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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la señora 

ÁNGELA INÉS NOREÑA PUERTA, contra la decisión adoptada el 3 de 

enero de 2014 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, que negó la protección de los derechos fundamentales por ella 

invocados y en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR. 

 

ANTECEDENTES 
 
Cuenta la señora Noreña que se encuentra vinculada dentro de la 

planta de personal en carrera administrativa del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar desde hace 21 años. El 3 de mayo de 2012 

mediante Resolución No. 1622 emanada de la Secretaría General del 
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ICBF la nombró en encargo en un cargo de carrera administrativa en la 

regional Santander, pasando con ello del grado de técnico 

administrativo al de profesional universitario; afirma, que dicho 

encargo lo aceptó y tomó posesión el 16 de mayo de 2012. 

Posteriormente, el 5 de octubre de ese mismo año, mediante oficio 

solicitó ser trasladada lo cual le fue concedido mediante resolución No. 

0382 del 30 de enero de 2013, para la regional Risaralda; para poder 

separarse del cargo que tenía en la regional Santander, debía hacer la 

correspondiente entrega del puesto y esperar la calificación de 

servicios por parte de sus superiores. Así las cosas, sólo hasta el mes 

de octubre del año 2013 inició los trámites para poder calificar al 

encargo de “pedagogo grado 7” como profesional universitario dentro 

del ICBF regional Risaralda; sin embargo, en una conversación vía 

Internet se le informó que la evaluación de desempeño de la regional 

Santander no fue remitido a satisfacción y el mismo era necesario para 

ser tenida en cuenta para el encargo atrás mencionado. Frente a ello, 

manifestó que copia de ese documento le había sido entregado a ella, 

y que otras se habían mandado a la oficina de encargos del ICBF. 

 

Por lo anterior, afirma la petente que le escribió al Director de la 

Seccional Santander, con el fin de que le enviara al nivel central de la 

entidad el soporte de su evaluación de desempeño, sin recibir 

respuesta alguna. Dada esa situación, aportó vía correo electrónico la 

copia que se le había entregado, pero el día 28 de octubre de 2013 se 

le comunicó que la misma había sido realizada de manera incorrecta, 

pues no se explicaban las razones por las cuales no se hizo por 360 

días, además debían ponderar los días efectivamente laborados para 

dar el porcentaje de evaluación. Adicionalmente, la calificación no 

tenía diligenciada la casilla de notificación, por tanto no era posible 

determinar si se encontraba o no en firme.  

 

Dado que la evaluación de desempeño estaba incompleta, su hoja de 

vida no fue considerada para el cargo al que aspiraba, dejando de lado 

su experiencia y formación académica, por lo cual manifestó por la 

intrenet su inconformidad con la decisión, obteniendo respuesta por el 
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mismo medio el 7 de noviembre de 2013, indicándole nuevamente que 

su evaluación de desempeño para el periodo 2012-2013 no se 

encontraba registrada, toda vez que no recibieron las evaluaciones 

parciales eventuales que deben soportar la calificación definitiva.  

 

Por lo narrado, considera la accionante que la entidad accionada 

desconoció sus derechos con el procedimiento realizado para evaluar 

su hoja de vida, pues de cierta manera siente que le trasladó a ella la 

responsabilidad administrativa de realizar la evaluación de desempeño 

como requisito para optar al cargo de pedagogo. En atención a ello, 

solicita de la Judicatura tutelar sus derechos fundamentales y en 

consecuencia ordenarle al Director Seccional Santander del ICBF, 

realizar la corrección a su evaluación de desempeño. Adicionalmente, 

disponer que la Dirección de Gestión Humana, rehacer el 

procedimiento de elección de encargos para el cargo de pedagogo 

grado 7, del cual fue excluida.  

    

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, admitió la petición 

de amparo interpuesta, mediante auto del 13 de diciembre del año 2013 

ordenando la notificación a las partes accionadas en la forma indicada 

en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, 

decidió, mediante sentencia del 3 de enero de 2014, no tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la parte demandante, al 

considerar que la señora Noreña tiene otros medios de defensa judicial 

para atacar las decisiones del ICBF que considera vulneratorias de sus 

derechos, pues en su caso no se evidencia la existencia de un perjuicio 

irremediable, ya que ella, a pesar de no haber sido nombrada en el 

cargo al que aspiraba, sí se encuentra vinculada a la institución en el 

régimen de carrera. Sin embargo, requirió a la encartada que dentro de 

las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión procediera a hacer 

las correcciones a la evaluación de desempeño de la actora.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
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Una vez conoció la decisión de instancia, la señora Noreña Puerta 

presentó escrito de impugnación indicando no estar de acuerdo con la 

decisión del Juez de instancia ya que en todo el proceso está visto que 

por un error que no es imputable a ella su hoja de vida no fue tenida 

en cuenta para el encargo en el cargo de pedagogo grado 7, ello a 

pesar de haber demostrado sus ingentes esfuerzos para subsanar el 

error. Por otra parte, consideró que lo dicho por el ICBF respecto de 

que lo que ella pretende es revivir términos que le finiquitaron para 

atacar la decisión de no nombrarla, no es cierto, pues la tutela la 

interpuso a los pocos días de que las listas de nombrados fueran 

publicadas, además ella hizo uso de los recursos con los cuales 

contaba para atacar la decisión que le fue desfavorable, prueba de ello 

es el correo enviado mostrando su oposición a tal determinación.  

 

Adicionalmente, dijo que si el error en que incurrió la entidad 

accionada es tan evidente para el Juez de tutela, al punto de indicar en 

su fallo que efectivamente ello la perjudicó, no entiende el por qué 

simplemente se limitó a requerir al ICBF para que realizara las 

correcciones en su evaluación de desempeño, y decir que la protección 

constitucional pedida resultaba improcedente, a sabiendas que ella 

agotó la vía administrativa para lograr que su hoja de vida sí fuera 

tenida en cuenta al momento de los nombramientos.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

de 2000.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la entidad demandada ha 

vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados por 

la señora Noreña Puerta, de manera que deba revocarse el fallo de 

instancia o si por el contrario su actuar ha sido ajustado a la ley, y 

adicionalmente la petente tiene otro tipo de recursos judiciales para 
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atacar las decisiones de la accionada y por tanto la decisión adoptada 

debe ser confirmada en su integridad, si no fuera porque en el 

presente asunto se avizora una situación que impide la realización de 

tal estudio y conlleva a una declaratoria de nulidad de lo actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la accionante en el 

aparte de las pretensiones pone como primera “Ordenar al director 

seccional Santander del ICBF, realizar la corrección a mi evaluación de 

desempeño”  (Fl. 2), y posteriormente en el acapite de los hechos 

indica que envió petición a ese funcionario para que remitiera su 

evaluación de desempeño al nivel central para que su hoja de vida 

pudiera ser considerada para un cargo como profesional universitaria 

en la seccional Risaralda, sin obtener una respuesta a ello.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 13 de diciembre de 

2013, el Juez de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la 

acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a DIRECTOR 

NACIONAL DEL ICBF y al DIRECTOR REGIONAL RISARALDA de la 

misma entidad, la cual les fuera notificada dentro de los términos de 

ley.  

 

Con base en lo manifestado por la accionante, el Despacho de 

conocimiento debió proceder a vincular al presente asunto al Director 

de la Regional Santander del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, por cuanto en todo lo narrado por la petente es evidente que 

los hechos que ella considera vulneratorios del debido proceso, tienen 

origen en una omisión de ese funcionario. 

 

De acuerdo a lo anterior, y en aras  de tratar de buscar situaciones 

efectivas a los problemas planteados con la presente tutela y a las 

pretensiones de la señora Noreña Puerta, el Despacho de primer grado 

debió proceder a vincular al presente asunto al Director de la seccional 

Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, por 

cuanto, como ya se indicó, la posible omisión de sus deberes por parte 

de ese funcionario fue la causa primigenia de la exclusión de la actora 
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como candidata al encargo de pedagoga grado 7 del ICBF seccional 

Risaralda. Por tanto de llegarse a revocar en esta instancia la decisión 

del A-quo emitiendo órdenes que deben ser cumplidas por el 

mencionado funcionario que no fue vinculado se incurriría en una 

vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y 

defensa por cuanto no se integró en debida forma a la litis. 

  

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el expediente 
de tutela. De no ser posible la integración del contradictorio por 
pasiva en los términos ya anotados, proseguir con el trámite de la 
acción de tutela no tendría sentido, pues aún cuando se pudo haber 
verificado la vulneración de algún derecho fundamental, no se 
podría impartir protección alguna por cuanto no se pudo establecer 
quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir no 
sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela a 
una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
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pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la misma, 
deja de notificarse a las partes o terceros con interés legítimo, 
implica que quienes no fueron notificados, no tienen la posibilidad 
de intervenir en la misma, desconociéndoseles el debido proceso y 
de paso, pudiendo afectar otros derechos fundamentales cuya 
afectación podría suponer una clara violación de los mismos. 
  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a todas 
las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno ejercicio 
de derecho de defensa por cuenta de todos los intervinientes en el 
proceso, asegurándose así la posibilidad de proferir una sentencia 
de fondo con plena capacidad para proteger los derechos 
fundamentales invocados por el accionante como violados.” 1 

 

En base a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de lo 

actuado desde el auto admisorio, esto es el 13 de diciembre de 2013, 

por cuanto se requiere la vinculación al presente asunto del Director 

de la Seccional Santander del ICBF, en atención a que las pretensiones 

de la accionante van dirigidas a que se le ordene a ese funcionario 

corregir una omisión suya que fue la causante de que su hoja de vida 

fuera tenida en cuenta para un cargo como profesional universitaria en 

la seccional Risaralda.  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de lo actuado a partir del auto 

admisorio de la presente acción de tutela, emitido por el Juzgado Penal 

del Circuito Especializado, el 13 de diciembre de 2013, por cuanto se 

hace necesario vincular al presente asunto al Director de la Seccional 
                                                
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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Santander del ICBF, ello por lo dicho en la parte motiva de esta decisión. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se tengan como validas las respuestas 

ya dadas por las entidades accionadas desde el comienzo.  

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al Juzgado Penal del Circuito 

Especializado para que allí se rehaga la actuación conforme a lo aquí 

dispuesto. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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