5/11/21 18:13

Correo: Juzgado 13 Familia - Antioquia - Medellín - Outlook

ACTA DE REPARTO- MEDIDA PROVISIONAL RV: Generación de Tutela en línea No
587348
Maria Alejandra Moncada Vasquez <mmoncadv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 5/11/2021 4:13 PM
Para: Juzgado 13 Familia - Antioquia - Medellín <j13famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: pelaezdiputado@gmail.com <pelaezdiputado@gmail.com>

Buenas tardes, envío MED PROV ACTA 35700 JDO 13 FLIA LUIS EDUARDO PELAEZ JARAMILLO.
Cordialmente,
María Alejandra Moncada Vásquez
Oficina Judicial - Medellín

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Antioquia - Medellín <apptutelasant@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de noviembre de 2021 15:55
Para: Maria Alejandra Moncada Vasquez <mmoncadv@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: MEDIDA PROVISIONAL RV: Generación de Tutela en línea No 587348

De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de noviembre de 2021 15:48
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Antioquia - Medellín <apptutelasant@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
pelaezdiputado@gmail.com <pelaezdiputado@gmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 587348

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 587348
Departamento: ANTIOQUIA.
Ciudad: MEDELLÍN

Accionante: LUIS EDUARDO PELAEZ JARAMILLO Identificado con documento: 1039684639
Correo Electrónico Accionante : pelaezdiputado@gmail.com
Teléfono del accionante : 3104715987

Accionado/s:
Persona Jurídico: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA - Nit: 8909002860,
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQ4NDE0NjU4LWUxYTgtNDI0Zi04MDUzLTg0ZjI4MDdlYWRiYQAQANFmmwjq68hPowBCl9opXvA%3D
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Correo: Juzgado 13 Familia - Antioquia - Medellín - Outlook

Correo Electrónico: quejasyreclamos@asambleadeantioquia.gov.co
Dirección:
Teléfono:
Persona Jurídico: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COLOMBIA SEDE MEDELLÍN- Nit: 8999990633,
Correo Electrónico: notificaciones_juridica_med@unal.edu.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: SI
Derechos:
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo
Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADQ4NDE0NjU4LWUxYTgtNDI0Zi04MDUzLTg0ZjI4MDdlYWRiYQAQANFmmwjq68hPowBCl9opXvA%3D
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Medellín, 05 de noviembre de 2021

Señores
JUEZ DE TUTELA DE MEDELLÍN (REPARTO)
E. S. D.
URGENTE
MEDIDA PROVISIONAL

ACCIONANTE:

LUIS

EDUARDO

PELÁEZ

JARAMILLO,

DIPUTADO

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
ACCIONADOS:

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE

COLOMBIA,

SEDE

MEDELLÍN
ASUNTO:

ACCIÓN DE TUTELA

LUIS EDUARDO PELÁEZ, mayor de edad, vecino y residente en esta ciudad, identificado
con la cédula de ciudadanía número 1.039.684.639 de Puerto Berrío Antioquia, en ejercicio
del artículo 86 de la Constitución Política, instauro acción de tutela, en contra de la
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA representada legalmente por el señor
JAIME ALONSO CANO MARTÍNEZ, y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
SEDE MEDELLÍN, con el fin de que sea protegido el derecho fundamental al debido
proceso y al derecho a la igualdad consagrados en el artículo 29 y 13 de la Constitución
Política de Colombia, el cual está siendo desconocido como consecuencia de la Resolución
No. 221 de 2021, por medio de la cual se modifica la Resolución 209 de 2021 de la Asamblea
Departamental de Antioquia, con fundamento en lo siguiente:
HECHOS
PRIMERO: El 22 de octubre de 2021, la Asamblea Departamental de Antioquia expidió la
Resolución 209 de 2021 “por medio de la cual se modifican las resoluciones 170 del 13 de
septiembre de 2021 y 180 del 24 de septiembre de 2021 por medio de las cuales se da aviso
público de convocatoria pública, para la elección del cargo de Contralor (a) Departamental
del Departamento de Antioquia para el período comprendido entre enero de 2022 –
diciembre de 2025.”
SEGUNDO: Ayer 04 de noviembre de 2021 me enviaron la Resolución No. 221 de 2021 por
medio de la cual se modifica la Resolución 209 de 2021 para que procediera a firmara como
Vicepresidente Segundo de la Asamblea Departamental de Antioquia.

TERCERO: Dicha resolución pretende enmendar en indebida forma un error en el
cronograma de la convocatoria, toda vez que 10 participantes presentaron reclamación
dentro del término establecido, dentro de los cuales 8 reclamantes solicitaron la exhibición
del cuestionario de preguntas y su respectiva hoja de respuestas.
CUARTO: Para hacer efectiva la exhibición de las pruebas, la Universidad Nacional de
Colombia hará una jornada única y los citará directamente en la fecha programada en la
Resolución No. 221 de 2021, por lo que dicha resolución modifica el cronograma establecido
en la Resolución 209 de 2021 que se ha venido ejecutando desde el 14 de septiembre de
2021 consecuentemente ya se encuentran finalizadas varias etapas, sin embargo, la Mesa
Directiva de la Asamblea en una flagrante vulneración al debido proceso decidió añadir
etapas que no estaban contempladas inicialmente, con el agravante que utilizaron el día
sábado 6 de noviembre (un día que no es hábil).
QUINTO: Teniendo en cuenta lo anterior, actuando como Vicepresidente Segundo de la
Asamblea Departamental de Antioquia, y como tal, siendo uno de los integrantes de la Mesa
Directiva, presenté una solicitud de corrección y manifestación de no firma de la Resolución
que modifica la resolución 209 de 2021, manifestando lo siguiente:
“Hoy 04 de Noviembre de 2021, siendo las 10:00 am se me hace traslado de la
resolución que pretende modificar la “Resolución 209 de 2021”, el cambio propuesto
es adicionar al calendario de la convocatoria el siguiente ítem:

1. El día 06 noviembre de 2021, no es un día hábil y es importante en
concordancia con el artículo 6 y 9 de la resolución 0728 de 2019 de la Contraloría
General de la República, se le otorga importancia, que todas las partes del concurso
que se refieran a reclamaciones deben ser días hábiles. Por eso propongo que sea
el día 8 de Noviembre y que modifique los demás tiempos por garantías a los
concursantes.
2. La fecha propuesta en la nueva resolución corresponde al día de hoy 04 de
Noviembre de 2021. Sin lugar a dudas no se pueden generar hechos cumplidos en

materia administrativa y menos de concursos de mérito. 3. La Resolución que se
presenta no entrega derechos de igualdad, ya que reduce su actuar solo a quien
haya ejercido la reclamación. Derecho que no podrían utilizar los demás
concursantes, porque se pretende es individualizar el derecho. Por esto no estoy de
acuerdo y debería dársele este derecho a quien lo quiera ejercer.”
SEXTO: Sin tener en cuenta la anterior solicitud, la resolución fue publicada ayer, donde
aparece mi nombre sin firma.
SÉPTIMO: Hoy recibí respuesta por parte del Presidente de la Asamblea, indicando lo
siguiente:
“1- Que con la Resolución No. 221 de 2021 por medio de la cual se modifica la
Resolución 209 de 2021 de la Asamblea Departamental de Antioquia, garantiza la
trasparencia a los reclamantes que solicitaron acceso y exhibición de la prueba de
conocimientos.
2- En tal sentido no se está afectando los días dispuestos para reclamaciones, pues
el día sábado no está dispuesto para reclamaciones sino para ampliar el
cronograma en los ítems posteriores ya que los días en que se podía reclamar
vencieron y solo fueron presentados por quienes tomaron la decisión de hacer
reclamaciones, es decir el día sábado no es para reclamar sino para
responder las mismas.
3- Por lo tanto, dicha citación no puede considerarse como violatoria de derechos a
la igualdad respecto de aquellos que no reclamaron.” (Negrilla fuera de texto)
OCTAVO: Tal y como puede verse de lo expuesto y de la respuesta enviada por el
Presidente de la Asamblea, se amplío el cronograma de un día para otro,
contemplando además un día que no es hábil, vulnerando el debido proceso y el
derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que los demás concursantes no van a tener la
posibilidad de la exhibición de las pruebas, toda vez que esta es una etapa nueva, que no
estaba dentro del cronograma inicial y cuya posibilidad no estaba planteada en las anteriores
resoluciones.
MEDIDA PROVISIONAL
Solicito se ordene a la Asamblea Departamental de Antioquia, suspender los efectos de la
Resolución No. 221 de 2021 por medio de la cual se modifica la Resolución 209 de 2021.

Solicito se ordene a los accionados suspender temporalmente la Convocatoria Pública 001
de 2021, promovida por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, por medio de la
cual se hará la elección del CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
La Corte Constitucional ha considerado que “pueden presentarse situaciones en las cuales

los servidores públicos ejercen sus atribuciones separándose totalmente del ordenamiento
jurídico, en abierta contradicción con él, de tal forma que se aplica la voluntad subjetiva de
tales servidores y, como consecuencia, bajo la apariencia de actos estatales, se configura
materialmente una arbitrariedad, denominada vía de hecho”. En tales casos, “la Corte
excepcionalmente ha admitido la procedencia de la acción de tutela, cuando se
advierte o bien la inminencia de un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad
de los otros mecanismos judiciales de defensa”. (Negrilla fuera de texto)
Es claro que si bien existen otros mecanismos judiciales de defensa, los mismos no son
idóneos para amparar de manera eficaz los derechos de los concursantes de la Convocatoria
Pública 001 de 2021.
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
Con los vicios de procedimiento evidenciados en los hechos narrados se configura una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política colombiana “El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas” y del derecho fundamental a la igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política colombiana.
PETICIONES
PRIMERA: Que como protección al derecho fundamental al debido proceso, y el derecho
fundamental a la igualdad se ordene a la Asamblea Departamental de Antioquia, modificar
la Resolución No. 221 de 2021 por medio de la cual se modifica la Resolución 209 de 2021,
observando el debido proceso, estableciendo una etapa en la Convocatoria Pública 001 de
2021, donde se brinde la posibilidad a todos los concursantes, en condiciones de igualdad
de solicitar la exhibición de las pruebas, teniendo en cuenta que es una etapa nueva que no
estaba contemplada en la convocatoria inicial.
SEGUNDA: Que la fecha para la exhibición de las pruebas sea programada en un día hábil.

TERCERA: Que se reprogramen las fechas de las etapas siguientes del cronograma de la
Convocatoria Pública 001 de 2021.

PRUEBAS
Solicito se tengan como tales las siguientes pruebas:
Documentales:
1. Resolución No. 209 de 2021 “por medio de la cual se modifican las resoluciones 170
del 13 de septiembre de 2021 y 180 del 24 de septiembre de 2021 por medio de las
cuales se da aviso público de convocatoria pública, para la elección del cargo de
Contralor (a) Departamental del Departamento de Antioquia para el período
comprendido entre enero de 2022 – diciembre de 2025.”
2. Resolución No. 221 de 2021 por medio de la cual se modifica la Resolución 209 de
2021.
3. Solicitud de corrección y manifestación de no firma de la Resolución que modifica la
resolución 209 de 2021.
4. Respuesta comunicado interno del 04 de noviembre de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundo esta acción en lo preceptuado en los artículos 29 y 86 de la Constitución Política, los
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 y demás concordantes.
DERECHO

FUNDAMENTAL

AL

DEBIDO

PROCESO

ARTÍCULO

29

DE

LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
"La garantía fundamental del debido proceso se aplica a toda actuación administrativa desde
la etapa de inicio del respectivo procedimiento hasta su terminación, y su contenido debe
asegurarse a todos los sujetos. En este sentido, la actuación de las autoridades
administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del principio de legalidad,
marco dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones con la certeza de que sus
actos podrán producir efectos jurídicos. De esta manera, se delimita la frontera
entre el ejercicio de una potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa."
FALLO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-1082/12
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUYEN VÍAS DE HECHO

“Uno de los principios del Estado Social de Derecho es la supremacía del ordenamiento
jurídico y de la Constitución Política, a los cuales están sometidos tanto los servidores
públicos como los particulares. Este principio está plasmado en el artículo 6° de la
Constitución, el cual establece que "los particulares solo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la
misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". En relación
con Los servidores públicos, el artículo 121 de la Constitución dispone que "ninguna
autoridad del Estado podrán ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la
Constitución y la ley". Lo anterior, según la Corte Constitucional, quiere decir que "la
administración está sujeta en el desarrollo de sus actividades, al ordenamiento jurídico,
razón por la cual todos los actos y las decisiones que profiera, así coma las actuaciones que
realice, deben ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y la ley. (...) En consecuencia,
según este principio, la función pública debe someterse estrictamente a lo que dispongan
(a Constitución y la Ley.
Así las cosas, el mencionado principio de legalidad es una de las manifestaciones de lo que
la Carta Magna instituyó como debido proceso, el cual es definido por la jurisprudencia de
esta Corporación como "el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de la justicia". Este derecho fundamental es "aplicable a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas" y puede ser protegido cuando se encuentre amenazado o sea
vulnerado por parte de una autoridad pública o de un particular, a través de la acción de
tutela.
Entre Los elementos más importantes del debido proceso, esta Corte ha destacado: "(i) la
garantía de acceso a la justicia en libertad e igualdad de condiciones; (ii) la garantía de juez
natural; (iii) las garantías inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación y aplicación
de trámites y plazas razonables; (v) la garantía de imparcialidad; entre otras garantías".
Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso, se
aplican igualmente a todas las actuaciones que desarrolle la administración pública en el
cumplimiento de sus funciones y en la realización de sus objetivos y fines, de manera que
se garanticen “los derechos de defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas y

de publicidad, así como los principios de legalidad, de competencia y de correcta motivación
de los actos, entre otros, que conforman la noción de debido proceso. (…) De esta
manera, el debido proceso administrativo se ha definido como la regulación
jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las

garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que
ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio
arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”.
(Negrillas y subrayado en el texto).
De lo expuesto hasta ahora y de la jurisprudencia citada, la Sala extrae estas
conclusiones:(i) el derecho al debido proceso administrativo es de rango constitucional,
porque se encuentra consagrado en el artículo 29 superior; (ii) este derecho involucra
principios y garantías como el principio de legalidad, el de competencia, el de publicidad, y
los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, así como el derecho de
impugnación; (iii) por lo tanto, el derecho al debido proceso no existe solamente para
impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende durante toda la actuación
que se surte para expedirla y posteriormente en el momento de su comunicación e
impugnación, y (iv) el debido proceso debe responder no sólo a las garantías estrictamente
procesales, sino también a la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la
función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
Ahora bien, nótese que en su interpretación del derecho fundamental al debido proceso
administrativo, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Corte
Constitucional ha considerado que “pueden presentarse situaciones en las cuales los

servidores públicos ejercen sus atribuciones separándose totalmente del
ordenamiento jurídico, en abierta contradicción con él, de tal forma que se aplica
la voluntad subjetiva de tales servidores y, como consecuencia, bajo la
apariencia de actos estatales, se configura materialmente una arbitrariedad,
denominada vía de hecho”. En tales casos, la Corte excepcionalmente ha admitido
la procedencia de la acción de tutela, cuando se advierte o bien la inminencia de
un perjuicio irremediable o la falta de idoneidad de los otros mecanismos
judiciales de defensa.

(…) Se puede decir entonces, que una vía de hecho se produce cuando quien toma una
decisión, sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria y con
fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta desconexión con el
ordenamiento jurídico”.
Conforme a lo anterior, se puede decir que si bien la tesis de las vías de hecho ha sido
aplicada principalmente en el campo de la actividad judicial, esta Corporación también ha
reconocido su aplicación en el ámbito de los procesos y actuaciones administrativas.

"una determinación arbitraria adoptada por el juez, o a una omisión del mismo carácter, en
virtud de la cual se atropella el debido proceso, se desconocen garantías constitucionales o
se lesionan derechos básicos de las personas, en razón de una flagrante desobediencia a lo
prescrito par la Constitución y la ley. Únicamente se configura la vía de hecho cuando pueda
establecerse sin genera de dudas una transgresión evidente y grave del ordenamiento
Jurídico, de tal entidad que rompa por completo el esquema de equilibra Procesal instaurado
en las normas aplicables".
En este caso la Corte amparó los derechos de la accionante, al considerar que hubo una
violación

al debido proceso administrativo, por cuanto los policías que allanaron la

residencia de la actora, lo hicieron sin que mediara orden del director de la entidad que
cumplía las funciones de policía judicial, por lo que se dijo que los agentes violaron el artículo
312 del Código de Procedimiento Penal.
De la misma manera, en la sentencia T- 995 de 2007[101, al estudiar el caso de un policía
que fue desvinculado por "voluntad del gobierno" de acuerdo con las facultades contenidas
en el artículo 4° de la Ley 857 de 2003, sin que le fuera permitido ejercer el derecho de
contradicción, en especial en lo que refiere al concepto que para su retiro diera la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, la Corte reitero lo que se debe
entender por vía de hecho Administrativa:
(...) Se puede decir entonces, que una vía de hecho se produce cuando quien
toma una decisión, sea esta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma
arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta
desconexión con el ordenamiento jurídico". (Negrillas y subrayado fuera de texto)
En esa oportunidad, la Corte amparó los derechos del accionante por considerar que la
policía había actuado de manera arbitraria al tomar la decisión de separar del cargo al
accionante sin justificación alguna.
4. Conforme a lo anterior, se puede decir que si bien la tesis de las vías de hecho ha sido
aplicada principalmente en el campo de la actividad judicial, esta Corporación también ha
reconocido su aplicación en el ámbito de los procesos y actuaciones administrativas.
2.3.7. Así las cosas, para que se configure una vía de hecho administrativa, se requiere que
al igual que en la vía de hecho judicial, se materialice alguna de las causales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, puesto que si bien se trata de escenarios
diferentes, tales supuestos describen las formas más usuales de afectación del derecho al
debido proceso. Por ende, dichas causales de procedencia "han servido como instrumento

de definición conceptual para los jueces constitucionales, quienes determinan si los defectos
que estas describen son comprobados en la actuación administrativa objeto de
Análisis”
Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T- 076 de
2011[13], en la que estudió un caso en el que el INCODER declaró extinguido a
favor de la Nación el derecho de dominio sobre un predio rural, porque
supuestamente el inmueble no era explotado económicamente, vulnerando los
derechos de las personas que los habitaban. Aquí el Alto Tribunal consideró que:
"Estas causales de afectación del debido proceso se concentran en los
Siguientes supuestos:
13.1. Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que profiere
el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de competencia por no
expedirlo. Se trata, por ende, de una situación extrema, en donde resulta irrazonable
sostener que dicha autoridad estaba investida de la facultad de adoptar la decisión
correspondiente.
13.2. Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
Administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
Procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico. Este vicio tiene carácter
cualificado, puesto que para su concurrencia se requiere que (i ) no exista ningún
motivo constitucionalmente válido o relevante que permitiera sobreseer el
procedimiento aplicable; (ii) las consecuencias de ese desconocimiento
involucren una afectación verificable de las garantías constitucionales, en
especial del derecho al debido proceso; y (iii) que el defecto observado no haya
sido solucionado a través de los remedios previstos por la ley para subsanar
errores en el procedimiento.
13.3. Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha adoptado la
decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos demostrados dentro de la
actuación. Este defecto, al igual que el anterior, tiene naturaleza cualificada, puesto que
pare su estructuración no baste plantear una diferencia de criterio interpretativo respecto a
la valoración probatoria que lleva a cabo el funcionario, sino que debe demostrarse (a
ausencia de vínculo entre los hechos probados y la decisión adoptada.
Además, el error debe ser de tal magnitud que resulte dirimente en el sentido del acto
administrativo, de modo que de no haber ocurrido, el acto hubiera tenido un sentido opuesto
al adoptado.

13.4. Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando (a autoridad administrativa
profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes, inconstitucionales,
declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o abiertamente inaplicables pare el caso
concreto. La Jurisprudencia también ha contemplado que la interpretación irrazonable de
las reglas jurídicas es una causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que
se exige una radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y
su aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en lo que (a
doctrine define como interpretación contra legem.
13.5. Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando la
autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los Derechos fundamentales de las
partes interesadas, debido a la actuación engañosa por parte de un tercero.
13.6. Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. Este defecto ha tenido un
profundo desarrollo por la jurisprudencia constitucional, la cual ha señalado que la
motivación del acto administrativo es un aspecto central pare la garantía del derecho al
debido proceso de las partes, puesto que la ausencia de tales premisas impide expresar
cargos de Ilegalidad a inconstitucionalidad ante la jurisdicción contenciosa distintos al de
desviación de poder de que trate el articulo 84 C.C.A., que a su vez conlleva una grave
afectación, tanto del derecho de defensa del afectado, como del principio de publicidad
propio de la función administrativa. Este postura ha llevado a que la jurisprudencia de este
Corporación haya previsto que incluso en los eventos en que el ordenamiento confiere a
determinadas autoridades administrativas la potestad discrecional pare adoptar ciertas
decisiones, tal facultad no puede entenderse como un ámbito para el ejercicio arbitrario del
poder, lo que implica que en ese escenario también deba hacerse expresa la motivación de
la decisión.
13.7. Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre cuando
la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del contenido y alcance
de los derechos fundamentales que ha realizado con efectos obligatorios, la Corte
Constitucional.
13.8. Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo que
desconoce de forma específica, normas de la Carta Política. Ello se evidencia cuando la
Constitución prevé reglas positivas particulares con efecto inmediato, que determinan
consecuencias jurídicas verificables y, a pesar de ello, la autoridad desconoce esos mandatos
o profiere actos que contradicen las reglas mencionadas".

Entonces, con fundamento en lo anterior, la Corte concedió et amparo solicitado, debido a
que encontró que el acto administrativo que precedió a la declaración de extinción de
dominio a favor de la Nación sobre una parte del predio rural en mención, no estuvo
motivado.
2.3.8. En conclusión, el debido proceso es un derecho fundamental que tiene una
aplicación concreta no solo en las actuaciones judiciales sino también en las
administrativas.
La garantía fundamental del debido proceso se aplica a toda actuación administrativa desde
la etapa de inicio del respectivo procedimiento hasta su terminación, y su contenido debe
asegurarse a todos los sujetos. En este sentido, la actuación de las autoridades
administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del principio de legalidad, marco
dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones con la certeza de que sus actos podrán
producir efectos jurídicos. De esta manera, se delimita la frontera entre el ejercicio de una
potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa.
Ahora bien, en los casos en los que la actuación de las autoridades respectivas carezcan de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa
que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas,
nos encontramos frente a lo que se ha denominado como vía de hecho, y para superarla es
procedente excepcionalmente la acción de tutela [141].
2.4. VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA COMO MANIFESTACIÓN DEL
DERECHO AL DEBIDO PROCESO
2.4.1. El derecho de defensa, como parte integral del debido proceso, debe ser garantizado
at interior de cualquier actuación judicial o administrativa.
2.4.2. En materia administrativa, este derecho se traduce en "la facultad que tiene el
administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante e
impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses.
La administración debe garantizar ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación
que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución. En efecto, si el administrado
no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene
derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o
modifique.
Así las cosas, la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías
procesales radica en "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.
2.4.3. El derecho de defensa como manifestación del derecho al debido proceso, comprende
las siguientes garantías: a) el derecho a que se notifiquen Los actos expedidos en el marco
del proceso de que se trate; b) el derecho de presentar y solicitar pruebas; c) el derecho a
controvertir las pruebas que se presenten en contra; d) el derecho a que las actuaciones
sean públicas e) el derecho a impugnar las decisiones adoptadas en el marco del proceso,
entre otras. Por tanto, las autoridades que adelantan las actuaciones judiciales y
administrativas tienen un doble deber en relación con el derecho de defensa: "(i) poner en
conocimiento de los interesados las decisiones que adoptan, con el fin que estos puedan
ejercer la facultad constitucional de oponerse a ellas y, de manera general, controvertir
tanto su contenido como las condiciones sustantivas y procesales para su promulgación, y
(ii) garantizar la concurrencia en el trámite de espacios adecuados y suficientes para el
ejercicio de dicha facultad de controversial.
2.4.4. Aunado a lo anterior, se tiene que las garantías del debido proceso y del derecho de
defensa se vulneran si "el termino para ejercer el derecho de contradicción es irrisorio, por
cuando esta práctica atenta contra los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que se
requieren a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de
una justicia recta". Por ello, las actuaciones administrativas que establecen procedimientos,
deben propender por que el termino dado a las partes para que ejerzan su derecho de
defensa y contradicción sea razonable, es decir, que exista una relación coherente y
adecuada entre dicho plazo y la complejidad de la materia que se revela.
2.4.5. En conclusión, el derecho de defensa como manifestación del derecho al debido
proceso, se traduce en la facultad que tiene et interesado para conocer las decisiones que
se adopten en el marco de un proceso administrativo que se adelante por la autoridad
administrativa, e impugnar las pruebas y providencias contrarias a sus intereses. De tal
manera que si estas garantías no le son aseguradas, se está bajo el supuesto de que la
administración transgredió su derecho de defensa y con él, el del debido proceso
administrativo.
2.5. ALGUNAS HIPÓTESIS QUE CONSTITUYEN VÍAS DE HECHO ADMINISTRATIVAS
2.5.1. Defecto orgánico por falta de competencia de la autoridad administrativa
La mencionada irregularidad se configura, entre otros supuestos, cuando la autoridad que
emitió la decisión, "(i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el
asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le
corresponde, así como (iii) adelanta alguna actuación permite un pronunciamiento por fuera
de los términos dispuestos jurídicamente para que se surta cierta actuación. En estos casos,

excepcionalmente las providencias judiciales y los actos administrativos pueden ser atacadas
en sede de tutela por vulneración del debido proceso.
En este sentido, la Corte ha establecido que si se comprueba la incompetencia del
funcionario que emitió la decisión acusada, se configura un defecto orgánico que afecta el
derecho al debido proceso, en tanto la competencia tiene por finalidad delimitar el campo
de acción de la autoridad judicial y/o administrativa, para asegurar así el principio de
seguridad jurídica que representa un límite para ella misma, en la medida en que las
atribuciones que le son conferidas solo las podrá ejercer en los términos que la Constitución
y la ley establecen.
También ha advertido la Corte que la extralimitación de la esfera de competencia atribuida
a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se produce cuando los
jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde, y también cuando
adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera de los términos
jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas actuaciones".
En consecuencia, ha concluido la Corte que "la actuación judicial está enmarcada dentro de
una competencia funcional y temporal, determinada, constitucional y Legalmente, que de
ser desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el
desconocimiento del derecho at debido proceso".
2.5.2. Defecto procedimental
Este defecto se presenta cuando se desconocen las formas propias de cada procedimiento.
La jurisprudencia constitucional sostiene que este defecto tiene dos acepciones, "el defecto
procedimental absoluto, que se presenta cuando el funcionario se aparta por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto especifico, ya sea
porque: i) se tiene a un trámite completamente ajeno at pertinente -desvía el cauce del
asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando
el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso" y "el defecto
procedimental en la concepción de exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando un
funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y, por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia".
2.5.3. Falta de motivación
El artículo 209 de la Constitución de 1991 estipula que, "la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (...)".
Una de las manifestaciones de la garantía del debido proceso, es que los actos
administrativos emitidos por cualquier autoridad pública (bien sea que contengan o no

alguna determinación que implique la disposición de derechos), posea un mínimo de
motivación, ya que ello constituye una garantía de los principios de legalidad, publicidad,
defensa y contradicción.
En consonancia con lo que se viene diciendo, la Corte Constitucional en Sentencia SU-250
de 1998, en la que estudio el caso de una notaria que fue retirada de su cargo sin que se
hubiese motivado el acto administrativo de desvinculación.
"La motivación responde al principio de publicidad, entendiendo por tal la instrumentación
de la voluntad como lo enseña Agustín Gordillor quien resalta su importancia así: La
motivación del acto, contenida dentro de lo que usualmente se denomina "los
considerandos" del acto, es una declaratoria de cuáles son las circunstancias de hecho y de
derecho que han llevado a la emanación, o sea los motivos o presupuestos del acto;
constituye por lo tanto en fundamentación fáctica y jurídica con que la administración
entiende sostener (a legitimidad y oportunidad de la decisión tornado y as el punto de
partida para at juzgamiento de esa legitimidad. De la motivación solo puede prescindirse en
los actos tácitos, pues allí no hay siquiera una manifestación de voluntad; salvo en ese caso,
ella es tan necesaria en los actos escritos como en los actos verbales.
Por tratarse de una enunciación de los hechos que la administración ha tenido en cuenta,
constituye frente a ella un "medio de prueba en verdad de primer orden", sirviendo además
para la interpretación del acto.
La explicación de las razones por las cuales se hace algo es un elemento mínimo a exigirse
de una conducta racional en un Estado de derecho: no creemos en consecuencia que la
motivación sea exigible solo de los actos que afectan derechos e intereses de los
administrados, resuelvan recursos, etc., como sostiene alguna doctrina restrictiva; todos los
actos administrativos a nuestro modo de ver, necesitan ser motivados. De cualquier manera,
en lo que respecta a los "actos administrativos que son atributivos o denegatorios de
derechos", es indiscutida e indiscutible (a necesidad de una "motivación razonablemente
adecuada (...)". (Subrayado fuera del texto).
La publicidad, además, esto ligada a la transparencia, así lo señala Luciano Parejo:
"En la actuación y, por tanto, en el procedimiento administrativo existe una tensión
especifica entre el secreto y la reserva, a los que tiende por propia lógica la Administración,
y la publicidad, que busca la transparencia como una técnica mas al servicio tanto de la
objetividad y del sometimiento pleno a la Ley y al Decreto de esto en su acción, como de la
prosecución efectiva del interés general esa necesidad de motivar los actos (salvo
excepciones expresamente consagradas). Se integra a la publicidad, entendida como lo

contrario al secreto o reserva. Por eso el retiro debe motivarse, porque si ella no ocurre
materialmente no hay publicidad y se viola por tanto el debido proceso".
Conforme a la parte considerativa, la Corte resolvió amparar los derechos de la accionante,
tras considerar que la falta de motivación del acto administrativo que ordenaba su
desvinculación, era violatorio de su derecho at debido proceso.
Entonces, la motivación constituye así un medio de control del acto administrativo que debe
ser suficiente, "esto es, ha de dar razón plena del proceso lógico y jurídico que ha
determinado la decisión, el cual no se satisface con el señalamiento de un concepto jurídico
indeterminado, sino que debe obedecer a un razonamiento concreto que conduzca a la
aplicación de dicho concepto a las circunstancias de hecho singulares de un determinado
caso".
En conclusión, la garantía del derecho al debido proceso implica que los actos
administrativos en general contengan un mínimo de motivación que permita et ejercicio del
derecho at acceso a la justicia, a fin de ser controvertidos, y cuando se trata del use de
facultades discrecionales, no es que no se deban motivar los actos administrativos, sino que
esta se limita a que al menos sumariamente se manifieste la adecuación de los fines de la
norma que autorizo la facultad con los hechos que le sirven de causa para su aplicación.”
PROCEDIMIENTO
Decretos 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992, Decreto 1382 de 2000.
COMPETENCIA
Es usted competente señor(a) Juez por la naturaleza del asunto y por tener competencia en
el lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
constitucionales amenazados o vulnerados.
DECLARACIÓN JURADA
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que sobre los mismos hechos invocados en esta
acción no he interpuesto otra acción de tutela.
Así mismo, manifiesto que no dispongo de otro mecanismo judicial en defensa de los
derechos fundamentales violados, que sea tan eficaz como la Acción de Tutela debido a la
inmediatez necesaria para la protección del derecho tutelado, esto debido a que la exhibición
de las pruebas se realizará mañana y el concurso continuará su trámite.

NOTIFICACIONES
Accionante:
En la Carrera 42 Nº 52 – 186 Oficina 314, Centro Administrativo Departamental, La
Alpujarra,

teléfono:

3839666,

Medellín,

celular

3104715987,

correo

electrónico:

pelaezdiputado@gmail.com
Accionados:
Asamblea Departamental de Antioquia
En la carrera 42 Nº 52 – 186 Oficina 311 La Alpujarra, teléfono 3839615, Fax: 3839603
Medellín. correo electrónico: quejasyreclamos@asambleadeantioquia.gov.co
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
En la carrera 65 No. 59A – 110, Medellín, teléfono 4309545, correo electrónico:
notificaciones_juridica_med@unal.edu.co

Atentamente,

LUIS EDUARDO PELÁEZ JARAMILLO
C.C. 1.039.684.639 de Puerto Berrío
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Medellín, 04 de noviembre de 2021

Para:
Jaime Alonso Cano Martínez
Presidente
Asamblea Departamental de Antioquia
Verónica Arango García
Vicepresidenta Primera
Asamblea Departamental de Antioquia
Héctor Rangel Palacios
Secretario General
Asamblea Departamental de Antioquia

De:
Luis Eduardo Peláez Jaramillo
Vicepresidente segundo
Asamblea Departamental de Antioquia
Asunto: Solicitud de corrección y manifestación de no firma de la resolución que modifica
la resolución 209 de 2021.
Hoy 04 de Noviembre de 2021, siendo las 10:00 am se me hace traslado de la resolución
que pretende modificar la “Resolución 209 de 2021”, el cambio propuesto es adicionar al
calendario de la convocatoria el siguiente ítem:
Acceso y Exhibición de
la prueba de
conocimiento para los
reclamantes que
expresamente lo
solicitaron.

06 de
Noviembre
de 2021

Según
citación
dirigida a
reclamantes

Universidad Nacional de
Medellín.
Citación dirigida expresamente
a los reclamantes a los correos
electrónicos donde se hizo la
solicitud. Fecha de la citación.
A más tardar el 04 de
Noviembre de 2021, donde se
indique lugar y hora.
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Al respecto quiero manifestar lo siguiente:
1. El día 06 noviembre de 2021, no es un día hábil y es importante en concordancia
con el artículo 6 y 9 de la resolución 0728 de 2019 de la Contraloría General de la
República, se le otorga importancia, que todas las partes del concurso que se
refieran a reclamaciones deben ser días hábiles. Por eso propongo que sea el día
8 de Noviembre y que modifique los demás tiempos por garantías a los
concursantes.
2.

La fecha propuesta en la nueva resolución corresponde al día de hoy 04 de
Noviembre de 2021. Sin lugar a dudas no se pueden generar hechos cumplidos en
materia administrativa y menos de concursos de mérito.

3. La Resolución que se presenta no entrega derechos de igualdad, ya que reduce su
actuar solo a quien haya ejercido la reclamación. Derecho que no podrían utilizar
los demás concursantes, porque se pretende es individualizar el derecho. Por esto
no estoy de acuerdo y debería dársele este derecho a quien lo quiera ejercer.
Adjunto la resolución enviada.

Quedo atento a cualquier duda e inquietud.
Cordialmente

__________________________________
LUIS EDUARDO PELÁEZ JARAMILLO
Diputado
Vicepresidente segundo
Asamblea Departamental de Antioquia
Calle 42 N° 52-186 Edificio Asamblea de Antioquia Oficina 314
Tel 034-3839666
Correo: pelaezdiputado@gmail.com
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Medellín, 05 de noviembre de 2021
Para:
Luis Eduardo Peláez Jaramillo
Vicepresidente segundo
Asamblea Departamental de Antioquia
Verónica Arango García
Vicepresidenta Primera
Asamblea Departamental de Antioquia
Héctor Rangel Palacios Rodríguez
Secretario General
Asamblea Departamental de Antioquia
De:
Jaime Alonso Cano Martínez
Presidente
Asamblea Departamental de Antioquia
Asunto: Respuesta comunicado interno del 04 de noviembre de 2021
En atención a la comunicación remitida le informó lo siguiente:
1- Que con la Resolución No. 221 de 2021 por medio de la cual se modifica la
Resolución 209 de 2021 de la Asamblea Departamental de Antioquia,
garantiza la trasparencia a los reclamantes

que solicitaron acceso y

exhibición de la prueba de conocimientos.
2- En tal sentido

no se

está afectando los días dispuestos para

reclamaciones, pues el día sábado no está dispuesto para reclamaciones
sino para ampliar el cronograma en los ítems posteriores ya que los días en
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que se podía reclamar vencieron y solo fueron presentados por quienes
tomaron la decisión de hacer reclamaciones, es decir el día sábado no es
para reclamar sino para responder las mismas.
3- Por lo tanto, dicha citación no puede considerarse como violatoria de
derechos a la igualdad respecto de aquellos que no reclamaron.

Cordialmente,

Jaime Cano Martínez
Presidente Asamblea Departamental de Antioquia

