
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, once de octubre de dos mil doce 

Ref.: 66001-22-13-000-2012-00264-00 

Acta n.° 525 

 

Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que interpuso 

la señora Dora Ligia Molina Barrientos en contra de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil y la Universidad San Buenaventura Seccional Medellín. 

 

ANTECEDENTES 

 

Afirmó la actora que mediante resolución nro. 1245 de 2009 la Comisión Nacional 

del Servicio Civil adoptó la convocatoria nro. 128 de ese mismo año para proveer 

empleos en la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales. Concurso de méritos al cual se inscribió para el cargo de 

auditor líder del proceso de fiscalización y liquidación, y dentro del que superó todas 

las etapas hasta el examen de antecedentes, en el cual aseguró que se 

presentaron dos irregularidades que derivaron en la transgresión de sus derechos y 

que las explicó de esta manera: de conformidad con los artículos 19 y siguientes del 

acuerdo 108 de 2009, a través del cual se reglamentan los procesos de selección, 

allí se evalúa la educación, producción intelectual y experiencia, esta última se 

clasifica en: profesional, relacionada, laboral y la docente que se define como la 

adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento en 

instituciones educativas debidamente reconocidas. Así que como la DIAN no 

llenaba esa condición, no aportó el certificado de su experiencia como docente en 

esa entidad. De igual forma, no allegó las constancias de cursos, diplomados y 

seminarios “que tocan temas generales y que nos aportan en el quehacer diario 

como funcionarios públicos, mas no inciden en las funciones y actividades que 

deben desarrollar como Auditores”, pues para la calificación de antecedentes de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano solo se tendría en cuenta lo 

relacionado con las funciones del respectivo empleo, y que para el caso del cargo 

de inspector las funciones son “eminentemente técnicas”. Sostuvo que otros 

participantes que sí presentaron tanto el certificado de docente de la DIAN como las 
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constancias de estudios que no tiene que ver con las funciones del empleo a que 

aspiran, sí se les valoró y, por ende, se les acrecentó su puntaje.    

 

Frente a lo que sustentó que se le vulneran sus derechos constitucionales a la 

igualdad, el debido proceso y el trabajo porque en ningún momento las entidades 

accionadas aclararon, modificaron o adicionaron las normas del citado acuerdo 108 

y que en su parecer no ofrecían duda alguna sobre la documentación que podría o 

no ser adjuntada para efectos de la valoración de antecedentes. Procura, entonces, 

que se amparen tales bienes jurídicos y que, por consiguiente, se ordene a la CNSC 

y la Universidad San Buenaventura de Medellín que acepten, califiquen y sumen a 

su puntuación tanto su certificación de experiencia de docente DIAN como las 

constancias expedidas por esa misma Dirección en educación para el trabajo y el 

desarrollo humano.  

 

Por auto de 28 de septiembre pasado se admitió la tutela y se ordenó el traslado de 

las entidades demandadas.  

 

La Universidad San Buenaventura Seccional Medellín se opuso a las pretensiones 

de la actora con base en que en la convocatoria de la DIAN ha actuado de 

conformidad con los artículos 108 y 127 de 2009, pues se han agotado las etapas 

del concurso en debida forma. Por otro lado, en la contestación de la reclamación 

realizada por la señora Molina Barrientos se le explicó la forma en que se validó su 

información y el puntaje que le correspondía de acuerdo con la normativa que rigen 

el proceso, y que como no hubo otra oposición la tutela no es el espacio idóneo 

para promoverla, visto su carácter de subsidiaria. A esto agregó, que si la 

accionante no aportó los documentos que acreditan su experiencia como docente 

de la DIAN, no se le puede atribuir falta alguna ni imputársele trasgresión de 

derechos, pues los aspirantes conocían de antemano las reglas de la convocatoria 

y a todos se les ha dado un trato igual, en especial a la hora de aportar sus 

documentos, por lo que no es factible que ningún participante los allegue con 

posterioridad a las fechas preestablecidas. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil refirió que la calificación de antecedentes 

de la actora fue adecuada pues se tuvieron en cuenta los cursos relacionados con 

las funciones del cargo a que aspira. Que para el caso de la experiencia como 

docente, ella no aportó certificación alguna lo que condujo a que no se realizara 
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valoración alguna por este concepto, no siendo posible considerar como razón 

suficiente lo manifestado por la actora respecto al porqué no la adjuntó, puesto que 

en su página web están publicados los requisitos que se deben cumplir para aspirar 

a cada uno de los empleos ofertados, siendo de responsabilidad de cada 

participante estar enterado de ello. Por tanto, y como no es posible entregar 

documentos fuera del término concedido, solicitó negar la tutela.      

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida como un 

mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede demandar de un 

juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un 

particular en determinados casos. Tal mecanismo procede sólo ante la ausencia de 

otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se utilice en 

aras de evitar un perjuicio irremediable. 

 

De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos 

fundamentales la ubica la accionante en que en el concurso de méritos para 

proveer empleos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, convocado 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se incurrió en irregularidades en el acto 

administrativo que calificó la prueba de análisis de antecedentes, puesto que se 

valoraron tanto la certificación de docente DIAN como las constancias de estudios 

de educación para el trabajo que no guardaban relación con las funciones del cargo 

a proveer, lo que en su parecer contraviene las normas que regulan ese proceso de 

selección y por lo mismo en su caso no las aportó. De modo que, solicita que se 

ordene a las entidades accionadas tener en cuenta la documentación en que consta 

su experiencia como docente y los cursos que ha realizado, a efecto de evaluar sus 

antecedentes e incrementar su puntaje.     

 

Sin embargo, desde ya se tiene que decir que dicha pretensión está destinada al 

fracaso, pues no corresponde al ámbito de esta acción constitucional dirimir el 

citado conflicto jurídico, porque la procedencia de la acción de tutela, por su misma 

naturaleza, tiene un alcance bastante restringido, al punto que, de conformidad con 

lo reglado por el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede 

abrirse paso cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a 
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menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Lo anterior es lo que ocurre en este caso, debido a que la demandante tiene 

expedito el camino judicial ordinario con el ejercicio de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, como medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda clase de 

garantías para remediar los que la demandante considera errores de las entidades 

que convocaron al concurso. 

 

Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la connotación propia 

que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado al constitucional incursionar 

en órbitas ajenas a la esencia misma de la acción de tutela. Respecto a los debates 

que en sede de tutela se den sobre las disposiciones expedidas en el marco de una 

convocatoria de cargos públicos la Corte Suprema de Justicia, ha precisado:  

 

“En efecto, pretende la demandante constitucional reemplazar el procedimiento por el 

que debe pedir lo que aquí reclama en tutela, pues persigue su inclusión en el régimen 

de carrera administrativa, no obstante que tal pretensión puede elevarla ante la 

jurisdicción Contencioso Administrativa mediante la instauración de la acción de nulidad 

y restablecimiento del derecho contra la Resolución arriba citada, por medio de la cual la 

Comisión Nacional del Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el cargo 

de Auditor Tributario Gestión del Sistema Específico de la DIAN, aspecto que se torna 

ajeno al juez constitucional porque la acción de tutela es excepcional y residual. Su 

procedencia está sujeta, en línea de principio, a que el afectado no disponga de otros 

medios de defensa judicial, previsión que aparece claramente desarrollada en el inciso 

tercero del art. 86 de la C.N. y en el num. 1º del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, toda 

vez que no es un medio más de que disponen las personas para reclamar derechos o 

para plantear controversias que tienen las vías o los cauces ordinarios para ser 

debatidos ante el juez natural.”1 

 

Y acerca de los conflictos que se puedan llegar a generar en torno a la puntuación 

que se den en un concurso de esta índole, ha determinado: 

 

“Por ello mismo, en asuntos como el que da origen a esta tramitación, la Corte ha 

dejado sentado que, en línea de principio, la tutela no procede para analizar actos de la 

administración que fijan las reglas o desarrollan un concurso de méritos, dándose esa 
                                                
1 Sentencia de tutela de 30 de julio de 2009. Ref.: 15693-22-08-000-2009-00136-01. 
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posibilidad, excepcionalmente, en eventos en los que se aduce una cuestión de estricto 

tinte constitucional, o en los que se está en presencia de un perjuicio irremediable.  

 

2. Frente al caso objeto de decisión, se observa que el conflicto a que se refiere el 

peticionario es susceptible de conocimiento y definición por parte de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, pues el actor cuenta con legitimación para demandar el acto 

administrativo en el que se definió su puntaje por experiencia dentro del concurso 

aludido; además, que su queja no es de estirpe exclusivamente constitucional, en la 

medida que obedece al cumplimiento de unas reglas o exigencias propias de la 

convocatoria que, incluso, pudo demandar en su momento ante la misma jurisdicción 

aludida.”2 

 

No se olvide, en todo caso, que la discusión se centra en la calificación de la prueba 

de antecedentes que se produjo en la convocatoria realizada por la CNSC para la 

DIAN; esa valoración, por supuesto, no es propia del juez de tutela, sino del  

administrativo correspondiente.   

 

Ahora bien, aceptando que en determinados casos, pese a existir ese medio de 

defensa judicial se pueda causar al afectado un perjuicio irremediable, es lo cierto 

que en tal caso así debe promoverse la acción. Mas aquí, ni se invocó la incursión 

en un perjuicio de esta índole, ni de los hechos narrados por la peticionaria surge 

una situación que requiera ser precavida con medidas de carácter urgente e 

impostergables. 

 

Así las cosas, la demandante cuenta con las acciones contencioso administrativas 

para la defensa de los derechos que alega le han sido quebrantados por la CNSC y 

la Universidad San Buenaventura Seccional Medellín, ya que mediante su 

despliegue puede enfrentar la supuesta ilegalidad de los actos administrativos que 

está cuestionando. Y más patente es la importunidad de su demanda si se 

considera que en dicha jurisdicción está prevista la figura de la suspensión 

provisional3, como remedio expedito contra los actos violatorios de las normas 

superiores como es lo aquí aducido y con objeto de evitar que surtan efectos en el 

tiempo y causen o puedan causar perjuicios a la respectiva actora.  

 

                                                
2 Sentencia de tutela de 10 de octubre 2007. Ref.: 68001 22 13 000 2007 00253 01. 
3 Artículo 152 del Código Contencioso Administrativo.  
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Sin necesidad de entrar a evaluar más cuestiones, pues la improsperidad de la 

presente acción de tutela es evidente para atacar las determinaciones que se 

dieron en el concurso, y porque además no se vislumbra un perjuicio irremediable 

que la hiciera procedente por excepción, no se accederá a la pretensión de la 

demanda.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala 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, NIEGA la tutela solicitada por la señora Dora Ligia Molina 

Barrientos. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a la 

Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                      Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 


