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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, nueve (9) de julio de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 337 del 9 de julio de 2012 
 
 Expediente No. 66170-31-03-001-2012-00093-01 
 

 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
Julián Humberto Salazar Pérez frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el pasado 17 de mayo, 
en la acción de tutela que promovió contra la Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unión Temporal 
Unidos por Risaralda, a la que fue vinculada Comfamiliar Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Dio cuenta el actor los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- En el año 2010 participó en la convocatoria para ocupar el cargo 
de cogestor técnico; se le informó que “había ganado la vacante” y 
el mismo día le comunicaron que se había cometido un error y que 
no había calificado para el puesto; elevó petición ante la Personería 
de Dosquebradas y se le dijo que la vacante era suya; “en el primer 
proceso solo permanecí dos meses”, en razón a que le solicitaron 
renunciar porque tenía contrato de trabajo con el Liceo Francés, “a 
sabiendas que el contrato era de prestación de servicios con Unidos 
lo cual no impedía y no tenía cláusula de exclusividad”. 
 
.- Luego se presentó a la convocatoria de 2011 para la selección de 
cogestores en el municipio de Dosquebradas, pero los resultados y 
el proceso adelantado no fueron transparentes; se corrigieron los 
puntajes inicialmente publicados y pasó de ocupar el puesto doce, 
por fuera del listado de elegibles, al cinco, por encima del señor 
Freddy Humberto Ríos García; a pesar de lo cual, éste fue vinculado 
primero, pasando por alto los niveles de puntuación. 
 
.- Fue contratado en julio del 2011 y como parece entenderse de su 
confusa redacción, sin puntuación alguna, permaneció en el cargo 
hasta noviembre del mismo año; la nueva estrategia le permitió 
continuar, pero el 5 de enero de este año recibió una llamada del 
nuevo operador y se le informó que le había faltado “un poquito” y 
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lo invitaba a nueva convocatoria, proceso en el que también se 
presentaron irregularidades; publicados los resultados, quedó por 
fuera de la lista de elegibles; el 21 de marzo recibió un correo en el 
que Unidos por Risaralda Unión Temporal le informaba que el 
concurso había sido anulado, que se fijará nuevo cronograma para 
la siguiente convocatoria y que las urnas serán abiertas entre el 22 
y 28 del mismo mes, el que solo pudo leer el 28 de abril siguiente. 
En el mensaje no se especificaron horarios ni lugares; remitió 
petición a la Coordinadora General Red Unidos Unión Temporal, 
expresándole su sorpresa y descontento con los procedimientos 
adelantados y la falta de comunicación. 
 
.- Existieron muchas anomalías en el proceso de selección y de 
recopilación de la información; no se cumplieron los parámetros 
establecidos para la escogencia de los cogestores en el municipio de 
Dosquebradas y se vulneraron sus derechos fundamentales pues 
fue parte del grupo de trabajo, tenía un conocimiento amplio sobre 
el tema y sus documentos estaban en regla; personas ganaron el 
concurso sin reunir los requisitos legales y sin pasar debidamente 
las pruebas, hechos por lo que ya figuran quejas ante la 
Procuraduría. 
 
2) Considera lesionados sus derechos a la igualdad, debido proceso 
y al trabajo y pidió, para su protección, se ordene a las entidades 
accionadas brindarle un trámite transparente de selección de 
cogestores en el municipio de Dosquebradas, declarar la nulidad de 
la convocatoria y que la misma se realice con la intervención de 
entes neutrales; además, se le informen los motivos por los que no 
se le permitió continuar con el proceso laboral que venía realizando, 
a sabiendas “que cumplía con los requisitos y el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales”.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1) Mediante proveído del 3 de mayo del 2012 se admitió la acción, 
se dispuso vincular a la Caja de Compensación Familiar de Risaralda 
COMFAMILIAR y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
2) La Representante Legal de la Unión Temporal Unidos por 
Risaralda se pronunció sobre cada uno de los hechos de la demanda 
y afirmó, en síntesis, que en virtud del contrato celebrado con la 
Agencia  Nacional para la superación de la Extrema Pobreza ANSPE, 
acogió los lineamientos establecidos para la contratación de los 
cogestores sociales en todo el departamento; la calificación del 
peticionario fue inferior al puntaje mínimo establecido para 
continuar con el nuevo operador social; sin embargo, se le otorgó la 
oportunidad contemplada en el escenario 1, numeral 1.1 viñeta 2, 
según el cual los cogestores sociales que obtuvieron un puntaje  
inferior a 70 puntos y los que no fueron calificados, no serían 
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citados a entrevista, pero podían presentarse posteriormente a la 
convocatoria abierta luego de analizar cada uno de los casos en 
comité operativo; en razón a una tutela interpuesta por cogestora 
social de la U.T. Unidos por Risaralda,  se invalidó el proceso de 
escogencia, toda vez que los cargos convocados eran inferiores a 
los disponibles; tal anulación y apertura de nueva selección fue 
informada con la debida antelación, mediante envío de correos 
electrónicos a las personas que se presentaron y “los mismos 
mecanismos de la primera convocatoria”. Aduce que no es la 
primera vez que el actor se presenta al proceso y el hecho de no 
haber leído el correo que se le remitió, es asunto ajeno a esa 
entidad. 
 
3) El Director General de la Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema al ejercer su derecho de defensa, se pronunció 
sobre cada uno de los hechos de la demanda y manifestó, en 
resumen, que no tiene ningún vínculo contractual, legal ni 
reglamentario con los cogestores sociales; tampoco participa en su 
proceso de selección; para la implementación de la estrategia  
suscribe contratos de derecho público con operadores sociales, que 
contratan los cogestores mediante una convocatoria pública; 
Comfamiliar Risaralda fue el operador de la época, de ahí que es a 
esa entidad a la que le compete pronunciarse sobre varios de los 
hechos expuestos en la demanda; el resultado del proceso de 
selección en el que encuentra lesión el actor, fue invalidado porque 
los cargos convocados eran inferiores a los disponibles y de la 
apertura del nuevo concurso se le informó debidamente, precisando 
la fecha de convocatoria. Se refirió al trámite establecido en el 
protocolo de contratación de cogestores y al tipo de contrato que 
posee con la Unión Temporal Unidos por Risaralda y adujo que no 
es cierto que la agencia que representa haya vulnerado los 
derechos fundamentales citados por el actor. Citó jurisprudencia 
que consideró aplicable al caso; hizo algunas precisiones sobre el 
derecho al trabajo; indicó que la tutela no es mecanismo judicial 
procedente para la defensa de los derechos invocados y reiteró que 
la lesión aducida no puede endilgársele ya que no tiene 
participación alguna ni en la convocatoria ni en la relación 
contractual de carácter particular generada entre los operadores y 
cogestores sociales. Para finalizar, expresó que la pretensión del 
amparo no está llamada a prosperar.  
 
4) El Secretario General de Comfamiliar Risaralda expresó que 
actuó como operador de la estrategia Unidos durante el período 
comprendido entre el 4 de febrero y el 30 de noviembre del 2011; 
que aunque participó en la convocatoria 065 del mismo año que 
Acción Social de la Presidencia de la República abrió para 
seleccionar y contratar un operador social que ejecutara lo 
necesario para la implementación de la red de protección social 
para la superación de la pobreza extrema, no fue seleccionada; de 
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ahí que su responsabilidad contractual finalizó en el mes de 
noviembre de 2011 y la escogencia de los cogestores para la 
ejecución del convenio 2012 le corresponde a la entidad elegida con 
el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social. 
 
S E N T E N C I A   D E   P R I M E R A   I N S T A N C I A 
 
La instancia culminó con sentencia proferida por el señor Juez Civil 
del Circuito de Dosquebradas el 17 de mayo de este año, en la que 
se negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión empezó por 
citar causales de improcedencia de la tutela; analizó cada uno de 
los derechos que consideró vulnerados el actor; citó jurisprudencia 
que consideró aplicable al caso y concluyó que como el amparo 
constitucional no es mecanismo alternativo o paralelo de defensa, 
ni se encuentra el peticionario frente a un perjuicio irremediable, la 
tutela reclamada no resulta procedente. 
 
Inconforme con el fallo, el demandante la impugnó. 
  
A R G U M E N T O S   D E   L A   I M P U G N A C I Ó N 
 
Alegó que las entidades demandadas y Comfamiliar han cometido 
varias irregularidades en su contratación como cogestor social del 
municipio de Dosquebradas; las pruebas aportadas dentro de esta 
actuación no fueron tenidas en cuenta, pues como padre de familia 
ha sufrido cantidad de atropellos “en el desarrollo de la labor”; 
aquellas que adosó el Director General de la ANSPE carecen de 
fundamento; también el argumento contenido en la sentencia T-
678 de 2006 al momento que Comfamiliar le solicitó renuncia 
debido a una posible doble contratación; no se hizo una correcta 
información del nuevo proceso de selección, de ahí que no tuvo la 
oportunidad de acceder nuevamente al cargo que aspira; el acta de 
publicación de la convocatoria en la prensa suministrada por Unidos 
por Risaralda es falsa y así lo puedo constatar de revisión a la 
prensa local en la hemeroteca de la biblioteca pública Lucy Tejada 
de la ciudad; no se le ha aclarado la razón por la cual se contrató 
primero al señor Freddy Ubberto Ríos García, quien de conformidad 
con las nuevas correcciones obtuvo un puntaje inferior al suyo; las 
ocasiones en las que estuvo vinculado con la red y su operador 
Comfamiliar, cumplió sus obligaciones como cogestor, de manera 
que no dimensiona los argumentos para dejarlo por fuera del 
trámite de elección, aún más cuando efectuó las visitas requeridas 
y alcanzó las metas propuestas. Solicitó se concediera el amparo 
reclamado; se le restituyera al cargo que desde el año 2010 y 2011 
ganó y se le indemnice por los perjuicios que se le han causado. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2) El accionante encuentra la lesión a sus garantías constitucionales 
fundamentales en el hecho de no haber podido participar en la 
nueva convocatoria del 2012 para el proceso de selección de 
cogestores en el municipio de Dosquebradas. En síntesis, porque la 
anulación del trámite inicial y la apertura del nuevo presentó 
muchas irregularidades, relacionadas principalmente con la falta de 
comunicación y publicidad; también, porque aunque fue vinculado 
con motivo de las convocatorias realizadas en los años 2010 y 
2011, los contratos terminaron por motivos que al parecer no 
comparte. 
  
3) Una de las características de esta especial acción es la de 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
4) Pero en relación a su procedencia frente a las decisiones que se 
adoptan en el desarrollo de un concurso para la provisión de cargos 
públicos, la Corte Constitucional ha dicho: 
 

“… La jurisprudencia constitucional se ha manifestado 
sobre la procedencia de la acción de tutela contra actos 
administrativos en desarrollo de procesos tendientes a la 
provisión de cargos públicos. En estos casos se han 
establecido reglas específicas para determinar la 
procedencia de la tutela en aplicación de los parámetros 
generales antes mencionados. En este sentido se 
consagró en la sentencia T-215 de 2006 “[e]n efecto, si 
en dichas actuaciones administrativas no se observa el 
procedimiento legalmente previsto, y si ello repercute en 
la afectación del derecho al debido proceso de los 
interesados en la decisión administrativa, la acción de 
tutela se erige como un medio de defensa judicial 
adecuado, pero solamente si no existe otro mecanismo 
de defensa judicial que sirva para garantizar tales 
derechos, o si existiéndolo no se revela como un 
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mecanismo de defensa eficaz en el caso concreto, o se 
cierne la amenaza inminente de un perjuicio 
irremediable sobre esta clase de derechos”. 
 
“Y sobre la específica idoneidad y eficacia de la acción de 
nulidad en estos casos se manifestó recientemente:  
 

“Ahora bien, en gracia de discusión, si se 
admitiese que contra el acto de publicación de 
resultados de las pruebas es admitida por esa 
jurisdicción la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, difícilmente 
podría alegarse la eficacia del medio judicial 
para lograr la protección de los derechos 
fundamentales, puesto que la prolongada 
espera para la culminación de un proceso 
contencioso administrativo, que aún cuando no 
siempre tal circunstancia desvirtúa un medio 
de defensa judicial aplicable, en los casos bajo 
revisión es relevante puesto que no les 
garantiza a los peticionarios el acceso 
inmediato al derecho fundamental de rango 
constitucional a acceder a cargos públicos por 
vía de un concurso de mérito, dado que con 
probabilidad a su terminación, ya los derechos 
en disputa se hayan extinguido teniendo en 
cuenta que parte del debate de fondo sobre 
esos actos, radica precisamente en la 
naturaleza de trámite o no de esos actos”1. 

 
“… 
 
“Por lo tanto, la existencia de recursos administrativos o 
acciones judiciales para controvertir un acto de la 
administración no inhibe automáticamente el uso de la 
acción de tutela, pues en estos casos deberá evaluarse si 
la protección adecuada -es decir, aquella acorde con 
criterios de justicia material- del derecho fundamental se 
logra por vía de los mecanismos ordinarios previstos por 
el ordenamiento para dicho propósito. De llegarse a la 
conclusión contraria, la utilización de la acción de tutela 
para ese específico caso no constituiría una suplantación 
del medio ordinario, ni la acción del juez de tutela una 
usurpación de la competencia del juez ordinario. Por el 
contrario, se trataría de una concreción de parámetros 
de justicia material en la protección de derechos 
fundamentales al lograr que la misma tenga un carácter 
eficaz y expedito, necesidad axial en un Estado que 
propugne por una aplicación real de los derechos 
fundamentales”2.  

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, considera la Sala que en el caso 
bajo estudio no resultan idóneos los mecanismos previstos por el 
legislador para controvertir el acto administrativo que dio apertura 
a la nueva convocatoria del año 2012 para el proceso de selección 

                                                        
1 Sentencia T-945 de 2009. 
2 Sentencia T-687 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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de cogestores en el municipio de Dosquebradas, toda vez que 
mientras se decide el proceso contencioso administrativo, sobre 
nulidad y restablecimiento del derecho, ya se habrá extinguido la 
oportunidad para acceder al cargo a que aspira el actor y para el 
cual ha concursado en varias ocasiones. 
 
5) Uno de los presupuestos para la prosperidad de esta especial 
acción es el de que la autoridad o el particular contra quien se 
dirige la tutela sea el responsable de la situación que vulnera los 
derechos fundamentales cuya protección se reclaman. 
  
El demandante, en consecuencia, debe ser ajeno a ella. De 
participar con su acción u omisión en la producción del hecho en el 
que encuentra el atentado a sus derechos fundamentales, no podrá 
reclamar de otros la protección constitucional de acuerdo con el 
principio general del derecho según el cual nadie puede sacar 
provecho de su propia culpa y respecto del cual la Corte 
Constitucional ha dicho3:  
 

“3.3. Sin embargo, es preciso advertir que la prosperidad 
de la acción de tutela para garantizar la protección 
efectiva e inmediata de los derechos fundamentales 
invocados frente a su presunta vulneración o amenaza 
por parte de las autoridades públicas o de los 
particulares, debe partir del supuesto de que el 
accionante no es responsable de los hechos que 
fundamentan su solicitud de amparo constitucional. 
 
“3.4. En efecto, si los hechos que dan origen a la acción 
de tutela corresponden a la actuación culposa, 
imprudente o negligente del actor que derivó, a la 
postre, en la vulneración o amenaza de sus derechos 
fundamentales, no es admisible que este pretenda a 
través de la acción de tutela obtener el amparo de tales 
derechos, y por lo tanto, desplazar su responsabilidad en 
la ocurrencia de los hechos que fundamentan la solicitud 
de amparo a la autoridad pública o al particular 
accionado. Una consideración en sentido contrario, 
constituiría la afectación de los fundamentos del Estado 
de Derecho y del principio de la buena fe consagrado en 
el artículo 83 de la Constitución Política. 
 
“… 
 
“3.5. Lo indicado anteriormente se fundamenta en el 
principio general del derecho, según el cual, “nadie 
puede obtener provecho de su propia culpa” (nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans). El alcance de 
este principio, así como su integración en el 
ordenamiento jurídico colombiano, han sido precisados 
por la jurisprudencia constitucional… 
 

                                                        
3 Sentencia T-547 de 2007. 
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“3.6. Con base en lo anterior, en reiteradas ocasiones, la 
Corte Constitucional ha negado la protección de los 
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, en 
los casos en que ha determinado que los hechos que 
fundamentaron la acción de tutela interpuesta ocurrieron 
como consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia 
o voluntad propia del actor…”. 

 
6) En el proceso están demostrados los siguientes hechos, que no 
controvierten las partes: 
 
.- La Unión Temporal Unidos por Risaralda realizó, como operador 
social, a comienzos de este año, el proceso de convocatoria, 
evaluación y selección de cogestores de la red de protección social 
para la superación de la pobreza extrema - UNIDOS, en el 
municipio de Dosquebradas. 
 
.- El señor Julián Humberto Salazar Pérez participó en esa 
convocatoria para acceder al cargo de cogestor social en el referido 
municipio, pero quedó fuera de la lista de elegibles. 
  
 .- Ese trámite fue anulado y así se le hizo saber al demandante 
mediante comunicado enviado a su correo electrónico el pasado 21 
de marzo, en el que adicionalmente se le informó de la fijación de 
un nuevo cronograma para la próxima convocatoria. 
 
.- El citado señor leyó el mensaje sólo el 28 de abril siguiente. 
  
7) Surge de esas pruebas que el accionante no se presentó a la 
última convocatoria para el proceso de elección de cogestores en el 
municipio de Dosquebradas, en razón a que no tuvo conocimiento 
oportuno de la anulación que se había hecho de aquel que lo 
precedió, para el que no había clasificado y por ende, no hacía 
parte de la lista de elegibles. Sin embargo, aquel hecho se produjo 
porque aunque la Unión Temporal Unidos por Risaralda le remitió la 
comunicación respectiva, el 21 de marzo pasado, mediante correo 
electrónico, el actor solo se enteró de su contenido el 28 de abril 
siguiente, cuando ya había vencido el plazo para acceder a ella.  
 
8) En consecuencia, la no participación del actor en el concurso 
para el cargo al que aspiraba, se produjo por hecho del que resulta 
ajena la referida entidad; también la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza y Comfamiliar Risaralda, que no eran las 
convocantes. Fue entonces la propia desidia del peticionario la que 
le impidió hacerlo, al no abrir su correo personal de manera 
oportuna. 
  
9) Puestas de esa manera las cosas, no puede considerarse 
lesionado el derecho al debido proceso cuya protección se invoca, 
porque a las reglas establecidas para participar en el concurso 
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debió someterse el actor y asumir las consecuencias de su 
inobservancia, en las que se reitera, no tuvieron participación las 
autoridades demandadas. 
 
Tampoco el derecho a la igualdad porque no se acreditó que en 
circunstancias semejantes a las del demandante, las entidades 
accionadas y la vinculada hubiesen procedido en forma diferente en 
relación con otro concursante; ni al trabajo, pues la inscripción en 
una convocatoria constituye una mera expectativa y no un derecho 
adquirido. 
 
10) De otro lado, no se está frente a un perjuicio irremediable que 
justifique conceder la protección solicitada, porque como lo ha 
reiterado la Corte Constitucional, en múltiples providencias, ese se 
considera acreditado, cuando:  
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de 
reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la 
tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”4. 

 
Y en este caso concreto, ninguna prueba se arrimó para demostrar 
que en situación como la prevista por esa jurisprudencia, se 
encuentre el demandante. 
 
11) Encuentra además el actor la vulneración de sus derechos en 
los procedimientos que se llevaron a cabo en 2010 y 2011 para 
proveer el cargo de cogestor técnico y en el hecho de habérsele 
solicitado su renuncia al cargo, para el cual fue contratado, en el 
primero de tales años, ninguno de los cuales justifica brindar la 
protección que reclama, toda vez que una de las características de 
la tutela es su inmediatez y en el caso concreto, no actuó con la 
urgencia y prontitud con que ahora demanda la protección, sin que 
se evidencie la existencia de una justa causa que explique los 
motivos por los que permitió que el tiempo transcurriera sin 
promover la acción.  
 
Si el demandante se consideró afectado en sus derechos 
fundamentales, ha debido acudir ante los jueces constitucionales 
dentro de un término razonable. Sin embargo esperó más de un 
año para instaurarla y ese pasivo comportamiento permite inferir el 
desinterés de su parte en lograr una tutela oportuna. 
 

                                                        
4 Sentencia T-978 de 2006. 
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12) En consecuencia, como no se acreditó la real vulneración de los 
derechos fundamentales cuya protección se solicitó, ni la existencia 
de un ilegítimo perjuicio irremediable que le de cabida al amparo de 
los derechos reclamados por esta vía, la tutela solicitada no estaba 
llamada a prosperar. 
 
Por lo tanto, se confirmará la sentencia que se revisa. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, el pasado 17 de mayo, en la 
acción de tutela que promovió Julián Humberto Salazar Pérez 
contra la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema ANSPE y la Unión Temporal Unidos por Risaralda, a la que 
fue vinculada Comfamiliar Risaralda.  
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
 FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


