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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

Octubre 14 de 2014 
 

 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada 

por Julio César Augusto Cifuentes Pérez contra la Universidad de Medellín y la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, en la que fue vinculada la Contraloría General 

de Risaralda.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada ponente, el cual alude a la siguiente 

sentencia: 

 

I. La demanda 

1. Pretensiones 

 

 El citado accionante solicita que se amparen sus derechos constitucionales al 

Debido Proceso, al Trabajo y al Principio de favorabilidad y Prevalencia del derecho 

material sobre lo formal; en consecuencia, requiere que se ordene a la Universidad de 

Medellín, o quien haga sus veces, que realice el trámite conducente, pertinente y 

procedente para admitirlo en el concurso de méritos abierto a través de la convocatoria 

No. 279 de 2013 para proveer empleos vacantes de carrera administrativa en la Contraloría 

General de Risaralda. 
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2. Hechos relevantes 

 

Manifiesta el accionante que se inscribió y aportó todos los documentos y requisitos 

mínimos exigidos dentro de los términos correspondientes para el empleo No. 207604, 

nivel jerárquico Profesional, código del empleo 219, grado 10, denominación Profesional 

Universitario, entidad Contraloría Departamental de Risaralda. 

 

Agrega que posteriormente salió el listado definitivo de admitidos y no admitidos, en 

el que él aparece como no admitido y en el que en unos de los apartes se plasma que no 

se tuvieron en cuenta unos documentos que anexó para acreditar experiencia por ser 

anteriores a la fecha del grado y por no especificar funciones. 

 

Afirma que impetró la reclamación contra la no admisión, atacando las precitadas 

causales que aparecen en el listado definitivo y argumentando, entre otras cosas, que 

cuenta con más del año de experiencia profesional exigida porque terminó y aprobó las 

materias que conforman el pensum académico en el año 2002. 

 

Señala que ante dicha reclamación le respondieron que para la contabilización de la 

experiencia profesional, a partir de la fecha de terminación de materias, debía adjuntarse 

la certificación expedida por la institución educativa en la que conste la fecha de 

terminación y aprobación del pensum académico, y que como él no la cargó, la experiencia 

profesional sólo podía contársele a partir de la obtención del título. 

 

Alega que es inaceptable que le manifiesten lo anterior al momento de responderle 

su reclamación y no cuando salió el listado de no admitidos, ya que en su momento 

desplegó el derecho de defensa contra lo que le manifestaron inicialmente, además, la 

certificación de terminación de materias del pensión académico si fue cargado, pero 

además también acredita la experiencia profesional, ya que ha transcurrido más de un año 

y medio desde que obtuvo su título, pues el acta de grado es del 24 de enero de 2013. 

 

Por último, refiere que las accionadas hicieron una interpretación errónea al 

manifestarle que cuenta con la experiencia relacionada para acceder al empleo y al tiempo 

le dicen que no tiene la experiencia profesional. 
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II. Contestación de la acción de tutela 

 

La Universidad de Medellín presentó escrito de contestación manifestando que el 

actor aportó los siguientes documentos en el campo documentos específicos de la 

convocatoria: folio 1, libreta militar; folio 2, tarjeta profesional de abogado; folio 3, 

documento de identidad. En el campo de educación formal aportó, a folio 4, acta de 

grado de abogado, con fecha de obtención del título de 24 de enero de 2013; folio 7, 

seminario de aspectos formales de la contratación; folio 9, Diplomado de gestión pública 

participativa; y folio 10, Certificado en el que consta la realización de varios seminarios en 

la facultad de derecho de la Universidad Libre.   

 

Agregó que en el campo de experiencia no formal el actor no aportó documentación 

alguna y en el de experiencia allegó, a folio 12, copia del Contrato 0580 de fecha 23 de 

enero de 2014, suscrito con el Departamento de Risaralda, que no es tenido en cuenta por 

cuanto no se puede determinar si está en ejecución, dado que sólo se específica la fecha 

de suscripción del mismo; folio 13,  certificado expedido por la Corporación Gente y Vida 

el cual no especifica hasta qué fecha se desempeñó el accionante como asesor jurídico, y 

no es tenido en cuenta para acreditar experiencia.  

 

Por otra parte, refiere que con el documento visible a folio 14 se acreditan 14 

meses y 16 días de experiencia relacionada más no de experiencia profesional, porque la 

que se relaciona ahí fue adquirida con anterioridad a la obtención de título de abogado; 

que a folio 15 se acredita un mes de experiencia relacionada no profesional por ser 

anterior al título y a folio 16 se acredita experiencia anterior al título. 

 

Por lo anterior, solicita que se desestimen las pretensiones y se declare 

improcedente la presente acción de tutela por no existir violación de derecho fundamental 

alguno, toda vez que realizó una valoración de los requisitos ajustada a derecho y con 

base en la evidencia enviada por el aspirante por medio del aplicativo dispuesto para ello y 

en el periodo señalado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cargue de la 

documentación. 

 

 Por su parte, la Contraloría General de Risaralda, quien fuera vinculada 

oficiosamente a la presente acción por parte de esta Judicatura, manifestó que no tiene 
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nada que ver con la inconformidad del accionante, pues se trata de algo que por decisión 

del Consejo de Estado le corresponde única y exclusivamente a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y a sus contratistas que lleven el presente proceso de selección. 

 

 Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil se abstuvo de presentar escrito 

de contestación. 

 

III. Consideraciones 

 

1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Las entidades accionadas han vulnerado los derechos fundamentales invocados por 

el accionante? 

 
2. Caso concreto  

  

 El asunto bajo estudio se limita a determinar si el actor demostró ante las 

accionadas, en el momento en el que debía cargar los documentos, que contaba con más 

de un año experiencia profesional para ser admitido en el concurso abierto por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil a través de la Convocatoria 279 de 2013, como Profesional 

Universitario de la Contraloría Departamental de Risaralda. 

 

 Para ello se parte de la base de que la aludida experiencia se contabiliza a partir de 

la terminación de las materias que conforman el pensum académico, y en caso de no 

aportarse prueba de dicha terminación, se cuenta desde la fecha de la obtención del título. 

 

 De esta manera la controversia se centra en determinar si el actor efectivamente 

aportó, en el momento en que debía hacerlo, la certificación expedida por la Universidad 

Libre, allegada con la acción de tutela (fl. 8), en la que consta que cursó y aprobó el 

pensum académico reglamentario del programa de derecho el 12 de febrero de 2004; 

prueba con la cual cumpliría cabalmente el requisito de experiencia profesional exigido por 

el cargo al cual aspira. 
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 Por ello, ante la aparente inconsistencia en la relación de los folios que realizó la 

Universidad de Medellín al momento de contestar la demanda, la suscrita ponente requirió 

a ese ente universitario con el fin de que allegara copia de la documentación que anexó el 

actor, so pena de tener por cierto que aquel efectivamente cargó la nombrada 

certificación. 

 

 Acatando la aludida determinación, se allegó por cuenta de esa universidad copia de 

la documentación requerida, pudiendo percibir esta Sala que las razones para inadmitir al 

señor Julio César Cifuentes Pérez fueron fundadas, ya que en ninguno de los documentos 

que se allegaron aparece la susodicha certificación, por lo que no es posible concluir que la 

universidad de Medellín, como ente encargado de llevar a cabo la selección de los 

aspirantes a las vacantes de la Contraloría Departamental de Risaralda, haya vulnerado los 

derechos deprecados por él, siendo del caso resaltar que a pesar de que en la lista de no 

admitidos no se hizo alusión expresa a la ausencia del documento que certificara la 

terminación de materias del pensum académico, y en la reclamación que presentó el 

accionante no pudo hacer referencia a ello, de haberse comprobado cabalmente que dicho 

documento fue aportado la presente decisión estaría dirigida a amparar los derechos del 

actor ante una flagrante arbitrariedad de la parte accionada, pero como no fue así, deben 

despacharse desfavorables las pretensiones, pues su propia omisión no puede derivar o 

equipararse a una trasgresión de sus derechos fundamentales por parte de las accionadas, 

como quiera que el inscribirse en la convocatoria aceptó las reglas establecidas para que 

todos los aspirantes participen sujetándose a ellas. 

 

 Por otra parte, debe advertirse que a pesar de que entre el momento en el que 

demandante obtuvo el título de abogado -24 de enero de 2013- y la fecha hasta cuando 

debía cargar la documentación -9 de abril de 2014- transcurrió más de un año, no se 

demostró que hubiera desempeñado su profesión en ese lapso, o 12 meses como mínimo, 

habida consideración que en la certificación expedida por la Corporación Gente y Vida se 

dice que se desempeña desde el 2 de septiembre de 2013 “hasta la fecha”, pero se 

desconoce cuándo fue suscrita, y el contrato celebrado con la Gobernación de Risaralda se 

celebró tan solo el 23 de enero de 2014. 

  

 Así las cosas, al haber quedado demostrado que el demandante no aportó 

oportunamente el documento con el que se prueba que terminó las materias que 
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conforman el pensum académico en el año 2004, ni aquellos con los que acredite 

experiencia después de haber adquirido el título de abogado, no puede endilgársele a las 

accionadas la vulneración de derecho fundamental alguno al declararlo no admitido dentro 

de la convocatoria para acceder a los cargos vacantes de la Contraloría General de 

Risaralda. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Constitución 

I. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos deprecados por el señor Julio 

César Augusto Cifuentes Pérez. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

 Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


