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1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la señora ISABEL ARBOLEDA FRANCO, contra el fallo proferido 

por el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de 

tutela interpuesta contra el Departamento de Risaralda.   

  

2.- DEMANDA  

 

De los extensos argumentos presentados en la demanda de tutela, para 

efectos de la presente actuación se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

- La señora está vinculada a la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda desde el 26-10-09 y es titular del cargo profesional universitario 

código 219 grado 25, al cual accedió por concurso de méritos, por lo que 

goza de los privilegios de carrera administrativa, dentro de los que se 

encuentra acceder a encargos de mayor jerarquía y mayor remuneración. 

 

- Por reunir requisitos se inscribió a la convocatoria contenida en la circular 

005 del 21-02-12 para el cargo de profesional especializado 222-27 de la 
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Dirección de Asistencia Legal, a pesar de esto, el encargo no le fue 

concedido, porque en vulneración al derecho a la igualdad y al debido 

proceso se le aplicó un elemento adicional contenido en una circular proferida 

por la Contraloría General de la República en febrero de 2012, en la que en 

ejercicio del control de advertencia se previno a los nominadores para que 

antes de tomar decisiones sobre encargos y nombramientos de personas 

próximas a pensionarse, hicieran un análisis sobre el impacto fiscal que tal 

decisión implicaría, para con ello evitar decisiones antieconómicas e 

ineficientes en detrimento del Estado. 

 

- Por estar inconforme con el argumento de descalificación, al considerar que 

la diferencia de salario no causaba un impacto desproporcionado en la base 

salarial para efectos de liquidación, consultó ante el órgano de control el 

alcance de la Circular y en respuesta a ello se le expuso entre otras cosas 

que “la advertencia no implica que no se puedan hacer encargos o 

nombramientos a personas próximas a pensionarse, no desconoce la 

naturaleza jurídica del cargo y los derechos de los empleados de carrera 

administrativa”. A pesar de la reclamación laboral la negativa de la 

administración se mantuvo sin más argumentos que el ostensible detrimento 

patrimonial que se ocasionaría al Estado al otorgarle el encargo a la señora 

ISABEL; sin embargo, no se acudió a la acción de tutela en aquella 

oportunidad por desesperanza y desmotivación causada por la arbitrariedad 

con la que se había actuado. 

 

- En el presente año mediante circular 005 del 18-02-13 se convocó 

nuevamente para proveer un cargo que resultó vacante, y en ese sentido la 

actora  se volvió a presentar al considerar que: (i) era la titular del cargo 

inmediatamente inferior al convocado; (ii) tenía la posibilidad que su 

especialización fuera homologada con la experiencia; y (iii) poseía una 

calificación en materia de desempeño sobresaliente.  
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No obstante llenar todos los requisitos, otra vez se descalificó con el mismo 

argumento relacionado con la circular emitida por la Contraloría General de la 

República en febrero de 2012, sin evidencias sobre el detrimento patrimonial 

para el Estado que dicho cargo generaría, y por considerar simplemente que 

habiendo cumplido el mínimo de requisitos para acceder a la pensión, la 

señora ISABEL se encontraba dentro de una situación que causaría 

detrimento patrimonial del Estado. Todo ello sin tener en cuenta que la 

diferencia salarial que existe entre el cargo al que aspira $3´598.000.oo y el 

ocupado en la actualidad $3´095.000.oo es mínimo.  

 

- En el término para oponerse a lo decidido, la accionante interpuso el 

recurso de ley ante la Comisión de Personal de la entidad, mediante escrito 

del 27-02-13, donde se hizo ver que a ella se le aplicó una función de 

advertencia sin los soportes debidos y con clara violación al derecho a la 

igualdad y al debido proceso al ser la motivación incompleta. A pesar de ello, 

a la fecha de interponer la acción de tutela no se había recibido respuesta 

alguna al respecto y el cargo por el que se reclama fue provisto. 

 

 En virtud a lo narrado pide que se le brinde la protección a los derechos 

fundamentales a la igualdad y debido proceso, y en consecuencia se ordene 

a la entidad territorial accionada revocar los actos administrativos por medio 

de los cuales resolvió la provisión del cargo correspondiente a la convocatoria 

efectuada en la Circular 005 del 18-02-13 y que le sea concedido a la actora. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, despacho que 

admitió la acción contra el Departamento de Risaralda y el señor RENÁN 

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, intervinientes que hicieron uso del derecho de defensa y en 

ese sentido manifestaron lo siguiente:  
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- La apoderada del Departamento de Risaralda respondió a cada uno de los 

hechos planteados en la acción de tutela, escrito del que se resalta lo 

siguiente: 

 

Indicó que es cierto: (i) que la actora participó en la convocatoria interna para 

optar a la situación administrativa de encargo respecto de 2 cargos superiores al 

que ostenta actualmente; (ii) que para la época se encontraban vacantes; y (iii) 

que una vez analizadas las hojas de vida de los funcionarios inscritos para optar 

por el encargo, específicamente la de la señora ISABEL ARBOLEDA FRANCO, la 

Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda señaló entre 

otras cosas que poseía los requisitos exigidos al cargo, al presentarse 

equivalencia en virtud a la experiencia que presenta; sin embargo, como quiera 

que la servidora realiza sus cotizaciones al ISS y se encuentra en el último 

período relevante de servicios, con incidencia en valor de la pensión, y que 

según el control de advertencia emitido el 21-02-12 por la Contraloría General 

de la República, las entidades deben evitar la toma decisiones antieconómicas e 

ineficientes en detrimento del patrimonio del estado, ese ente departamental 

decidió acoger las disposiciones de la Contraloría General y evitar así la 

configuración del detrimento ampliamente advertido. 

 

La entidad actúa dentro del marco jurídico de control que la rige y la vigila; 

además, se efectuó la debida valoración de las especiales circunstancias de la 

actora, y más aún, se allegaron al plenario conceptos de las oficinas 

especializadas, reiterándose que la existencia de un detrimento no puede ser 

tasada por cada entidad a su arbitrio. 

 

La funcionaria si tenía otro medio de defensa como interponer la solicitud de 

revisión ante el representante legal y no lo realizó, y puede acudir ante la 

jurisdicción contencioso administrativa a reclamar la nulidad del acto de encargo 

y el restablecimiento del derecho si a bien lo considera, sin que sea la tutela el 

mecanismo idóneo para conjurar presuntos perjuicios inexistentes y que no 

conllevan a vulneración de derechos fundamentales. 
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Esa entidad departamental dentro de las actuaciones surtidas con ocasión del 

encargo conferido, no ha hecho alusión a su facultad discrecional, contrario 

sensu, toda la actuación ha estado revestida de fundamento, motivación y 

sustento legal, siendo regladas todas las actuaciones desplegadas en torno al 

hecho que nos ocupa; adicionalmente, se debe tener en cuenta que a los actos 

se les dio la publicidad debida, se ofreció una adecuada y suficiente motivación 

para decidir el por qué no otorgar el encargo  a la actora, siendo claro que la 

administración respetó dentro de todas las etapas el debido proceso, 

especialmente el derecho a la defensa, la publicidad, la motivación de los actos, 

es decir, ha garantizado de forma transparente y amplia los derechos que deben 

imperar en este tipo de actuaciones. 

 

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y no acceder a 

las pretensiones impetradas en la misma.   

 

- El señor RENÁN SÁNCHEZ ÁLVAREZ allegó respuesta a la acción de tutela 

donde entre otras cosas expuso que no le constaba la situación particular de 

la actora durante el desarrollo de la convocatoria, y considera dada la 

inconformidad esta última debió haber hecho uso de la solicitud de revisión y 

los recursos de ley. 

 

En su sentir, no existe vulneración al derecho a ala igualdad por cuanto cada 

uno de los funcionarios que atendieron la convocatoria discutida en esta 

acción gozó de las mismas condiciones y posibilidades, entre otras cosas 

porque la elección se hizo con fundamento en razones objetivas, para lo cual 

relaciona que en su caso cuenta con un postgrado relacionado directamente 

con las funciones del cargo en el que fue designado. 

 

Considera que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la 

actora quien no se encuentra frente a un perjuicio irremediable, por lo que la 

acción de tutela debe declararse improcedente, en consideración a la 
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idoneidad de los medios de defensa existentes para que la señora ISABEL 

desvirtúe la presunción de legalidad del acto administrativo, por lo que pide 

que se nieguen las súplicas de la demanda. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió denegar la 

presente acción por improcedente, al considerar que la acción constitucional no 

puede ser considerada como medio idóneo para dirimir los conflictos en torno a 

los actos administrativos de carácter particular y concreto, puesto que para ello 

se han instituido, además de los mecanismos procesales ante la misma 

administración, los procesos judiciales, de manera que como lo ha señalado la 

jurisprudencia, no constituye un mecanismo de defensa judicial alternativo o 

supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el 

amparo de un derecho; además, no se puede usar para revivir oportunidades 

procesales vencidas por inactividad injustificada del interesado. 

 

Se ha establecido que solo de manera excepcional procede la tutela para 

controvertir actos administrativos de contenido particular, y es cuanto estos 

vulneran derechos fundamentales y existe la posibilidad de ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, de tal forma que se haga necesaria la protección urgente 

de los mismos. 

 

La actora no presentó argumento alguno acerca de la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, ciñéndose a declarar que el hecho de no acudir a la jurisdicción 

contenciosa administrativa se fundaba en el tiempo que tardaría la resolución 

del conflicto; así entonces, no encontró el sustento para declarar que existe 

urgencia de procurar un amparo transitorio, puesto que del análisis de la 

petición se logra extraer que la actora aspiró a la asignación de un empleo de 

mayor jerarquía en encargo, pero tal aspiración no constituyó variación alguna 

en cuanto a su condición laboral dado que siguió desempeñándose en calidad 

de profesional universitario dentro de la misma entidad. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado de la 

señora ARBOLEDA FRANCO presentó memorial por medio del cual sustenta la 

inconformidad con el fallo de primera instancia de la siguiente forma: 

 

Requiere que el superior revise la decisión puesto que el fallador de instancia 

se negó a garantizarle a la agraviada el pleno goce de los derechos 

constitucionales a la igualdad y debido proceso invocados como vulnerados 

por la administración departamental de Risaralda. 

 

Es evidente que al adicionarle un elemento más al análisis de su hoja de vida 

en relación con la edad y el tiempo de servicios, que obviamente la ubicó en 

desventaja respecto de los demás aspirantes, con lo que contraviene el texto 

constitucional que prohíbe toda clase de discriminación, y con relación al 

debido proceso al desconocer que su representada sin tener que agotar 

recurso de procedibilidad alguno, interpuso dentro del término legal el 

recurso procedente ante la Comisión de Personal de la Entidad, a la fecha, no 

ha obtenido respuesta alguna, 

 

Si ello no es violar el debido proceso, entonces cómo puede denominarse la 

conducta omisiva que arbitrariamente ha asumido dicha comisión, la cual 

está orientada por los representantes del nominador. 

 

El a quo desconoce abiertamente la procedencia de la acción de tutela como 

medio excepcional, cuando a pesar de existir otros mecanismos idóneos estos 

no son eficaces, puesto que no tuvo en cuenta que se trata del derecho a 

acceder a un encargo, que es una situación administrativa temporal y 

transitoria, y olvidar que el nominador actual tiene un cargo de período que 

posiblemente termine sin que se haya fallado la acción contenciosa sugerida 

por el juez de instancia. 
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Resalta que el juez de primera instancia a pesar de negar la acción por 

improcedente, argumentó a fondo que la posición de la administración 

departamental fue ajustada, lo cual a su entender resulta incongruente.  

 

La acción de tutela no pretende revivir oportunidades procesales vencidas, 

puesto que la reclamación opera solo sobre los efectos de la segunda 

convocatoria en la que la demandante se encuentra en términos plenos, 

amén de haber interpuesto el recurso a su alcance sin que a la fecha le haya 

sido resuelto, torpedeando el debido proceso. 

 

Ahora la actora no solo debe argumentar contra la posición de la 

administración sino contra el fallador que incluyó más requisitos, al exigir la 

prueba del perjuicio irremediable, cuando de bulto sale a la luz que un 

mejoramiento salarial así sea transitorio y productivo de los méritos, 

constituye un beneficio y bienestar de la familia y que el no lograrlo se 

traduce en un perjuicio. 

 

Le llama la atención que el fallador de instancia se detenga a analizar el 

supuesto perjuicio patrimonial que para el estado causaría el encargo de su 

mandante, y no considera siquiera de lejos el perjuicio real que se está 

causando en este momento cuando se proveyeron los encargos con 

diferencias salariales que superan sustancialmente el que hubiera podido 

obtener su prohijada.  

  

En cuanto al derecho al debido proceso llama la atención que para el 

juzgador de primera instancia no fue evidente la vulneración cuando la 

agraviada en término para recurrir, y sin tener que agotar requisitos de 

procedibilidad interpuso el recurso ante la Comisión de Personal de la 

Entidad, orientada por los representantes del nominador que son dos, más el 

jefe de recursos humanos o quien haga sus veces; además, uno de los 

representantes de los empleados son dos principales y dos suplentes y uno 

de los miembros principales ocupa uno de los cargos que motivaron la 
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primera reclamación de la agraviada, por lo que se pregunta si será posible 

que se garantice objetividad, transparencia e imparcialidad en lo que decida 

la mencionada comisión. 

 

Se cuestiona frente a si no constituye una verdadera vulneración cuando 

pasa un prolongado tiempo sin que se obtenga respuesta y se obstaculice a 

la agraviada la posibilidad de avanzar en la búsqueda del restablecimiento de 

sus derechos. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos 

invocados por el apoderado de la accionante. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
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Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629/08 expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 

la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 

está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada 

con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de 

medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; 

de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” -negrillas fuera de texto-

. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas en la demanda por el 

apoderado de la señora ARBOLEDA FRANCO entiende esta Sala que su 

solicitud está direccionada básicamente a la protección de sus derechos a la 

igualdad y al debido proceso, por cuanto el Departamento de Risaralda se 

negó a nombrarla en encargo en un empleo de mayor jerarquía y salario, a 

pesar de cumplir los requisitos exigidos, bajo al argumento de que en 
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aplicación a una Circular proferida por la Contraloría General de la República 

en febrero de 2012, los nominadores antes de tomar decisiones relacionadas 

con encargos y nombramientos debían hacer un análisis de la situación de 

personas próximas a pensionarse, sobre el respaldo de cotizaciones y 

aportes, y el impacto fiscal que tal decisión implicara, para evitar decisiones 

antieconómicas e ineficientes en detrimento del Estado, y en ese sentido el 

ascenso de cargo de la señora ARBOLEDA FRANCO causaría un detrimento al 

Estado, por cuanto se encuentra en el último período relevante de servicios.  

 

Desde ahora, acorde con la decisión final de la primera instancia, indica esta 

Sala que de la situación fáctica que se pone de presente no se desprende la 

existencia de una vulneración de derechos fundamentales que haga 

impostergable la intervención del juez constitucional; por el contrario, se trata 

de un conflicto que debe ser ventilado ante la jurisdicción pertinente, es 

decir, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad de la acción. 

 

El amparo constitucional, en principio, no procede cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

En ese mismo sentido en la sentencia T-178 de 2010: 

 

“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional  hay dos aspectos que, 

según reitera la Corte, posibilitan la procedencia excepcional de la 

acción de tutela como medio de defensa judicial frente a actos 

administrativos que vulneren derechos fundamentales: 

  

“En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, 

al definir su procedibilidad es preciso examinar si no existe otro medio 

judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta 
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idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo 

principal de amparo de los derechos fundamentales. En relación con la 

existencia del otro medio de defensa judicial, adicionalmente ha 

señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la obligación de 

iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta 

que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda. Sin 

embargo, si el demandante ha dejado vencer la oportunidad para 

iniciar el trámite del proceso ordinario, por prescripción o caducidad de 

la acción, la tutela no procede como mecanismo transitorio.  

  

En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial 

ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para 

evitar un perjuicio irremediable.” 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto y las consideraciones relacionadas por el 

juez de primera instancia, se concluye: 

 

- Muy a pesar del esfuerzo realizado por el togado que representa los 

intereses de la actora por demostrar que se trata de un caso en el que es 

procedente la acción de tutela, para esta instancia, dadas las características 

de la situación fáctica que rodea las pretensiones, ello no es así y por el 

contrario, tal como lo declaró el juez de primera instancia, el amparo es 

improcedente y en ese sentido el asunto debe ser resuelto en primer lugar 

por la misma administración, cuando se pronuncie con relación al recurso que  

presentó, o por la  jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Lo anterior por cuanto no se puede desconocer que: (i) se trata de una 

persona vinculada al Departamento de Risaralda con una asignación mensual 

de $3´095.000.oo, es decir, un salario con el cual puede satisfacer las 

necesidades básicas; (ii) en el anterior sentido no existe vulneración alguna al 

derecho al mínimo vital; (iii) la acción de tutela no es la única alternativa que 

se tiene para controvertir la actuación administrativa que se entiende 

contraria a derecho, para ello existe la posibilidad de interponer recurso ante 

la Comisión de Personal y también acudir a la Comisión Nacional, actuación 

inicial que ya se agotó y que aún no se resuelve; (iv) si bien ya se presentó 
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un recurso ante la Comisión de Personal del Departamento y el mismo no ha 

sido contestado, ello no quiere decir que no se pueda acudir a la entidad 

Nacional; (v) adicionalmente, se tiene la posibilidad de acceder a la 

jurisdicción contencioso administrativa y pedir la nulidad del acto de encargo 

y el restablecimiento del derecho que se considera afectado; (vi) en los 

argumentos planteados por el togado recurrente se acepta que una vez 

obtenida la respuesta de la Comisión de Personal se procederá a agotar el 

trámite administrativo pertinente, con lo cual acepta que existe una vía 

expedita para dirimir la controversia; (vii) aunque se indica que las acciones 

antes relacionadas no son idóneas porque el reclamo recae sobre la provisión 

de un cargo ocupado de manera transitoria, ese no es un impedimento para 

que la jurisdicción se pronuncie sobre la existencia o no de una irregularidad, 

por tanto, no es este un argumento válido para asegurar que la intervención 

constitucional debe ser inmediata e inaplazable; y (viii) es tan evidente la 

falta de premura en este caso, y que perfectamente se puede esperar a que 

las instancias a las que legalmente les corresponde conocer decidan, que 

dentro de la información allegada se indicó que igual situación ya se había 

dado en oportunidad anterior -febrero de 2012- y que para ese entonces la 

señora ISABEL no acudió a la tutela “por la desesperanza y desmotivación 

causada, habida cuenta de la arbitrariedad con la que se había actuado”.    

 

Clara la improcedencia de la tutela para revocar los  actos administrativos por 

medio de los cuales se resolvió lo relativo a la provisión del encargo 

convocado en la circular 005 del 18-02-13 y ordenar que sea concedido a la 

actora, resta revisar lo relacionado con la falta de contestación al recurso 

interpuesto ante la Comisión de Personal. 

 

Especialmente en el escrito de impugnación hace énfasis el apoderado de la 

actora en el hecho de que la Comisión de Personal del Departamento ante 

quien interpuso el recurso no le haya dado respuesta aún, frente a lo cual 

hay que decir que se trata de un debate diferente al planteado en la acción 

de tutela, y que para desatarlo es necesaria la intervención de entidades que 
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no fueron llamadas a intervenir en esta oportunidad, puesto que esa 

Comisión de Personal fue creada de conformidad con lo regulado por la ley 

909 de 20041 y tal como lo advierte la representante legal del Departamento 

de Risaralda, es independiente de esa administración. 

 

Si se revisan las diligencias se puede advertir que la controversia y las 

pretensiones giraron en torno a la posibilidad de que el juez estableciera la 

vulneración de los derechos fundamentales de la señora ISABEL y de ese 

modo dejara sin efecto los actos administrativos que otorgaron el encargo a 

otra persona, pero no en relación con el trámite llevado a cabo ante la citada 

Comisión, el cual constituye la vía idónea para resolver la situación, puesto 

que como es sabido por el peticionario, de ser necesario contra la 

determinación que se tome se podrá interponer el recurso de apelación ante 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad a la que igualmente se le 

podrá advertir lo relacionado con la tacha que se hace a uno de los 

integrantes de la Comisión de Personal. 

 

En el anterior sentido, nada impide que por la no respuesta que se denuncia 

y la posible falta de imparcialidad de la Comisión de Personal, se adelanten 

las acciones legales pertinentes, entre las cuales puede estar la acción de 

tutela dirigida a que se brinde protección al derecho fundamental de petición, 

el cual no es posible abordar en esta oportunidad porque como se dijo, se 

trata de un debate diferente, con pretensiones distintas y entidades que no 

se convocaron en esta oportunidad, a las que no se puede sorprender con 

una orden sin habérseles dado la oportunidad de ejercer el derecho de 

defensa. 

 

Así las cosas, esta Sala confirmará la sentencia proferida por el juez a quo. 

                                     
1  Ley 909 de 2004, artículo 16: “Las Comisiones de Personal. 1. En todos los organismos y 
entidades reguladas por esta ley deberá existir una Comisión de Personal, conformada por dos (2) 
representantes de la entidad u organismo designados por el nominador o por quien haga sus 
veces y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y 
elegidos por votación directa de los empleados. En igual forma, se integrarán Comisiones de 
Personal en cada una de las dependencias regionales o seccionales de las entidades […]” 
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6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


