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ASUNTO 

 
Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el 

señor HUMBERTO ROMERO AGUDELO contra la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC-, para deprecar el 

amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados 

por la demandada. 

 

ANTECEDENTES 

 
Dice el accionante que se inscribió a la convocatoria 279 de 2013 
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organizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer 

cargos en las Contralorías Departamentales, para ello y dentro de los 

plazos estipulados, presentó la documentación necesaria para 

acreditar que cumplía con los requisitos mínimos de estudio y 

experiencia para concursar por el empleo No. 203150 denominado 

“profesional/asesor”, cuyos requisito mínimo de estudio era título de 

formación profesional en áreas económicas, administrativas, 

contables, ingenierías, derecho, estadística y demás áreas afines con 

la dependencia, con tarjeta o matricula profesional en los eventos 

que la ley lo exija, y tres años de experiencia profesional. 

 

Afirma el actor que una vez superadas las etapas de admisión y 

pruebas de conocimientos, se realizó la siguiente fase del concurso 

que era la publicación de valoración de los antecedentes, cuyos 

resultados salieron el 12 de diciembre de 2014 en la página de la 

CNSC, dándole como resultado cero para el ítem de educación 

formal; frente a ello, presentó la respectiva reclamación, la cual fue 

contestada el 19 de ese mismo mes y año, indicándosele que la 

acreditación de requisitos mínimos no genera puntuación, pues esa 

se da en cuando se certifican estudios que estén por encima de ese 

mínimo. Por ende, se le indicó que la calificación dada se mantenía y 

que contra esa decisión no procedía ningún recurso.   

 

En ese orden, considera el accionante que la posición de la CNSC de 

no validar su título de Administrador Público Municipal y Regional va 

en contra de los establecido en el artículo 39 del acuerdo de la 

convocatoria, indica que para el cargo que se inscribió el puntaje en 

educación sería hasta 40, dividiendo los porcentajes así: 8 puntos 

profesional, 9 especialización, 11 maestría y 12 doctorado. Por tanto, 

en su caso se echa de menos que la CNSC le asigne un puntaje de 

cero desconociendo su formación profesional y de especialista.  
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Considera el señor Romero Agudelo que la actitud de la CNSC 

vulnera sus derechos fundamentales y por ende acude a esta acción 

toda vez que no le es posible acceder a otros medios de defensa 

judicial y además se trata de evitar un perjuicio irremediable.  

 

PRETENSIÓN 

 

Con base en todo lo anterior pretende el actor que se ordene revisar 

y modificar la calificación dada en la revisión de sus antecedentes 

académicos otorgándole el puntaje que le corresponde por haber 

acreditado su título de formación profesional; hecho eso, pide se 

disponga que ese resultado sea sumado al consolidado general de su 

calificación para posteriormente revisar como ello influye en la lista 

de elegibles consolidada para que se proceda a su modificación 

teniendo en cuenta el puntaje al cual tiene derecho.   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Admitida la acción y notificada a los interesados, las accionadas y 

vinculadas se pronunciaron así:  

 

Comisión Nacional del Servicio Civil: Se opone a las pretensiones 

planteadas por la accionante, por cuanto considera que él dispone de 

otros medios de defensa judicial para atacar el acto administrativo 

que lo dejó por fuera de la convocatoria a la cual aspira. 

Adicionalmente, a su juicio en el presente asunto no existe prueba 

alguna que demuestre la ocurrencia real y cierta de un perjuicio 

grave e inminente para el accionante, que haga necesaria la 

intervención del Juez de tutela. En punto del caso concreto, indicó 

que procedió nuevamente a revisar la evaluación hecha por la 

Universidad de Medellín a los documentos presentados por el actor, 

encontrando que su título profesional sí fue validado en la valoración 

de antecedentes, sin embargo, no se le asigno puntaje por cuanto el 

mismo le servía era para demostrar la educación mínima exigida, y 
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según el artículo 37 de los acuerdos 433 a 491 de 2013, sólo se daría 

puntaje cuando se presentara documentación que excediera los 

requisitos mínimos para el empleo a proveer. Por otra parte indica 

que el código OPEC 203150 no es de denominación profesional 

especializado, como lo afirma el actor en su escrito, razón por la cual 

no es de recibo su dicho respecto a que la formación especializada no 

le fue tenida en cuenta en la valoración de antecedentes; 

adicionalmente el aspirante sólo presentó el título profesional más no 

aportó uno de especialización que excediera el requisito mínimo para 

el empleo. Así las cosas, la comisión considera que se debe mantener 

la valoración para el ítem de formación profesional en cero puntos.  

 

De acuerdo a lo anterior, solicita se nieguen las pretensiones del 

accionante, toda vez que tanto la CNSC como la Universidad de 

Medellín han respetado el debido proceso dando aplicación a las 

normas de la convocatoria, las cuales eran ampliamente conocidas 

por los aspirantes.  

 

Universidad de Medellín: Inicia su intervención aclarando que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 909 de 2004 en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1227 de 

2005, la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella 

quedan obligados tanto la CNSC como la entidad que convoca y a 

todos los participantes. Posteriormente, hace la transcripción de las 

normas que establecen las etapas del proceso concursal, para 

finalmente indicar respecto al asunto en concreto que el señor 

Humberto fue valorado con cero puntos porque el título de 

Administrador Público Municipal y Regional, aportado a folio 4 es el 

documento con el que se cumple el requisito mínimo y por lo tanto 

no genera puntuación en la etapa de valoración de antecedentes de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 35 y 37 de los acuerdos 433 

a 491 de 2013. Por tanto, solicita se niegue la tutela de los derechos 
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fundamentales invocados toda vez que en todo momento el actor ha 

tenido a su disposición toda la información relacionada con la 

convocatoria a la cual se presentó, y se le han brindado las 

respuestas y explicaciones a que ha habido lugar de manera 

oportuna.  

 

Contraloría General de Risaralda: Informa que efectivamente la 

CNSC convocó a concurso abierto de méritos para proveer empleos 

en las Contralorías Regionales; para el caso de Risaralda fueron 19 

vacantes, entre ellas el cargo para el cual se presentó el accionante. 

En ese orden, mediante resolución No. 2136 del 28 de abril de 2015 

la CNSC conformó y adoptó la lista de elegibles para el empleo de 

carrera denominado Profesional Universitario, código 219, grado 10, 

identificado en la convocatoria 279 de 2013 con el No. 203150, la 

cual está conformada por 19 personas, estando el tutelante en el 

segundo lugar de la misma. La comisión de personal de la entidad, 

verificó el contenido de la resolución ya mencionada, y la 

documentación adjunta, sin encontrar inconsistencia alguna frente a 

quien ocupó el primer lugar de la misma, por ello tal persona será 

nombrada y posesionada en el Grupo de Control Fiscal Integrado 

como profesional universitario 219-10, una vez la CNSC deje en 

firme el acto administrativo.   

 

CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  

 

 

Problema jurídico 
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Determinar si en el presente asunto tanto la CNSC como la 

Universidad de Medellín, vulneran los derechos fundamentales del 

accionante al no reconocerle puntaje alguno por su formación 

profesional para el cargo al cual aplicó dentro de la convocatoria 279 

de 2013.  

 

Solución  

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 

del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 

con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste entonces, en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 

demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, 

actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que 

tiene la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

El tema objeto de estudio no es otro que el determinar si el señor 

Humberto Romero Agudelo tiene derecho o no a que se le 

reconozcan los 8 puntos por acreditar su título profesional en la 

convocatoria 279 de 2013 para el empleo de código 203150. 

 

Sobre la puntuación dada a la educación formal en la 
convocatoria 279 2013 de la CNSC:  

 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Con el ánimo garantizar la verificación de garantías constitucionales 

como la igualdad y el debido proceso en los concursos abiertos de 

méritos para el acceso a empleos de públicos, cada vez que la CNSC 

abre una convocatoria está en la obligación de dar a conocer todos 

los pormenores del mismo, especialmente aquellos relacionados con 

los requisitos para poder participar, indicando claramente los 

puntajes y formas de calificación para cada ítem a tener en cuenta al 

momento de calificarlos.  

 

Bajo ese entendido, la CNSC mediante Acuerdo No. 456 de octubre 

02 de 2013, convocó a concurso abierto de méritos para proveer 

definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de 

la Contraloría General del Risaralda dentro de la convocatoria No. 

279 de 2013, indicando en el artículo 37 los puntajes que se le 

otorgarían tanto a los antecedentes académicos como laborales.  

 

“ARTÍCULO 37°. FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN 
DE LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE ANTECEDENTES: La puntuación 

de los factores que componen la prueba de Análisis de 
Antecedentes se realizará sobre las condiciones de los aspirantes 

que excedan los requisitos mínimos del empleo para el 

cual concursó.  (Negrillas originales)  

 

Indicando más adelante en el artículo 39, cuáles serían los puntajes 

asignados por cada uno de los grados académicos que se acreditaran 

según el nivel del cargo al cual se aspira, estableciendo para la 

acreditación de título profesional un puntaje de ocho puntos.  

 

Ahora bien, revisada la página web de la CNSC las OPEC para los 

cargos a proveer en la Contraloría Departamental de Risaralda se 

encuentra que para el cargo al cual aspiró el accionante es el 

identificado con el número 203150, código 219 grado 10, el cual es 

de profesional universitario y que exigía como mínimo que el 

aspirante acreditara “Titulo de formación profesional en: áreas 

económicas, administrativas, contables, ingenierías, derecho, 
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estadística o demás áreas a fines con la dependencia, con tarjeta o 

matrícula profesional en los eventos en que la ley lo exija”. 

 

Sobre la inmediatez:  

 

El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza de 

los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este 

plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe 

ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, 

entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se 

interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado”4. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que 

sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar,  

salvo eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en 

forma tan rigurosa, encontrándose una justificación válida de la 

tardanza como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede 

ser viable el estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 

                                                 
4 Sentencia SU-961 de 1999. 
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Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra 

situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido 
de sujetos, a ella sometidos, por un precepto de mandato o 

prohibición, que son determinables mediante la aplicación 

de predicados que la misma fórmula en términos de 
características abstractas , se dice que se trata de un acto 

regla o general. Por su propia naturaleza, el acto de este 

linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y 
por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos 

de ésta índole que el lo que la Constitución y la ley 

requieren para que la acción de tutela sea viable…” 5 
 

En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 
mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 

que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, 

y aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 

vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 

sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 
injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 

años”. 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 
 

A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios de 

sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas para 

llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por tal motivo 

tanto el accionante como el accionado están en el deber de allegar al 

proceso todo aquello que consideren pertinente y conducente para 

demostrar sus dichos, es por ello que el mencionado decreto establece 

que si la autoridad o persona contra quien se dirige la tutela no 

presenta las pruebas que se le solicitan, ni controvierte las allegadas 

por la contraparte, el Juez tendrá por cierto lo dicho por el actor y 

                                                 
5 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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como únicas pruebas las aportadas por este, y con base en ellas 

emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de 

los principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia 
del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una de las 

características de esta acción es su informalidad.  
  

Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 

convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 

Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios probatorios 

aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento de 
la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 

solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 
de 1991.  

  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, 

pero esto no significa que no exista una carga mínima de la 
prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún derecho 

fundamental, ya que las reglas probatorias generales aplican 
también para la acción de tutela. Es decir, si bien es cierto que 

basta al juez tener la convicción de la vulneración del derecho 
constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que 

debe acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha 

protección constitucional se pueda obtener. Para ello el juez 
dispone, además, de amplios poderes oficiosos, los cuales a su 

turno también se encuentran limitados por la idoneidad en su 
utilización. Así, en principio, quien alude un hecho tiene el 

deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los 

elementos necesarios que sugieran razonablemente al juez 
la utilización idónea de sus poderes oficiosos en la prueba.” 

6 (Negrillas de la Sala) 

 

 

En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

                                                 
6 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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Del caso concreto: 

 
Visto lo que antecede y analizado lo obrante en el expediente, se 

tiene que el señor Romero Agudelo se inscribió en el concurso abierto 

de méritos convocado por la Contraloría General de Risaralda, a 

través de la CNSC; tal convocatoria se identificó con el No. 279 de 

2013 para proveer empleos de carrera en las distintas Contralorías 

Departamentales del País. Como el cargo al cual se presentó es del 

nivel profesional, se requería como mínimo acreditar la formación 

universitaria en pregrado en una de las carreras descritas en la OPEC 

para el empleo identificado con el código 203150, lo cual el actor hizo 

aportando su título de Administrador Público Municipal y Regional. 

Una vez finalizado todo el proceso de selección el actor quedó en 

segundo lugar para ocupar el cargo al que se presentó con un 

puntaje total de 72.48 puntos, esto es un punto por debajo de quien 

ocupó el primer puesto7.  

 

Bajo esa perspectiva, alega el actor que la CNSC no le sumó al 

momento de la verificación de antecedentes puntaje alguno por el 

título profesional aportado, esto es los 8 puntos que ello da, situación 

que en vista de lo atrás dicho, lo pondría en primer lugar de la lista 

de elegibles.  

 

Con lo dicho y antes de dilucidar el tema materia de tutela, es 

pertinente recordar dos cosas, la primera de ellas es que las normas 

del concurso son ley para las partes y que cuando una persona se 

presenta a una convocatoria abierta para la provisión de un empleo 

en el sector público, acepta de manera inmediata las reglas 

establecidas para el mismo, y por ende se presume que las conoce y 

las comprende; la segunda, que el actor se enteró de que el puntaje 

obtenido en la verificación de antecedentes para el ítem de educación 

formal era cero, se dio en el mes de diciembre del año 2014.  

                                                 
7 Folio 56 cuaderno de tutela.  
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Así las cosas, aunque en principio se pudiera pensar que le asiste 

razón al accionante cuando indica que se le debían conceder los ocho 

puntos por la formación profesional que acreditó, encuentra la Sala 

que le asiste razón a la encartada cuando informa que ello no es 

posible por cuanto esos puntajes solamente se le reconocerían a 

quienes acreditaran educación por encima del mínimo exigido; 

interpretando la colegiatura lo anterior, lo que establece el artículo 

37 del Acuerdo No. 456 de octubre 02 de 2013 al indicar que “La 

puntuación de los factores que componen la prueba de Análisis de 

Antecedentes se realizará sobre las condiciones de los aspirantes que 

excedan los requisitos mínimos del empleo para el cual concursó.”, 

hace referencia a que quien sólo cumpla los requisitos mínimos no 

tendría puntuación alguna en esos ítems, pues simplemente se le 

daría a quien tuviera más de lo que se pedía, esto es por ejemplo, si 

quien se presenta a un empleo en el nivel técnico, acredita que tiene 

una formación profesional obtendría esos 8 puntos porque, el 

requisito de educación mínimo en ese nivel sería acreditar el título de 

formación como técnico o tecnólogo, y así sucesivamente; entonces 

si el señor Romero deseaba obtener una puntuación en el análisis de 

sus antecedentes académicos, debió acreditar estudios de 

especialización, esto para superar el requisito mínimo exigido en el 

nivel profesional para el empleo al cual se presentó. Por 

consiguiente, no es válida la apreciación que hace el actor respecto a 

que se le deben reconocer esos ocho puntos de antecedentes 

académicos por haber acreditado su formación profesional, toda vez 

que esa es su interpretación personal de la norma tomando en 

cuenta únicamente los apartes de la misma que le son favorables a 

sus intereses,  y además, hacer tal cosa no sólo sería desconocer las 

reglas del concurso atrás transcritas, sino también el derecho a la 

igualdad que tienen las demás personas que se presentaron a la 

convocatoria en todo el país y que fueron calificados de la misma 

forma.  

 

Finalmente, no puede la Sala pasar por alto dos hechos que también 

tienen relevancia en el presente asunto y que además contribuyen a 
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reforzar las razones de por qué no se puede acceder a las 

pretensiones del señor Romero; el primero de ellos, es que el actor a 

pesar de que alega un perjuicio irremediable que se le causa por 

parte de la CNSC por el no reconocimiento de los 8 puntos, en 

ningún momento demuestra el mismo. El segundo hecho es que en el 

presente asunto se puede avizorar una falta de inmediatez, ello por 

cuanto el señor Humberto a pesar de haberse enterado desde el mes 

de diciembre de 2014 del puntaje obtenido en la verificación de 

antecedentes, dejó pasar cinco meses para activar el mecanismo 

constitucional, y sólo lo hizo con posterioridad a que saliera 

consolidada la lista de elegibles y se enterara de que no había 

quedado en primer lugar, lo cual permite pensar que aceptó las 

explicaciones y los argumentos dados por la entidad accionada al 

momento de responder su reclamación frente al tema y por ello no 

hizo nada al respecto en el momento oportuno.  

 

En conclusión, por todo lo dicho se negará por improcedente la tutela 

de los derechos fundamentales invocados por el accionante.   

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo de los derechos 

reclamados por el accionante HUMBERTO ROMERO AGUDELO  por 

no encontrar rastros de su vulneración de los mismos por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, o alguna de las 

vinculadas, de acuerdo a todo lo dicho en la parte motiva de esta 

decisión.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 
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Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


