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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, once de octubre de dos mil trece 

Acta número 547 

 

 

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

interpuso el señor Georgie Alzate Pulgarín en contra de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil -CNSC-, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -

INPEC- y la Universidad de Pamplona. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Tal como quedó narrado en el libelo, el señor Alzate Pulgarín se inscribió al 

concurso de méritos para proveer el cargo de dragonenante dentro del cuerpo 

de custodia y vigilancia del INPEC, el cual fue abierto mediante convocatoria 

nro. 132 de 2012. Para tales efectos aportó todos los documentos exigidos 

incluidos los que daban cuenta de su fecha de nacimiento, de 7 de julio de 1988, 

además de los recibos de pago de las diferentes contribuciones económicas que 

debía sufragar para poder ser admitido. Luego de superadas varias etapas, en el 

mes de julio pasado se dictó la Resolución nro. 1001 por medio de la cual se le 

informó que por razón de su edad, 25 años, no podía seguir con el curso de 

formación de dragoneante. 

 

En su parecer la actuación de las demandadas vulnera sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la dignidad 

humana, ya que a pesar de que conocían de antemano el aludido requisito de la 

edad máxima, lo aceptaron en la convocatoria y lo declararon apto para 

continuar en la misma, al punto de que solo le restaba culminar el curso de 

formación en la escuela penitenciaria nacional. Por tanto, su pretensión se dirige 
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a que se ordene a las autoridades que lo reincorporen “a la escuela penitenciaria 

nacional y poder terminar con éxito el curso de formación de dragoneante”.  

 

2. La Universidad de Pamplona pidió su desvinculación del presente caso ya 

que fue la Comisión Nacional del Servicio Civil la que fijó los lineamientos 

generales para el mentado proceso de selección. Dentro de esos parámetros se 

determinó que cada uno de los participantes debía conocer y acogerse a las 

“reglas de juego” preestablecidas, tal como lo indica la Ley 909 de 2004. Por 

tanto, su responsabilidad, como operador logístico del trámite, se limitaba a 

verificar los requisitos mínimos, la calificación de antecedentes y la toma de 

pruebas de aptitudes y de personalidad de los competidores, y por lo mismo 

no puede intervenir en las subsiguientes etapas del concurso, lo que evidencia 

su carencia de legitimación en la causa.     

 

3. La Comisión Nacional del Servicio Civil refirió primeramente que la acción 

de tutela es improcedente para debatir decisiones que se tomen en una 

convocatoria para suplir cargos públicos, ya que para ese efecto el actor 

cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como 

mecanismo principal e idóneo. Además, aseveró que el acuerdo 168 de 2012 

dispuso en su artículo 20 que uno de los requisitos para poder ser admitido al 

proceso es “tener más de dieciocho años al momento de la inscripción y 

menos de veinticinco años de edad al momento de la firmeza de la lista de 

elegibles”. Así que en este caso su actuación fue conforme con dicha 

normatividad debido a que la exclusión del actor obedeció a que él no cumple 

con el requisito de la edad pues en este momento cuenta con 25 años y dentro 

del concurso aún no se ha conformado la lista de elegibles. En consecuencia, y 

como estima que no ha vulnerado los derechos del accionante, solicitó 

denegar la presente acción de amparo. 

 

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 
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que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

una autoridad, o de un particular en determinados casos.  

 

Se ha alegado por parte del señor Georgie Alzate Pulgarín que las entidades 

accionadas han vulnerado sus derechos fundamentales debido a que en el 

concurso de méritos en el cual se encuentra participando se incurrió en un 

yerro pues a pesar de que fue admitido en él y que superó varias de sus 

etapas, con posterioridad fue excluido en razón a que no cumplía con el 

requisito de la edad. Con fundamento en lo cual solicita su reincorporación a 

la convocatoria.  

 

Visto el planteamiento realizado por el actor, se puede concluir que lo que 

pretende enervar es la decisión mediante la cual se le dejó al margen del 

proceso de selección, así como las directrices que lo rigen, puesto que fue con 

base en ellas en que se tomó la determinación reprochada. 

 

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

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

conflicto jurídico planteado, 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. 

 

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

expedito el camino judicial ordinario con el ejercicio de la acciones pertinentes 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como medios especiales, 

idóneos, amplios y revestidos de toda clase de garantías para remediar los que 

el demandante considera errores de la entidad que convocó 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 decisiones 
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expedidas en el marco de una convocatoria de cargos públicos, la Corte 

Suprema de Justicia, en un caso similar al propuesto, ha precisado:  

 
“(…) las controversias en torno a las reglas del concurso y las actuaciones de los entes 

convocados deben discutirse en la jurisdicción correspondiente, a través de los mecanismos 

previamente establecidos para el efecto. 

(…) 

Ahora, si lo que discute el libelista es la resolución 538 de 6 de marzo de los corrientes, tiene a 

su disposición la “acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, donde puede allegar 

evidencias e implorar la suspensión provisional de dicha decisión, sin que el juez 

constitucional esté facultado para anticiparse a lo que allí se resuelva. 

 

En el mismo sentido, esta Sala indicó que “la tutela fue instituida como un instrumento 

extraordinario para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las 

personas, frente a la amenaza o violación que se derive de la acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda 

erigirse en una vía sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el 

ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que éstos se tornen 

ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

grave e inminente… Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, 

contra un acto administrativo de carácter particular y concreto, toda vez que su control de 

legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicción especial, a través de las acciones pertinentes, 

en cuyo trámite es viable solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de sus 

efectos, a fin de conjurar eventuales daños” (proveído de 8 de noviembre de 2012, exp. 00430-

01, reiterado el 12 de marzo de 2013, exp. 00016-01).”1 

 

En este entendido, si lo que procura el accionante es controvertir la Resolución 

nro. 1001 de 2013, por medio de la cual se le excluyó del concurso de méritos, 

para ese fin debe acudir en acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

prescrita en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, la cual constituye el medio ordinario e idóneo para satisfacer 

sus pretensiones, lo que lleva a afirmar que su tutela es improcedente al faltar 

al requisito de la subsidiariedad.  

 

                                                
1 Sala de Casación Civil, sentencia de 8 de mayo de 2013. 
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Otro argumento que refuerza el criterio de la Sala, es el relacionado con que 

contra el aludido acto administrativo no aparece que se hayan ejercido los 

recursos de la vía gubernativa o que se haya elevado reclamación alguna, toda 

vez que en la narración de los hechos de la demanda no se hizo alusión a la 

existencia de alguna oposición. Así que todo apunta a que el interesado no 

acudió previamente a las autoridades para manifestar su inconformidad con 

la decisión de exclusión o para pedir su reincorporación, lo que constituye 

una razón más para declarar la inviabilidad del amparo, ya que como quedó 

dicho en la sentencia que viene siendo citada: 

 
“Es un requisito de procedibilidad del amparo que el promotor haya acudido a las autoridades 

que cuestiona para exponer sus quejas, antes de dirigirse al fallador constitucional, pues, su 

labor es subsidiaria y residual. 

 

Así las cosas, como el interesado no puso de presente su situación ante los enjuiciados, esto es, 

no les comunicó su descontento con la resolución de exclusión, ni les pidió la reincorporación 

al curso, no puede hacer uso de esta senda excepcional, porque la misma no fue instituida para 

anticiparse a los pronunciamientos de la administración. 

 

En otras palabras, el reclamante debió darles a conocer su situación a los demandados antes de 

censurarlos.” 

 

Ahora bien, si lo que procura el demandante es modificar la reglas propias del 

concurso, puesto que no está de acuerdo que con sustento en ellas se le haya 

dejado al margen del mismo, la acción de amparo también resulta 

improcedente. Porque es deber de los aspirantes conocer de antemano las 

directrices de la convocatoria a las cuales quedan sujetos desde el momento en 

que deciden inscribirse, las mismas que sentó el Acuerdo No. 168 de 2012 por 

medio del cual se reglamentó el concurso de méritos para proveer el empleo 

de dragoneante en el INPEC, acto administrativo de carácter general, 

impersonal y abstracto, dentro del cual se estableció que uno de los requisitos 

era el de “tener más de dieciocho años al momento de la inscripción y menos 

de veinticinco años de edad, al momento de la firmeza de la lista de elegibles 

(art. 20) y que: “Las causales de exclusión serán aplicadas al aspirante, en 

cualquier momento de la Convocatoria, cuando se compruebe su ocurrencia 



66001-22-13-000-2013-00227-00 
Accionante: Georgie Alzate Pulgarín 
Accionadas: Comisión Nacional del Servicio Civil  y otras.  
 

 6 

(art. 10). Así las cosas, la ilegalidad de estas normas, con base en las que se 

operó su exclusión cuando se encontraba a punto de finalizar el curso de 

formación como dragoneante, ha debido plantearla mediante el despliegue de 

la correspondiente acción de nulidad ante los jueces administrativos. Sobre lo 

cual ha expresado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:   

 
“…el acceso a los empleos públicos debe hacerse a través de un proceso de selección que 

privilegie el mérito como factor determinante, siendo imperativo e imprescindible que se 

realice una convocatoria pública, en la que se fijen las reglas de juego que regulen el concurso, 

con sujeción a la Constitución y a la ley. Es claro, entonces, que la convocatoria constituye el 

instrumento normativo, por excelencia, que garantiza el acceso a tales empleos de todos los 

aspirantes en igualdad de condiciones y, una vez consumada la inscripción, quedan sujetos a 

las pautas establecidas en ella, so pena de que su alteración rompa ese equilibrio, salvo que 

ésta sobrevenga por una decisión judicial legalmente ejecutoriada. Pues bien, en el evento de 

que alguno de los participantes esté en desacuerdo con dichas pautas, el cauce adecuado para 

impugnarlas, por regla general, es la demanda de nulidad de la convocatoria o del acto 

jurídico en el cual se fundamenta, ante el juez competente, por tratarse de un acto 

administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, no susceptible, en principio, de la 

acción de tutela, por su naturaleza residual”2. 

 

Y concretamente sobre la improsperidad de la tutela para refutar la norma 

que establece los topes máximos de edad para acceder al cargo de 

dragoneante, ha dicho lo siguiente: 

 
“Por lo tanto, si el petente busca refutar el artículo 20 del Acuerdo 1687 de 2012, según el 

cual es necesario “tener más de dieciocho años al momento de la inscripción y menos de 

veinticinco años de edad, al momento de la firmeza de la lista de elegibles”, para poder aplicar 

y permanecer en la invitación pública, es preciso indicar que el numeral 5º del artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 establece que los actos generales, impersonales y abstractos no pueden 

ser materia de tutela, porque para cuestionarlos existe la acción de simple nulidad, consagrada 

en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.”3 

                                                
2 Sentencia de 25 de marzo de 2010. 
3 Tomado de la sentencia de 8 de mayo de 2013, la cual fue citada con antelación. 
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En estas condiciones, se debe negar el amparo ante la inviabilidad del mismo 
para debatir decisiones que se tomen en el curso de un proceso de selección o 
para alegar la ilegalidad de la normativa que lo regula. 
 

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 el señor 

Georgie Alzate Pulgarín. 

 

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                                   Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                                                 (ausente con permiso) 


