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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Resolver la  impugnación presentada por el doctor José Hernando Jiménez Mejía, 
en su calidad de asesor jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC,  
contra del fallo de tutela proferido el 20 de  mayo de 2013 por el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Jenny Paola Robledo Escobar, actuando en nombre propio, interpuso 
acción de tutela en contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, (en adelante 
CNSC ) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ( en adelante DIAN) ,  
por vulneración  de sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso 
administrativo, libre ejercicio de la profesión, mínimo vital, libre desarrollo de la 
personalidad y derecho a la igualdad.  
 
2.2 La actora solicitó que se decretara una  medida provisional para que se 
ordenara a la DIAN suspender los nombramientos de la lista de elegibles, 
recompuesta mediante la resolución N°0053 de enero 18 de 2013 en su artículo 5 
para el cargo de Experto en la Operación Aduanera Inspector I código 305, 
grado 05 del sistema específico de la Unidad Administrativa Especial  de la 
DIAN, hasta tanto que  se decidiera el amparo solicitado. Para el efecto expuso 
que de no obrarse en ese sentido, la  DIAN procedería a efectuar los 
nombramientos en carrera administrativa de los 8 empleos disponibles , sin 
tenerla en cuenta, pese a que en la lista ocupa el quinto puesto, lo que le 
produciría un perjuicio directo e irremediable al haber sido eliminada o excluida 
del registro de elegibles de manera irregular, ya que una  nombrados y 
posesionados los demás empleados, de nada serviría un proceso ordinario de 
nulidad y restablecimiento del derecho. Hizo  referencia a varios 
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pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la  procedencia de la tutela 
como mecanismo eficaz para restablecer derechos como los que invocó. 

 
2.3 El contexto fáctico referido por la  actora  es el siguiente:  

 
 Mediante Resolución 1245 del 9 de noviembre de 2009 de la CNSC se 
adoptó la Convocatoria N° 128 de 2009 que establece el proceso de selección 
para proveer empleos de la carrera administrativa de la DIAN,  pertenecientes 
al sistema específico de carrera administrativa. 
 
 Adquirió el PIN exigido para acceder a la convocatoria y se inscribió en la 
página www.cnsc.gov.co. Se inscribió para el cargo de Experto en la Operación 
Aduanera. 
 
 De acuerdo al cronograma estipulado el día 25 de enero de 2011, ingresó al 
sistema los documentos solicitados para la evaluación de los requisitos mínimos 
en la página de internet de la Universidad Pedagógica Nacional. Su ingreso tuvo 
el reporte respectivo. 
 
 El 9 de mayo de 2011 la Universidad Pedagógica publicó en su página web el 
listado donde aparecían las personas no admitidas. Fue excluida por la razón de  
no haber acreditado la educación formal exigida para el cargo. Por lo  anterior, 
hizo la respectiva reclamación, en los siguientes términos:  ”…Desde que fui 
admitida para la convocatoria 128 en relación con el empleo N°201146, mi 
formación académica aparentemente no reunía los requisitos mínimos 
establecidos para el desempeño de dicho cargo (Inspector I 305-05 Rol 
Experto en la Operación Aduanera), pero pude demostrar que la formación 
académica que ostento sí cumple con tal requisito, conforme homologación que 
hizo en su debido momento la división del Ministerio de Educación Nacional 
(CONACES), máxima autoridad encargada en la materia.  En efecto la carrera 
de Ingeniería Comercial fue avalada por el ministerio de educación nacional, 
sala de ciencias económicas y administrativas (CONACES), cuyo coordinador el 
phd Mauricio Alviar Ramírez, quien manifestó mediante oficio del 27 de 
noviembre de 2007 lo siguiente:   
 
”En el plan de estudios que presenta la solicitante, se observa un número 
importante de asignaturas, con sus créditos, que perfectamente hace que el 
programa de ingeniería comercial pueda ser considerado entre el grupo de 
programas que se relacionan con el perfil profesional del cargo al cual aspira 
la solicitante. Las competencias que este plan de estudios de ingeniera 
comercial puede lograr en sus egresados es afín y similar a las competencias 
de un administrador de empresas“. (Resalto y subraya de la accionante). 
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 En desarrollo de las etapas del concurso, la Universidad Pedagógica 
Nacional suscribió un contrato interadministrativo con la CNSC para la 
verificación de cumplimiento de requisitos mínimos de ese proceso de 
selección, con base en lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto 760 de 
2005.  Mediante Resolución 1576 del 06 de mayo de 2011 se delegó en dicha 
universidad el conocimiento y decisión de las reclamaciones que se 
presentaran en relación con la lista de admitidos y no admitidos al proceso de 
selección. La citada universidad resolvió su reclamación exponiendo lo 
siguiente: 

 
”CONSIDERACIONES: De conformidad con lo normado por la Resolución 013 
de 2008 por la cual se adoptan los requisitos mínimos para la provisión de los 
empleos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, los requisitos mínimos para el cargo que usted aspira, se 
volvió a revisar su hoja de vida y verificó que el documento que aportó sí 
acredita la educación formal y/o experiencia exigida para el cargo. Una 
vez revisados los documentos por usted aportados se constató que 
cumplen con los requisitos de formalidad y tiempo exigidos para el cargo 
al que usted aplica.”   (Negrilla y subrayas de la accionante). “En mérito de 
lo expuesto, la universidad pedagógica nacional  RESUELVE: PRIMERO: 
MODIFICAR la decisión y ADMITIRLO (A) al concurso para que continué con 
las siguientes etapas por las razones expuestas en la parte motiva.  
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.”  

 
 La anterior decisión se publicó en la  página web de la Universidad 
Pedagógica Nacional donde apareció el listado de aspirantes admitidos al 
proceso de selección de la convocatoria 128 de 2009. En la  página 517 aparece 
la cédula número 42.144.881 asignada por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil a la accionante. 
 
 El 29 de abril de 2012, presentó las pruebas escritas para la convocatoria 
128, empleo Experto en Operación Aduanera. Según la página web de la 
Universidad San Buenaventura de Medellín obtuvo los  siguientes resultados: 
Prueba funcional: 63,75 (mínimo 60 puntos-eliminatoria) y prueba de aptitud: 
60,32 (clasificatoria). 
 
 La misma universidad  realizó el análisis de antecedentes de los 
documentos aportados a través del aplicativo diseñado para el efecto en la 
oportunidad establecida por la convocatoria y obtuvo el siguiente resultado: 
Análisis de antecedentes: 67 (clasificatoria). 
 
 El 17 de julio de 2012 presentó pruebas de entrevista para el cargo como 
experto en operación aduanera. página web de la Universidad San Buenaventura 
de Medellín, apareció el resultado así: Entrevista: 100 (clasificatoria). 
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 Mediante Resolución  N° 3264 del 27 de  septiembre de 2012, la CNSC 
conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de carrera denominado 
Experto en Operación Aduanera, código Inspector I 305 grado 5, del Sistema 
Específico de la DIAN, ofertado a través de la convocatoria N° 128 de 2009. 
La  accionante ocupa la posición 5 en la lista de elegibles para 8 vacantes. 
 
 La  CNSC, que inicialmente la incluyó en el registro de elegibles,  la eliminó 
de manera intempestiva de dicho registro, lo que afecta su confianza que como 
ciudadana tiene en el Estado Colombiano. Citó jurisprudencia relativa al 
principio de la confianza legítima. Para el efecto expuso que la CNSC  mediante 
Auto N°730 de noviembre 22 de 2012, inició una  actuación administrativa 
tendiente a determinar la procedibilidad de excluir a algunos elegibles de la 
lista conformada  mediante el artículo primero de la Resolución N° 3264 del 27 
de septiembre de 2012 para el empleo N°201146 de conformidad con  solicitud 
formulada  “motu propio” (sic) por el Director de la Unidad Administrativa 
Especial de la DIAN. La razón por la cual se solicitó su exclusión fue la 
siguiente:”la disciplina académica no es exacta a la del perfil“, lo que resulta 
contrario a lo que se había demostrado en el proceso de selección. 

 
 Se pronunció sobre esa determinación, para oponerse a ella, mediante con 
los radicados Nos.56236 y 56404 del 30 de noviembre de 2012 y el 56787 de 
diciembre de 2012, en los que solicitó no ser excluida de la lista. Para el efecto 
expuso que con el concepto emitido por CONACES del Ministerio de Educación, 
con el título de Ingeniería Comercial era posible acreditar el requisito de 
estudios exigido para el desempeño del empleo al que aspiró, y al haber 
habiendo superado satisfactoriamente todas las fases del concurso debía 
permanecer en la misma posición que inicialmente obtuvo con base en el puntaje 
consolidado.  Esa solicitud fue negada por la CNSC con el argumento de que: 
“no es posible compensar el  título profesional requerido por el perfil del 
empleo puesto que para ello no se admiten ni se han previsto equivalencias”.  
 
  A través de la Resolución N°0053 de enero 18 de 2013, la CNSC resolvió 
favorablemente la solicitud de exclusión presentada por el Director General de 
la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, respecto de algunos elegibles, 
entre ellos la accionante, quien fue retirada de la lista conformada mediante el 
artículo 1º de la Resolución N°3264 del 27 de septiembre de 2012 para el 
empleo N°201146 con denominación Experto en la Operación Aduanera código 
Inspector I Código 305 grado 05 perteneciente a la UAE DIAN, en conclusión 
de la actuación administrativa iniciada mediante el Auto No.0730 del 22 de 
noviembre de 2012. Interpuso  recurso de reposición contra esa decisión. 
 
 
 Según la Resolución N°726 de abril 26 de 2013, la CNSC resolvió no 
reponer la Resolución No.0053 del 18 de enero de 2013 donde se ordenó  
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excluir a la accionante de la lista conformada mediante el artículo primero de 
la Resolución 3264 del 27 de septiembre de 2012. En  consecuencia se 
confirmó el contenido de la misma en lo que respecta a la decisión adoptada por 
los motivos expuestos en la parte considerativa del acto administrativo. 
                                                                                                                                                              

2.4. La actora formuló las siguientes pretensiones : i) Declarar la nulidad de la 
Resolución N°0053 del 18 de enero de 2013 expedida por la CNSC por medio de la 
cual se resolvió la solicitud de exclusión presentada por el Director General de la 
Unidad Administrativa Especial de la DIAN, respecto de los elegibles, entre ellos 
JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR de la lista conformada mediante el artículo 
primero de la Resolución 3264 del 27 de septiembre de 2012 y ii) se ordene 
incluir nuevamente a la accionante en el registro de elegibles, posición 5, puntaje 
67,67300000 para proveer el empleo de carrera denominado  Experto en 
Operación Aduanera  código inspector I, código 305 grado 05, del sistema 
específico de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN ofertado a través de 
la convocatoria N° 128 de 2009, de conformidad con la Resolución No.3264 de 
septiembre de 2012 expedida por la CNSC por la cual se conforma la lista de 
elegibles para proveer el empleo de carrera denominado Experto en la Operación 
Aduanera.  En caso de no ser procedente lo anteriormente solicitado, pidió que se 
suspendieran los efectos jurídicos de la Resolución N°0053 de enero 18 de 2013 
expedida por la CNSC para proveer el empleo de carrera denominado Experto en 
Operación Aduanera código inspector I, código 305 grado 05 y se ordenara a la 
DIAN no efectuar nombramiento alguno, mientras se decide de fondo sobre el 
asunto, por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
2.5  Se anexaron como pruebas, copia de los siguientes documentos:  

- Respuesta del Ministerio de Educación Nacional mediante el cual anexan el 
concepto emitido por el Coordinador de la Sala de Ciencias Económicas de 
CONACES1 

- Resolución N°1983 de 23 de febrero de 2009 por medio de la cual la DIAN 
nombró a la accionante en período de prueba2 

- Acta de posesión al cargo Gestor II código 302 grado 23 
- Respuesta de la Universidad Pedagógica Nacional a la reclamación de la 

convocatoria No.128 del 2009, en la cual se expone que el documento que 
aportó si acredita la educación formal y/o la  experiencia exigida para el 
cargo4 

- Cédula de ciudadanía5  
- Listado de aspirantes admitidos a la convocatoria 128 de 2009 de la DIAN6 
- Impresión citación a pruebas escritas de la convocatoria 128 de 20097 

                                     
1 Folios 38 y 39 
2 Folios 40 y 41 
3 Folio 42 
4 Folios 43 a 45 
5 Folio 46 
6 Folios 47 a 49 
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- Guía de orientación pruebas funcionales y de aptitudes8 
- Guía de orientación de análisis de antecedentes con la puntuación9 
- Guía de orientación entrevista por competencias para los empleos de 

inspector10 
- Impresión resultados pruebas11 
- Resolución N°3264 del 27 de noviembre de 2012 mediante la cual se 

conformó la lista de elegibles y en el puesto No.5 aparece ROBLEDO 
ESCOBAR JENNY PAOLA12 

- Resolución N°0013 del 4 de noviembre de 2008 requisitos para la provisión de 
empleos públicos de libre nombramiento y remoción13 

- Diploma y acta de grado con el título de Ingeniería Comercial14 
- Diploma y acta de grado con el título de Especialista en Alta Gerencia15 
- Nota aclaratoria16   
- Diploma y acta de grado de Magister en Administración Económica y 

Financiera, con la certificación de las calificaciones obtenidas en el mismo 
dicho programa e información académica del mismo17 

- Certificación laboral expedida por la DIAN18 
- Auto N° 730 del 22 de noviembre de 2012 de la CNSC por medio de la cual se 

inició actuación administrativa tendiente a excluir de la lista de elegible a 
tres aspirantes, entre ellos la accionante19 

- Resolución N°053 del 18 de enero de 2013 de la CNSC por medio de la cual se 
excluyeron de la lista de elegibles a varios aspirantes, entre ellos la 
accionante20  

- Resolución N° 726 del 26 de abril de 2013 de la CNSC  por medio de la cual no 
se repone la Resolución No.0053 del 18 de enero de 2013, en lo relativo a la 
situación de la actora21 

- Plan de estudios de Ingeniería Comercial Universidad Libre de Pereira y 
comparación de pensum con Administración de Empresas de la universidad 
EAN22 

- Sentencia T-569 de 201123        
  

                                                                                                                 
7 Folio 50 a 52 
8 Folios 53 a 55 
9 Folio 56  y 57 
10 Folios 58 a 60 
11 Folio 61 
12 Folios 62 al 65 
13 Folios 66 al 72 
14 Folios 73 y 74 
15 Folios 75 y 76 
16 Folio 77 
17 Folios 78 al 83 
18 Folios 84 al 93 
19 Folios 94 al 99 
20 Folios 100 al 103 
21 Folios 104 al 107 
22 Folios 108 al 113 
23 Folios 114 al 165 
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2.4  La presente acción fue repartida al Juzgado Sexto Penal del Circuito con 
Funciones de Conocimiento de Pereira, el cual mediante auto del 3 de mayo de 
2013 consideró que las entidades demandadas eran del orden nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1°, numeral 1° del Decreto 1382 de 
2000, razón por la cual se remitió dicha acción a la Oficina Judicial para que 
fuera sometida a reparto ante los magistrados del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira24. 
 
2.5 El 6 de mayo de 2013 el Consejo Seccional de la Judicatura en su Sala 
Disciplinaria recibió de la oficina judicial la acción de tutela, la que por reparto le 
correspondió al Doctor Jorge Isaac Posada Hernández25, quien profirió auto en el 
que indicó no compartir la decisión adoptada por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito, toda vez que la normatividad con la cual fundamentó su decisión  de 
incompetencia para avocar la acción de tutela, sólo establece reglas de reparto y 
no de competencia. En consecuencia, ordenó devolver la actuación al Juzgado 
Sexto Penal del Circuito de Pereira.26. 
 
2.6  El 8 de mayo de 2013 ese despacho  avocó el conocimiento de la acción de 
tutela, ordenó correr traslado de la misma a las entidades accionadas y decretó 
la medida provisional solicitada por la actora, ordenando al Director de la DIAN 
suspender todo procedimiento administrativo, tendiente a proveer por el sistema  
de méritos o carrera especial el cargo para el cual concursó la accionante, es 
decir , EXPERTO EN LA OPERACIÓN ADUANERA, CÓDIGO INSPECTOR 1 305, 
GRADO 05, medida que debía ser adoptada hasta tanto se tomara una decisión de 
fondo.27.  
 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN28 
 
La doctora Sandra Liliana Cadavid Ortiz, en calidad de Subdirectora de Gestión 
de Representación Externa, Dirección de Gestión Jurídica, remitió respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 La Unidad Administrativa Especial DIAN está organizada como una Unidad 
Administrativa Especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico 
y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

                                     
24  Folio 169  
25 Folio 172 
26 Folio 173 
27 Folios 179 al 183 
28 Folios 194 al 202 
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presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
 Según el Acuerdo 01 de 2004 ”por el cual se aprueba y adopta el 
reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil es un órgano constitucional, autónomo e independiente de las 
ramas del poder público, de carácter permanente del nivel nacional, dotada de 
autonomía administrativa, personalidad jurídica y patrimonio propio“. 
 
 Según el numeral 1° del Decreto 1382 de 2000, el competente para conocer 
de las acciones de tutela en contra de la DIAN son los tribunales, y no los 
jueces.  Teniendo en cuenta que tanto la DIAN como la CNSC son entidades del 
orden nacional, solicitó declarar la incompetencia para que el juzgado 
continuara con el trámite y se remitiera al tribunal competente. Además, 
solicitó que la medida provisional ordenada en el trámite de la acción de tutela 
se dejaran sin efecto, al no haber sido expedidos por la autoridad competente. 
 
 En relación a la acción de tutela sobre la exclusión de la accionante de la 
lista de elegibles, actuación  administrativa que corresponde a la prevista en 
los artículos 14 siguientes del Decreto 760 de 2005, en la cual la participación 
de la DIAN, como entidad interesada en la convocatoria  128 de 2009, se 
restringe a proponer ante la CNSC la observación de no cumplimiento de 
requisitos por parte del elegible, sin que se le atribuya poder decisorio alguno, 
que reside única y exclusivamente en la CNSC, como organismo que administra 
y vigila el sistema específico de carrera que rige en la entidad. 
 
 La eventual vulneración de derechos fundamentales con la decisión 
exclusión de la lista, tiene lugar con ocasión a la expedición de los actos 
administrativos proferidos por la CNSC, titular de la facultad de dicha 
exclusión. 
 
 La DIAN sólo dio cumplimiento al artículo 14 del Decreto 760 de 2005 y la 
actuación administrativa fue adelantada por la CNSC, la cual en ejercicio de 
sus competencias decidió excluir a la accionante de la lista; por lo tanto, los 
posibles perjuicios que hayan sido ocasionados al accionante no son atribuibles 
a la DIAN. 
 
 
 La Constitución Política en su artículo 125 indica que los empleos en órganos 
y entidades del Estado son de carrera, excepto el de elección popular, los de 
libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los que 
determinan la ley; de igual forma prevé que el ingreso a los cargos de carrera y 
el ascenso en los mismos se logra previo cumplimiento de los requisitos y 
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condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes.  
 
 El artículo 4 de la Ley 909 de 2004, en la cual se establecieron los 
sistemas específicos de carrera administrativa, en su numeral 2 incluye a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y en el numeral 3 dispone que la vigilancia corresponde a la CNSC. 
 En cuanto a la facultad e intervención de la rama ejecutiva del poder 
público, a la cual pertenece la Unidad Administrativa Especial DIAN y su 
comisión del sistema específico de carrera, en lo que tiene que ver con 
concursos de méritos dispuso que se limita a nombrar a quienes conforman la 
lista de elegibles, con estricta sujeción al orden que concurren dentro de la 
lista, pero no para administrar ni vigilar la carrera administrativa. 
 
 La facultad de administración de la carrera de los sistemas específicos se 
refiere a los procesos de selección, evaluación del desempeño y registro 
público de carrera, la administración y vigilancia de todas las etapas del 
proceso de selección previsto en la convocatoria 128 de 2009 corresponde 
enteramente a la CNSC. 
 
 
 La DIAN carece de legitimidad en la causa por pasiva, ya que fue la CNSC 
quien excluyó a la accionante de la lista de elegibles mediante actos 
administrativos que hoy son cuestionados. Por  consiguiente la actuación de la 
DIAN se encuentra conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 
760 de 2005. 
 
 La accionante tiene otros mecanismos de control consagrados en las 
normas, resultando improcedente la tutela. Al mediar actos administrativos 
susceptibles de control judicial, no se configura un perjuicio irremediable en 
consideración a que la actora  actualmente se encuentra vinculada a la DIAN, lo 
que le garantiza el derecho al trabajo, a la seguridad social integral  y al 
mínimo vital. 

 
Por lo expuesto, solicitó que se declare que la DIAN no se encuentra legitimada 
en la causa por pasiva dentro del presente trámite constitucional en 
consideración a las funciones que legalmente le han sido encomendadas. Anexó al 
escrito copia del la resolución de su designación y acta de posesión de la doctora 
Sandra Liliana Cadavid Ortíz como Subdirectora de Gestión  de Representación 
Externa29. 
 
 

                                     
29  Folio 203 y 204 
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3.2.  El Juzgado de primer nivel recibió, extemporáneamente, respuesta de la 
CNSC a la acción de tutela sobre lo cual obra la constancia respectiva de acuerdo 
al artículo 107 del C.P.C., por parte de la oficial mayor de ese Despacho; por lo 
tanto, no se hace referencia a la misma.30 
 
  
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013)31, el Juzgado 
Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, resolvió: i) 
tutelar el derecho a acceder a cargos públicos, igualdad y debido proceso en 
cabeza de la señora Jenny Paola Robledo Escobar, identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 42.144.881 de Pereira; ii) dejar sin efecto el auto N° 730 del 22 de 
noviembre de 2012 y las resoluciones 053 del 18 de enero de 2013 y 726 del 26 
de abril de 2013, sólo en lo que hace relación a la señora Jenny Paola Robledo 
Escobar y su exclusión de la lista de elegibles; iii) ordenar al Presidente de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación del presente fallo, expida resolución mediante la 
cual se incluya nuevamente a la accionante Jenny Paola Robledo Escobar, en la 
lista de elegibles para el cargo de experto en la operación aduanera, código 
inspector I 305, grado 05, en el cual deberá tomar el lugar número cinco que 
ocupó originalmente mediante resolución 4264 del 27 de septiembre de 2012; iv) 
ordenar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), que una vez cumplido el numeral tercero de esta parte 
resolutiva, proceda a tener en cuenta el nombre de la accionante como 
corresponde y tal como se desarrollen los nombramientos; v) se ordena levantar la 
medida provisional. 
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC 
 
A  folio 296 se advierte constancia de la oficial mayor del juzgado de primer nivel 
que da cuenta que el 28 de mayo de 2013 a las 5:10 p.m. se recibió escrito de 
impugnación por parte de la CNSC32. Sin embargo se  observa que dicho escrito 
había sido enviado vía correo electrónico dirigido a dianapatrigi@hotmail.com el 
24 de mayo de 2013 a las 02:13:36 p.m.33 por el doctor José Hernando Jiménez 

                                     
30 Folio 207 
31 Fallo de primera instancia, Folios 259-277. Cuaderno principal  
32 Folios 297 al 304 
33 Folios 349 y 350 
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Mejía, en calidad de asesor jurídico de la CNSC, quien solicitó que se revocara el 
fallo de acuerdo a los siguientes argumentos34: 
 
 

 Señaló que por ser la tutela  el mecanismo constitucional, excepcional y 
subsidiario, no procede el amparo en este caso,   de acuerdo con lo  previsto en 
el artículo 6 de Decreto 2591 de 1951. Hizo referencia a diversas  sentencias 
de la Corte Constitucional sobre el carácter excepcional de éste mecanismo 
frente a las acciones ordinarias con las que cuentan los administrados para 
defender una posible vulneración a sus derechos, tal como se observa en las   
sentencias T-747 de 2008, SU-713 de 2006, T-436 de 2007, T-432 de 2002, 
T-514 de 2003 y T-1062 de 2010. 

 
 La accionante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo, medio de control 
de nulidad o restablecimiento del derecho, como quiera que lo perseguido está 
encaminado a atacar la legalidad de las actuaciones administrativas 
adelantadas con ocasión de la solicitud de exclusión de elegibles del empleo 
201146, facultad que está de manera exclusiva y excluyente en los jueces 
administrativos.  
 
 El amparo solicitado es  improcedente, ya que la accionante no acreditó de 
manera efectiva: i) que el perjuicio que se alega es inminente, es decir que, 
amenaza o está pro suceder prontamente, ii) que las medidas necesarias para 
impedir el perjuicio, resulten urgentes; esto es, que la respuesta a la situación 
invocada exija una pronta y precisa actuación y iii) por otro lado, las medidas a 
tomar carecerían de prontitud y urgencia.  Adicionalmente tiene la posibilidad 
de acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de debatir 
los actos respecto de los cuales alegó la presunta vulneración de sus derechos. 

 
 
 En desarrollo de la convocatoria 128 de 2009 y en aplicación al cronograma 
establecido para ello, la CNSC ofertó ocho (08) vacantes del empleo Experto 
en la Operación Aduanera, código Inspector I 305, grado 05, identificado con 
el código OPEC 201146 del Sistema Específico de la Unidad Administrativa 
Especial DIAN, proceso de selección que se llevó a cabo con fundamento en lo 
establecido en la Resolución 1245 del 06 de noviembre de 2009.  

 
 

 La señora Jenny Paola Robledo Escobar realizó su inscripción el 4 de 
diciembre de 2009 bajo el PIN 5344530247 para el cargo OPEC 201146- 
Experto en la Operación Aduanera, código Inspector I 305, grado 05. 

 

                                     
34 Folios 297 al 304 
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 La CNSC suscribió el contrato interadministrativo N° 172 de 2010 con la 
Universidad Pedagógica Nacional, con el fin de realizar la verificación de los 
requisitos mínimos de cada uno de los aspirantes registrados para determinar 
su admisión o no al concurso y atender las reclamaciones que se presentasen 
sobre este aspecto dentro de la convocatoria N°128 de 2009 para la provisión 
de empleos en la Unidad Administrativa Especial –Dirección de Impuestos  y 
Aduanas Nacionales (UAE-DIAN). 

 
  La comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos se efectuó 
teniendo como base la oferta de empleos públicos de carrera-OPEC reportada 
por la DIAN en donde se registraron las condiciones que se debían cumplir  
para el desempeño de cada uno de los empleos objeto del concurso, conforme 
el inciso 8 del numeral 7 del artículo 2 de la resolución 1245 de 2009, que 
indica: ”Para la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos para el 
desempeño y la aplicación de la prueba de análisis de antecedentes, los 
aspirantes deben allegar los documentos soporte a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, en las fechas que oportunamente se dan a conocer a través de la 
página web www.cnsc.gov.co y a través de los mecanismos que se establecen 
para tal efecto”. 
 
 De acuerdo a la Oferta Pública de Empleo de Carrera publicada para efectos de la 
Convocatoria 128 de 2009, se establecieron que los requisitos mínimos para el cargo 
201146-Experto  en la Operación Aduanera, código Inspector I 305, grado 05 son: 
 

 
 

ESTUDIOS 

Título profesional en: Administración de Empresas, Profesional en Comercio Exterior, 
Comercio Internacional, Comercio Exterior, Derecho, Economía, Ingeniería Industrial,  
Economía de Comercio Exterior, Contaduría Pública, Relaciones Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Finanzas y Relaciones Internacionales, Dirección y 
Administración de Empresas, Administración de Comercio Exterior, Administración de 
Comercio Internacional, Administración de Empresas y Negocios Internacionales, 
Administración de Negocios, Administración de Negocios Internacionales, Finanzas y 
Comercio Internacional, Finanzas y Comercio Exterior, Finanzas y Negocios Internacionales, 
Finanzas y Negocios Multinacionales, Gobierno y Relaciones Internacionales, Ingeniería 
Financiera y de Negocios, Relaciones Internacionales y Título de especialización o maestría 
o doctorado relacionado con las funciones del rol.  

 
EXPERIENCIA 

 

 
No requiere experiencia. 

 
 

EQUIVALENCIA 

Consulte Resolución 0013 del 04 de noviembre de 2008. Por la cual se adoptan los requisitos 
mínimos y equivalencias para la provisión de los empleos de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

  
 El  despacho de conocimiento al resolver la solicitud de amparo, consideró 
que la CNSC había vulnerados sus derechos fundamentales , disponiendo  
frente al particular lo siguiente “Se le excluye a la accionante de la lista de 
elegibles sin considerar, que si bien en la convocatoria se hizo alusión a 
diversas disciplinas, entre ellas, Derecho, la gran mayoría tiene que ver con 
comercio, administración, economía, finanzas, sin que cite textualmente 
ingeniería comercial pese a estar dentro de esa gama de disciplinas comunes y 
que para el caso aplica la equivalencia por expresa autorización del artículo 5º 
inciso segundo de la resolución 0013 de 2008”. En consecuencia estimó que con 
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la decisión adoptada por la CNS, se habían vulnerado los derechos 
fundamentales a la accionante,  quebrantando el principio de confianza legítima 
y el debido proceso. 

 
 Con fundamento en lo anterior, resulta pertinente señalar que no le asiste 
razón al juez de primer grado,  ya que si bien es cierto que el artículo 5º de la 
Resolución 0013 del 4 de noviembre de 2008, al hacer alusión a las disciplinas 
académicas determinó que cuando se trate de aplicar equivalencias los estudios 
aprobados o culminados deben pertenecer a la misma disciplina académica, lo 
real es que esa  norma hace referencia a la compensación de requisitos de que 
trata el artículo 4º ibídem y no para  convalidar disciplinas en atención a su 
núcleo básico de conocimientos. 

 
 Título de postgrado, en la modalidad de especialización por : 

1.   Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 
acredite el título de profesional, o 
2.  Título de profesional, adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las 
funciones del cargo, o 
3.  Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año 
de experiencia profesional. 

 Título de postgrado en la modalidad de maestría, por: 
1.  Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite 
el título profesional, o 
2.  Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
3.  Terminación y aprobación de estudios profesional adicionales al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de 
experiencia profesional. 
 
Título de postgrado en la modalidad de doctorado en la modalidad de doctorado  o 
posdoctorado, por  
 
1.  Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 
acredite el título profesional, o 
2.  Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, 
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o 
3.  Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 
formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de 
experiencia profesional. 
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Tres (3) años de experiencia profesional por: 
 
1.  Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo. 
 

 Las equivalencias comprendidas en el artículo 5º de la Resolución 0013 de 
2008 corresponde a lo dispuesto en el artículo 4, esto de conformidad con el 
principio de inescindibilidad de la norma, ya que el querer de dicha resolución 
debe ser interpretado como un todo, con el fin de aplicar el marco normativo 
en consonancia con los principios encargados de regular el ingreso a la carrera 
administrativa, siendo que el mismo no convalida las disciplinas  académicas 
comprendidas en el perfil del empleo. 

 
 Los perfiles de los empleos fueron establecidos por la DIAN de 
conformidad con el Manual de Funciones, determinando con ello los perfiles 
profesionales requeridos para su adecuado ejercicio; por lo tanto, contrario a 
lo expuesto por el juez constitucional, la accionante no reúne las calidades 
establecidas previamente en el concurso, hecho que no puede constituirse como 
vulneración a sus derechos fundamentales, ya que su exclusión del proceso se 
derivó de la estricta aplicación de las  normas encargadas de regular el 
concurso. 

 
 Verificado el artículo 4 de la Resolución No.0013 de 2008 no se observa 
que en el mismo se haya establecido la posibilidad de subsanar o reemplazar la 
formación académica por un título diferente a los establecidos por la DIAN 
para el empleo 201146 en el marco del proceso, motivo por el cual la CNSC no 
podía llegar a interpretar como si la profesión de Ingeniería Comercial era afín 
o no con el perfil del cargo, toda vez que las equivalencias a que hace relación 
en precitado acto administrativo se encuentran taxativamente determinadas, 
siendo que en ninguna se previó la posibilidad de modificar o sustituir los 
requisitos fijados en la OPEC. 

 
 En consecuencia, se observa que las actuaciones adelantadas por la CONSC 
se encuentran ajustadas en un todo a derecho, máxime cuando la exclusión de 
la accionante se originó producto de la solicitud elevada por la DIAN, entidad 
que efectivamente observó que la accionante no cumplía con el perfil del 
empleo denominado Experto en Operación Aduanera, Inspector I 305 Grado 
05 y que adelantó el procedimiento de conformidad con lo normado en el 
artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005. 

 
 La actora en ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa 
presentó recurso de reposición contra la decisión contenida en la Resolución 
No.0053 de 2013, recurso que fue resuelto a través de la Resolución No.0726 
de 2013. 
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 No es posible argumentar, que el hecho de la actora en su oportunidad haya 
superado la etapa de verificación de requisitos mínimos, tanto la CNSC, como la 
DIAN hayan perdido competencia para volver a pronunciarse sobre este tópico, 
en el entendido que la actuación administrativa aun no ha culminado, además de 
existir autorización legal para ello. 

 
 
 

 No entiende esta entidad cómo se han vulnerado los derechos 
fundamentales de la actora, ya que por el contrario, se ha propendido siempre 
por dar cumplimiento a las normas del proceso, garantizando para ello la 
posibilidad de formular recurso contra la actuación administrativa que derivó 
de la exclusión de la accionante. 

 
Anexó copia de los siguientes documentos: i) Resolución No.0726 del 26 de abril 
de 2013 35 ; ii) de los documentos aportados por la accionante (diploma de 
Ingeniera Comercial, acta de grado de Ingeniero Comercial, respuesta del 
Ministerio de Educación Nacional al derecho de petición, respuesta del 
Coordinador de la Sala de Ciencias Económicas CONACES, tarjeta profesional,  
diploma de Magister en Administración Económica y Financiera y acta de grado, 
certificación de calificaciones, programa de estudios de la maestría en 
Administración Económica y Financiera, diploma de la especialización en Alta 
Gerencia y  acta de grado, nota aclaratoria)36; iii) Resolución No.0013 del 4 de 
noviembre de 200837  y iv) Resolución No.529 del 4 de marzo de 2013 donde se 
delegó la competencia al doctor José Hernando Mejía como asesor jurídico de la 
CNSC38. 
  
4.2 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN 
 
A folio 281 obra copia de la planilla de envío de correspondencia de la empresa de 
correo 474 en la que se observa que la DIAN recibió notificación del fallo el 24 
de mayo de 2013. El  escrito de impugnación de esa entidad fue recibido el 30 de 
mayo de 2013, por fuera del término legal, por lo cual no se hará referencia al 
mismo39.  

 
                                                                                          

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

                                     
35  Folios 305 al 319 
36  Folios de 320 al 333 
37  Folios 334 al 340 
38  Folio 341 
39  Folios 351 a 356 
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5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
Además, se verifica que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de 
Pereira pudo conocer de la presente actuación, de conformidad con el criterio de 
interpretación sostenido por la Corte Constitucional de dar aplicación al principio 
de la perpetuatio jurisdictionis, de donde se deriva la regla, conforme a la cual, 
una vez radicado el conocimiento de un proceso de tutela en determinado 
despacho judicial, si el juez considera necesario vincular a otros sujetos para la 
debida protección de los derechos fundamentales, resulta inadmisible trasladarlo 
a otro en razón del cambio de naturaleza de las entidades demandadas. 
 

5.2 Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
Esta Corporación debe decidir si el fallo adoptado por el juez de primera 
instancia fue acorde a los preceptos legales y jurisprudenciales, para efectos de 
determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales 
invocados por la actora al ser excluida de la lista de elegibles para la mencionada 
convocatoria de la DIAN, según lo consignado en la Resolución No.0053 del 18 de 
enero de 2013. 
 
5.4. Sobre la procedencia del amparo solicitado: Previo a resolver la 
controversia planteada, la Sala analizará si la acción de tutela resulta procedente, 
esto es, si la tutelante disponía de medios de defensa judiciales idóneos y 
eficaces para hacer valer los derechos presuntamente vulnerados, habida cuenta 
que la acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección judicial 
del derecho fundamental no puede plantearse de manera idónea y eficaz  a través 
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de un medio judicial ordinario que debe tener  preferencia sobre la acción de 
tutela40. 
 
En lo relativo a la idoneidad y eficacia del instrumento judicial ordinario, la Corte 
Constitucional ha expuesto que en desarrollo del artículo 86 de la Carta Política: 
“la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. Pero en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, 
apoyado por nutrida jurisprudencia, se establece con claridad que "la existencia 
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante". 
 
Por tanto, no es suficiente, para excluir la tutela, la mera existencia formal de 
otro procedimiento o trámite de carácter judicial. Para que ello ocurra es 
indispensable que ese mecanismo sea idóneo y eficaz, con miras a lograr la 
finalidad específica de brindar inmediata y plena protección a los derechos 
fundamentales, de modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían 
con la acción de tutela. No podría oponerse un medio judicial que colocara al 
afectado en la situación de tener que esperar por varios años mientras sus 
derechos fundamentales están siendo violados”41.  
   
En lo referente al tema de  los concursos de méritos para acceder a cargos de 
carrera, la Corte Constitucional, en diversos  pronunciamientos 42 ha establecido 
la pertinencia de la acción de tutela, pese a la existencia de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, al considerar que no ofrece la suficiente solidez para proteger en 
toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el de 
acceso a los cargos públicos. En este sentido, en la sentencia T-315 de 1994 se 
dijo: “en principio, la acción de tutela no procede para controvertir actos 
administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos. 
Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que 
existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En primer lugar, se 
trata de aquellos casos en los que la persona afectada no tiene mecanismo 
distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque 
no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o 
porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional. En segundo lugar, 
procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, 
es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar 
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que 
interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados 
por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o 

                                     
40 Sentencia SU-111 de 1997 
41 Sentencia T-468 de 1999. 
42 Sentencia T-654 de 2011 
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reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso 
administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente 
consumación de un  daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, 
resueltas por el juez constitucional.” (Subrayas nuestras) 

  
En la Sentencia T-484 del 20 de mayo de 2004 la Corte Constitucional concluyó 
que “si bien la jurisprudencia constitucional ha considerado que existe otro 
mecanismo de defensa judicial para satisfacer las pretensiones de quien 
considera que no fue nombrado en un cargo, a pesar de haber obtenido el primer 
puesto en un concurso, también ha precisado que éste medio de defensa judicial 
no es eficaz para proteger los derechos involucrados”. 
 
Tratándose de la procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones 
adoptadas dentro de un concurso público de méritos, la Corte Constitucional ha 
seguido los anteriores derroteros, al manifestar reiteradamente que, “aun cuando 
los afectados con dichas determinaciones cuentan con las acciones contencioso 
administrativas para cuestionar su legalidad, dichos mecanismos judiciales de 
defensa no son siempre idóneos y eficaces para restaurar los derechos 
fundamentales conculcados.”43  
 
 
En ese orden de ideas y con base en los precedentes citados, se estima que el 
amparo solicitado supera el test  de procedibilidad, por lo cual se entrará a 
decidir si se presenta una situación de amenaza o vulneración de los derechos 
fundamentales invocados.  
 
5.5 Sobre la vulneración o amenaza de los derechos invocados por la actora. 
 
5.5.1 En lo que tiene que ver con el sistema de carrera administrativa, en la 
sentencia T-654 de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se dijo lo  
siguiente: 
 

“La Constitución Política de 1991 establece en el ordinal 7° del artículo 40, 
que se garantiza a todo ciudadano el acceso al desempeño de funciones y 
cargos públicos44 en el mismo sentido el artículo 125 señala “los empleos en 
los órganos y entidades del Estado son de carrera”. Igualmente, el inciso 
segundo del citado artículo consagra la regla general del concurso público, 
como forma de acceder a los cargos de la administración pública.  
 
De esta forma la Norma Superior establece los criterios para la provisión de 
cargos públicos, que son: el mérito y la calidad de los aspirantes.  
 

                                     
43 Sentencia T-556 de 2010.  
44 Sentencia C-563 de 6 de agosto de 2000 MP. Fabio Morón Díaz. 
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En fallo de unificación45, la misma Corte consideró: La Constitución de 1991, 
con las salvedades que ella misma indica, ha hecho del sistema de carrera el 
general y obligatorio para la provisión de cargos al servicio del Estado, en 
todas sus ramas y órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno 
de ellos, para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio 
público (art. 125 C.P.)” 
 
5.5.2 La  Corte Constitucional ha considerado, que el régimen de carrera 
encuentra su fundamento en tres objetivos básicos: 1) El óptimo 
funcionamiento en el servicio público, desarrollado en condiciones de 
igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; 2) Para garantizar el 
ejercicio del derecho al acceso y al desempeño de funciones y cargos 
públicos; y 3) Para proteger y respetar los derechos subjetivos de los 
trabajadores al servicio de Estado, originados en el principio de estabilidad 
en el empleo.46  
 
5.5.3 De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 
200447 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1227 
de 200548, la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella 
quedan obligados tanto la CNSC, como la entidad que convoca el concurso y 
todos los participantes.  
 
5.5.5 En  C-479 de 199249, en relación con el régimen de carrera se expuso 
que éste le permite al Estado “contar con servidores cuya experiencia, 
conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de 
resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades 
confiadas a los entes públicos”  
 
En sentencia SU-446 del 26 de mayo de 201150 se señaló: 
 
“Como consecuencia de lo anterior, en dicho pronunciamiento se concluyó que 
“la carrera administrativa es, entonces, un principio constitucional y, por lo 
mismo, una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la 
sustitución de la Constitución”51, en donde la inscripción automática, sin el 
agotamiento de las etapas del proceso de selección, resultaba abiertamente 
contraria a los principios y derechos en los que se erige la Constitución de 
1991.    

                                     
45 SU-133 del 2 de abril de 1998 MP. José Gregorio Hernández.  
46 Sentencia 1079 del 5 de dic. 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
47 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones”      
48 El decreto 1227 de 2005, reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto – Ley 1567 de 1998. 
49 MP. José Gregorio Hernández y Alejandro Martínez Caballero. 
50 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
51 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2009. M.P. Eduardo Mendoza Martelo, considerando 6.1.1.3, página 73. 
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3.3.  Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera es el mérito y la 
calidad, son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el 
concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y 
garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre 
otros, los generales del artículo 209 de la Constitución Política y  los 
específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 200452. La sentencia  C-040 de 
199553 reiterada en la SU-913 de 200954, explicó cada una de esas fases, las 
que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 
909 de 2004. Así:  
 
“1. Convocatoria. … es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a 
la administración, como a las entidades contratadas para la realización del 
concurso y a los participantes.  
 
2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor 
número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los 
empleos objeto del concurso. 
 
1. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad 
apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los 
diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación 
de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con 
efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 
 
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los 
cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 
 
4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas…se elaborará en 
estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos 
(2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes 
para las cuales se efectuó el concurso. 
 
5.  Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que 
haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por 
el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el 
desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. 
 

                                     
52 1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, 

economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 

 
53 M.P. Carlos Gaviria Díaz, febrero 9 de 1995. 
54 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, diciembre 11 de 2009. 
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“Aprobado dicho período, al obtener evaluación satisfactoria, el empleado 
adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante 
la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no 
obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del 
empleado será declarado insubsistente” (negrillas originales). 
 
3.4.  La convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo concurso 
y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para 
la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las 
reglas de obligatoria observancia para todos. En ella la administración impone 
los parámetros que guiarán el proceso y los participantes, en ejercicio del 
principio de la buena fe y la confianza legítima, esperan su observancia y 
cumplimiento. La Corte Constitucional, sobre este particular, ha considerado 
que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y 
condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento 
se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro 
ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la 
imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los 
concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de 
autovinculación  y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y 
que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para 
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente 
regulada”55   (…) En ese contexto, es indiscutible que las pautas del concurso 
son inmodificables y, en consecuencia, a la administración no le es dado hacer 
variaciones por cuanto se afectarían  principios básicos de nuestra 
organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de 
los participantes en particular.”  (Negrillas originales).  (Subrayas nuestras) 
 

5.6 Solución al caso  concreto 
 
5.6.1 Las pruebas anexadas demuestran que la  señora Jenny Paola Robledo 
Escobar, quien ostenta el título de Ingeniera Comercial con especialización en 
Alta Gerencia  y magister en Administración Económica y Financiera,  participó en 
la  convocatoria 128 de 2009 que establece el proceso de selección para proveer 
empleos de la carrera administrativa de la DIAN para lo cual realizó su 
inscripción el 4 de diciembre de 2009 para el cargo OPEC 201146- Experto en la 
Operación Aduanera, código Inspector I 305, grado 05, 
 
En la publicación del 9 de mayo de 2011 correspondiente al listado de admitidos y 
no admitidos apareció con su número de cédula en el listado de NO admitidos por 
cuanto no había acreditado la educación formal exigida para el cargo. 
 

                                     
55 Cfr. Sentencia T-256 de 1995. 
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Esta situación fue reclamada por la accionante ante la Universidad Pedagógica 
Nacional, entidad contratada por la CNSC para realizar la verificación de los 
requisitos mínimos de cada uno de los aspirantes registrados para determinar su 
admisión o no al concurso y atender las reclamaciones que se presentaran sobre 
este aspecto dentro de la convocatoria N°128 de 2009 para la provisión de 
empleos de la DIAN.  Su solicitud fue atendida favorablemente, toda vez que se 
modificó la decisión y fue admitida en el listado de aspirantes de la convocatoria 
128 de  2009. Esta decisión administrativa le permitió continuar con las fases 
siguientes del concurso de méritos,  tales como presentación de la prueba escrita, 
con resultados a la prueba funcional: 63,75 (mínimo 60 puntos - eliminatoria) y 
prueba de aptitud: 60,32 (clasificatoria); con resultado al análisis de 
antecedentes: 67 (clasificatoria) y la entrevista  100 (clasificatoria). 

 
5.6.2 Mediante Resolución N°3264 de septiembre 27 de 2012 la CNSC conformó 
la lista de elegibles para proveer el empleo definido anteriormente, en la que la  
accionante ocupó la posición 5 para 8 vacantes. Sin embargo el  5 de octubre de 
2012 el Director General de la DIAN mediante radicado No.48408 solicitó a la 
CNSC la exclusión de la mencionada lista de 6 personas, entre ellas la señora 
Jenny Paola Robledo Escobar. El  proceso de exclusión se inició  mediante Auto 
No.0730 del 22 de noviembre de 2012 y se decidió a favor de la solicitud de la 
DIAN, a través de la Resolución No.0053 del 18 de enero de 2013, emitida por la 
CNSC, la cual fue recurrida dentro del término pertinente por la actora y 
confirmada el 26 de abril de 2013 por la Resolución No.0726 del mismo año, lo 
que originó la interposición de la acción de tutela por parte de la señora  Robledo 
Escobar. 
 
5.6.3 En el fallo de primera instancia se consideró que la decisión de la 
Universidad Pedagógica Nacional relacionada con la equivalencia de la formación 
profesional de la actora, frente al cargo para el que concursó, validaba su 
permanencia en el concurso de méritos, por lo cual no era posible que la CNSC 
desconociera sus propios actos, que incluyeron el reconocimiento de la accionante 
en la lista de elegibles para el empleo por el que optó, aduciendo a posteriori el 
incumplimiento de los requisitos para el mismo, por lo cual la exclusión de la 
demandante  del citado proceso de selección, vulneraba el principio de confianza 
legítima, por lo cual se profirió orden de tutela de los derechos de la señora 
Robledo. 
 
5.6.4 La CNSC impugnó la decisión, argumentando esencialmente que la exclusión 
de la accionante de la lista de legibles de la señora Jenny Paola Robledo Escobar, 
se debió a la no acreditación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos 
en el perfil del empleo aspirado, decisión que fue notificada a la interesada, con 
lo cual se respetaron  las  formas propias de la actuación administrativa  de 
acuerdo a lo normado en el artículo 14 del Decreto 760 de 2005 y se garantizó el 
debido  proceso dentro del trámite de la  Convocatoria 128 de 2009.  
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En ese sentido se debe tener en cuenta que el artículo 14 del Decreto 760 de 
2005, dispone lo siguiente: “Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
publicación de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u 
organismo interesado en el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de la 
persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los 
siguientes hechos: 
14.1 Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria. 
14.2 Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
14.3 No superó las pruebas del concurso. 
14.4 Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas 
previstas en el concurso. 
14.5 Conoció con anticipación las pruebas aplicadas. 
14.6 Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.” 
 
A su turno, el artículo 16 consagra: “ARTÍCULO 16. La Comisión Nacional del 
Servicio Civil una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores y 
de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en este decreto, iniciará la 
actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado 
para que intervenga en la misma. 
 
Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisión de Personal y el 
interesado, la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará la decisión de excluir 
o no de la lista de elegibles al participante. Esta decisión se comunicará por 
escrito a la Comisión de Personal y se notificará al participante y contra ella 
procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en 
los términos del Código Contencioso Administrativo. 
  
5.6.5 En este caso la accionante fue incluida en la Resolución N°3264 de 
septiembre 27 de 2012, que conformó la lista de elegibles para proveer el empleo 
de carrera denominado Experto en Operación Aduanera, código Inspector I 305 
grado 5, del Sistema Específico de la DIAN, ofertado a través de la convocatoria 
N° 128 de 2009, donde ocupó la quinta posición. Para el efecto es necesario 
manifestar que la señora Robledo pudo continuar dentro del proceso de selección, 
porque la misma entidad contratada para verificar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para aspirar al cargo por el que optó, que era la Universidad 
Pedagógica Nacional, atendió una solicitud de la actora y decidió lo siguiente:  “… 
se volvió a revisar su hoja de vida y se verificó que el documento que aportó si 
acredita la educación formal y/o experiencia exigida para el cargo”  por lo cual 
fue admitida para que continuara en las siguientes fases del concurso56, 

 

                                     
56 Folios 43 a 45  
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5.6.6 Ahora bien, como está demostrado que la CNSC contrató con la Universidad 
Pedagógica Nacional la verificación de los requisitos de las personas que 
participaban en el concurso, no resultaba posible que la citada Comisión a última 
hora pretendiera desconocer el concepto de la misma institución de educación 
superior que tuvo a su cargo el control del cumplimiento de esas exigencias, para 
justificar la decisión de excluir a la actora con el argumento de que no se podía   
compensar el  título profesional requerido por el perfil del empleo puesto que 
para ello no se admiten ni se han previsto equivalencias. 

 

5.6.7 En ese orden de ideas se considera que el status de la accionante frente al 
concurso de méritos, no podía ser modificado por la CNSC, que nunca hizo ninguna 
observación frente a la decisión de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre el 
cumplimiento de los requisitos de “educación formal y/o experiencia”  de la 
accionante y en tal virtud le permitió continuar en el proceso de selección, que  
culminó satisfactoriamente. 

 

Por lo tanto las  actuaciones que tuvieron su origen en el Auto N°730 de 
noviembre 22 de 2012, que dispuso iniciar la actuación administrativa tendiente a 
determinar la procedibilidad de excluir a algunos elegibles de la lista conformada  
mediante el artículo primero de la Resolución N°3264 del 27 de septiembre de 
2012 y que concluyeron con las Resoluciones Nos.0053 del 18 de enero y 0726 del 
26 de abril de 2013, afectaron los derechos de la señora Robledo, que como 
sujeto de buena fe, había depositado toda su confianza en la primera conducta 
realizada por la administración que la había incluido en la lista de elegibles en la 
Resolución No.3264 del 27 de septiembre de 2012, con base en el concepto 
emitido por la misma entidad que fue comisionada por la CNSC para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de los participantes en el concurso de méritos. En 
ese sentido no se cuenta con ninguna prueba en el sentido de que se haya 
cuestionado la legalidad de la decisión de la Universidad Pedagógica Nacional y 
por ello la revocatoria de la decisión de incluir a la señora Robledo  en la lista de 
personas admitidas al concurso, debió ser sometida al procedimiento establecido 
en el artículo 97 de la ley 1437 de 2011 que  dispone lo siguiente:  

 
“Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y 
concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley, cuando un acto 
administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una 
situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho 
de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito del respectivo titular. 
 
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es 
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
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Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o 
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación 
y solicitará al juez su suspensión provisional. 
 
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los 
derechos de audiencia y defensa.” 

 
5.6.8 De acuerdo a lo anterior, se advierte una vulneración al debido proceso 
administrativo al revocarse  unilateralmente un acto donde la administración  debió 
consultar previamente  el consentimiento de la accionante por ser la titular del 
derecho  que había adquirido al ocupar el 5º puesto en la lista de elegibles, según la 
Resolución No.3264 del 27 de 2012 que conformó la lista de elegibles para proveer 
el empleo en carrera OPEC 201146- Experto en la Operación Aduanera, código 
Inspector I 305, grado 05. 
 
 
La Colegiatura observa que de conformidad con la oferta pública de Empleo de 
Carrera publicada para efectos de la Convocatoria 128 de 2009, se establecieron  
los requisitos mínimos para el cargo 201146-Experto  en la Operación Aduanera, 
código Inspector I 305, grado 05 y si bien en principio la  actora no fue admitida 
para el concurso del cargo en mención, la misma presentó, dentro de la etapa del 
proceso de selección, los documentos pertinentes, por lo cual la   Universidad 
Pedagógica Nacional, como autoridad contratada por la CNSC para la verificación 
de los requisitos, decidió  admitirla en el concurso por lo cual pudo continuar con  
las  fases posteriores hasta que quedó ubicada en el quinto lugar de la lista de 
elegibles.  
 
5.6.9 En la sentencia T-256 de 1995, la Corte Constitucional expuso lo siguiente 
sobre los efectos de las bases de los concursos de méritos: 
 

“ Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se 
convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes 
como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración 
se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para 
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente 
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar 
dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o 
desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe 
actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 
C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad 
administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, 
puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al 
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trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus 
intereses por el proceder irregular de aquélla". 

 
A través de la lista de elegibles se organiza la información de los resultados del 
concurso, señalándose quiénes tendrán derecho a ser nombrados, de acuerdo con 
el número de plazas a ocupar, así como el orden de elegibilidad en que han 
quedado los participantes según su puntaje57. De esta forma, figurar en el primer 
lugar de la lista de elegibles no genera una simple expectativa de ser nombrado, 
sino que en realidad configura un auténtico derecho adquirido. Por consiguiente, 
la Corte ha señalado reiteradamente que las listas  “son inmodificables una vez 
han sido publicadas y se encuentran en firme, salvo expresas excepciones 
legales.”58 En la sentencia T-455 de 2000 la Corte ratificó el carácter vinculante 
e inviolable de las listas de elegibles al manifestar que: 
 

“Consagra el artículo 83 C.P. que las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
se presume en todas las gestiones que se adelanten ante ellas. 
 
Se entiende que cuando una entidad pública efectúa una convocatoria para 
proveer un empleo de carrera administrativa, es porque indudablemente 
existe el cargo y carece de toda razonabilidad someter a un particular 
interesado en el mismo a las pruebas, exámenes y entrevistas que pueden 
resultar tensionantes para la mayoría de las personas, sin que el proceso 
adelantado y sus resultados se traduzcan en el efectivo nombramiento.  
  
En consecuencia, una vez que se han publicado los resultados, es perentorio 
que la entidad que ha convocado al concurso entre a proveer el cargo 
respectivo, designando para el efecto a quien ocupó el primer lugar y, por 
sus méritos, se ha hecho acreedor a ocuparlo. 
  
Para la Corte es indudable que quien respondió a una convocatoria hecha por 
una entidad pública, presentó los exámenes, pruebas, entrevistas, 
documentación exigida y además, practicados aquéllos los superó 
satisfactoriamente y ocupó el primer lugar en una lista de elegibles, tiene, 
en tal virtud y por mandato constitucional, no una mera expectativa sino un 
verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente.”  
 

5.6.11 En el caso sub examen,  la  accionante cumplió con las diferentes etapas 
pertinentes para aspirar al cargo 201146- Experto  en la Operación Aduanera, 
código Inspector I 305, grado 05 en la  DIAN y su clasificación se realizó 
conforme a las reglas establecidas, lo cual se materializó a través de la  
Resolución No.3264 del 27 de septiembre de 2012, la cual se conformó a partir 
                                     
57 Sentencias T-556 y T-606 de 2010, entre otras. 
58 Sentencias SU-913 de 2009, T-024 de 2007, T-132 de 2006, entre otras.  
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de los puntajes asignados con ocasión de haber superado todas las fases del 
proceso de selección, que tuvo el efecto de crear en la accionante una situación 
de confianza legítima, ante la certidumbre de que con ese acto administrativo 
emitido por la CNSC podía acceder en carrera al cargo público para el que 
concursó. 
 
El derecho al debido proceso ha sido definido por la Corte como “el respeto a las 
formas previamente definidas, en punto de las actuaciones que se surtan en el 
ámbito administrativo y judicial, salvaguardando en todas sus etapas los principios 
de contradicción e imparcialidad.”59 Para esta Corporación, el debido proceso es 
de especial importancia para el cabal desenvolvimiento de las diversas etapas del 
concurso, ya que solo a través de aquel es posible “brindar a los administrados 
seguridad jurídica y garantizar su defensa, así como el correcto funcionamiento 
de la administración y la certeza de la validez de sus actuaciones.” 60  En 
consecuencia, se desconoce el derecho fundamental al debido proceso de una 
persona “cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al concurso y 
sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe.”61 
 
 
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-913 de 2009, mencionó en el numeral  
11.1.3 que “La Corte mediante la sentencia SU-133 de 1998, sostuvo que se 
quebranta el derecho al debido proceso–que, según el artículo 29 de la 
Constitución obliga en todas las actuaciones administrativas- y se infiere un 
perjuicio cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al concurso y 
sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Así mismo, se lesiona 
el derecho al trabajo cuando una persona es privada del acceso a un empleo o 
función pública a pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía con 
ciertas condiciones –ganar el concurso-, sería escogida para el efecto. En idéntica 
línea se conculca el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la 
Constitución, cuando se otorga trato preferente y probadamente injustificado a 
quien se elige sin merecerlo, y trato peyorativo a quien es rechazado no obstante 
el mérito demostrado.”62 
 
5.6.12 Como se señaló anteriormente, el debido proceso administrativo comporta 
otra serie de valores y principios que van más allá de las garantías estrictamente 
derivadas del artículo 29 de la Carta Política, entre los cuales se destacan los 
principios de buena fe, el de confianza legítima y el del  “respeto del acto propio”, 
que resulta determinante frente a esta acción de amparo y cobra singular  
importancia para los administrados cuando las autoridades han emitido un acto 
que crea a su favor una situación jurídica particular y concreta, por lo cual la 

                                     
59 Sentencia T-214 de 2004. 
60 Sentencia T-224 de 2006. 
61 Sentencias SU-913 de 2009 y SU-133 de 1998, entre otras.   
62 Sentencia SU-913 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez. AV. Jorge Iván Palacio Palacio). 
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confianza que la actuación estatal produce en el administrado, le  impide a la 
Administración modificar o revocar unilateralmente su decisión. 
 
En lo que tiene que ver con el alcance del principio de “respeto del acto propio”,  
que resulta determinante en este caso se citan los siguientes precedentes63:  

 

“El principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho 
ha emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y 
definida a favor de otro.  Tal principio le impide a ese sujeto de derecho 
modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado 
no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una 
actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica 
definida a través de un acto que creó situaciones particulares y concretas 
a su favor”64.   

 

En la sentencia T-295 de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, hizo 
referencia al respeto al acto propio: “Un tema jurídico que tiene como sustento el 
principio de la buena fe es el del  respeto al acto propio, en virtud del cual, las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a 
los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona 
entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente 
contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. 

 
La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo “Venire contra 
pactum proprium nellí conceditur” y, su fundamento radica en la confianza 
despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. 
Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una 
pretensión posterior y contradictoria.  
 
El tratadista y Magistrado del Tribunal Constitucional Español Luis Díaz Picazo65 
enseña que la prohibición no impone la obligación de no hacer sino, más bien, impone 
un deber de no poder hacer; por ello es  que se dice “no se puede ir contra los actos 
propios”. 
 
Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias 
podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del 
caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de 
una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, 

                                     
63 Ver sentencia T-465 de 2009 
64 Cfr. T-475 de 29 de julio de 1992,  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
65 La Doctrina del Acto Propio, un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencia del Tribunal Supremo –Bosch Casa Editorial 
Barcelona. 1963. 
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porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación 
del propio derecho “(subrayas propias) 

 
Los principios de la buena fe y el respeto del acto propio66  
 
“16.- Dentro de los diferentes principios que presiden las relaciones entre los 
particulares se encuentra el postulado de la buena fe; postulado consagrado en el 
artículo 83 constitucional que adquiere notable importancia en atención al 
considerable giro que introdujo en este ámbito. Al respecto, en sentencia C-880 
de 2005 la Sala Plena de esta Corporación indicó que el establecimiento de dicho 
principio en el texto superior parte de un específico presupuesto de corrección 
ética, en virtud del cual se observa que, de ordinario, los Ciudadanos suelen 
agenciar sus intereses sin lesionar derechos ajenos o causar daño a los bienes 
jurídicos destacados en el texto constitucional.  
 
En consecuencia, el ordenamiento parte del reconocimiento de esta realidad 
objetiva que, precisamente, permite la existencia y la conservación de las 
sociedades. En tal sentido, se advierte que la regla general de comportamiento 
de la vida social de los Ciudadanos consiste en el actuar correcto y sincero; tal 
guía de conducta suele ser el patrón adoptado al participar en las diferentes 
actividades negociales, en las actuaciones que adelantan ante la Administración y, 
en términos generales, en todas aquellas actividades que requieren la 
interrelación social para la consecución de sus fines privados”. 
 
En la sentencia T-599 de 2007 la Corte compiló los requisitos que hacen 
exigible el principio de respeto al acto propio: “(i) en primer lugar, es necesario 
que haya sido proferido un acto en virtud del cual fuese creada una situación 
concreta que genere, de manera cierta, un sentimiento de confianza en un sujeto. 
Tal expectativa ha de consistir en que la persona pueda considerar de manera 
razonable que es el titular de una posición jurídica definida. (ii) En segundo 
término, es preciso que la decisión que ha favorecido el surgimiento de la 
situación que acaba de ser descrita y, en consecuencia, de la confianza legítima, 
haya sido objeto de modificación de manera súbita y unilateral. -Una vez más, es 
preciso reiterar que no necesariamente la conducta posterior se encuentra 
prohibida por el ordenamiento pues el fundamento de la restricción no se 
encuentra en una disposición normativa sino en la expectativa que la decisión 
precedente ha generado en el destinatario-. (iii) Para terminar, es necesario que 
exista identidad entre los sujetos entre los cuales prosperó la situación concreta 
y que se modifique el objeto de la aludida situación, el cual es, precisamente, el 
contenido que ha sido objeto de alteración. 
 

                                     
66 Ver sentencia T-040 de 2011 
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5.6.13 En la sentencia T 366 de 2002, la Corte Constitucional expuso que: “… el 
respeto al acto propio , que tradicionalmente ha estado atado a la prohibición de 
revocatorias unilaterales, es un concepto ético del derecho, que tribunales y 
juristas deben tener en cuenta por el alto valor que con él se defiende “  En el 
caso sub lite se cumplen las exigencias deducidas en la sentencia T-599 de 2007 
sobre la exigibilidad del principio del respeto al acto propio, que es consecuencia 
de la aplicación del principio del venire contra factum proprium, que consiste 
precisamente en la negación de los propios actos, lo que conduce a esta Sala a 
confirmar la decisión de primera instancia, que tuteló los derechos invocados por 
la accionante, para lo cual se debe agregar que su exclusión del concurso de 
méritos, de manera unilateral e intempestiva luego de haber superado todas las 
fases de clasificación, generó un  perjuicio irremediable, frente a la situación 
concreta de la señora Robledo Escobar, ya que de persistir esa determinación 
administrativa , le resulta imposible acceder al cargo para el que concursó, lo que 
de contera lleva a la designación de una persona diversa, por lo cual la vía  
ordinaria, esto es la acción de nulidad no resulta ser un mecanismo eficaz de 
protección de sus derechos. 

En ese contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar la 
irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 
de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia del 
daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 
entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de 
sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, 
que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea 
de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de 
medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la 
impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al 
amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos 
fundamentales”67. 

De acuerdo con lo anterior, en lo que tiene que ver con el perjuicio irremediable, 
la jurisprudencia constitucional también ha indicado que para que proceda la 
tutela como mecanismo de defensa transitorio, se requiere además verificar 
que dicho perjuicio se encuentre acreditado dentro del trámite. 

De las pruebas arrimadas al proceso, esta Colegiatura infiere que la decisión 
de la  CNSC  de  excluir de la lista de elegibles a la señora Jenny Paola 
Robledo Escobar, le causa  un daño inminente a la misma, toda vez que la 
DIAN podría hacer los  nombramientos de la lista de elegibles que fue 
recompuesta mediante la resolución No.0053 del 18 de enero de 2013, de 
donde fue eliminada la actora, actuación que como quedó planteado 
anteriormente se hizo de manera unilateral por la CNSC, desconociendo el 

                                     
67  Sentencia T-465 de 2007 
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concepto de la misma entidad que contrató para que verificara el 
cumplimientos de los requisitos de los postulantes al concurso. 

 

5.6.14 Ahora bien, en la decisión de primera instancia se profirió orden de 
tutela de los derechos de la accionante y se dispuso lo siguiente: “Dejar sin 
efecto el auto No.730 del 22 de noviembre de 2012 y las resoluciones 053 del 
18 de enero de 2013 y 726 del 26 de abril de  2013, sólo en lo que hace 
relación a la señora JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR y su exclusión de la 
lista de elegibles”  

En el caso en estudio, el juez de primer grado no dio aplicación al artículo 8º 
del Decreto 2591 de 1991, el cual dispone lo siguiente:  

“ARTICULO 8o. LA TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO. Aun cuando el 
afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá 
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden 
permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice 
para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. 
En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro 
(4) meses a partir del fallo de tutela. 
Si no la instaura, cesarán los efectos de éste. 
Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción 
de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás 
procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez 
si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la 
situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso”. 
 

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia SU -039 de 1997 se 
expuso lo  siguiente:  

"La acción de tutela y las acciones contencioso administrativa y la suspensión 
provisional del acto administrativo. 

4.1. Ejercicio conjunto de las acciones contencioso administrativas y de la 
acción de tutela. 
  
- Bien es sabido que la acción de tutela no es procedente cuando exista un 
medio alternativo de defensa judicial que sea idóneo y eficaz, según la 
valoración que haga el juez en concreto de estas circunstancias, atendiendo la 
situación particular en que se encuentre el solicitante (arts. 86 inciso 3 de la 
Constitución, art. 6 numeral 1 del decreto 2591/91), salvo que aquélla se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
- Es compatible la acción de tutela y la acción contenciosa administrativa 
contra actos administrativos, medio alternativo de defensa judicial. En efecto: 
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a) Aun cuando exista un medio alternativo de defensa judicial, la acción de 
tutela procede cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, en cuyo caso, "el juez señalará expresamente en la 
sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la 
autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción 
instaurada por el afectado", la cual, debe ser ejercitada, si no lo ha hecho, en 
el término de cuatro meses, a partir del fallo de tutela; si no lo hace cesarán 
los efectos de éste (art. 8 incisos 1 a 4 decreto 2591/91). 
 
b) Específicamente, con respecto a la posibilidad de ejercer simultáneamente 
la acción de tutela y las acciones contencioso administrativa el inciso 5 del art. 
8 del decreto 2591 de 1991 preceptúa: 
 

"Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño 
irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con 
la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente 
podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación 
jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso". 

 
Mediante auto de fecha 1 de septiembre de 1994 (expediente No. T-32.352 
M.P. Jorge Arango Mejía) la Corte se refirió al alcance del aparte normativo 
transcrito, de la siguiente manera: 
 

"...a juicio de la Sala, al sentido "conjuntamente" debe llegarse no sólo 
mediante la interpretación literal sino también con una indagación 
teleológica.  Así, por razón de la informalidad de la institución a tal 
expresión corresponde la tercera acepción de la Real Academia Española, es 
decir,  "a un mismo tiempo". (ob. cit. pág. 1213). En consecuencia, el inciso 
comentado del artículo 8o. del decreto 2591 de 1991, debe interpretarse en 
el sentido de que los  interesados pueden, desde un principio, ejercer la 
acción de tutela al tiempo con las demás de naturaleza contencioso 
administrativa, sin que sea necesario que todas ellas se tramiten ante la 
jurisdicción contencioso administrativa." 

 
(…)  
 
d) La jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre la procedencia de la 
acción de tutela y las acciones contencioso administrativas y la suspensión 
provisional del acto administrativo, y la manera como ellas se compatibilizan, 
ha señalado: 
 

"...la atribución de suspender provisionalmente los efectos de los actos 
administrativos está específicamente conferida por la Constitución a la 
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jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 238) y mal pueden 
interpretarse en contra de su perentorio mandato las disposiciones de los 
artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos 
actos contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad 
con las reglas generales". 
 
"No desconoce la Corte que la última de las disposiciones citadas, al 
permitir el ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes ante 
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, faculta al juez para 
ordenar que tratándose de un perjuicio irremediable, se inaplique el acto 
particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se 
solicita mientras dure el proceso, pero es obvio que esta norma legal parte 
del supuesto de que en tales casos no procede la suspensión provisional, 
pues resultaría innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella 
aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos del acto 
cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica finalidad por fuera del 
proceso Contencioso Administrativo y a cargo de cualquier juez de la 
República, con el peligro adicional de decisiones contradictorias, máxime si 
se tiene en cuenta que también la suspensión provisional se resuelve 
mediante trámite expedito tal como lo dispone el Código Contencioso 
Administrativo68" 

 
Se reiteró en dicha sentencia lo que señaló la Corte en la sentencia No. 1 de 
abril 3 de 1992, igualmente con ponencia del Dr. José Gregorio Hernández 
Galindo. 
 
En la sentencia T-203/9369, refiriéndose al alcance del inciso final del artículo 
8 del decreto 2591/91, antes citado, la Corte distinguió entre la suspensión 
provisional del acto y su inaplicación respecto de la situación jurídica concreta 
cuya protección se solicita. Dijo la Corte: 

 
"Como puede verse, lo que es posible decretar en esta hipótesis es una 
inaplicación temporal al caso concreto, considerada la particular y 
específica situación en que se encuentra el solicitante, así que no recae 
propiamente sobre la materialidad del acto administrativo, como sí acontece 
con la figura de la suspensión provisional. No tiene, entonces, el alcance de 
la misma y, por ende, excepción hecha de la inaplicación que pueda favorecer 
al petente a fin de evitarle un daño irreparable, el acto administrativo como 
tal permanece incólume mientras no sea suspendido provisionalmente por la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa o anulado por ella".  
 

                                     
68 Sentencia T-443/92 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
69 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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"Debe repararse por otra parte en que el  punto materia de análisis -a 
diferencia del que constituye el objeto de la providencia mediante la cual se 
resuelve acerca de la solicitud de suspensión provisional en los procesos 
contencioso administrativos- no es el relativo a una posible oposición 
flagrante entre el acto demandado y las normas superiores a las que está 
sometido, sino la situación de hecho en la cual puede hallarse una persona 
frente a un acto cuya aplicación concreta implique, en su caso, efectos 
inmediatos e irremediables que vulneren sus derechos constitucionales 
fundamentales". 
 
"Ahora bien, es claro que -considerada la función que cumple la tutela como 
mecanismo protector de los derechos fundamentales y el contexto de la 
norma transcrita- la posibilidad de ejercer la acción en forma conjunta con 
las que proceden ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, no puede 
interpretarse en el sentido de hacer que en tal caso su trámite deba 
surtirse forzosamente ante los tribunales administrativos, entendimiento 
que limitaría ostensiblemente las posibilidades de protección judicial. Lo que 
la norma legal permite, aunque no haya utilizado con propiedad el término 
"conjuntamente", es el ejercicio simultáneo de la acción ante el juez de 
tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y 
de las pertinentes ante la jurisdicción especializada". 
 
"De las precedentes consideraciones se infiere que, ante acciones 
instauradas respecto de actos administrativos, el juez de tutela no puede 
asumir la facultad que le confiere la norma mencionada como una 
autorización de la ley para sustituir al Contencioso Administrativo en la 
definición sobre la validez de aquellos, ni suponer que podría suspenderlos 
provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de 
dicha jurisdicción. De allí los precisos términos usados por el legislador para 
definir el objeto al que ha de circunscribirse la orden judicial para el evento 
en que prospere la solicitud de tutela transitoria". 
   

Sobre la misma temática, esto es, la interpretación de la referida norma,  la 
sentencia T-440 de 199470 de la Corte expresó: 
 

"El alcance de esta norma presupone que, en el proceso correspondiente, se 
adoptará la decisión definitiva, y concede al juez de tutela una facultad 
temporal y excepcional de inaplicación del acto a la situación concreta, lo 
cual no puede confundirse con la suspensión provisional ni ninguna otra 
medida precautelativa contencioso administrativa." 
 
"El precepto también parte de la base de que, en el caso específico del 
peticionario, la aplicación del acto implicaría que continuara la violación o 

                                     
70  M.P. Fabio Morón Díaz 
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amenaza del derecho, causándose un perjuicio irremediable que se precisa 
evitar, pese a la existencia del medio judicial ordinario. Esto significa que, 
en la hipótesis planteada por el artículo 8o. del Decreto 2591 de 1991, el 
acto de que se trata es directamente el causante del agravio o del peligro 
para el derecho fundamental, objeto de protección." 
 

En la sentencia T-142/9571, la Corte acometió el estudio de las situaciones que 
debe avocar el juez, frente a la acción de tutela, las acciones contencioso 
administrativas y a la suspensión provisional. Se dijo por la Corte: 
 

"La atribución conferida por el Constituyente a la jurisdicción contencioso 
administrativa para suspender provisionalmente los efectos de los actos 
administrativos, enfrenta al juez de tutela con varias situaciones que han 
sido objeto de decisión por parte de la Corte:....." 
 
"En situaciones en las que existe violación o amenaza de un derecho 
fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, y no cuenta el afectado 
con acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, o dentro del 
trámite de ella no es posible la controversia sobre la violación del derecho 
constitucional, la tutela procede como mecanismo definitivo de protección 
del derecho constitucional conculcado. Así quedó planteado en las 
Sentencias T-090 de 1995 y T-100 de 1994, ambas de la Sala Cuarta de 
Revisión de Tutelas." 

 
"Cuando existe violación o amenaza de un derecho fundamental, el afectado 
cuenta con acción contenciosa administrativa, y no procede la suspensión 
provisional, el juez de tutela debe dar aplicación a los artículos 7 y 8 del 
decreto 2591 de 1991...". 
 

También en la aludida sentencia se advierte que "cuando existe la violación o 
amenaza del derecho, hay acción contenciosa administrativa y procede la 
suspensión provisional el juez de tutela debe proceder" como indica la 
sentencia T-443/9272, a la cual se hizo alusión antes. 

 
Recientemente en la sentencia T-131A de 199673 se expresó sobre el punto lo 
siguiente: 
 

"Así las cosas en el presente evento cabía la solicitud de suspensión 
provisional del acto administrativo, la cual efectivamente fue pedida y 
negada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 
instaurado por la Sociedad Transportistas de Colombia S.A. en contra de la 

                                     
71  M.P. Carlos Gaviria Díaz 
72  M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
73  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
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resolución No. 000490 de 1994, y que cursa en el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca. En consecuencia de acuerdo con los criterios transcritos, 
no resulta procedente conceder el amparo impetrado, menos aún cuando, de 
conformidad con la prueba solicitada se encuentra establecido que no se 
ejercitó el recurso de apelación en contra del auto mediante el cual negó la 
suspensión provisional". 

d) Considera la Corte que es necesario precisar su jurisprudencia, en relación 
con la compatibilidad entre la acción de tutela y las acciones contencioso 
administrativas y la suspensión provisional del acto administrativo. Con tal 
propósito expone las siguientes consideraciones: 

- Procede la tutela como mecanismo definitivo, cuando la persona afectada en 
su derecho fundamental no cuenta con acción contenciosa administrativa, como 
en el caso de los actos preparatorios o trámite y de ejecución o de los actos 
policivos no administrativos. 

- También procede la tutela como mecanismo definitivo, en el evento de que no 
sea posible a través de la acción contenciosa administrativa, controvertir la 
violación del derecho fundamental o dicha acción se revela insuficientemente 
idónea o ineficaz para la efectiva protección del derecho. Esta fue la situación 
analizada por la Corte en la sentencia T-256/95 74 , en relación con los 
concursos de mérito para acceder a cargos públicos de carrera. 

- Procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, cuando el afectado en su derecho fundamental dispone de acción 
contenciosa pero no procede la suspensión provisional, según los términos del 
art. 152 del C.C.A. Sin embargo,  es preciso aclarar que según la legislación 
vigente, la suspensión provisional es admisible en todos los casos en que se 
impugna un acto administrativo. Por tanto, hay que entender que la no 
procedencia de la suspensión provisional se refiere a los casos en que se 
ejercitan acciones que no involucran la anulación de actos administrativos 
(contractuales o de reparación directa).  

- Igualmente es viable la tutela como mecanismo transitorio, cuando el 
interesado dispone de la acción contenciosa administrativa y la suspensión 
provisional es procedente, por las siguientes razones: 

1) Según la letra a) del art. 152 de la Constitución, la regulación de los 
"derechos y deberes fundamentales de las personas de los procedimientos y 
recursos para su protección" corresponde al Congreso a través de una ley 
estatutaria. El decreto 2591 de 1991 dictado en uso de las facultades 
extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el art. 5 
transitorio de la Constitución, es análoga a una ley estatutaria y, en todo caso 

                                     
74  M.P. Antonio Barrera Carbonell 
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ley especial, que deben aplicar los jueces de la jurisdicción constitucional de la 
tutela. 

Con la finalidad de asegurar la efectiva protección de los derechos 
constitucionales fundamentales dicho decreto contempla en el art. 7 la 
adopción de medidas provisionales, cuando el juez expresamente lo considera 
necesario y urgente para proteger el derecho, en cuyo caso "suspenderá la 
aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere".  También podrá el juez 
de oficio o a petición de parte "dictar cualquier medida de conservación o 
seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar a que se produzcan 
otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad 
con las circunstancias del caso" (inciso final art. 7). 

Así mismo el inciso final del art. 8, transcrito anteriormente, permite ejercer 
la tutela como mecanismo transitorio conjuntamente con las acciones 
contencioso administrativas. 

2) La institución de la suspensión provisional tiene un rango constitucional, 
conforme al art. 238 que dice: 

"La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender 
provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los 
efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por 
vía judicial". 

En los términos del art. 152 del C.C.A., norma anterior a la Constitución de 
1991, la suspensión provisional es procedente bajo los siguientes supuestos:  

Que las medidas se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por 
escrito separado, presentado antes de que sea admitido. 

Si la acción de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las 
disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación 
directa o mediante documentos públicos aducidos  con la solicitud. 

Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque 
sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o 
podría causar el actor. 

3) A diferencia de la acción de tutela que persigue la efectiva protección de los 
derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados, la suspensión 
provisional, se encuentra estructurada bajo la concepción muy limitada de ser una 
medida excepcional, con base constitucional pero con desarrollo legal, que busca 
impedir provisionalmente la ejecución de actos administrativos que son 
manifiestamente violatorios del ordenamiento jurídico y cuando en algunos casos, 
además, su ejecución pueda ocasionar perjuicios a una persona. Dicha institución, 
en consecuencia, fue concebida como mecanismo de protección de derechos con 
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rango legal, sin que pueda pensarse de modo absoluto que eventualmente no pueda 
utilizarse como instrumento para el amparo de derechos constitucionales fundamentales; 
pero lo que si se advierte es que dados los términos estrictos en que el legislador 
condicionó su procedencia, no puede considerarse, en principio, como un mecanismo 
efectivo de protección de dichos derechos.  

La confrontación que ordena hacer el art. 152 del C.C.A. entre el acto acusado y las 
normas que se invocan como transgredidas, es de confrontación prima facie o 
constatación simple, porque el juez administrativo no puede adentrarse en la cuestión de 
fondo, de la cual debe ocuparse la sentencia que ponga fin al proceso. En cambio, el juez 
de tutela posee un amplio margen de acción para poder apreciar o verificar la violación o 
amenaza concreta del derecho constitucional fundamental, pues no sólo constata los 
hechos, sino que los analiza y los interpreta y determina a la luz del contenido y alcance 
constitucional del derecho si procede o no el amparo impetrado. De manera que la 
suspensión provisional opera mediante una confrontación directa entre el acto y la norma 
jurídica, generalmente contentiva de una proposición jurídica completa, que se afirma 
transgredida, así puedan examinarse documentos, para determinar su violación 
manifiesta; en cambio, cuando se trata de amparar derechos fundamentales el juez de 
tutela se encuentra frente a una norma abierta, que puede aplicar libremente a través 
de una valoración e interpretación amplia de las circunstancias de hecho. 

No fue la intención del Constituyente ni la del Legislador consagrar una prevalencia de la 
suspensión provisional sobre la acción de tutela, pues ambas operan y tienen finalidades 
diferentes. Por el contrario, en razón de su finalidad se reconoce a la tutela, como 
mecanismo destinado a asegurar el respeto, vigencia y efectividad de los derechos 
fundamentales, cierta prevalencia sobre la suspensión provisional del acto 
administrativo, hasta el punto que es procedente instaurar conjuntamente la acción de 
tutela y la acción contencioso administrativa y dentro del proceso a que da lugar aquélla 
se pueden adoptar, autónomamente, medidas provisionales.      

No puede pensarse que el legislador al regular un mecanismo de protección de los 
derechos en un momento dado, automáticamente elimine o excluya otros instrumentos de 
amparo, pues pueden existir instrumentos de protección simultáneos y concurrentes, si 
ellos, a juicio del legislador, conducen a la finalidad constitucional de lograr la 
efectividad de aquéllos. 

La acción de tutela y la suspensión provisional no pueden mirarse como instrumentos de 
protección excluyentes, sino complementarios. En tal virtud, una es la perspectiva del 
juez contencioso administrativo sobre viabilidad de la suspensión provisional del acto, 
según los condicionamientos que le impone la ley, y otra la del juez constitucional, cuya 
misión es la de lograr la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales. Por 
consiguiente, pueden darse eventualmente decisiones opuestas que luego se resuelven 
por el juez que debe fallar en definitiva el asunto; así bajo la óptica de la regulación 
legal estricta el juez administrativo puede considerar que no se da la manifiesta 
violación de un derecho fundamental y sin embargo el juez de tutela, que si puede 
apreciar el mérito de la violación o amenaza puede estimar que esta existe y, por ende, 
conceder el amparo solicitado. 

En conclusión, es posible instaurar simultáneamente la acción de tutela como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin que interese que se haya solicitado 
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o no la suspensión provisional del acto administrativo, pues en parte alguna la norma del 
art. 8 impone como limitante que no se haya solicitado al instaurar la acción contenciosa 
administrativa dicha suspensión. Además, dentro del proceso de tutela es posible, 
independientemente de dicha suspensión, impetrar las medidas provisorias a que alude el 
art. 7 en referencia. 

La acción de tutela que como se dijo antes prevalece sobre la acción contencioso 
administrativa, no puede quedar anulada o limitada por la circunstancia de que la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo se haya pronunciado adversamente sobre la 
petición de suspensión provisional, porque la una y la otra operan en planos normativos, 
fácticos, axiológicos y teleológicos  diferentes. 

Estima la Corte, que con fundamento en el principio de la efectividad de los derechos 
que consagra la Constitución, le corresponde al juez de tutela decidir sobre la 
protección de los derechos constitucionales fundamentales, en forma oportuna, aún 
antes de la conclusión del proceso contencioso administrativo que se hubiere instaurado, 
mediante la adopción de medidas provisorias que aseguren su goce y vigencia, en 
situaciones que comprometan su violación o amenaza y en extrema urgencia, para evitar 
perjuicios o situaciones irreparables.    

4) La necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales y de 
efectivizarlos, impone un cambio, una nueva concepción, de la institución de la suspensión 
provisional. El viraje que se requiere para adaptarla a los principios, valores y derechos 
que consagra el nuevo orden constitucional puede darlo el juez contencioso 
administrativo o inducirlo el legislador, a través de una reforma a las disposiciones que a 
nivel legal la regulan.  

El juez administrativo, con el fin de amparar y asegurar la defensa de los derechos 
fundamentales podría, aplicando directamente la Constitución Política, como es su deber, 
suspender los efectos de los actos administrativos que configuren violaciones o 
amenazas de transgresión de aquéllos. Decisiones de esa índole tendrían sustento en:         

- La primacía que constitucionalmente se reconoce a los derechos fundamentales y a la 
obligación que tienen todas las autoridades- incluidas las judiciales- de protegerlos y 
hacerlos efectivos (art. 2 C.P.) 

- La aplicación preferente de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así 
mismo el efecto integrador que debe dársele a sus disposiciones con respecto a las 
demás normas del ordenamiento jurídico. De este modo, al integrar las normas que 
regulan la suspensión con las de la Constitución se podría lograr una mayor eficacia y 
efectividad a dicha institución.                    

- La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), mas aún cuando 
este emana de la Constitución y busca  hacer efectivas la protección y la vigencia de los 
derechos fundamentales. 

- La suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos tiene un 
fundamento constitucional. El art. 238 permite dicha suspensión "por los motivos y con 
los requisitos que establezca la ley". Siendo la Constitución ley de leyes y pudiendo 
aplicarse sus normas directamente, sobre todo, cuando se trate de derechos 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001310900620130007401 

ACCIONANTE: JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR  
ACCIONADAS: CNSC y DIAN 

40 
 

fundamentales (art. 85), es posible aducir como motivos constitucionales para la 
procedencia de la suspensión provisional la violación o amenaza de violación de los 
derechos fundamentales. 
 
La idea central que se debe tener presente es que las diferentes jurisdicciones, dentro 
de sus respectivas competencias, concurran a la realización del postulado constitucional 
de la efectivización, eficacia y vigencia de los derechos constitucionales fundamentales. 
Por lo tanto, la posibilidad de decretar la suspensión provisional de los actos 
administrativos por violación de los derechos constitucionales fundamentales, 
independientemente de que ésta sea manifiesta o no, indudablemente, puede contribuir a 
un reforzamiento en los mecanismos de protección de los referidos derechos.    
 
5.6.15 En atención  a lo expuesto en el precedente antes citado, la Sala debe 
modificar la decisión de primera instancia en el sentido de que la orden de tutela 
de los derechos invocados por la actora opera como mecanismo transitorio,  por 
lo cual no resultaba  procedente la decisión de dejar sin efecto los actos 
administrativos correspondientes al auto 730 del 22 de noviembre de 2012 y las 
Resoluciones 053 del 18 de enero de 2013 y 726 del 26 de abril del mismo. 
 
En consecuencia, esta Colegiatura  confirmará el fallo de primer grado que tuteló 
los derechos invocados por la accionante, con la aclaración de que lo que se 
ordena es la inaplicación de esos actos administrativos en el caso de la señora 
Jenny Paola  Robledo, lo que conlleva su no exclusión  del concurso de méritos 
convocado por la DIAN. Esta  orden  permanecerá vigente durante el término que 
la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción  
instaurada por la afectada, que de acuerdo al artículo 8º del Decreto 2591 de 
1991 deberá ser iniciada en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del 
fallo de tutela, so pena de que cesen los efectos de la presente determinación 
judicial. 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el  Juez Sexto Penal del 
Circuito de Conocimiento de Pereira el 20 de mayo de 2013 en cuanto a tutelar el 
derecho a acceder a cargos públicos, igualdad y debido proceso en cabeza de la 
señora Jenny Paola Robledo Escobar, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.42.144.881 de Pereira.  
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SEGUNDO: REVOCAR EL NUMERAL SEGUNDO de dicha providencia.  En 
consecuencia, quedará así: INAPLICAR los actos administrativos No.0730 de 
noviembre 22 de 2012 y las Resoluciones Nos.0053 del 18 de enero y  0726 del 
26 de abril  de 2013, en lo que respecta  a la señora Jenny Paola  Robledo 
Escobar, lo que conlleva su no exclusión  del concurso de méritos convocado por 
la DIAN. Esta  orden  permanecerá vigente durante el término que la autoridad 
judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción  instaurada por 
la afectada, que de acuerdo al artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 deberá ser 
iniciada en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela, so 
pena de que cesen los efectos de la presente determinación judicial. 
 
 
TERCERO: CONFIRMAR la decisión en los demás acápites. 
 
CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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