Bogotá D.C. 10 de agosto de 2021
Honorables:
Magistrados del Consejo de Estado
CIUDAD
REFERENCIA: Impugnación fallo de tutela proferido el 29
de julio de 2021 con radicado 11001-03-15-000-2021-03659-00

ACCIONANTE: BLANCA NELLY LÓPEZ CARO, representada por ÁLVARO
JOSÉ LEMOS GONZÁLEZ.
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.
ÁLVARO JOSÉ LEMOS GONZÁLEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en
Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 10.296.259 de Popayán,
abogado titulado, portador de la tarjeta profesional número 156.077 del Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado ya reconocido de
BLANCA NELLY LÓPEZ CARO, presento ante ustedes, dentro del término legal,
impugnación al fallo de tutela proferido por la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA, CONSEJERO PONENTE: MILTON
CHAVES GARCÍA , que fue notificado el 06 de agosto de 2021.
1. EL FALLO RECURRIDO.
Antecedentes.
En la providencia impugnada se realizó un recuento de las actuaciones procesales
explicando de manera breve los argumentos expuestos al presentar la acción,
posteriormente sintetizó el problema jurídico así:
“Le corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, incurrió en defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente, al negar las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se cuestionaba la
legalidad del acto administrativo que declaró insubsistente a la señora
Blanca Nelly López Caro del cargo de profesional especializado grado 4 que
desempeñaba en la CGR.”
Al resolver el problema jurídico la Sala se pronunció sobre algunos de los
argumentos señalados en la demanda de tutela, fundamentando su decisión así:
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1.1 Defecto fáctico en su dimensión positiva.

Frente a esto la Sala indicó que “el juez puede decretar pruebas de oficio durante
las oportunidades probatorias, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos
objeto de la controversia y dicha facultad de ningún modo puede catalogarse como
vulneradora de las reglas de la sana crítica
La Sala advierte que la autoridad judicial accionada concluyó que el cargo de la
demandante era de libre nombramiento y remoción, luego de hacer un análisis de
las normas aplicables para los empleos de la CGR, en conjunto con las pruebas
aportadas por las partes, dentro de las cuales se destacan la certificación de
funciones y el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales de los Empleos Públicos de la Planta de Personal de la CGR”

1.2 Defecto fáctico en su dimensión negativa.
Lo primero que debe advertirse es que según el juez de primera instancia, este
argumento gira entorno a que la autoridad judicial accionada no valoró la totalidad
de pruebas con las cuales se acreditaba que el cargo no tenía las características
para ser catalogado de libre nombramiento y remoción y las que daban cuenta que
es madre cabeza de familia.
Frente a esto la Sala manifestó que “del contenido de la providencia no se advierte
que el tribunal haya desconocido el cargo en el que se reintegró en su momento a
la actora, esto es, el de profesional especializado, grado 4, adscrito al despacho del
Contralor General de la República, pues la discusión se centraba en la naturaleza
de este, es decir, si era de carrera o de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto,
no se advierte la configuración de un defecto fáctico por omisión en la valoración de
esos actos administrativos”
En efecto, la Sala señaló que “la conclusión a la que llegó la autoridad judicial
demandada tuvo en cuenta el material probatorio allegado al proceso, en el sentido
que la estabilidad laboral de la actora, como madre cabeza de familia, no se predica
de la permanencia indefinida en el empleo, sino que su materialización debe
analizarse acorde con la naturaleza del cargo desempeñado por la demandante.
En esa medida, la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada tuvo
como sustento la valoración conjunta de la prueba documental allegada al proceso,
pese a que no se encuentra de acuerdo con la conclusión a la llegó el juez natural
de conocimiento, sin que se advierta una valoración grosera, arbitraria o contraria a
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las reglas de lógica y la sana crítica y sin que ese descontento pueda ser atribuido
como un defecto constitutivo de error judicial”
1.3 Defecto sustantivo
Para pronunciarse acerca de la configuración de este defecto, el Consejo de Estado
separa las causas así:
1.3.1 Inaplicación del artículo 3 del Decreto 268 de 2000
El juez de primera instancia al hacer el análisis de la sentencia accionada sostuvo
que el tribunal al decidir tuvo en cuenta las funciones que mi poderdante
desempeñaba y que de las mismas se concluye un grado de confianza especial que
ameritaba la reserva del servicio o el ejercicio del deber de dirección. Así mismo,
argumenta que el tribunal accionado tuvo en cuenta manual específico de funciones
y la ubicación del cargo que desempeñaba la actora dentro de la Contralora
General.
Por ello concluye sobre este aspecto “que la decisión del tribunal obedeció al
análisis y ponderación del material probatorio que obró dentro del expediente,
estudio dentro del cual determinó las pruebas que le otorgaron mayor grado de
certeza para adoptar la decisión, luego, fue con fundamento en ese ejercicio de
ponderación en el cual concluyó que el cargo que desempeñaba la señora Blanca
Nelly López Caro es de libre nombramiento y remoción, razón por la cual no existía
la obligación de motivar el acto de insubsistencia.
Así, la Sala estima que no se puede endilgar al tribunal accionado la vulneración de
derechos fundamentales de la señora López Caro por defecto sustantivo, toda vez
que con base en las normas que regulan el régimen especial de carrera
administrativa de la CGR, en el ejercicio de su autonomía judicial, realizó un estudio
detallado del asunto puesto en su conocimiento y explicó en forma razonada los
motivos en los que se soporta”
1.4 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional
En su momento, se argumentó que fueron desconocidas las sentencias C-405 de
1994 (sic) de la Corte Constitucional. Frente a lo cual la Sala indicó que “el cargo
corresponde a las sentencias C-514 de 1994 y C-405 de 1995, en las cuales se
declararon inexequibles algunas expresiones del artículo 122 de la Ley 106 de
19935, por considerar que no existía razón suficiente para excluir del régimen de
carrera de la Contraloría empleos que por su naturaleza, jerarquía y funciones no
correspondían a cargos de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, ese
precedente no es aplicable al caso bajo estudio, porque en esas sentencias se
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analizó la constitucionalidad del artículo 122 de la Ley 106 de 1993 y, en el presente
caso, la decisión tuvo como fundamento el artículo 3 del Decreto 268 de 2000”
Finalmente concluyó que “el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tenía
obligación de inaplicar por inconstitucional el artículo 3 del Decreto 268 de 2000,
pues, conforme con el precedente de la Corte Constitucional, en dicho decreto no
existió una reproducción del contenido material de las disposiciones de la Ley 106
de 1993 declaradas inexequibles y, en consecuencia, no se configuró la cosa
juzgada constitucional alegada por la demandante”
1.5 Desconocimiento Del Precedente.
Para resolver esta cuestión la Sala dividió su análisis de la siguiente manera:
1.5.1 Precedente Horizontal
La Sala frente a esto indicó que “en el presente caso no se configura la cosa juzgada
ni el desconocimiento del precedente horizontal, porque: (i) la Sala que profirió la
sentencia del 22 de septiembre de 2011, es diferente a la que suscribió la
providencia cuestionada en la presente tutela; y, (ii) no hay identidad fáctica en los
dos procesos”
Lo anterior al considerar que hay una circunstancia nueva para el caso en concreto
y es que “en el mes de marzo de 2013, se implementó el Manual Específico de
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la
Planta de Personal de la CGR, en el cual se dispuso que el cargo de profesional
especializado grado 4, adscrito al despacho del Contralor General de la República
es de libre nombramiento y remoción”
Así entonces señaló que el cargo de la actora estaba adscrito al despacho del
Contralor General de la República y, por lo tanto, su naturaleza era de libre
nombramiento y remoción, porque las funciones a su cargo tienen
responsabilidades de dirección y manejo, o de creación de políticas.
1.5.2 Precedente Vertical.
Frente a esto señaló que la sentencia del 23 de septiembre de 2010, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, magistrado ponente Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 2005-01341. Si bien, previó que los empleados nombrados
en provisionalidad que sean retirados del cargo en vigencia de la Ley 909 de 2004
sólo podrán serlo a través de acto motivado y “aunque para la fecha en que se
declaró insubsistente a la actora estaba vigente la Ley 909 de 2004, el precedente
desarrollado en esa sentencia no es aplicable al caso objeto de análisis, toda vez
que la discusión se centraba en determinar la naturaleza del cargo que
desempeñaba la demandante, esto es, de carrera o libre nombramiento y remoción,
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más no de determinar la obligatoriedad de motivar los actos de retiro de funcionarios
en provisionalidad”
1.5.3. Desconocimiento del fallo de tutela del 18 de octubre de 2012, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Frente al desconocimiento del precedente fijado por el prenombrado fallo, la Sala
advirtió que “no existe identidad fáctica ni jurídica, teniendo en cuenta que en el fallo
de tutela se hizo una interpretación de razonabilidad y de vulneración de derechos
fundamentales, mientras que en la sentencia cuestionada el análisis estuvo dirigido
al estudio de legalidad del acto administrativo en el cual se le declaró insubsistente
a la demandante”
En suma, la Sala concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, al proferir la sentencia del 10 de febrero de 2021, no
incurrió en los defectos alegados, ni vulneró derechos fundamentales de la actora.
En consecuencia resolvió:
“Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora
Blanca Nelly López Caro contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, conforme con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.”
2. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.
Sea lo primero ratificar la totalidad de argumentos expuestos en la presente acción,
pues de los mismos se desprende que, contrario a lo afirmado por el Consejo de
Estado en primera instancia, sí existió una vulneración a los derechos
fundamentales de mi poderdante de conformidad con los argumentos que a
continuación expongo.
2.1. Cuestión previa
El fallo de primera instancia impugnado parte de la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra una providencia judicial, reconociendo las causales
establecidas en la sentencia C 590 de 2010, que fueron debidamente expuestas
dentro del presente proceso. Sin embargo, no existió pronunciamiento alguno sobre
la configuración de las causales genéricas de procedibilidad, motivo por el cual se
considera que se acepta la concurrencia de las mismas en la forma puesta en
conocimiento de la autoridad judicial.
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Por el motivo expuesto me limitaré a demostrar porque las conclusiones a las que
llegó el juez de primera instancia no son aceptadas y a ratificar los argumentos
sobre las causales específicas de procedibilidad que no fueron tenidos en cuenta.

2.2. El cargo de profesional especializado adscrito al despacho del Contralor
es de carrera.
Con el fin de demostrar que se incurre en un error al sostener que por la naturaleza
de las funciones del cargo que desempeñaba mi poderdante era de libre y
nombramiento y remoción se realizará un cuadro comparativo con el que se
demuestra totalmente que las funciones desempeñadas son de un cargo profesional
de carrera:

Artículo 3 del
Decreto
268
de 2000 (Se
destacan los
requisitos
para que un
cargo sea de
libre
nombramiento
y remoción)

Manual
de
requisitos y
funciones
tenido
en
cuenta por el
ad quem. (Se
destacan los
verbos
rectores de
las
funciones)

“Razonamiento”
del Tribunal con
respecto
al
cargo
profesional
especializado,
ratio decidendi,
(se destacan lo
fundamentos
errados de la
decisión)

Postulados
que
sustentan
la
existencia de una vía
de hecho en la
decisión
del
ad
quem. Análisis a
cada párrafo de la
ratio decidi del ad
quem

ARTÍCULO
3º.
Cargos de Carrera
Administrativa. Son
cargos de carrera
administrativa
todos los empleos
de la Contraloría
General
de
la
República,
con
excepción de los de
libre nombramiento
y remoción que se
enumeran
a
continuación:

IDENTIFICACIÓN Del
recuento
del
DEL CARGO
manual de funciones
del cargo de la actora
y su ubicación dentro
NIVEL
de la planta de la
Profesional
Contraloría General
DENOMINACIÓN de la República se
DEL
EMPLEO observa que el cargo
que desempeñaba la
Profesional
actora se encontraba
Especializado
adscrito al despacho
del contralor general
GRADO 04
de la República, lo
que le confiere a su
DEPENDENCIA
cargo la naturaleza
Despacho
de
de
libre
Contralor General
nombramiento
y
remoción, toda vez
que, las funciones de

En este primer párrafo, el ad
quem, invierte claramente, el
contenido y sentido de la
norma, así:

Vicecontralor
Contralor Delegado

- La regla general es que
todos los cargos son de
carrera, y se exceptúan los
allí enumerados. Entre los
enlistados no aparece el de
profesional especializado;
- Los empleos de libre
nombramiento y remoción
son: cuyo ejercicio implique
especial confianza o que
tengan asignadas funciones
de asesoría para la toma de
decisiones de la entidad o de
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Secretario Privado
Gerente
Gerente
Departamental
Director
Director de Oficina
Asesor
Despacho

de

Tesorero

Los empleos cuyo
ejercicio implique
especial confianza
o
que
tengan
asignadas
funciones
de
asesoría para la
toma
de
decisiones de la
entidad
o
de
orientación
institucional
y
estén creados en
los Despachos del
Contralor General,
del Vicecontralor,
del
Secretario
Privado,
de
la
Gerencia
del
Talento Humano y
de la Gerencia de
Gestión
Administrativa
y
Financiera.

cargo
tienen
CARGO
JEFE su
responsabilidades
INMEDIATO:
dirección
y
Contralor General de
manejo,
o
de
creación
de
políticas.
ll.
OBJETIVO
PRINCIPAL DEL
CARGO
Implementar,
diseñar
y
ejecutar
actividades en el
despacho
del
Contralor
de
acuerdo con la
normatividad
y
procedimientos
vigentes
para
garantizar
el
ejercicio de fas
facultades
constitucionales y
legales asignadas
a la entidad.
III.
DESCRIPCIÓN
DE FUNCIONES
ESENCIALES

1. Implementar
las acciones del
despacho
del
Contralor
encaminadas a la
coordinación,
seguimiento
y
evaluación
de
planes,
programas
y
proyectos
para
facilitar
el
cumplimiento de
En todo caso son la misión de la
cargos de libre entidad,
nombramiento
y
remoción:
2, Implementar

Del estudio de las
funciones
que
desempeñaba
la
demandante
se
desprende que sus
ocupaciones
demuestran
un
grado de confianza
especial
que
ameritara la reserva
del servicio o el
ejercicio
de
actividades
de
dirección.

orientación institucional y
estén
creados
en
los
Despachos del Contralor
General. Son 3 condiciones:
naturaleza
del
cargo
(directivo
o
asesor);
funciones
(dirección,
confianza o manejo) y la
ubicación en la estructura de
la entidad (estar en el
Despacho del Contralor);
- El ad quem, invirtió el
contenido de la norma al
precisar que al estar en el
Despacho del Contralor, per
se, implica que tenga
“especial
confianza”
o
“asignadas funciones de
asesoría para la toma de
decisiones” o “de orientación
institucional”.
En
otras
palabras, lo subordinado
(estar en el Despacho del
Contralor) lo volvió principal y
de ahí dedujo, se insiste que
por el hecho de estar en ese
lugar de la planta de personal
sus funciones implican una
“especial
confianza”
y,
soslayo
la
naturaleza
intermedia de su cargo
(profesional especializado);
- Agregó que “ameritara la
reserva del servicio”, es
decir, un supuesto normativo
inexistente
o
deducción
subjetiva sin fundamento.
- También agregó que “o el
ejercicio de actividades de
dirección”, con el solo
sustento en estar en una
dependencia
de
la
Contraloría (el despacho del
contralor);

las acciones del
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1. Aquellos que
sean creados y
señalados en la
nomenclatura con
una denominación
distinta pero que
pertenezcan
al
ámbito de dirección
y
conducción
institucional,
de
manejo
o
de
especial confianza.

despacho
del
Contralor
encaminsadas al
seguimiento de
los
asuntos
asignados
o
delegados a otras
dependencias
para
el
cumplimiento de
la
misión
institucional.

3. Brindar apoyo
a las labores de
competencia del
despacho
del
Contralor
para
coadyuvar
al
cumplimiento
de
2. Los empleos
cuyo
ejercicio las funciones de
implique
la la dependencia,
administración y
el manejo directo 4. Resolver las
de bienes, dinero y peticiones que le
valores del Estado. sean asignadas,
para
dar
el
trámite
correspondiente a
3. Aquellos que no las mismas.
pertenezcan a los
organismos
de
seguridad
del
Estado,
cuyas
funciones, como
las de escolta,
consistan en la
protección
y
seguridad
personal de los
servidores de la
Contraloría General
de la República.
(Aparte subrayado
declarado
inexequible
mediante sentencia
C-284 de 2011 – Lo
destacado
en

5. Realizar los
estudios
y
análisis que le
sean asignados
para responder a
los
requerimientos
institucionales
6. Apoyar en la
organización,
coordinación y
control de los
proyectos
que
adelante
la
dependencia para
responder a los

Sobre este asunto la
postura de las altas
cortes ha sido uniforme
en cuanto a que por
regla general los cargos
de
las
entidades
públicas deben ser de
carrera administrativa y
excepcionalmente
de
libre nombramiento y
remoción, pero para que
los
cobije
la
excepcionalidad estos
últimos cargos deben
tener
asignadas
funciones directivas, de
manejo, de conducción u
orientación institucional*
en cuyo ejercicio se
definan
o
adopten
políticas públicas; o que
el cargo tenga asignadas
funciones
y
responsabilidades que
exijan un nivel especial y
cualificado de confianza
y adicional al que se le
puede exigir a todo
servidor público.

Ahora, teniendo en
cuenta el material
probatorio obrante
en
el
plenario,
resulta
lógico
afirmar que la señora
Blanca Nelly López
Caro
estaba
desempeñando un
cargo que por la
naturaleza de sus
funciones pertenece
a un cargo de
confianza, Además
su vinculación no fue
por virtud de un
concurso de méritos
que es la forma natural

El párrafo tiene que una
interpretación de las altas
cortes, con respecto a los
cargos de carrera, se
comparte, pero que el ad
quem, dejó de aplicar.
Simplemente las citó como
un obiter dictum.

El
relacionar
unos
documentos y transcribir el
contenido del manual de
funciones y la adscripción del
cargo al despacho del
contralor no implica un
análisis probatorio ni un
discernimiento
sobre
el
porqué el cargo es de libre
remoción;
-Además
concluyó,
falazmente, que por la
“naturaleza de sus funciones
pertenece a un cargo de
confianza”. Se dice que es
una falacia, porque el cargo
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negrita no es del requerimientos
texto).
institucionales.
7, Ejecutar las
acciones
del
despacho
del
Contralor
encaminadas a la
formulación
de
proyectos
normativos que
expresen
la
política
y
directrices de la
Contraloría
General de la
República
para
garantizar
el
cumplimiento de
la
misión
institucional.
8, Apoyar las
acciones
del
despacho
del
Contralor
relacionadas con
el
control
prevalente
y
control
concurrente que
debe ejercer la
entidad
para
garantizar
el
cumplimiento de
la
misión
institucional.
9,
Diseñar
y
consolidar
los
indicadores de
gestión
del
despacho
del
Contralor
para
proponer y ajustar
las
acciones
correspondientes

para el ingreso
cargos de carrera.

a de profesional especializado,
por su naturaleza, que no es
directivo ni asesor sino
intermedio, es de carrera. Lo
anterior es una verdad de
perogrullo,
según
la
jurisprudencia de carrera que
han desarrollado la Corte
Constitucional y el Consejo
de Estado;
Se insiste, el ad quem, debió
motivar y sustentar su
sentencia en un análisis de
que el cargo desempeñando
por la actora contenía alguna
de las funciones “cuyo
ejercicio implique especial
confianza o que tengan
asignadas funciones
de
asesoría para la toma de
decisiones de la entidad o de
orientación institucional”. sin
embargo, omitió ese análisis;
-Si hubiese hecho el análisis,
tendría que comparar los
verbos rectores de las
actividades que se requieren
para ser considerado de libre
nombramiento y remoción
frente los verbos rectores de
las
funciones
que
desempeñaba
la
demandante;
- En caso de que hubiese
hecho
el
comparativo,
observaría que actividades
como
“Implementar,
diseñar
y
ejecutar
actividades
en
el
despacho”, no implican una
“especial confianza”; no
conllevan una asesoría para
la toma de decisiones de la
entidad (para ello están los
asesores); y tampoco orienta
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10. Elaborar los
Informes sobre
las actividades
desarrolladas en
el despacho del
Contralor
para
efectuar
el
seguimiento a las
mismas
y
garantizar
su
cumplimiento.

o dirige el rumbo de la
entidad.
-Veamos los verbos rectores
de las funciones del cargo de
profesional
especializado
que
desempeñaba
mi
poderdante, según la Real
Academia de la Lengua
Española (www.rae.es):

Así
las
cosas,
comoquiera que la
demandante
fue
retirada del servicio en
virtud de la facultad
discrecional que le
asistía
a
su
nominador, no era Implementar: “1. tr. Poner en
11. Desarrollar obligación
de
la funcionamiento o aplicar
las
acciones entidad.
métodos, medidas, etc., para
requeridas para
llevar algo a cabo.”.
conservar
y
mantener
el
Diseñar: “1. tr. Hacer un
archivo de la
diseño”. Diseño: “2. m.
dependencia para
Proyecto, plan que configura
soportar
las
algo.”.
actuaciones del
despacho.
Ejecutar: “1. tr. Poner por
12. Proponer en
coordinación
con la Oficina de
Comunicaciones
el manejo de las
comunicaciones
Institucionales
para garantizar
el cumplimiento
de las políticas
de
imagen
corporativa
13. Participar en
la ejecución e
implementación
de los proyectos y
programas
transversales que
demande
la
Entidad y la ley
para contribuir al
mejoramiento
institucional.

obra algo. /…/6. tr. Inform.
Poner en funcionamiento un
programa.
7. tr. p. us. Ir a los alcances
de alguien a quien se
persigue.”.
Es decir, las funciones son
meramente ejecutivas, es
simplemente,
como
la
mayoría de funciones de los
otros
servidores,
hacer
cumplir las decisiones y
políticas de la Contraloría, y
para ello pueden diseñar el
plan de trabajo; implementar
métodos y formas de hacerlo
y por supuesto ejecutar.
- La existencia de funciones
no relevantes dentro del
rango directivo se observan
en la discriminación de las
funciones, por ello se usan
los
siguientes
verbos
rectores:
“Implementar…
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14, Realizar las
demás funciones
que
le
sean
asignadas
de
acuerdo con la
naturaleza
del
cargo,

facilitar…
seguimiento…
cumplimiento…
Brindar
apoyo…
coadyuvar
al
cumplimiento…resolver las
peticiones que le sean
asignadas..
realizar
los
estudios
y
análisis…
apoyar… ejecutar… diseñar
y consolidar… elaborar los
Informes… desarrollar las
acciones requeridas para
conservar y mantener el
archivo…
proponer…
participar en la ejecución e
implementación
de
los
proyectos
y
programas
transversales…”.
En síntesis, de ninguno de
los verbos rectores antes
enunciados se colige la
posibilidad
de
que
la
demandante
tenga
una
“especial confianza” o “que
tengan asignadas funciones
de asesoría para la toma de
decisiones de la entidad” o
“de orientación institucional”.

La demandante, sin duda
alguna, ostentaba un cargo
de carrera no de libre
nombramiento y remoción,
según criterio orgánico y
funcional.
Finalmente, conviene indicar
que el cargo de profesional
no maneja bienes ni tiene
que ver con la seguridad de
los funcionarios de la
Contraloría -esto no se
discute en el proceso-.
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En otras palabras, haciendo un análisis del cargo, en su naturaleza, profesional
especializado. Es decir, que no es directivo ni asesor, no maneja recursos ni goza
de “especial confianza”.es sin duda, por este aspecto de carrera.
Con respecto, a las funciones, de manera certera, se colige que es de carrera y no
de libre nombramiento remoción, pues se repite, e insiste, entre otras razones, sus
labores son de “implementar, diseñar y ejecutar actividades en el despacho”, no
implican una “especial confianza”, no conllevan una asesoría para la toma de
decisiones de la entidad (para ello están los asesores); mucho menos tiene la
función de orientación institucional.
El Tribunal, en la sentencia censurada no hizo ningún análisis sobre los anteriores
tópicos, se repite simplemente mencionó las pruebas y transcribió las normas, pero
no hizo ningún análisis deducción o ponderación para concluir que el cargo era de
libre nombramiento y remoción.
El ad quem, concluyó de manera equivocada (o falacia), que el solo hecho de
ocupar un cargo en el Despacho del Contralor, es suficiente para deducir la
naturaleza y funciones. Contrario sensu, la naturaleza del cargo que no es directivo
ni asesor sino intermedio (profesional especializado) y las funciones (que son de
mera ejecución o cumplimiento de las políticas direccionales), son las que dan su
condición de empleado de carrera. El hecho de que esté en el Despacho del
Contralor, es un tema accesorio y que debe sumarse a las anteriores condiciones.
Es tan grosera, evidente, palmaria y burda la vía de hecho del ad quem que, se fue
en contra de todo lo probado y configuró una vía de hecho en todas y cada una de
las siguientes formas:

2.3. Violación Directa De La Constitución.
Como punto de partida debe considerarse que en la demanda de tutela se tuvo
como argumento inicial que debía inaplicarse el Artículo 3 del Decreto 268 de 2000,
pues dicha norma fue expedida desconociendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que al pronunciarse sobre la Ley 106 de 1993 y en particular sobre
el Artículo 112 que fue expresamente derogado por el Decreto 268 de 2000,
manifestó que no es posible establecer que los cargos adscritos al despacho del
Contralor o del Vice Contralor dejan de ser de carrera únicamente por este hecho.
En efecto, en dicha oportunidad la Corte mediante sentencia C- 495 de 1994
sentenció:
“Respecto a la norma que coloca al personal que depende directamente de
los despachos del Contralor General, y Vicecontralor, Secretario General,
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Secretario Administrativo y el Auditor General, en condiciones de libre
nombramiento y remoción, la Corte encuentra que es inexequible, pues en
todo caso los servidores vinculados directamente a sus despachos,
constituyen un personal que no participa en la adopción de la política de la
entidad ni en la definición de situaciones en las que se comprometa la
orientación de la misma, y en todo caso su vinculación no requiere de los
niveles de confianza laboral necesaria como para ser ubicado por fuera del
marco general y prevalente de la carrera.”
Así mismo, no tuvo en cuenta que la Constitución establece en su artículo 125 que,
como regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera, y la jurisprudencia ha precisado que si bien pueden existir excepciones a
esta regla las mismas deben estar debidamente sustentadas y se deben originar en
situaciones demostrables en las que se reconozca que se está en presencia de
cargos en los que hay efectivamente una relación de confianza y manejo especial,
lo cual no ocurre en el caso concreto, como se demostrará enseguida al analizar el
defecto fáctico.
Sin embargo debe tenerse en cuenta que en la sentencia impugnada sí existe un
pronunciamiento acerca de la inaplicación del artículo 3 del decreto 268 del 2000,
pero el mismo no resulta ni suficiente ni acorde con la problemática planteada como
se demostrará más adelante.

2.4 Sobre La Configuración Del Defecto Fáctico Por Su Dimensión Positiva.
Si bien es cierta la afirmación de que el juez puede decretar pruebas de oficio,
dentro de las oportunidades probatorias, no se comparte la posición de que esta
posibilidad “de ningún modo puede catalogarse como vulneradora de las reglas de
la sana crítica”.
En efecto, el proceso judicial que terminó con la sentencia vulneradora de los
derechos fundamentales de mi poderdante tenía como única finalidad determinar si
el cargo desempeñado por ella en la contraloría se catalogaba o no como de libre
nombramiento y remoción. De esta forma, la certificación presentada por el ente
demandado asegurando que el cargo era de libre nombramiento y remoción no
constituye por sí misma una prueba idónea por ser manifiestamente contraria a las
reglas de la objetividad e imparcialidad.
Por ello en ningún momento se discute la posibilidad de decretar pruebas de oficio,
la cual se comparte en todo los casos, sin embargo, lo que se cuestiona es que la
propia certificación expedida por el ente demandado sea suficiente para demostrar
la naturaleza del cargo, pues precisamente era la cuestión debatida en el proceso
judicial.
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Ahora bien, concluye la Sala que la decisión adoptada, se tomó teniendo en cuenta
“las pruebas aportadas por las partes, dentro de las cuales se destacan la
certificación de funciones y el Manual Específico de Funciones, Requisitos y
Competencias Laborales de los Empleos Públicos de la Planta de Personal de la
CGR y que las mismas son suficientes para que se haya tomado la decisión por
parte del Tribunal”.
No tiene en cuenta las graves incongruencias que se presentan en los mismos
documentos referenciados y que fueron oportunamente señalados tanto en el
proceso judicial como en la acción de tutela. Prueba de ello es que el Decreto 269
de 2000, en sus artículos 3 y 4 describe la naturaleza de los empleos, especificando
que los niveles directivos y asesor, son aquellos sobre los que, por su naturaleza,
recaen funciones de especial nivel de confianza y que en el nivel profesional, se
agrupan las funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos
propios de cualquier carrera profesional de esta forma no era posible sostener que
de la valoración probatoria se podía llegar a la conclusión a la cual llegó el tribunal.
2.5 Sobre La Configuración Del Defecto Fáctico Por Su Dimensión Negativa.
Pese a que sala advierte que el problema jurídico en este punto se suscribe a
determinar si se valoraron o no la totalidad de pruebas con las que se acreditaba
que el cargo no era de libre nombramiento y remoción y que daban cuenta de su
situación como madre cabeza de familia, lo cierto es que no realizó un análisis de
lo probado en el proceso, pues únicamente se limitó a asegurar que estos aspectos
habían sido tenidos en cuenta al proferir la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
Sobre este aspecto se reitera se dejaron de apreciar las demás pruebas que fueron
oportunamente aportadas, en especial, las concernientes al proceso judicial anterior
y a la condición de madre cabeza de familia de mi poderdante; aspecto este que fue
desvirtuado pues al considerarse, erróneamente, que el cargo de mi poderdante era
de libre nombramiento y remoción.
2.6. Sobre El Defecto Sustantivo
En la presente solicitud de tutela, se indicó que debía realizarse una interpretación
sistemática de las normas aplicables al caso concreto, partiendo en todo caso de la
inaplicación del artículo 3 del decreto 268 del 2000.
Sin embargo no existió pronunciamiento de fondo sobre la aplicación de las normas
en forma indebida, limitándose el pronunciamiento del Consejo de Estado a lo
concerniente a la inaplicación del Decreto 268 de 2000 y la vulneración del
precedente horizontal y vertical, por lo que a continuación se reitera la verdadera
dimensión del defecto sustantivo en el caso concreto.
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Sea lo primero tener en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
estipulo las formas en que puede manifestarse este defecto y en la solicitud de
amparo presentada se hizo alusión a la sentencia SU-659 de 2015, en la que la
Corte Constitucional hizo una breve síntesis de aplicación de las circunstancias en
las que se presente así:
“(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este
caso la
decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o
que ha
sido declarada inconstitucional.
(ii) Aplicación de norma que requiere interpretación sistemática con otras
normas, caso en el cual no se tienen en cuenta otras normas aplicables al
caso y que son necesarias para la decisión adoptada.
(iii) Por aplicación de normas constitucionales, pero no aplicables al caso
concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional, pero al ser aplicada
al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser
igualmente inaplicada.
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del
juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.
(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de
efectos ‘erga omnes’. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el
cual, si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es
abiertamente contrario a la constitución. En este evento, la tutela procede si
el juez ordinario no inaplica la norma por medio de la figura de la excepción
de inconstitucionalidad.”
En el caso concreto la sentencia accionada incurre en este defecto por aplicación
de norma que requiere interpretación sistemática con otras normas y por aplicación
de normas inconstitucionales y sobre las cuales no se aplicó la excepción de
inconstitucionalidad.
En efecto, tal y como debidamente se demostró en la presente acción, existe una
grave incongruencia entre el Decreto 271 de 2000, por el cual se establece la Planta
de Personal de la Contraloría General de la república y el manual de funciones
pues en el Decreto, norma jerárquicamente superior, no se tiene que el cargo de mi
poderdante fuera de libre nombramiento y remoción.
Pese a ello concluye el Consejo de Estado que la sentencia del tribunal tiene en
cuenta las funciones desempeñadas que ameritaba que el cargo fuera señalado
como de libre nombramiento y remoción. Es aquí donde se encuentra el mayor yerro
por parte del juez constitucional de primera instancia. En efecto, confunde dos
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aspectos sustancialmente diferentes en el derecho laboral administrativo que son:
la naturaleza del cargo y las funciones del mismo.
La naturaleza del cargo hace alusión al tipo de vínculo que se posee con la
administración y a que categoría pertenece un determinado empleo público,
mientras que las funciones del cargo hacen alusión a las labores específicas que
desempeña un determinado servidor público. En el caso concreto es evidente que
mi poderdante fue nombrada de manera provisional en un empleo de carrera, en
cumplimiento de la orden impuesta por la propia jurisdicción de lo contencioso
administrativo y ratificada por el Consejo de Estado como juez de tutela.
Por este motivo no puede aceptarse que un cambio en las funciones del cargo
desempeñado sea suficiente para modificar la naturaleza del empleo público, pues
de aceptarse esta postura se pondría en peligro la carrera administrativa y se
podrían desconocer los derechos de las personas vinculadas a la administración.
2.7. Sobre El Defecto Sustantivo Por Inaplicación del Artículo 3 Del Decreto
268 Del 2000
Teniendo en cuenta que en las condiciones ya expuestas no cabe duda de que la
naturaleza del cargo no correspondía a un empleo de libre nombramiento y
remoción debe precisarse la imposibilidad de aplicar el artículo 3 del Decreto 268
de 2000 pues en el mismo la contraloría, contrariando la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, intentó revivir una norma que ya había sido declarada inexequible,
como se explicó en un punto anterior.
Debe resaltarse que la inaplicación del artículo 3 no constituye una opción como lo
señala el juez de primera instancia sino que es un deber de conformidad con el
artículo 4 constitucional.
Por otra parte debe tenerse en cuenta que el Consejo de Estado pretende darle
validez a la sentencia del tribunal al sostener que en la misma si existió un
pronunciamiento sobre la inaplicación del citado decreto pero lo que realmente se
encuentra es que la sentencia del tribunal desconoció la inaplicación que ya había
hecho el juez de primera instancia de conformidad con los antecedentes directos
que serán estudiados en el siguiente punto.
2.8. Defecto Sustantivo Por Desconocimiento Del Precedente Horizontal.
Sostiene la sala que en el caso objeto de análisis por parte del tribunal no se
configuraba la cosa juzgada, ni el desconocimiento del precedente horizontal toda
vez que (1) la sala que profirió la sentencia en septiembre de 2011 fue diferente a
la cuestionada en la tutela y (2) no existe identidad fáctica en los procesos.
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Sustenta esta posición en que en el mes de marzo de 2013 la contraloría
implementó el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias
Laborales de la Planta de Personal de la CGR, y en ella se dispuso que el cargo
que ostentaba la actora era de libre nombramiento y remoción.
Para refutar la posición del Consejo de Estado en primera instancia deben realizarse
dos precisiones. La primera de ellas referente a la cosa juzgada y al precedente
horizontal, y la segunda sobre la identidad fáctica en los dos procesos.
Contrario a lo afirmado por el Consejo de Estado si existe identidad en las Salas,
pues la decisión de 2011 fue tomada también por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, y la decisión aquí cuestionada fue tomada por la
misma corporación y sección, quedando desvirtuado lo dicho por el tribunal en este
aspecto.
Ahora bien, en cuanto a que la situación fáctica es diferente pues en 2013 se expidió
un manual de funciones donde se catalogó el empleo de mi poderdante como de
libre nombramiento y remoción, tampoco se comparte esta argumentación.
Toda vez que el cargo que desempeñaba la accionante fue el mismo al que fue
restituida en virtud de una orden judicial que expresamente había reconocido que
su cargo no era de libre nombramiento y remoción. Por ello no puede una simple
modificación de funciones alterar la naturaleza del cargo pues como se explicó en
un punto anterior son dos conceptos diferentes.
Puede concluirse entonces, que es evidente el desconocimiento del precedente y la
vulneración al principio general de seguridad jurídica, indispensable en todo Estado
de Derecho.

2.9. Defecto Sustantivo Por Desconocimiento Del Precedente Vertical.
Al analizar la posible vulneración de la sentencia del 23 de septiembre de 2010,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, EXP - 2005 01341, concluyó
que “el precedente desarrollado no es aplicable al caso objeto de análisis, toda vez
que la discusión se centraba en determinar la naturaleza del cargo que
desempeñaba la demandante, esto es, de carrera o libre nombramiento y remoción,
mas no de determinar la obligatoriedad de motivar los actos de retiro de funcionarios
en provisionalidad”.
Esta posición es totalmente contraria a la realidad pues no solo se discutía la misma
situación fáctica sino que además la discusión versaba sobre el mismo empleo, la
misma persona, la misma forma de vinculación, la misma naturaleza del cargo y que
en ambos casos no se motivó el acto de declaración de insubsistencia.
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De esta forma se configura esta causal pues en la situación puesta en conocimiento
a la autoridad judicial no existe caso similar sino que es el mismo caso ya conocido
anteriormente, pues si bien el acto demandado era diferente la situación fáctica no
cambió en absoluto y por ello se aprecia la ilegalidad de la actuación judicial que
puede ser amparada por el juez constitucional.
Por las razones expuestas solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su
lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales de mi poderdante.

ÁLVARO JOSÉ LEMOS GONZÁLEZ
C.C. 10.296.259 de Popayán
Representante Legal Lemos y González Abogados Consultores
S.A.S.
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