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Acta No. ___ 

Septiembre 2 de 2014 

 

 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 del 

Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada por 

Johan Stiven García Puerta contra la Mesa Departamental de Víctimas de Víctimas 

de Risaralda - Comité de Ética, la Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas y la Defensoría Nacional del Pueblo, con el fin de que se amparen sus 

derechos a la participación, a la libertad, a la igualdad, a la intención de buena fe, al libre 

desarrollo de la personalidad y al debido proceso. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó 

el proyecto que presentó la Magistrada ponente, el cual alude a la siguiente sentencia: 

 

I. La demanda 

1. Pretensiones 

 

 El citado accionante solicita que se lo desvincule del proceso adelantado en su contra 

por el Comité de Ética Departamental y, en consecuencia, no se lo excluya de la Mesa 

Departamental de Víctimas de Risaralda. 

 

2. Hechos relevantes 

 
Manifiesta el accionante que pertenece a la Mesa Departamental de Víctimas de 

Risaralda, que representa a la comunidad LGBTI y que dentro de una jornada de capacitación 

llevada a cabo los días 28 y 29 de junio de 2014 se abrió un debate donde una compañera 
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suya –July Andrea Galvis Giraldo- se sintió aludida por una manifestación que hizo, por lo 

cual, él aclaró lo dicho y se disculpó en el mismo instante. 

 

Agrega que en razón a lo anterior su compañera solicitó ante el Comité de Ética de la 

Mesa Departamental –ente que no fue creado por la Resolución 0388 de 2013 sino por esa 

misma mesa sin autorización expresa- que lo investigara y sancionara, argumentando que 

lo dicho por él atentó contra su integridad. Ante ello, sin llamarlo a descargos para ser 

escuchado o para que presentara testigos para controvertir los argumentos de aquella, dicho 

comité profirió la Resolución No. 004 del 22 de julio de 2014, expulsándolo de la mesa de 

manera directa y manifestándole que frente a esa disposición procedían los recursos de 

reposición y apelación, mismos que debía interponer ante ese mismo comité, por lo que 

considera que no tiene garantías de defensa, ya que el mismo órgano que lo sanciona es el 

que decide la alzada.  

 

Afirma que el día 14 de junio de los corrientes, en el plenario de la Mesa 

Departamental de Víctimas de Risaralda le ratificaron la expulsión de ese organismo, 

vulnerándosele su derecho a la igualdad, ya que cuando en su contra se han lanzado 

acusaciones denigrantes, que han sido de conocimiento público, el comité que ahora lo 

expulsa no ha hecho nada, teniendo que soportar, después de haber sufrido la violencia de 

los actores armados, malos tratos y persecución por representar a la población LGBTI, lo 

cual muestra el interés de ese órgano de sacarlo del escenario de participación sin 

argumentos y sin permitirle una defensa justa acoplada al debido proceso y al respeto por 

la diversidad sexual.  

 
Sostiene que la Defensoría Nacional del Pueblo conceptuó que en el Protocolo de 

Participación -Resolución 0388 del 2013-, que es el que rige ese espacio de participación, no 

se encuentra reglamentada la creación del Comité de Ética como estructura de la Mesa 

Departamental; además, en esa norma se mencionan las causales para la exclusión, dentro 

de las cuales no se encuentra la sanción a él impuesta. 

 

Por último, refiere que no ha encontrado apoyo o defensa en instancias como la 

Defensoría del Pueblo y la Unidad de Victimas, las cuales deberían pronunciarse para que 

sus derechos como víctima y LGBTI se le respeten en esos espacios, ya que pese a que 

conocieron la problemática no han hecho ningún seguimiento ni control al ejercicio del 

Comité de Ética, permitiendo que le vulneren sus derechos. 
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II. Contestación de la acción de tutela 

 

2.1 Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda 

 

A través de su Coordinadora, este órgano de participación refirió que el demandante, 

por ser integrante de los espacios de participación de las víctimas, no representa única y 

exclusivamente a las víctimas LGBTI. 

 

 Así mismo, indicó que en el presente asunto no se ha vulnerado el debido proceso 

del actor por cuanto, posterior a la queja presentada, él hizo uso de los recursos que se le 

otorgaron sin desvirtuar su acusación, además, se le abrió un espacio adicional en el plenario 

y se le escuchó por más de dos horas, por lo que no puede pretender cuestionar las 

decisiones impugnadas ni utilizar la acción de tutela para revivir etapas procesales. 

 

2.2 Comité de Ética Departamental 

 

Durante el término concedido, argumentó que la conducta del accionante se sancionó 

a través de la Resolución No. 004 del 22 de julio de 2014, conforme lo ordena el artículo 16 

del reglamento del Comité de Ética Departamental “CDE”, que habla de las faltas gravísimas, 

además, se le concedieron los recursos de reposición y apelación de conformidad con el 

mismo estatuto. 

 

Añadió que el recurso de reposición que propuso fue resuelto como lo ordena el 

reglamento del CED, siendo confirmado por el ponente de la sanción en todo su contenido 

mediante la Resolución 004R, y otorgando la apelación ante el plenario de dicho comité, el 

cual lo resolvió con dos de sus miembros en razón a que el señor Nibelson Carabali se declaró 

impedido para conocer el asunto, confirmando la decisión, que quedó en firme el 13 de 

agosto de 2014. 

 

Afirmó que posteriormente se realizó un plenario de la Mesa Departamental de 

Victimas de Risaralda al que se presentó el actor solicitando hacer presencia para poner a 

consideración el procedimiento de ese comité; seguidamente, solicitó al plenario de la mesa 

ser escuchado y suplicó que este órgano fuera quien decidiera su caso frente a la sanción 
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tan drástica impuesta por el CED, lo cual se aceptó, escuchándolo por un término superior 

a dos horas y decidiendo finalmente someter a votación del plenario si continuaba o no 

formando parte de la misma, con el compromiso de que él se sujetaría a la decisión ahí 

tomada. Que de esta manera se procedió a votar en papeleta secreta, permitiendo que el 

actor también lo hiciera, siendo el resultado de la votación de 6 votos a favor de que 

continuara y 10 para que saliera, dándole así fin al proceso. 

 

2.3 Defensoría del Pueblo 

 

Manifestó que es posible que las mesas sancionen a los representantes siempre que 

se configure una de las causales establecidas en el artículo 17 de la Resolución 388 de 2013 

o en una fijada previamente en el reglamento interno de la mesa respectiva, y cuando el 

procedimiento mediante el cual se sanciona respete el derecho fundamental al debido 

proceso, garantizándose el derecho de contradicción y defensa en el desarrollo del proceso 

de forma que se asegure que la decisión no sea arbitraria.  

 

En lo que concierne a esa entidad, solicitó que se la desvinculara de la presente acción 

por cuanto dentro del marco de sus competencias no se encuentra la de expedir actos que 

sancionen a las miembros de las mesas de participación de víctimas. 

 

2.4 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

 

Manifestó que en razón a que sólo hace acompañamiento técnico a las Mesas de 

Participación Efectiva de Víctimas que operan a nivel municipal, departamental y nacional,  

las peticiones incoadas no son de su competencia y por tanto se la debe desvincular de la 

acción. 

  

III. Consideraciones 

 

1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

¿El Comité de Ética de la Mesa Departamental de Victimas de Risaralda vulneró el 

debido proceso del accionante? 
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2. Del debido proceso   

  

 Para resolver el problema jurídico planteado resulta apropiado traer a colación el 

precedente que sobre el derecho fundamental al Debido Proceso, en materia sancionatoria, 

ha establecido la H. Corte Constitucional1:  

 
“Justamente, el diseño de un procedimiento reglado en materia sancionatoria se expresa como 
un reconocimiento de garantías fundamentales, pues de esta forma el disciplinado sabe a qué 
enfrentarse  y cuenta con protecciones mínimas previas y posteriores al acto administrativo 
definitivo. De esta forma, en la sentencia C-315 de 20122, la Sala Plena precisó que “las garantías 
mínimas previas tienen que ver con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben 
cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como (i) 
el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el 
derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o 
extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar 
libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o 
excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término 
razonable y sin dilaciones injustificadas y, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las 
que se alleguen en su contra. A su vez, las garantías mínimas posteriores se refieren a la 
posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos 
de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa”.  
 
Centrando nuestro análisis en las garantías mínimas previas, la Corte ha sostenido que en 
acatamiento al debido proceso y en ejercicio del derecho de defensa, el disciplinado tiene 
derecho a que en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, sea oído, 
pueda hacer valer sus propias razones y argumentos, pueda controvertir y objetar las pruebas 
en su contra, así como solicitar la práctica y evaluación de las que estiman favorables para la 
resolución definitiva del caso3. Por ende, mediante el respeto de tales derechos, se busca 
“impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la 
búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado 
por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. Acorde con ello, ha reconocido 
igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general 
y universal, que “constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior 
del ordenamiento jurídico”.4 

 

 En ese mismo sentido, respecto del principio de la doble instancia señaló5: 
 

“La doble instancia es una garantía que se desprende del derecho de defensa6, el cual, a su vez,  
hace parte del debido proceso7. En esta medida, el principio de la doble instancia se convierte 
en una garantía constitucional que informa el ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus 
manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del derecho penal por los órganos 
judiciales, sino también en el derecho sancionatorio8. 
 

                                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 2013. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva  
2 (MP María Victoria Calle Correa).  
3 Así lo sostuvo las sentencias C-617 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-762 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y C-315 de 2012 

(MP María Victoria Calle Correa). 
4 Sentencia C-799 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería). 

5 Corte Constitucional, Sentencia C-401 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo 

6 Al respecto, se puede consultar la Sentencia de la Corte Constitucional C-040 de 2002, que desarrolla un acápite en torno a las relaciones entre los 
derechos al debido proceso, a la defensa y el principio de la doble instancia. 

7 Sentencias de la Corte Constitucional C-540 de 2011, C-213 de 2007, C-555 de 2001, C-998 de 2004. 

8 Sentencias de la Corte Constitucional C-017 y C-102 de 1996, C-384 de 2000. 
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Este principio tiene su base en los derechos de impugnación y de contradicción que permiten la 
participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la revisión de 
una actuación previa: 
 
“Es, entonces, indudable que en el origen de la institución de la doble instancia subyacen los 
derechos de impugnación y de contradicción. En efecto, la garantía del derecho de impugnación 
y la posibilidad de controvertir una decisión, exigen la presencia de una estructura jerárquica que 
permita la participación de una autoridad independiente, imparcial y de distinta categoría en la 
revisión de una actuación previa, sea porque los interesados interpusieron el recurso de 
apelación o resulte forzosa la consulta”9.   
 
La doble instancia tiene múltiples finalidades relacionadas con el derecho de defensa, tales como 
permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro funcionario de 
la misma naturaleza y más alta jerarquía, ampliar la deliberación del tema y evitar errores 
judiciales10: 

 
“Su finalidad es permitir que la decisión adoptada por una autoridad judicial sea revisada por otro 
funcionario de la misma naturaleza y más alta jerarquía –lo que en principio es indicativo de 
mayor especialidad en la materia- con el fin de que decisiones contrarias a los intereses de las 
partes tengan una más amplia deliberación con propósitos de corrección. La doble instancia 
también está íntimamente relacionada con el principio de la “doble conformidad”, el cual surge 
del interés superior del Estado de evitar errores judiciales que sacrifiquen no sólo la libertad del 
ser humano, sino también importantes recursos públicos debido a fallos de la jurisdicción 
contenciosa que condenan al Estado bajo la doctrina del error jurisdiccional”.” 
 

 

3. De la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda y su Comité de Ética 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 194 de la Ley 1448 de 2011 y el 285 

del Decreto 4802 del mismo año, la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptó el Protocolo de Participación 

Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado a través de la Resolución 388 del 10 de mayo de 

2013, el cual estableció que las Mesas de Participación Efectiva de las Víctimas11 son los 

espacios de trabajo temático y de participación efectiva de las víctimas, de orden municipal, 

distrital, departamental y nacional, elegidos y designados por las mismas víctimas y sus 

organizaciones, destinados para la discusión, interlocución, retroalimentación, capacitación 

y seguimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de 2011, sus decretos 

reglamentarios, la jurisprudencia y demás normas complementarias. En esa normatividad se 

fijó como una de las funciones de dichas mesas la de adoptar su propio reglamento de 

organización y funcionamiento12. 

 

                                                           
9 Sentencia de la Corte Constitucional C-384 de 2000. 

10 Sentencia de la Corte Constitucional C-540 de 2011, C-384 de 2000 y C-650 de 2001. 
11 Art.7º  
12 Art. 8º Num. 18  
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 La Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda mediante acta del 22 de noviembre 

de 2013 adoptó su reglamento interno (fl. 16 y s.s.), instituyendo en su artículo 16 el Comité 

de Ética, conformado por tres miembros de la mesa, de los cuales uno agota en primera 

instancia la decisión y el recurso de reposición, mientras que la apelación la resuelve el 

plenario de las tres personas que lo conforman. 

 

 Igualmente, en el literal C y en el Parágrafo 1º del artículo 18 se estableció lo 

siguiente: 

 

“c. Exclusión Definitiva. El comité de ética podrá decretar la exclusión definitiva de la Mesa de 
Participación a una Organización adscrita o a Delegados de las mismas a (sic) aquellas 
Organizaciones que no estén compuestas por víctimas, cuando el o los Delegados de éstas no 
sean Víctimas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y cuando algún 
delegado sea condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad. 
 
Parágrafo 1º. Toda sanción debe ser tomada luego de un proceso de indagación y permitirle al 
acusado el derecho a la defensa y en todos los casos el sancionado o sancionada podrá 
interponer el recurso de reposición ante el órgano que emitió la sanción y el de reposición (sic) y 
apelación ante el superior”  

 

 Posteriormente, la misma organización estableció el reglamento interno del Comité 

de Ética, fijando, entre otras cosas, sus alcances, su funcionamiento interno, el 

procedimiento de los procesos a evaluar y definiendo las faltas leves, graves y gravísimas  

(fl. 50 y s.s.). 

 

4. Del caso concreto 

 

Previo a proceder resolver el problema jurídico planteado debe decirse que al haber 

agotado los recursos que tenía el accionante para atacar la resolución por medio del cual se 

lo excluyó de la Mesa Departamental de Víctimas, la acción de tutela se torna procedente 

como mecanismo subsidiario. 

 

Tal como se acaba de ver, existen unos requisitos mínimos que se deben tener en 

cuenta para no trasgredir el debido proceso de quien es sujeto de una investigación y 

posterior sanción, como son, que exista un trámite donde pueda hacerse un pronunciamiento 

expreso frente aquello de lo que se lo acusa, solicitando las pruebas que se consideren 

pertinentes para defenderse y rebatiendo o aceptando aquellas que se proponen en su 

contra. Así mismo, el derecho a una segunda instancia desplegada por un órgano ajeno al 
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que emitió la decisión censurada, con el fin de que se provea una decisión que no esté 

permeada por preconcepciones que resten imparcialidad. 

 

Los anteriores supuestos no se observan en el procedimiento seguido al accionante, 

pues nótese que previo a emitir la resolución que lo expulsó de la Mesa Departamental, no 

existió un trámite en el que el pudiera rebatir los cargos por los que se lo investigó, donde 

pudiera solicitar además las pruebas con las cuales podría contradecir aquello que se le 

endilga. Por el contrario, en la Resolución 004 de 22 de julio de 201413 expresamente se 

indica: 

 

 “D- Que de estas afirmaciones no hay necesidad de tomar versión alguna ya que todos los 
presentes escuchamos, y posterior a esto la Dra. Yuly Andrea Galvis le hizo un llamado de 
atención al señor JOHAN STIVEN GARCIA PUERTA en público y manifestó que había sido un 
error y que lo aceptaba”  

 

De lo anterior se extrae que la manifestación informal que en su momento hizo el 

demandante, al aceptar su error, se tomó como una confesión por fuera de un escenario 

procesal, y que quien emitió la decisión fue testigo presencial de los hechos, tomando su 

propia percepción como una prueba válida para sancionarlo. 

  

Llama la atención igualmente que el miembro del comité de ética que profirió la 

decisión de exclusión –Albert Marín Sánchez-, haga parte del plenario que decidió el recurso 

de apelación, que entre otras cosas estuvo conformado únicamente por él y la señora Nury 

Johana Ruiz, en razón a que el señor Nibelson Carabalí se declaró impedido para conocer el 

asunto; en otras palabras, quien emitió la decisión sancionatoria -que resolvió negativamente 

el recurso de reposición-, fue quien desató, junto con otra persona, la apelación. 

 

 Por otra parte, la Mesa Departamental basa su defensa aduciendo que el reglamento 

interno del Comité de Ética, al momento de proferirse, fue suscrito por el actor, por lo que 

ahora no puede dolerse de su contenido; frente a dicha manifestación lo primero que debe 

decirse es que cualquier disposición normativa que contraríe los principios y derechos 

establecidos en la Constitución Política es ineficaz, independientemente de que emane de la 

comunidad destinataria de la misma; igualmente, es oportuno resaltar que el reglamento 

interno que rige a los miembros de la Mesa de Participación Departamental, en cuanto a sus 

                                                           
13 Fl. 13 y s.s. 
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deberes y prohibiciones, es el que debe aplicarse al actor, norma que no consagra las 

denominadas faltas gravísimas; estas últimas se encuentran plasmadas en el reglamento 

interno del Comité de Ética, codificación que debía limitarse a establecer los preceptos y 

procedimiento a seguir por los tres miembros que lo conforman. En otras palabras, si se 

pretende que todos los miembros de la Mesa Departamental de Victimas de Risaralda se 

sometan a las disposiciones que definen las faltas gravísimas, éstas deben hacer parte del 

reglamento interno de la dicha Mesa de Participación. 

 

 Así mismo, debe señalarse que una vez la señora July Andrea Galvis Giraldo propuso 

la queja en contra del actor, como ofendida debió vinculársela al trámite disciplinario a 

efectos de que pudiera recurrir la decisión en caso de que no estuviera de acuerdo con ella, 

quedando impedida igualmente para hacer pronunciamientos sobre el asunto en un 

escenario distinto, como por ejemplo, al contestar la acción de tutela en su calidad de 

Directora de la Mesa Departamental de Víctimas, pues al no mantenerse al margen del 

asunto, la decisión que emita el Comité de Ética podría carecer de objetividad.  

 

En ese orden de ideas estima la Sala que, independientemente de que el actor haya 

presentado los recursos de reposición y apelación contra la decisión que lo excluyó de la  

Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda, se vulneró su derecho fundamental al debido 

proceso por las siguientes razones: i) No se le dio la oportunidad de pronunciarse frente a 

los cargos en su contra, ni de presentar o controvertir pruebas dentro del trámite que 

precedió la sanción impuesta por el Comité de Ética de esa organización. ii) Se le aplicó una 

sanción estipulada en un reglamento que no le es aplicable; y, iii)  No se acompasa con el 

principio de la doble instancia el hecho de que el miembro del Comité de Ética que profirió 

la resolución contentiva de la sanción, haga parte del cuerpo colegiado que resuelve la 

apelación.  

 

Por ello se hace necesario, en primer lugar, inaplicar parcialmente por 

inconstitucionales los artículos 16 del Reglamento Interno de la Mesa Departamental de 

Víctimas de Risaralda y el artículo 9º del Reglamento Interno del Comité de Ética de dicho 

órgano, en lo relacionado con el escenario donde se desenvuelve la segunda instancia en 

los procesos adelantados contra los miembros de la Mesa Departamental, y se ordenará a 

esta última que designe un órgano que resuelva la apelación, de cuya conformación no 

puede hacer parte ninguno de los miembros que votó en la plenaria llevada a cabo el 14 de 
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agosto de 201414, por cuanto dicho pronunciamiento previo les impide volver a emitir 

concepto sobre el tema. 

 

En la decisión que se emita debe tenerse en cuenta que el régimen aplicable a los 

miembros de la Mesa Departamental, para una eventual sanción, es el contenido en el 

Reglamento Interno de ese órgano, respecto del cual vale la pena advertir que de la 

redacción del artículo 18 literal c, enunciado previamente, puede colegirse que quien sea 

catalogado como víctima no puede ser excluido de la Mesa de Participación; dicha calidad la 

ostenta el demandante conforme lo establece el artículo 16 de la Resolución 0388 de 2013, 

que refiere en su literal a que para ser miembro de las mesas de participación se debe estar 

inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV); por lo que debe tenerse en cuenta esa 

disposición en el evento de que proceda una sanción contra el señor García Puerta. 

 

Por último debe decirse que ante la flagrante trasgresión del debido proceso del actor, 

la Defensoría del Pueblo15 ha asumido una actitud pasiva frente al procedimiento realizado, 

por lo que se le ordenará que en el trámite que se adelante eventualmente en contra de 

aquel constate que no se vulnere el debido proceso.  

 

 Por lo dicho, se declarará la nulidad del proceso disciplinario adelantado en contra del 

accionante y se ordenará su reintegro a la Mesa Departamental de Victimas de Risaralda 

para que el Comité de Ética de esa entidad, si hay lugar a ello, reinicie dicho  trámite teniendo 

en cuenta la calidad de víctima que él ostenta y sujetándose a los preceptos del debido 

proceso.  

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

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Constitución 

I. RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso del señor Johan Stiven García 

Puerta, el cual ha sido vulnerado por la Mesa de Participación de las Víctimas del 

Departamental de Risaralda – Comité de Ética. 

                                                           
14 En la cual la Mesa Departamental en plenaria confirmó la Resolución 004 del 22 de julio de 2014. 
15 Quien ejerce la Secretaría Técnica de la Mesa de Víctimas según el artículo 12 de la Resolución 0388 de 2013, y debe  realizar un conjunto de acciones 

de organización, control, apoyo y seguimiento, dirigidas a facilitar el proceso de participación efectiva de las víctimas, de modo que se garantice su 

efectiva y oportuna vinculación a los espacios de participación 
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SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del proceso disciplinario adelantado en contra del 

señor Johan Stiven García Puerta y, en consecuencia, ORDENAR a la Mesa de 

Participación Departamental de Víctimas de Risaralda que proceda a reintegrarlo como 

miembro de esa corporación. 

 

TERCERO: ORDENAR al Comité de Ética de la Mesa Departamental de Víctimas de 

Risaralda, conformado por los señores Nury Johana Ruiz, Albert Marín Sánchez y Nibelson 

Carabali, que si hay lugar a ello, reinicie el proceso disciplinario en contra del señor Johan 

Stiven García Puerta, teniendo en cuenta la calidad de víctima que él ostenta y 

sujetándose a los preceptos del debido proceso conforme se ha explicado en la presente 

providencia. 

 

CUARTO: INAPLICAR parcialmente por inconstitucionales los artículos 16 del 

Reglamento Interno de la Mesa Departamental de Víctimas de Risaralda y el 9º del 

Reglamento Interno del Comité de Ética de dicho órgano, en lo relacionado con el escenario 

donde se desenvuelve la segunda instancia de los procesos disciplinarios, y ORDENAR a la 

Mesa Departamental que designe un órgano que resuelva la apelación en el presente asunto, 

el cual debe ser escogido por ella y de cuya conformación no puede hacer parte ninguno de 

los miembros que votó en la plenaria llevada a cabo el 14 de agosto de 2014. 

 

QUINTO: ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que en el trámite que 

eventualmente se adelante en contra del accionante, constate que no se vulnere el derecho 

fundamental al Debido Proceso de aquel. 

 

SEXTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada ante 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días siguientes 

a su notificación. 

 

 SEPTIMO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


