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Radicación Nro.   : 66001-22-01-001-2011-00005-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Demandante  : CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA “CARDER”  
Demandado  : PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : La   Acción   de   Tutela.   La  acción  de  tutela   es   un   trámite  

preferente, que tiene como objeto, la protección de derechos 
fundamentales, sin embargo, cuando en el plenario no se evidencie 
una conculcación de estos derechos, en contra de la parte que 
solicita el amparo constitucional, no resulta viable acceder a tutelar 
tales derechos.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, tres de febrero de dos mil once. 
Acta número 0013 del 03 de febrero de 2011. 
 

 
Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA “CARDER”, 

contra LA PROCURADURÍA GENERAL Y DE LA NACION Y REGIONAL 

RISARALDA, siendo vinculada oficiosamente, la FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA, por la presunta violación de los 

derechos constitucionales al buen nombre y al debido proceso. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA, representada 

legalmente por el doctor, GABRIEL ANTONIO PENILLA SANCHES 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 2.470.525, en calidad de Director  

General Ad-Hoc. 

 

ACCIONADO. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través de su titular, doctor 

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, con domicilio en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –REGIONAL RISARALDA-, 

mediante su titular, la doctora, NIDIA RODRÍGUEZ MUÑOZ, con domicilio 

en la ciudad de Pereira, Risaralda. 

 

Y, siendo vinculada, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA 

ANDINA, representada legalmente por el señor JUAN ALEJANDRO 

DUQUE SALAZAR, en calidad de Rector Seccional, teniendo como domicilio 

la ciudad de Pereira, Risaralda. 

 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

Refiere la Corporación Autónoma de Risaralda –en adelante CARDER-, 

solicitante de amparo, que presenta acción de tutela contra la Procuraduría 

General de la Nación, teniendo como sustento para ello, el informe final 

emitido dentro de la Acción Preventiva, por la Profesional Universitaria LUZ 

MARINA HOYOS ALARCON, a través de la cual recomienda: “revocar el 

proceso de selección para la elección del Director General de la CARDER”, por 

la presunta violación a la Ley. 

 

Estima el tutelante que, la Procuradura General de la Nación no favorece el 

interés publico sino al parecer el interés particular de quien presentara la 

queja ante esa entidad, señor Juan Carlos Valencia, quien fuera aspirante al 

cargo de Director General de la CARDER y eliminado del concurso de méritos, 

por falta de requisitos. Dicha percepción la sustenta, en el hecho de que la 
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CARDER y la Corporación Universitaria del Área Andina, respetan la Ley y los 

derechos fundamentales de todos los aspirantes, por lo tanto, no tienen 

sentido las consideraciones del informe final de la Acción Preventiva. 

 

Continua argumentando el demandante en tutela, que la profesional 

universitaria de la Procuraduría General de la Nación, en su desconocimiento 

de las normas legales vigentes, incurrió en la vulneración de derechos 

constitucionales como son: el debido proceso, el derecho a la igualdad y, el 

precedente judicial, incurriendo, en consecuencia, en vías de hecho al realizar 

acciones totalmente contrarias al ordenamiento jurídico, ya que se abroga 

una competencia que es única y exclusivamente del señor Procurador General 

de la Nación o su Delegado, conforme al artículo 160 de la Ley 734 de 2002. 

 

Manifiesta que la profesional universitaria, pudo iniciar diligencias 

preliminares y remitirlas a la ciudad de Bogotá para efectos de que el señor 

Procurador General de la Nación, delegara en la Procuraduría Delegada para 

la Moralidad Pública, las investigaciones disciplinarias y la toma de la decisión 

de recomendar la revocatoria directa al Consejo Directivo de la CARDER, de 

ser necesario. 

 

El accionante peticiona la nulidad de la decisión proferida por la profesional 

universitaria LUZ MARINA HOYOS ALARCON dentro de la acción preventiva 

PRR-LMHA-0014 de enero 11 de 2011, relacionado con el proceso de 

selección del Director General de la CARDER, por haber incurrido la 

accionada, en flagrante vía de hecho o por encontrarse reunidas las causales 

de procedibilidad de la acción de tutela, además porque, con la misma, se 

están vulnerando el buen nombre y el debido proceso contenidos en los 

artículos 15 y 29 de la Carta Magna, tanto a la Fundación Universitaria del 

Área Andina, como a la misma tutelante. 
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En petición especial, se solicitó la suspensión provisional de los efectos de la 

decisión preventiva de recomendar al Consejo Directivo de la CARDER, la 

revocatoria de los actos administrativos, la misma que fue denegada y 

comunicada al solicitante, en debida forma. 

 

Avocado el conocimiento, se dio traslado a las entidades accionadas, quienes 

allegaron escritos así: 

 

La Fundación Universitaria del Área Andina, a través de su Rector Seccional, 

manifestó que era cierto el informe final de la Acción Preventiva, adelantada 

por la Profesional Universitaria de la Procuraduría General de la Nación –

Regional Risaralda-, a través de la cual, recomienda revocar el proceso de 

selección para la elección del Director General de la CARDER, por oponerse 

dicho proceso, a la Ley. Así mismo, acepta que es cierto, la motivación de 

dicho informe, la cual se basó, en la presunta violación legal y constitucional 

a los derechos y garantías del aspirante Juan Carlos Valencia. 

 

Sobre, el desconocimiento de los precedentes judiciales –acciones de tutela-, 

indica que, ello también es cierto, pues frente al procedimiento seguido en la 

selección del Director General de la CARDER, ya existe pronunciamiento por 

parte de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

declarando la inexistencia de vulneración alguna de los derechos de igualdad 

y derecho al trabajo de los señores Jairo Ordilio Torres Moreno y Juan Carlos 

Valencia, por parte de la Fundación Universitaria del Área Andina y la 

CARDER. 

 

Agrega que, es cierto también lo manifestado por el Director General Ad-Hoc 

de la entidad demandante, que la decisión emitida por la Profesional 

Universitaria de la Procuraduría General de la Nación –Regional Risaralda-, 

está incursa en una vía de hecho y, al respecto, trae a colación unos apartes 
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jurisprudenciales, T-533 de 2001, pues, refiere que, la revocatoria de los 

actos administrativos sólo puede ser emitida por el Procurador General de la 

Nación o sus delegados, lo que en el presente caso no ocurrió, pues se 

presentó fue una extralimitación flagrante de funciones por la Profesional 

Universitaria. 

 

De modo que, la Fundación Universitaria del Área Andina, coadyuva las 

pretensiones incoadas por la CARDER, a través de su Director General Ad-Hoc 

–fls. 22 a 29-. 

 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación –Regional Risaralda-, 

indicó que el informe final de la Acción Preventiva, fue la recomendación de 

revocar el Acuerdo 019 de 2010, atendiendo lo dispuesto en el artículo 69 del 

Código Contencioso Administrativo, ante la evidencia de una presunta 

ausencia de garantías para los aspirantes dentro del proceso de selección de 

Director General de la CARDER y desconocimiento de disposiciones legales. 

 

Se insiste en que, el tan mencionado informe final, terminó con una “simple 

sugerencia”, es decir, que ello no es de obligatorio cumplimiento, pues son 

las mismas entidades quienes pueden revocar de oficio o a petición de parte, 

sus actos administrativos, “pero que cuando el acto administrativo crea o 

modifica una situación de carácter particular o reconoce un derecho de igual 

categoría, únicamente puede ser revocado con el consentimiento expreso y 

escrito del respectivo titular, cosa que si bien no es de orbita de esta 

Regional, tampoco aplicaba para el momento en que fue presentado el 

informe preventivo mencionado pese a que la ley insta en su viabilidad aun –

sic- en estos casos si existen causas que así lo justifiquen” –fls. 35 y 36-, 

sobre la revocatoria directa de los actos administrativos, trae a colación T-

338 de 2010, de la Corte Constitucional. 
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Advierte la accionada que, cuando se emitió la sugerencia, aún el proceso de 

selección del Director General de la CARDER, no se había terminado, es más, 

no había lista de elegibles y, aún habiéndola, la Ley justifica su procedencia, 

es decir, la revocatoria directa de los mismos-, en aras de velar por el orden 

jurídico y el interés general, para el agotamiento de un debido proceso y, 

agrega, “Frente a aspectos atinentes al interés público o social, tiene la 

administración el poder y la obligación de revocar unilateralmente y en 

cualquier tiempo sus propias decisiones, por motivos de ilegalidad manifiesta, 

sin que esto signifique el desconocimiento de derechos subjetivos que en 

verdad no se adquirieron (…)” –fl. 39-. 

 

De otra parte, refiere que es cierta la motivación del informe final, sobre la 

limitación a las garantías de los aspirantes y frente a la lista de inadmitidos, 

se resaltaron algunas situaciones particulares, dejando así, a muchos de los 

aspirantes en desigualdad frente a otros, ante algunos requisitos exigidos y, 

no fijados por las disposiciones legales reguladoras del proceso, dando como 

resultado la exclusión inmediata de muchos de aquellos y, profundizó sobre 

las razones que llevaron a emitir dicho informe final. 

 

Manifiesta que, no es cierto que se haya presentado por esa entidad, un 

desconocimiento de los fallos de tutela emitidos por los Jueces de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad, porque tales decisiones protegen derechos 

individuales, mediante un procedimiento preferente y sumario y, sólo puede 

pretenderse a través de dicha acción, la protección de derechos 

fundamentales, existiendo, algunas excepciones a dicha regla. Así pues, dice 

que, “Los efectos de estos fallos de tutela son inter partes, mientras que la 

actividad preventiva realizada en nada se relaciona con la decisión que 

produzca efectos jurídicos, el informe preventivo presentado a la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda –CARDER- plasmo un punto de vista de un 

órgano de control que estaba ejerciendo cumplidamente su deber de 
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representar a la sociedad para la protección de sus intereses, la guarda y 

promoción de los derechos, el ejercicio pulcro de la función pública y el 

cumplimiento efectivo de la ley, informe que debió recibirse con el respeto 

debido así no fueran compartidas y/o atendidas las apreciaciones presentadas 

pro esta agencia del Ministerio Público” –fl. 46-. 

 

Refiere, en cuanto a la competencia para adelantar tales acciones, que ésta 

se encuentra establecida en el artículo 227 de la Constitución Nacional y los 

artículos 7, 8 y el 75 del Decreto 262 de 2000, este último determina las 

competencia de las Procuradurías Territoriales, sobre dicha actividad –

Acciones Preventivas-.  

 

La Resolución 490 de 2008, creo el Sistema Integral de Prevención de la 

Procuraduría, la cual se rige por unos principios, los cuales le otorgan la 

competencia para adelantar acciones preventivas, además, de todo lo 

anterior, en el presente caso, indica que, también tenía el deber institucional 

para llevar a cabo la misma, en consecuencia, sí se tenía competencia y todo 

se efectuó, conforme a la ley, según lo manifestado por la accionada.   

 

Reiteradamente, durante todo el escrito allegado por la Procuraduría General 

de la Nación –Regional Risaralda-, se insiste en que el informe final emitido, 

no era una decisión, sino una sugerencia que bien puede adoptarse o no por 

el Consejo Directivo de la CARDER, indicando que, los documentos allegados 

con posterioridad a dicha decisión, por el Director General Ad-Hoc, frente a la 

misma, fueron remitidos al nivel central de la Procuraduría, para que el 

peticionario tuviera una clase de segunda instancia. 

 

Así pues, arguye que no existe vulneración frente a los derechos de igualdad 

de la CARDER, no existe desconocimiento de precedentes judiciales, pues 

“(…) la procuraduría Regional Risaralda en ningún momento emitió decisiones 
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que tuvieran algún tipo de efecto jurídico, lo que se presentó fue una simple 

sugerencia que quedaba al arbitrio de la Corporación Autónoma Regional de 

considerar si se encontraba de acuerdo o no con los planteamientos de la 

entidad (…) por lo que no se configura en ningún momento una vía de hecho 

(…)” –fls. 52 y 53-.   

 

Por otra parte, respecto a la norma que menciona el accionante en tutela, la 

cual configura una extralimitación de funciones, no es la aplicable al caso 

bajo estudio, pues aquella se refiere a medidas dentro de la función 

disciplinaria no a la función preventiva, que fue la que tuvo lugar. 

 

La función misional preventiva, se encuentra contemplada en los artículos 75 

y 76 del Decreto 262 de 2000 y están distribuidas mediante la Resolución 018 

del 04 de marzo de 2000, para las Procuradurías Regionales, Distritales y 

Provinciales. Además, la circular 60 del 14 de diciembre de 2006 y la 

Resolución 490 de 2008, emitidos por la Procuraduría General de la Nación y 

que tienen que ver con la función preventiva a cargo de dicha entidad, se 

reconocen como personal adscrito a la misma, para adelantar dicha clase de 

funciones, a Profesionales Universitarios. 

 

Indica que, la presente acción de tutela es improcedente, porque con el 

informe final de la acción preventiva adelantada por la entidad demandada, 

no se están vulnerando derechos fundamentales, toda vez que, únicamente 

se dio cumplimiento a la misión institucional de velar por los intereses 

públicos y se actuó en defensa del orden jurídico. No se vulneró el honor de 

ninguna de la entidades o de una persona específica, pues no se plantearon 

señalamientos injuriosos contra las mismas, solo se hicieron observaciones de 

tipo jurídico y legal.  
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Agrega a todo lo anterior que, a través de la presente acción, se pretende 

que el Juez Constitucional, efectué un juicio de legalidad, cuando esa no es la 

naturaleza de la acción de tutela. 

 

Advierte que, lo manifestado por el Director General Ad-Hoc, como 

representante legal de la entidad demandada, en cuanto a que la 

competencia para investigar a los servidores públicos y, que ésta únicamente 

recae sobre el Procurador General de la Nación, es para procesos 

disciplinarios y no para acciones preventivas como la que es objeto de tutela 

y afirma que, los actos proferidos dentro del proceso establecido por el 

Acuerdo 019 de 2010, aún gozan de la presunción de legalidad y producen, 

en consecuencia, efectos jurídicos, pues solamente, pueden ser suspendidos 

o anulados por la Jurisdicción Contenciosa. 

 

Así mismo, afirma que, también resulta improcedente la presente acción de 

tutela, porque existen otros mecanismos judiciales, para controvertir, la 

decisión objeto de amparo constitucional, por lo tanto, se configura la 

ausencia de presupuestos legales para la procedencia de dicha acción.  

 

Manifiesta que no existe prueba alguna que conlleve a determinar que dentro 

del informe preventivo relativo al expediente IUS 2010- 412987 el despacho 

le haya desconocido al actor alguno de sus derechos fundamentales, porque 

no existe prueba de vulneración alguna, pues el informe final no fue realizado 

de manera caprichosa o malintencionada, si no, bajo el imperio de 

disposiciones legales y judiciales. 

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 
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Sería lo primero advertir que la acción de tutela fue incorporada al 

ordenamiento constitucional colombiano con la Constitución de 1991 –art. 86-  

con el fin de brindar a todos los asociados un mecanismo expedito para pedir 

a cualquier Juez, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando quiera que ellos se vieran vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de las autoridades públicas y, en los eventos señalados por el 

legislador, por los particulares. 

 

Como quiera que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, ha 

impetrado la presente acción, con el argumento de que, la Procuraduría 

General de la Nación, ha incurrido en una vía de hecho, por cuanto, emitió 

una decisión, desconociendo precedentes judiciales, como el fallo de tutela 

proferido por el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el 05 

de enero de 2010, dentro de la acción de constitucional que, Juan Carlos 

Valencia Montoya promovió contra la Fundación Universitaria del Área Andina 

y la aquí accionante, por medio de la cual, se negó por improcedente la 

petición de amparo que hiciere Valencia Montoya. 

 

Decisión que reza: “Recomendación al Consejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 

69 del Código Contencioso Administrativo, y proceder a la revocatoria directa 

de los actos administrativos frente al acuerdo 019 del 2010, por cuanto como 

ya se expuso, el mismo se opone manifiestamente a la ley… los demás actos 

administrativos expedidos posteriormente, dentro del proceso de selección 

de la referencia, deberán quedar sin fuerza ejecutoria, haciéndose necesario 

efectuar una nueva convocatoria…”. –fls. 229 y ss cdo. principal-. 

 

Observa esta Sala que, la decisión que provocó la presente acción por parte 

del Director General Ad-Hoc de la CARDER, fue el informe final dentro de la 

acción preventiva, adelantada por la Procuraduría General de la Nación, con 
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ocasión a la queja que expusiera ante dicha entidad, un aspirante para el 

cargo de Director General de la CARDER  para el período restanto de 2007-

2011-. 

 

Así pues, cabe advertir que, la principal responsabilidad de la Procuraduría 

que esta empeñada en “prevenir antes que sancionar”, es vigilar el actuar de 

los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de 

las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en 

la gestión de las entidades estatales, ejerciendo control sobre los mismos, a 

través de tres funciones misionales principales: i) función preventiva; ii) 

función de intervención y; iii) función disciplinaria. 

 

Como bien se adujera por la entidad accionada, en su escrito de 

contestación, el informe final, la decisión que fue adoptada a la finalización 

de la acción preventiva, fue una “simple sugerencia”, al Consejo Directivo de 

la CARDER, para que procediera, si así lo consideraba, con la revocatoria de 

los actos administrativos allí indicados, sin que la misma, fuera de obligatorio 

cumplimiento. 

 

Es decir, no se trata de una orden dada por la Profesional Universitaria, 

adscrita a la Procuraduría Regional de Risaralda al Consejo Directivo de la 

CARDER, como lo quiere hacer ver quien impetra la acción de tutela, sino, de 

una recomendación, sugerencia que, no produce ningún efecto jurídico, tal 

como se manifestó por la propia entidad demandada, así:  

 

“Tampoco se desconoció precedentes judiciales, porque como ya 
indicó en apartes anteriores, la procuraduría Regional Risaralda 
en ningún momento emitió decisiones que tuvieran algún tipo 
de efecto jurídico, lo que se presentó fue una simple sugerencia que 
quedaba al arbitrio de la Corporación Autónoma Regional de considerar 
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si se encontraba de acuerdo o no con los planteamientos de la entidad, 
bajo los argumentos que esta considerara, en ningún momento se 
atribuyó competencias de tipo judicial, ni tampoco se impusieron 
situaciones, lo que se hizo fue actuar en nombre de los mismos 
aspirantes y de la sociedad en general como posibles afectados 
presentando la mencionada sugerencia por lo que no se configura en 
ningún momento una vía de hecho (…)” –fls. 52 y 53-.   

    
 

Funciones preventivas que, dentro de la Procuraduría General de la Nación, 

se establece entre otros, por el factor territorial, que parte del supuesto de 

que en el interior de la entidad existen varias dependencias que podrían 

asumir el conocimiento de este tipo de actividades, privilegiando a la 

dependencia donde se encuentre el lugar de los hechos, por lo que, es a la 

que se le otorga la competencia. 

 

Respecto de lo anterior, a través de la Resolución 490 del 10 de diciembre de 

2008, se creó el Sistema Integral de Prevención y se establecieron los 

principios y criterios correspondientes al ejercicio de la función preventiva a 

cargo de la Procuraduría General de la Nación, la cual, en sus primeros 

artículos reza: 

  

“EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas por los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 277 de la 
Constitución Política y por los numerales 2° y 7° del artículo 24 del 
Decreto Ley 262 de 2000, y  

 
CONSIDERANDO: 

 
(…) 
 
Que es necesario desarrollar, señalar y precisar el fundamento 
normativo para el desempeño de las funciones preventivas por 
parte de las diferentes dependencias de la Procuraduría 
General de la Nación.  
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RESUELVE: 
 

TÍTULO I  
Función Preventiva Integral 

 
Artículo 1°- Sistema integral de prevención. Créase el Sistema 
Integral de Prevención -SIP-, conformado por todas las dependencias 
de la Procuraduría General de la Nación con competencias preventivas, 
como un mecanismo de planeación, coordinación, ejecución y 
evaluación de la función preventiva integral de la institución.  

 
 (…) 

 
Artículo 2° - Función preventiva integral. Todas las funciones 
misionales que ejerce la Procuraduría General de la Nación incorporan 
elementos preventivos.  

 
La prevención integral comprende igualmente la vigilancia 
focalizada a instituciones estatales o a particulares que 
ejerzan funciones públicas, orientada a promover e impulsar 
el cumplimiento de la Constitución y la ley, así como la 
eventual sanción disciplinaria a los responsables, atendiendo 
el carácter disuasivo de las mismas.  

 
 (…) 

 
Artículo 4°- Titulares de la función preventiva integral. El 
Procurador General de la Nación es el titular de la función preventiva 
integral. En tal virtud, la podrá ejercer directamente o por intermedio 
de sus delegados o agentes, la cual se desarrollará conforme a las 
normas consagradas en la Constitución, la ley, la presente resolución y 
las que la modifiquen, adicionen o revoquen.  

 
Artículo 5° - Objeto de la regulación. Sin perjuicio de los aspectos 
preventivos presentes en las funciones de intervención y disciplinaria, 
el objeto de regulación de esta resolución es la prevención en estricto 
sentido. Prevenir en estricto sentido es promover e impulsar un 
conjunto de políticas, planes, programas o acciones dirigidas a evitar la 
ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la Constitución y 
la ley atribuibles a agentes del Estado o a particulares que cumplan 
funciones públicas, a partir de la elaboración de investigaciones 
y alertas pertinentes.  

  
TÍTULO II 
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Competencia en la función preventiva integral 
 

Artículo 6°- Las funciones preventivas se ejercerán en los términos 
establecidos en el Decreto Ley 262 de 2000 y demás normas 
complementarias.  

 
Artículo 7°- Criterios de distribución de funciones y 
competencias preventivas. En la asignación o delegación de 
funciones y competencias preventivas de la Procuraduría General de la 
Nación, se tendrán en cuenta, según el caso, algunos de los siguientes 
criterios:  

 
1. Temático. Una función es asignada a una dependencia según la 

materia de que se trate. Así, los asuntos civiles, del trabajo, la 
seguridad social, ambientales, agrarios, administrativos, derechos 
humanos, etnias, descentralización, infancia, adolescencia y familia, 
serán conocidos por las dependencias de la entidad que refieran en 
su denominación dicha temática, conforme a lo previsto en el 
artículo 18 de la Resolución N° 17 de 2000.  

 
2. Subjetivo. La atribución de la competencia al interior de las 

diferentes dependencias de la Procuraduría debe considerar la 
jerarquía o el fuero del funcionario respecto del cual se pretende 
ejercer la función preventiva.  

 
3. Territorial. Cuando dentro de la Procuraduría existan varias 

dependencias que tengan competencia para conocer del asunto, se 
preferirá aquella que se encuentre en el lugar de ocurrencia de los 
hechos. La dependencia que tenga competencia a nivel nacional 
podrá desplazar en cualquier momento a quien conoce del asunto 
en el ámbito territorial, mediante informe motivado.  

 
4. Naturaleza del asunto. Cuando el caso sometido a consideración de 

la entidad se refiera a varias materias, los elementos esenciales del 
asunto determinarán la dependencia a la cual se atribuya su 
conocimiento.  

 
5. Asignación privativa. La asignación de un asunto a una 

determinada dependencia, excluye a las demás que puedan ser 
competentes de acuerdo a los anteriores criterios.  

 
6. Asignación simultánea. Cuando se asigne el conocimiento a dos o 

más dependencias en forma simultánea, las mismas actuarán en 
forma coordinada, conforme al artículo 11 de esta resolución.  
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7. Asignación residual. En ningún caso la Procuraduría puede aducir 
falta de competencia para actuar preventivamente. De no ser 
posible atribuir la competencia a una dependencia con base en los 
criterios anteriores, la misma corresponderá por competencia 
residual a la Procuraduría Delegada para la Función Pública.  

 
(…) 
 
Artículo 11.- Conformación de grupos de trabajo para la acción 
preventiva coordinada. La función preventiva puede desarrollarse 
conjuntamente por varias dependencias de la Procuraduría General de 
la Nación, atendiendo a las circunstancias del caso, aunque no haya 
operado el principio de asignación simultánea, para lo cual se 
podrán conformar grupos internos de trabajo dirigidos por los 
procuradores delegados, regionales, distritales o provinciales, 
según el caso, bajo la coordinación de uno de ellos, atendiendo la 
naturaleza del asunto.  

 
 (…)  

 
Artículo 13.- La función preventiva integral a nivel territorial. 
El cumplimiento de las funciones preventivas que deban adelantarse a 
nivel territorial estará a cargo de los procuradores regionales, 
distritales y provinciales respectivos y del(os) funcionario(s) 
que estos designen, conforme a la organización interna de 
trabajo adoptada, según las Resoluciones Nos. 18 y 355 de 
2000 y 213 de 2003. Sin perjuicio del principio de proactividad, 
estas procuradurías deberán atender las orientaciones impartidas 
desde el nivel central. Cuando la acción preventiva comprenda 
municipios cuya jurisdicción corresponda a distintas procuradurías 
provinciales, se conformará por el tiempo que sea necesario, el Grupo 
Especial de Prevención "GEP", el cual actuará bajo la coordinación de 
la procuraduría regional en cuya jurisdicción se dio inicio a la acción 
correspondiente. 
 
(…)” 
 

 

Teniendo en cuenta todo lo hasta aquí discurrido y lo anteriormente 

transcrito, encuentra esta Colegiatura que, las funciones preventivas, no 

tienen por objeto obligar a la entidad sobre la cual se adelantan, si no que, 
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son alertas pertinentes, que pueden ser atendidas o no, pues, como bien lo 

expresara la misma entidad accionada, no son de obligatorio cumplimiento, 

por lo tanto, los actos administrativos, sobre los cuales se efectuó la 

recomendación de que fueran revocados, no han perdido su presunción de  

legalidad, presunción que sólo se pierde, cuando a través de la Jurisdicción 

Contenciosa, se suspenden o anulan los mismos. 

 

En consecuencia, al no presentarse en el presente caso, una vía de hecho, 

respecto al informe final de la acción preventiva que la Procuraduría General 

de la Nación –Regional Risaralda, adelantó contra la selección de Director 

General de la CARDER, ni vulneración alguna de derechos constitucionales, se 

negará el amparo solicitado. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: NEGAR la presente acción de tutela, por no observar vulneración 

alguna de derechos constitucionales, por parte de la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, frente a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE RISARALDA. 

 

SEGUNDO: NOTICAR la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz, informándoles que la misma puede ser impugnada en el término de tres 

días. 
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TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, en el evento de que este fallo no sea impugnado por las 

partes.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


