuesta emitida por la Defensoría del Pueblo al 
derecho de petición del 7 de septiembre de 2012; xii) manual de apoyo al 
programa de inducción de la defensoría del pueblo; xiii) formato de evaluación 
de desempeño laboral nivel técnico y administrativo sin personal a cargo a 
nombre de la accionante; ixx) circular 09 de 2011 de la CNSC. 
 
2.4 El día 17 de enero de 2013 la señora Bivian Teresa Rivera Santos allegó 
memorial a fin de que obrara como complemento de la acción de tutela, en el 
que expuso lo siguiente: 
 

 Se encuentra casada con el señor Jeffry López Criollo, quien es 
funcionario del SENA Seccional Risaralda, y tienen un hijo de once años. 

 
 Hizo referencia a sus ingresos salariales, la manera como estos son 

distribuidos para la manutención del hogar, y expuso que los dineros que 
perciben por concepto de primas son utilizados para el pago de créditos 
bancarios, ello para sustentar que los gastos de manutención de su hijo y 
de la familia, dependen de que la entidad accionada aplique lo estabecido 
en la ley de carrera administrativa y los lineamientos de talento humano 
de la Defensoría del Pueblo.  

 
 Informó que allegaba a la acción de tutela copia de la solicitud remitida 

a la Comisión de Carrera Administrativa, a la cual se debe dar respuesta. 
Sin embargo, varios de sus integrantes se encuentran impedidos para 
dar respuesta a la misma en razón a la naturaleza de sus nombramientos 
y funciones. Además la contestación sería dilatada, teniendo en cuenta 
que dicha comisión no es permanente. Desconoce si los conceptos que 
emita esa entidad tiene carácter obligatorio.  

 
 Allegó copia de los siguientes documentos: i) registro civil de nacimiento 

del menor David López Rivera; ii) comprobantes de nómina del SENA; ii) 
comprobantes de pago de la Defensoría del Pueblo; iii)  recibo de pago de 
la Hacienda Quimbayita;  iv) comprobante de gastos educativos para el 
año 2013 en el Colegio De La Salle; v) circular informativa; vi) recibo de 
pago expedido por Transportes Especiales del Otún; vii) recibo de 
convenios empresariales de Davivienda; viii)  oficio del colegio La Salle; 
ix) publicidad de uniformes escolares; x) recibo de administración de 
Altamira Conjunto Residencial; extractos de liquidación de financiación 
de Generali Colombia Seguros Generales S.A.; factura de impuesto 
predial; xii) extracto bancario de Bancolombia; xiii) recibo de la 
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Universidad Libre; ix) decreto 0841 del 25 de abril de 2012; x) factura 
de venta de Boquitas y Boca; y xi) derecho de petición elevada ante la 
Comisión de Carrera Administrativa.   

 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1 Mediante auto del 14 de enero de 2012 esta Corporación admitió la tutela y 
ordenó notificar a las entidades demandadas. Así mismo, dispuso la vinculación 
de la doctora Martha Liliana Monsalve Morales. 
 
3.2 A través de providencia de la fecha referida, la Sala denegó la medida 
provisional solicitada.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO SECCIONAL RISARALDA 
 
El doctor Luis Carlos Leal Vélez Defensor del Pueblo Regional Risaralda, dio 
respuesta a la acción de tutela de la siguiente manera: 
 
 Esa entidad no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales de la 

accionante, ya que si bien es cierto, la Seccional Risaralda hace parte de la 
Defensoría del Pueblo, esta no cuenta con las atribuciones legales para 
nombrar empleados.  

 
 El Defensor del pueblo tiene la función de nombrar y remover los empleados 

de su dependencia y definir situaciones administrativas, tal como lo expone 
la ley 24 de 1992. 

 
 Sobre los hechos enunciados en el escrito de tutela, asegura que es la 

Defensoría del Pueblo Nacional la que debe pronunciarse al respecto, ya que 
es en Bogotá donde se ejecutó la inscripción en carrera administrativa, el 
traslado, la experiencia profesional, los actos administrativos, y donde se 
encuentra la hoja de vida de la actora.  

 
 Los derechos de petición fueron dirigidos directamente al despacho del 

Defensor del Pueblo, de ahí que esa seccional desconozca los mismos y sus 
respuestas.  

 
 Efectivamente, a través de correo electrónico se remitió a esta regional 

tres comunicados de nombramiento para que fueran diligenciados por las 
personas allí enunciadas, lo cual corresponde a lineamientos de orden legal 
del Defensor del Pueblo en su calidad de nominador.  
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 Sobre la pretensión específica de nombramiento de la demandante en 
encargo en la vacante de profesional universitaria grado 14, no puede emitir 
concepto alguno, ya que de conformidad con lo reglado en la resolución 1754 
de 2008, no está dentro de sus funciones realizar nombramiento alguno.  

 
 Remitió copia de la Ley 24 de 1992.  
 
4.2 MARTHA LILIANA MONSALVE MORALES  
 
La señora Martha Liliana Monsalve Morales dio respuesta a la demanda en los 
siguientes términos: 
 

 La acción de tutela está dirigida a cuestionar actos administrativos 
expedidos con base en las facultades discrecionales del señor Defensor 
del Pueblo, los cuales gozan de presunción de legalidad, razón por la cual, 
contra el acto de nombramiento no procede la presente acción.  

 
 El derecho al trabajo cuyo amparo solicita, corresponde a un derecho de 

tercera generación.  
 

 La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es 
improcedente, salvo que exista conexidad con un derecho fundamental.  

 
 En el presente caso la tutelante dispone de su mínimo vital, garantizado 

por la entidad accionada, y en tal sentido no se arrimó prueba alguna 
sobre el perjuicio irremediable.  

 
 La señora Rivera Santos se encuentra inscrita en carrera administrativa 

en el cargo de auxiliar administrativa de la Defensoría del Pueblo. Al 
conocer que el cargo de profesional universitario grado 14 se encontraba 
vacante, solicitó que su hoja de vida fuera tenida en cuenta para 
proveerlo bajo la modalidad de encargo. Sin embargo, dicha aspiración no 
constituye una obligación legal para el Defensor del Pueblo.  

 
 Si bien es cierto que debe darse aplicación de manera supletoria a lo 

previsto en la Ley 909 de 2004, se debe tener en cuenta que el artículo 
24 de esa normatividad establece los parámetros y requisitos que deben 
tener las entidades públicas para acudir a la figura administrativa de 
encargo.  

 
 Ante la vacancia de cargo de carrera administrativa, la entidad debe 

constatar i) que dentro de los empleados del mismo nivel de la planta de 
personal, se encuentra quien ostentando el grado inmediatamente 
inferior, pueda desempeñar el cargo; y ii) que esa persona cumpla con los 
requisitos para su ejercicio, tener las aptitudes y habilidades, no haber 
sido sancionado y haber obtenido una evaluación sobresaliente.  
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 El decreto 384 de 2009 rige el sistema de nomenclatura y clasificación 

de empleados de la Defensoría del Pueblo. El artículo 11 ibídem establece 
que para el nivel profesional diferentes cargos, iniciando con el de 
analista de sistemas, y finalizando con el de profesional universitario. Lo 
anterior quiere decir que no existe en la planta de cargos de la 
Defensoría del Pueblo empleo del mismo nivel con grado inmediatamente 
inferior, y en consecuencia, no hay empleados que pudieren ser 
encargados de la vacante en la planta de personal de la Regional 
Risaralda. 

 
 De acuerdo con la información y las pruebas allegadas a la demanda, la 

señora Bivian Teresa Rivera Santos no cumple con los requisitos 
establecidos para el cargo de profesional universitario, ya que la 
resolución 1754 de 2008 exige para dicho empleo, además del título 
profesional, experiencia profesional de un año, la cual se empieza a 
contar a partir de la terminación y aprobación de todas las materias 
universitarias, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión 
exigida para el desempeño del cargo.  

 
 Las actividades desarrolladas por la actora han sido administrativas, no 

profesionales.  
 

 La evaluación de la señora Rivera Santos en el último período es 
“satisfactoria” y no “sobresaliente” como señala la norma.  

 
 Su hoja de vida de vida (de la doctora Monsalve Morales) da cuenta de 

que es abogada titulada desde 1992, especialista en derecho 
administrativo. Cuenta además con asistencia a dos semestres a la 
maestría de educación y desarrollo humano.  Cuenta con amplia 
experiencia laboral. 

 
 La decisión del Defensor del Pueblo se basó en razones del buen servicio, 

pues entre mejor sea el perfil del personal a vincular a la entidad, mejor 
será el servicio.  

 
 El cargo a proveer es ocupado en la actualidad por la doctora Gloria Inés 

Osorio Quiceno, profesional especializada y de larga trayectoria en esa 
entidad, por lo que es entendible que sea reemplazada por una persona 
en similares condiciones de formación académica y experiencia, de lo 
cual dista la accionante. 

 
 El Defensor del Pueblo no está obligado a acudir al encargo, motivo por 

el cual no desconoció procedimiento o actuación alguna, ya que cuenta 
con discrecionalidad sobre el nombramiento.  
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 Teniendo en cuenta que la señora Bivian Teresa Rivera Santos no 
acreditó los requisitos exigidos, no se puede predicar que le han sido 
vulnerados sus derechos.  

 
 La actora interpretó a conveniencia las normas legales aplicables, y 

olvida que quienes se encuentran vinculados a la Defensoría del Pueblo, 
tienen el mismo derecho que ella reclama-  

 
 Solicita que se declare improcedente el amparo de tutela incoado.   

 
4.3 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 
El  Secretario General de la Defensoría del Pueblo, dio respuesta a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 La Defensoría del Pueblo se opone a todas y cada una de las pretensiones 
incoadas por medio de la acción constitucional interpuesta por la Señora 
Bivian Teresa Rivera Santos. 

 
 Más allá de los legítimos derechos de la actora de ser nombrada en el 

cargo para el cual concursó y de su incorporación en la carrera 
administrativa, derivada del concurso público de méritos, la funcionaria 
es titular de una mera expectativa de ser encargada en cargos de 
carrera de superior jerarquía vacantes temporal o definitivamente.  

 
 La vacancia del cargo no genera automáticamente un derecho, sino que 

su surgimiento está circunscrito a una serie de requisitos y condiciones 
de orden legal y reglamentario que deben concurrir para que pueda 
operar la figura de encargo en los términos en que lo contempla el 
artículo 138 de la Ley 201 de 1995. 

 
 La Ley 909 de 2004 tiene un carácter supletorio respecto de las normas 

específicas de carrera que se aplican a la Defensoría del Pueblo, tal 
como lo establece el numeral 2 de su artículo 3º, al decir  que ”las 
disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente con 
carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad 
que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales 
como: i) Rama Judicial del Poder Público, y ii) Procuraduría General  de la 
Nación y Defensoría del Pueblo“. 

 
 La normatividad específica que regula la carrera administrativa especial 

en la Defensoría del Pueblo es la Ley 201 de 1995, que para el caso del 
”encargo“, contiene una regulación, 
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 El problema que plantea la accionante debe ser evaluado a la luz de las 
disposiciones que regulan el régimen de los encargos al interior de la 
Defensoría del Pueblo, esto es, el artículo 138 de la Ley 201 de 1995. 

 
 Las diferencias sobre el contenido de las disposiciones que regulan el 

”encargo“ en la Ley 201/95 y en la Ley 909/94, permiten esclarecer el 
verdadero alcance de la figura en lo que atañe al sistema especial de 
carrera en la Defensoría del Pueblo. 

 
 En el sistema especial de carrera de la Defensoría del Pueblo, los 

servidores públicos tienen una expectativa de ser designados en 
encargo, cuando los requisitos para su desempeño, según se deriva la 
expresión “podrán ser encargados…“, contenidos en el artículo 138 de la 
Ley 201/95. 

 
 Distinta es la regulación de la Ley 909 de 2004, cuando expresa que los 

servidores públicos de carrera ”tendrán derecho a ser encargados…“, y 
que el encargo ”deberá recaer en un empleado que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior…“, disposiciones que 
remite directamente a la existencia de un derecho de rango legal, una 
vez verificadas las condiciones que establece la misma Ley. 

 
 Interpretando de manera razonable y mesurada las facultades del 

Defensor del Pueblo como nominador, y de las expectativas de la 
funcionaria accionante, se procedió a evaluar la hoja de servicios de la 
doctora Martha Liliana Monsalve Morales, quien acredita formación 
profesional en derecho, especialización en derecho administrativo, dos 
semestres de maestría en educación y desarrollo humano, además de una 
experiencia profesional de mas de 20 años, que incluye funciones y 
asesorías para distintos entes de carácter público.  

 
 La funcionaria Rivera Santos, si bien acredita el cumplimiento, prima 

facie, de los requisitos mínimos para el ejercicio del cargo de profesional 
universitario, grado 14, ello no la convierte de entrada en la funcionaria 
más idónea para su desempeño, toda vez que su grado profesional fue en 
el 2008, no cuenta con experiencia profesional específica, y su 
experiencia docente no la adquirió en una facultad o institución de 
estudios superiores, en áreas jurídicas, sino en una entidad de carácter 
técnico, como es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en 
materias relacionadas con la profesión de secretariado comercial, 
redacción de documentos, archivo, etc. Desde luego, la experiencia no es 
una exigencia expresa para el ejercicio del cargo, pero dado que el grado 
profesional es un requisito ”mínimo“, el nominador puede, en uso de su 
facultad discrecional, nombrar en provisionalidad como profesional 
universitario a una persona que acredite requisitos que exceden dicho 
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mínimo, como formación profesional avanzada o trayectoria profesional 
específica, si con ello pretende garantizar el mejor servicio público. 

 
 La Defensoría del Pueblo no sólo ha procedido dentro del marco de sus 

atribuciones constitucionales y legales sino que, además la autoridad 
nominadora ha procedido con mesura y cautela en el desarrollo de las 
facultades discrecionales que le son propias, evaluando las diferentes 
posibilidades y adoptando las decisiones que le conciernen con 
fundamento en razones objetivas y verificables, teniendo siempre como 
criterio el buen servicio público, constatación que excluye cualquier viso 
de arbitrariedad o capricho en su actuación. 

 
 La acción de tutela es un mecanismo excepcional de protección cuando 

está frente a la vulneración o amenaza de derechos de carácter 
fundamental.  

 
 La demandante es funcionaria de carrera administrativa y ninguno de los 

derechos derivados de tal condición han sido desconocidos o 
menoscabados, es decir, ni su derecho al debido proceso ni su derecho al 
trabajo han sido vulnerados o amenazados por la actuación de la 
Defensoría del Pueblo, dado que, como ella misma lo afirmó , participó en 
un proceso de selección por méritos, que se desarrolló de manera 
objetiva, imparcial y  transparente, como consecuencia del cual, resultó 
seleccionada para ocupar en titularidad el cargo de auxiliar 
administrativo grado 10, cargo en el cual fue efectivamente nombrada en 
período de prueba y, una vez superado éste, fue incorporada a la carrera 
administrativa de la entidad.  

 
 La inscripción y participación en el concurso público de méritos, la 

designación en período de prueba, la calificación de servicios y la 
incorporación en el régimen de carrera se han cumplido a cabalidad, en 
los términos y condiciones establecidos en la ley y en las reglas del 
concurso. De esta manera, la Defensoría cumplió cabalmente con el 
procedimiento establecido para el ingreso por méritos en los cargos de 
carrera del Organismo. 

 Al tenor del artículo 138 de la Ley 201 de 1995, no existe, como lo 
pretende la accionante, un derecho a ser designado de manera 
preferente en cargos de carrera vacantes definitivamente, sino una 
simple expectativa que debe ser considerada en concurrencia con las 
facultades expresas del nominador en materia de selección de personal 
condiciones como los requisitos para el desempeño del cargo, la 
idoneidad del funcionario y la apreciación razonable del nominador con 
base en criterios del buen servicio público, juegan un papel determinante 
en la decisión de proveer temporalmente cargos pertenecientes a la 
carrera administrativa, vacantes de manera temporal o definitiva. 
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 Dado que la existencia de un cargo vacante en la planta de personal no 
genera para el funcionario inscrito en la carrera de la Defensoría del 
Pueblo un derecho automático, directo y exclusivo a ser designado en él, 
sino una mera expectativa de ser considerado para un eventual encargo, 
se deja sin fundamento la procedencia de la presente acción, por cuanto 
no existen derechos fundamentales ciertos e indiscutibles involucrados 
en la situación de hecho descrita. Por lo mismo, mal puede hablarse de 
amenaza o afectación a ellos. 

 La acción constitucional instaurada, se torna improcedente porque no 
recae sobre un derecho cierto que pueda ser definido como fundamental 
cuya titularidad pueda ser reivindicada por la accionante. 

 
 De otro lado, aún admitiendo, en gracia de discusión, que existe tal 

“derecho encargado”, el  mismo carecería de carácter fundamental, dado 
que se trataría de un derecho “preferente”, esto es, meramente 
contingente y eventual, sujeto a la concurrencia de otras condiciones y a 
la verificación de ciertos requisitos, que puedan también concurrir 
simultáneamente en otras personas que podrían acreditar iguales o 
mejores condiciones para consolidar el derecho al encargo, todo ello 
evaluado de manera razonada y objetiva por parte del nominador, quien 
ciertamente conserva sus facultades discrecionales en materia de 
nombramiento y remoción de personal (artículo 9º, Ley 24 de 1992), 
todo ello en el marco de los criterios y principios que informan la función 
administrativa y el buen servicio público. 

 
 Solicita que se deniegue por improcedente el amparo reclamado por la 

señora Bivian Teresa Rivera Santos.  
 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) certificaciones laborales 
expedidas por el SENA a nombre de Bivian Teresa Rivera Santos; ii) 
diploma de la Universidad Libre a nombre de la abogada Liliana Monsalve 
Morales; iii) certificado de título de especialista en derecho 
administrativo de la Universidad Santo Tomás a nombre de la doctora 
Monsalve Morales; iv) certificado de diplomado expedido por la 
Universidad Externado de Colombia a la doctora Martha Liliana; v) 
certificados laborales a nombre de Martha Liliana Monsalve Morales 
expedidos por la Secretaría de Gobierno de Risaralda, la Corporación 
Hacer Ciudad, la Universidad Nacional de Colombia; del Instituto de 
Desarrollo Urbano y Valorización de Pereira, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, y de la Universidad Católica de Pereira; v) oficio 
fechado 28 de diciembre de 2012 a través del cual la Defensoría del 
Pueblo da respuesta a una solicitud elevada el 7 de septiembre del mismo 
año por la actora; vi) resolución 036 de 2013; vii) acta de posesión 365 
de 2012; viii) resolución 1321 de 2012; ix) resolución 1345 de 2012; y x) 
cédula de ciudadanía 

  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2013 00003 00 

ACCIONANTE: BIVIAN TERESA RIVERA SANTOS 
 

Página 13 de 25 . 
 

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES. 

 
5.1 La Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000 y lo 
dispuesto en el auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según 
los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5.2 Por lo tanto debe examinarse si al proferirse el acto administrativo por 
medio del cual se nombre en encargo a la doctora Martha Liliana Monsalve 
Morales en el cargo de profesional universitario grado 14 en la Defensoría del 
Pueblo Regional Risaralda, se genera la violación de los derechos fundamentales 
que la señora Bivian Teresa Rivera Santos invoca en su demanda. 
 
Para dilucidar tal aspecto, se debe establecer: i) si la acción de tutela es 
procedente en este caso; y ii) de superarse el test de procedibilidad, se debe 
examinar si la entidad accionada ha vulnerado los derechos de la accionante. 
 
5.3 La jurisprudencia de la Corte Constitucional se han  identificado seis 
causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 
iii) Protección de derechos colectivos3 

 
iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   
abstracto5  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
5.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

                                                        
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el 
amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a 
través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de 
noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
5.4.1 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
5.4.2 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio 
irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y 
recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el 
constituyente no consagró con la tutela una vía procesal 
alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los  
derechos, de manera que únicamente podrá utilizarse la 
figura en cuanto el interesado carezca de otra vía procesal 
para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…”9 (Subrayado fuera de texto). 

 
Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo siguiente:   
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones 
son definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos 
requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 

                                                        
9 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2013 00003 00 

ACCIONANTE: BIVIAN TERESA RIVERA SANTOS 
 

Página 15 de 25 . 
 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 
pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 
postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la 
procedencia excepcional y transitoria.10  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo 
esta perspectiva, consiste en impedir que la acción de 
tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se 
convierta en un mecanismo principal de protección de los 
derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley 
estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos 
judiciales que tienen como objetivo común garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del 
Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca 
el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a 
las disposiciones de la Carta Política que regulan los 
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 
interior de cada una de las jurisdicciones.”11 (Subrayado fuera 
de texto). 

 

5.5 El acto administrativo ha sido definido de la siguiente manera: 

“Es la manifestación de la autoridad administrativa, con 
miras a crear, extinguir o modificar los derechos de los 
administrados, sean estos personales, subjetivos, reales o de 
crédito que afecten sus intereses jurídicos”12 

5.5.1 Sobre el acto administrativo, la Corte Constitucional ha referido lo 
siguiente: 

“El acto administrativo definido como la  manifestación de la 
voluntad de la administración, tendiente a producir efectos 
jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo 
derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene 
como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y  
el respeto por las garantías y derechos de los administrados.  

                                                        
10 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, M.P. 
Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
11 Sentencia T-313 de 2005. 
12 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia 7 de junio de 2002. M.P. Manuel 
Santiago Urueta Ayola. 
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Como expresión del poder estatal y como garantía para los 
administrados, en el marco del Estado de Derecho, se exige 
que el acto administrativo esté conforme no sólo a las 
normas de carácter constitucional sino con aquellas 
jerárquicamente inferiores a ésta. Este es el principio de 
legalidad,  fundamento de las actuaciones administrativas, a 
través del cual se le garantiza a los administrados que en 
ejercicio de sus potestades, la administración actúa dentro 
de  los parámetros fijados por el Constituyente y por el 
legislador, razón que hace obligatorio el acto desde su 
expedición, pues se presume su legalidad.    

Presunción de legalidad que encuentra su contrapeso  en el 
control que sobre él puede efectuar la jurisdicción. Así, la 
confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, a 
efectos de determinar su  correspondencia con  éste, tanto 
por los aspectos formales como por  los sustanciales, la 
ejerce, entre nosotros, el juez contencioso, que como órgano 
diverso a  aquel que profirió el acto, posee la competencia, la 
imparcialidad y la coerción para analizar la conducta de la 
administración y resolver con efectos  vinculantes sobre la 
misma. Esta intervención de la jurisdicción, permite apoyar o 
desvirtuar la presunción de legalidad que sobre el acto 
administrativo recae, a través de las acciones concebidas 
para el efecto, que permiten declarar la nulidad del acto y,  
cuando a ello es procedente, ordenar el restablecimiento del 
derecho y el resarcimiento de los daños causados con su 
expedición.  

En este sentido, debemos decir que la administración debe 
actuar con sujeción al orden público normativo, entendido 
éste como “el conjunto de normas positivas absolutamente 
obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por 
afectar a los principios fundamentales de la sociedad, de una 
institución o de las garantías precisas para su subsistencia…”  
(Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo 
Cabanellas), en donde  el legislador ha previsto,  como una 
forma de mantener el respeto por ese orden normativo, las 
acciones de simple nulidad  (artículo 84 del Código 
Contencioso Administrativo), cuyo propósito principal es la 
conservación y restitución del principio de legalidad y las 
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho  (artículo 
85 del Código Contencioso Administrativo),  en las que no 
sólo se busca la efectividad del principio de legalidad sino la 
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indemnización de los daños causados con la expedición del 
acto administrativo correspondiente.”13 

5.6 La Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de la procedencia 
excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos la Corte 
Constitucional en sentencia T-602 de 2011, estableció lo siguiente: 

“4.1. Esta corporación ha reiterado que, conforme al artículo 
86 de la carta, la acción de tutela es un medio de protección 
de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado 
ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales 
cuando no exista otro medio idóneo de defensa de los 
derechos invocados, o cuando existiéndolo se requiera acudir 
al amparo constitucional como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que 
resultaren eficaces y expeditas para alcanzar la protección 
que se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de 
pretender el amparo por vía de tutela. En otras palabras, la 
subsidiaridad implica agotar previamente los medios de 
defensa legalmente disponibles al efecto[7], pues el amparo 
no puede desplazar los mecanismos específicos de defensa 
previstos en la correspondiente regulación común[8]. 

…Ante actos administrativos, amparados por la presunción de 
legalidad, que generen inconformidad en cuanto a 
consecuencias consideradas como ilegítimamente nocivas, la 
preceptiva vigente prevé los mecanismos y los estrados 
judiciales competentes, en la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo; consecuentemente, si la legalidad de los 
actos reprochados no ha sido cuestionada ante tal 
jurisdicción, no es la acción de tutela el medio idóneo para 
encauzar pretensiones no reclamadas apropiadamente.  

Refrendando lo expuesto en términos normativos y 
jurisprudenciales, la acción de tutela ha sido concebida 
únicamente para dar solución eficiente a situaciones 
creadas por actos u omisiones que impliquen vulneración o 
amenaza de derechos fundamentales, frente a lo cual el 
sistema jurídico no tenga previsto otro mecanismo 
susceptible de ser invocado ante los jueces. 

Al respecto esta Corte en sentencia T-128 de febrero 22 de 
2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, expuso:  

“… dado que contra los actos administrativos que vulneran un 
derecho fundamental particular, procede la acción de nulidad 

                                                        
13 Sentencia C-1436 de 2000. 
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y restablecimiento del derecho y que al emplear dicha vía, el 
interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto, 
la Corte ha considerado que ‘no le es dable al juez de tutela 
entrar, mediante una decisión judicial, a revivir los términos 
para interponer recursos que en su momento no fueron 
utilizados, o revivir los términos de caducidad establecidos 
para ejercer las acciones judiciales procedentes, pues la 
acción de tutela no es un mecanismo judicial, alterno, 
supletivo, concomitante o una tercera instancia, a la cual se 
pueda acudir para remediar aquellas actuaciones judiciales 
dejadas de hacer por la negligencia o mera liberalidad del 
particular, como tampoco para reemplazar al juez ordinario 
al que eventualmente le corresponda dirimir determinado 
asunto en virtud del ejercicio de la acción judicial 
correspondiente.’[11]” 

De esa manera, como ha reiterado esta corporación en 
desarrollo del inciso 3° del artículo 86 superior, solo 
procede esta acción cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. El numeral 1° del artículo 6° del Decreto 
2591 de 1991, por el cual se reglamentó este 
instrumento de amparo, señala que la existencia de esos 
medios de defensa principales debe ser apreciada en 
concreto, en lo que respecta a su eficiencia, frente a las 
circunstancias particulares en las que se encuentra el 
solicitante. 
Tal perjuicio irremediable también se estructura cuando 
“(i) los medios de defensa ordinarios no sean idóneos para 
evitar o poner fin a la vulneración del derecho 
fundamental invocado, y (ii) que en el caso concreto se 
requiera de medidas urgentes e impostergables para 
evitar la consumación del perjuicio irremediable, así 
existan otros medios de defensa judicial, pero no 
expeditos, para la protección de los derechos 
afectados.”[12]  

De lo antes anotado se colige que, en presencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, es imperativo para el juez 
de tutela comprobar con certeza que esos medios resultan 
ineficaces para la protección oportuna de derechos 
fundamentales, lo cual es, de suyo, difícil de acreditar en 
ausencia de circunstancias especiales de debilidad.” 
(Subrayado fuera de texto). 

 
5.7 Organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo 
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5.7.1 La Ley 24 de 1992 “por la cual se establecen la organización y 
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en 
desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia”, establece 
en sus artículos 9, 35 y 39 lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 9o. Además de las atribuciones señaladas en la 
Constitución, el Defensor del Pueblo tendrá las siguientes: 
 
17. Nombrar y remover los empleados de su dependencia así 
como definir sus situaciones administrativas.  
 
ARTÍCULO 35. Los funcionarios y empleados de la 
Defensoría del Pueblo tendrán el mismo régimen salarial y 
prestacional de la Procuraduría General de la Nación y 
estarán amparados contra los riesgos por muerte violenta en 
el desempeño de sus funciones, en las mismas condiciones de 
los Magistrados y Jueces de la República.  
 
ARTÍCULO 39. El Régimen de Contratación Administrativa 
de la Defensoría será el mismo que rige para la Procuraduría 
General de la Nación.”  

 
5.7.2  Por su parte, la ley 201 de 1995 por la cual se establece la estructura y 
organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras 
disposiciones, sobre la provisión de empleos y la figura jurídica de “encargo”,  
indica que: 
 

ARTÍCULO 137. PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS. <Artículo 
derogado, salvo lo relacionado con la Defensoría del Pueblo, 
por el artículo 262 del Decreto 262 de 2000. El texto 
original de esta norma es el siguiente:>  La provisión de los 
empleos de libre nombramiento y remoción se hará por 
nombramiento ordinario. En los de Carrera se hará, previo 
concurso, por nombramiento en período de prueba o por 
ascenso 
 
ARTÍCULO 138. ENCARGO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN CARRERA. <Artículo derogado, salvo lo 
relacionado con la Defensoría del Pueblo, por el artículo 262 
del Decreto 262 de 2000. El texto original de esta norma es 
el siguiente:> Mientras se efectúa la selección para ocupar 
un empleo de Carrera, los Servidores Públicos inscritos en el 
escalafón de la Carrera de la Procuraduría y de la Defensoría 
del Pueblo, podrán ser encargados de dichos empleos, si 
llenan los requisitos para su desempeño, hasta por cuatro (4) 
meses prorrogables por una sola vez y máximo por el mismo 
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término. En caso contrario, podrán hacerse nombramientos 
provisionales, que no podrán tener una duración superior a 
cuatro (4) meses, salvo que el nominador los prorrogue por 
una sola vez, hasta por un término igual. (Subrayado fuera de 
texto). 

 
5.7.3 Teniendo en cuenta que en la referida Ley 201 de 1995 no se establecen 
aquellos requisitos que debe reunir la persona a proveer la vacante en calidad 
de “encargo”, se debe acudir de manera supletoria, a lo previsto en el artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 24. ENCARGO. Mientras se surte el proceso de 
selección para proveer empleos de carrera administrativa, y 
una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de 
carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos 
si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido 
sancionados disciplinariamente en el último año y su última 
evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de 
esta situación no podrá ser superior a seis (6) meses. 
 
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre 
desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista 
en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando 
reúna las condiciones y requisitos previstos en la norma. De 
no acreditarlos, se deberá encargar al empleado que 
acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior 
y así sucesivamente. 
 
Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de 
vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a través 
del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el 
perfil para su desempeño. En caso de vacancia definitiva el 
encargo será hasta por el término de tres (3) meses, 
vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma 
definitiva.” (Subraya fuera de texto).  
 

5.8 Para determinar si en el presente caso, la señora Bivian Teresa Rivera 
Santos cumple a cabalidad con las exigencias enunciadas en el citado artículo 
24 de la Ley 909 de 2004, resulta imperioso hacer remisión a lo previsto en el 
artículo 20 de la Ley 24 de 1992, el cual preceptúa lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 20. <Nomenclatura modificada por el artículo 11 
del Decreto 384 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>  
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Establécese la siguiente nomenclatura de empleos de que 
trata el artículo 19 de la presente Ley: 

 
NIVEL PROFESIONAL     

Analista de Sistemas  3010  15 

Asistente Jurídico  3020  15 

Pagador  3030  15 

Profesional Administrativo y de Gestión de la Regional o 
Seccional  

3040  19 

Profesional Especializado  3100  19 

Profesional Especializado  3100  18 

Profesional Especializado  3100  17 

Profesional Especializado en Criminalística  3120  18 

Profesional Especializado en Investigación  3130  17 

Profesional Universitario  3140  15 

Profesional Universitario  3140  14 
 
La anterior tabla lleva a concluir, que dentro de los cargos que han sido 
denominados como del “nivel profesional”, no existe empleo inmediatamente 
inferior, razón adicional para que el señor Defensor del Pueblo entre a proveer 
el mismo, a través de un nombramiento en provisionalidad.  
 
5.9 En el caso sub lite, la accionante, quien en la actualidad desempeña el cargo 
de auxiliar administrativo grado 10, considera que la Defensoría del Pueblo 
desconoció sus derechos fundamentales al no haberla designado en encargo en 
la vacante de profesional universitario grado 14 que existe en la Regional 
Risaralda, pese a que se encuentra inscrita en el registro de carrera 
administrativa de esa entidad desde el año 2010. La señora Rivera Santos tuvo 
conocimiento a través de un correo electrónico, que en referido empleo sería 
nombrada la abogada Martha Liliana Monsalve Morales.  
 
5.9.1 Para la verificación de los requisitos enunciados en el artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004, se tiene que la señora Bivian Teresa Rivera Santos, en la 
evaluación de desemeño laboral de nivel técnico y administrativo sin personal a 
cargo, fechada el 24 de febrero de 2012, obtuvo una calificación 
“satisfactoria”, con un puntaje de 1000 puntos, máximo puntaje otorgado por la 
entidad, tal como lo refiere el formato obrante a folio 8.  
 
La segunda exigencia no se cumple, pues como ya se indicó, el cargo de 
profesional universitario es el último de los previstos dentro del nivel 
universitario, debajo del cual se encuentra el nivel técnico, y en orden 
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descendente, se encuentra el nivel adminsitrativo, es decir, que el cargo que 
ostenta la actora dista ostensiblemente del cual es titular.  
 
5.10 Ahora bien, en el caso de que la accionante cumpliera con las reglas 
descritas, se debe hacer énfasis en que al interior de la Defensoría del Pueblo 
el “encargo”, no constituye un derecho para quienes se encuentran inscritos 
dentro del registro de carrera administrativa, ya que es potestativo del 
Defensor del Pueblo realizar los nombramientos de esa entidad, cuando se 
presente dicha figura jurídica.  
 
5.11 De conformidad con las pruebas allegadas al infolio, el Defensor del Pueblo 
decidió designar en encargo del empleo de profesional universitario a la 
doctora Martha Liliana Monsalve Morales, por cumplir con los requisitos 
mínimos para el mismo, y ante las calidades de su perfil profesional, pues tal y 
como se desprende del material probatorio de la actuación, dicha abogada 
cuenta con estudios especializados en derecho administrativo, ha asistido a dos 
semestres de la maestría de educación y desarrollo humano, y cuenta con 
amplia experiencia laboral en el cumplimiento de funciones profesionales.   
Por su parte, la accionante, quien no acreditó tener un mejor derecho que la 
abogada vinculada al trámite, pese a que tiene un título universitario en 
derecho, y ha iniciado sus estudios especializados, no cuenta con la experiencia 
laboral como profesional, ya que el desarrollo de sus funciones lo ha ejecutado 
en el nivel administrativo.  
 
5.12 Se debe dar credibilidad a la valoración del Defensor del Pueblo sobre las 
hojas de vida de las doctoras Rivera Santos y Monsalve Morales, a fin de 
realizar el nombramiento en encargo de la vacante de profesional universitario 
grado 14, otorgando el mismo a la última de las nombradas, en razón a su 
formación profesional y a la experiencia laboral que la misma acredita, en aras, 
de brindar un buen servicio público, constatación que excluye cualquier vicio de 
arbitrariedad o capricho en su actuación. 
 
5.13 La inscripción de la actora en el registro de carrera administrativa, no le 
otorga el derecho a ser nombrado en calidad de “encargo” en aquellos empleos 
que se encuentren vacantes, pues como ya se advirtió, para el caso concreto de 
la Defensoría del Pueblo, dichos nombramientos son potestativos del Defensor 
del Pueblo del nivel nacional. Por ello, se puede inferir que la tutelante tiene 
una mera expectativa frente a dicha designación. Sin embargo, tiene pleno 
derecho a poner en consideración del nominador su hoja de vida para obtener 
un nombramiento.  
   
5.12 Ahora bien, esta Sala de Decisión tiene plenamente acreditado que en la 
actualidad la señora Bivian Teresa Rivera Santos y su esposo Jeffry López 
Criollo, se encuentran vinculado a la Defensoría del Pueblo y al SENA, 
respectivamente, y siguen percibiendo un salario, situación que lleva a concluir 
que no se presenta un nexo causal entre la conducta atribuida a la entidad 
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accionada y la eventual vulneración de ese derecho en el caso de la actora, hasta 
el punto de afectar sustancialmente su nivel de subsistencia frente a los 
elementos materiales mínimos para llevar una vida digna, razón por la cual no 
podría hablarse de la configuración de un perjuicio irremediable.  
 
Sobre el tema específico, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente: 
 

Ahora bien, con relación a la configuración de un perjuicio 
irremediable, esta Corte ha entendido por tal, aquel que sólo 
puede ser reparado en su integridad mediante una 
indemnización, porque no se puede remediar ni ser 
recuperado en su integridad[43]. Así mismo, se ha dicho en 
variada jurisprudencia, que para poder determinar si existe 
o no un perjuicio irremediable en un caso concreto, se deben 
tener en cuenta ciertos elementos, como son:  

 

A). El perjuicio ha de ser inminente: que amenaza o está por 
suceder prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto 
derivado de una causa que está produciendo la inminencia; B). 
Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable han de ser urgentes, es decir, se debe precisar 
una medida o remedio de forma rápida que evite la 
configuración de la lesión;  C) se requiere que éste sea grave, 
lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona; y  D).La 
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela 
sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para 
restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si 
hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser 
ineficaz por inoportuna[44].  

“La concurrencia de los elementos mencionados pone de 
relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que 
legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 
como medida precautelativa para garantizar la protección de 
los derechos fundamentales que se lesionan o que se 
encuentran amenazados.  Con respecto al término "amenaza" 
es conveniente manifestar que no se trata de la simple 
posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal 
irreparable y grave de manera injustificada.  La amenaza 
requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea 
razonable pensar en la realización del daño o menoscabo 
material o moral.”[45]” 14   

                                                        
14 Sentencia T-293 de 2011. Corte Constitucional 
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5.13 Sumado a todo lo anterior, y en aras de proteger sus derechos y 
garantías, la señora Bivian Teresa Rivera Santos puede hacer uso de los 
recursos previstos en la ley para atacar el acto administrativo que 
presuntamente vulnera sus derechos fundamentales, o acudir ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa para que a través de la acción 
respectiva, controvierta la decisión de la Defensoría del Pueblo.  
 
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se supera 
el test de procedibilidad del amparo solicitado, por lo cual se debe declarar 
improcedente la presente acción de tutela. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 
de la Constitución,  
 

 

 

  

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida la 
señora Biviana Teresa Rivera Santos, en contra de la Defensoría del Pueblo.  
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del 
mismo decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 


