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Decide la Sala la impugnación propuesta por 

Samuel Vélez Rivera en esta acción de tutela que instauró contra la 

Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, y la Universidad Libre 

seccional Bogotá, a la que fueron vinculados el Ministerio de 

Educación Nacional, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, la Alcaldía de Pereira, el Coordinador General de la 

Convocatoria Territorial Centro Oriente Proceso de Selección 647 de 

2018 –Concurso de Méritos para el empleo 71498, el Gerente de 

Convocatorias Comisionado Edwin Arturo Ruiz Montero, y el 

Comisionado Jorge A. Ortega Cerón. Así mismo, fueron vinculadas las 

demás personas que hacen parte del concurso y que pudieran verse 

afectadas con la decisión.  

 

     

ANTECEDENTES 

     

     

       En su propio nombre, Samuel Vélez Rivera, 

instauró esta acción de tutela contra la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y la Universidad Libre Seccional Bogotá, con el fin de 

que se le protejan sus derechos fundamentales a la “igualdad, 

petición, trabajo, debido proceso, acceso a un empleo público” 

conculcados dentro de un proceso de selección del que se hablará 

en líneas siguientes. 
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     Explicó, en síntesis, que es participante de la 

convocatoria No. 647 del 2018 de la Territorial Centro oriente de la 

CNSC y en las pruebas de competencias básicas, funcionales y 

comportamentales obtuvo un puntaje de 50 puntos, con lo cual no 

superó el umbral de 65 requerido para continuar en el concurso; sin 

embargo, y comoquiera que estimó que estaba mal calificado, elevó 

una reclamación en la plataforma SIMO, con el propósito, 

principalmente, de hacer paladina la incoherencia e impertinencia de 

los cuestionarios y las pruebas en general. Adicionalmente solicitó 

tener acceso a sus resultados y descubrió, según sus cálculos, que 

realmente obtuvo un porcentaje del 68%, con lo cual no solo superó 

el umbral, sino que alcanzó la tercera mejor calificación entre los 

concursantes. 

 

    En tal virtud el 6 de noviembre, cuando aún 

estaba habilitada la plataforma para completar la reclamación que 

antes ya había hecho, la amplió para poner de presente los errores 

aritméticos que encontró, sin embargo, el sistema no cargó los 

documentos que aludían a esta última queja. 

 

    De ahí que, al percatarse del error de la 

plataforma, envió su reclamación por correo electrónico y por 

correspondencia certificada. Frente a ello, la CNSC emitió una 

contestación negando lo pedido, por un lado, diciendo que los 

cálculos estaban bien hechos, pero sustentados en proceso de 

calificación diferente al de marras, y por otro, aduciendo que no 

completó la reclamación, lo cual, como venía contando, es falso.  

 

    Reprochó, finalmente, que la CNSC, sin resolver 

las reclamaciones, ya estaba publicando los resultados de la 

valoración de antecedentes, de lo cual se podía predecir que no 

surtirían efectos las réplicas de los participantes, como en efecto 

sucedió, pues todas fueron negadas con un formato estandarizado. 
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    Pidió en consecuencia: (i) Declarar la nulidad 

de su resultado en la prueba ya referenciada; (ii) Ordenarle a las 

demandadas modificar su resultado y disponer que él continúa en el 

concurso; (iii) Declarar la nulidad de las respuestas que le ofrecieron; 

(iv) Ordenarle a las accionadas aplicarle la prueba de valoración de 

antecedentes, también (v) Reexpedir la lista de elegibles; (vi) Aplicar 

en el concurso del cargo lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 

1960 del 2019. Como medida provisional pidió la suspensión de toda 

actuación dentro del concurso.  

 

    Mediante proveído del 11 de marzo del 2020, 

la funcionaria de primer grado le dio impulso al trámite, dispuso 

vincular a las autoridades ya referenciadas en la introducción de 

este fallo y accedió a la cautela deprecada, en tal sentido ordenó la 

suspensión del acto administrativo mediante el cual se publicó la 

lista de elegibles en el concurso.1  

 

    Otros concursantes como Francy Lorena 

Castaño Castañeda, Rosa Marcela Galarza Muñoz, Ángela Paricia 

Sánchez Castaño, Yamith Fernando García Monsalve, Juan Carlos 

Herrera Álvarez, Katherine Santa Santa, Francisco Guillermo Pérez 

Martínez, Jasned Liliana Fonseca Ortiz, Efraín cardona Gaviria y María 

Andrea Rengifo Vélez, comparecieron al trámite, y de sus escritos 

refulge como denominador común, su descontento con la suspensión 

provisional que se decretó cuando hubo de admitirse la acción de 

tutela, en general adujeron que la demanda es improcedente, porque 

el accionante volvería al cargo que venía ocupando con lo cual no 

se violenta su mínimo vital y porque es inexistente un perjuicio 

irremediable2.  

 

                                                           
1 Archivo 3. 
2 Archivos identificados con el número 0. 
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    La Universidad Libre negó que todas las 

reclamaciones hubieran sido contestadas de forma estandarizada, por 

el contrario, fueron objetivas y ajustadas a derecho; mencionó que, 

si bien es cierto que la CNSC avisó sobre la publicación de la 

valoración de los antecedentes antes de hacerlo con las pruebas 

escritas, también lo es que ambas pruebas evalúan contenidos 

diferentes, y por lo tanto unas no tienen injerencia en las otras. 

Afirmó que al demandante, aunque desfavorablemente, se le han 

resuelto todas las peticiones que ha elevado. Mencionó que el señor 

Vélez Rivera en efecto elevó una reclamación, lo cual derivó en que 

la Universidad revisara nuevamente y de manera manual los 

resultados con el fin de detectar posibles errores aritméticos sin 

encontrar alguno. Además, manifestó que el accionante cuenta con el 

medio de control denominado acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho contra el acto administrativo mediante el cual se dieron 

a conocer los resultados de la prueba y contra el que resolvió la 

reclamación sin modificar lo decidido. Trasunto de ello pidió negar la 

protección.     

 

    El Ministerio de Educación Nacional manifestó 

que la autoridad competente para atender las pretensiones del actor 

es la CNSC, sin dejar de mencionar que la demanda es 

improcedente, porque carece del presupuesto de la subsidiaridad.3  

 

    En similares términos, el Departamento 

Administrativo de la función pública indicó que la demanda debe ser 

encauzada por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho. Adujo falta de legitimación por pasiva4.  

 

    Por los mismos motivos, esa excepción fue 

formulada por la Alcaldía de Pereira, que atinó a mencionar que en 

                                                           
3 Archivo 4. 
4 Archivo 5. 
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caso de que se demuestre la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante debe concederse la protección5. 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

declaró improcedente la demanda, en el entendido de que el 

accionante cuenta con los medios judiciales consagrados en el 

CPACA para controvertir lo que estima anómalo; se levantó, 

entonces, la medida provisional que había decretado antes6.  

       

     En extenso, impugnó el accionante, quien se 

refirió principalmente, y de nuevo, a los errores aritméticos en los 

que se incurrió en la calificación. Aseguró que no aplicar los 

correctivos al proceso deriva en un perjuicio irremediable, porque se 

están posesionando personas en iguales o peores condiciones, lo 

cual estriba en un “daño antijurídico que vincula a terceros”7. 

 

 

CONSIDERACIONES 

     

     

El constituyente colombiano introdujo desde 

1991 en la Carta Política, en el artículo 86, la acción de tutela como 

un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 

conseguir de un juez la protección de sus derechos fundamentales, 

siempre que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en 

determinados casos. 

 

La situación planteada descansa en la 

vulneración que Samuel Vélez Rivera considera que le generan a su 

derecho fundamental al debido proceso, las decisiones por medio de 

                                                           
5 Archivo 6. 
6 Archivo 7. 
7 Archivo 8. 
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las cuales se dispuso que no continuaría en el proceso de selección 

de la convocatoria No. 647 del 2018 de la Territorial Centro Oriente 

de la CNSC, comoquiera que, según asegura, están fundadas en 

errores aritméticos cometidos a la hora de evaluar las pruebas de 

competencias básicas, funcionales y comportamentales que presentó, 

y en las que la entidad evaluadora lo calificó con 50 puntos, cuando 

en realidad, si el cálculo se hubiera hecho de manera correcta, 

hubiera obtenido un puntaje de 68,82, y entonces superaría el 

umbral establecido en 65 puntos.  

 

En primera instancia, se declaró la 

improcedencia del resguardo porque incumple con el presupuesto de 

la subsidiaridad, pues tiene el accionante a su alcance las acciones 

consagradas en el CPACA para la salvaguarda de los derechos que 

estima conculcados.  

 

Y con esa resolución, sin necesidad de 

adentrarse en el análisis de los demás presupuestos de procedencia, 

coincide la Sala; en efecto, sabido es que en esta clase de acción, 

como lo ha sostenido ya esta Sala8-9-10, no por ser un mecanismo 

breve y sumario, puede pasarse inadvertido que está precedida de 

unos requisitos de procedibilidad, entre ellos, el de subsidiariedad, 

que surge cuando el afectado cuenta con otros mecanismos de 

defensa, porque así lo prevé el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 

2591 de 1991. 

 

      Precisamente eso es lo que ocurre en este 

caso, pues todo aquí estriba en la inconformidad que le generan al 

señor Vélez Rivera los actos administrativos con efectos particulares 

                                                           
8 TSP, SCF, Expediente No. 66400-31-89-001-2019-00038-01, Sentencia del 23 de agosto del 2019, M.P.: 

Claudia María Arcila Ríos 
9 TSP, SCF, Expediente 66170-31-10-001-2019-00521-01, Sentencia del 11 de septiembre del 2019, M.P. Jaime 

Alberto Saraza Naranjo. 
10 TSP, SCF, Expediente 66170-31-10-001-2019-00142-01, Sentencia del 30 de septiembre del 2019, M.P. 

Duberney Grisales Herrera. 
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y concretos, mediante los cuales se negó su continuidad en el 

concurso y se desestimaron sus reclamos11.    

 

    Y es que dejó de lado el tutelante que tenía 

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

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 

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

toda clase medidas cautelares y garantías, como la suspensión 

provisional de los presuntos actos transgresores, para remediar lo 

que consideraba que era una posición equivocada de las entidades 

involucradas en la provisión de cargos. 

 

    Escenario ideal para controvertir la ilegalidad y 

los errores que precedían las actuaciones que reprocha, al tenor de 

lo que según él considera, es la correcta interpretación de las 

normas que regulan el concurso.  

 

      Reservada esta clase de debates al juez 

natural, por la connotación propia que un asunto de esta estirpe 

implica, le está vedado al constitucional incursionar en órbitas ajenas 

a la esencia misma de la acción de tutela.  Sobre el particular, ha 

señalado la Corte Constitucional que12: 

      

    En principio, la acción de tutela es improcedente como 

mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados 

o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido 

particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la 

jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer 

uso de dos mecanismos de defensa. 

 

    De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código 

Contencioso Administrativo, se puede interponer la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho y, según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en 

caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, 
                                                           
11 Las copias de esos actos administrativos reposan en las Págs. 80 a 93 del Archivo 2. 
12 Sentencia T-956 de 2011. MP. Jorge Iván Palacio Palacio 
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también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo 

demandado. 

  

    De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso 

Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de 

los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, 

hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma 

irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante 

falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o 

corporación que los profirió. 

 

    (…) 

 

    Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime 

vulnerados sus derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la 

nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza 

dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, 

caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en 

abstracto de dicho acto.”13 

 

    Además, es pertinente traer a cuento una 

decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, en la que, cambiando lo que hay que cambiar, en un asunto 

de similar gama, revocó la adoptada por una de las Salas de 

Decisión Civil-Familia de esta Corporación que había accedido al 

amparo deprecado; allí precisó: 

 

     “El accionante aduce que la Comisión Nacional de 

Servicio Civil afectó sus prerrogativas constitucionales invocadas al excluirlo del 

concurso de méritos en el que se inscribió con el propósito de ocupar el cargo 

de Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 10 de la Gobernación de 

Risaralda, por no aportar en oportunidad el diploma de bachiller, no obstante 

haber adjuntado el acta de grado de su carrera profesional, con la cual 

demuestra que el bachillerato se superó. Pide ser reintegrado al proceso de 

selección con el fin de poder ocupar el empleo al cual se inscribió, puesto que 

no tiene trabajo y debe mantener a su familia.     

 

                                                           
13 Sentencia T-956 de 2011. MP. Jorge Iván Palacio Palacio 



                             

                       

           

9 

 

     En relación con la inconformidad del peticionario, basta decir 

que el amparo solicitado resulta improcedente, pues como reiteradamente lo ha 

sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, en principio las controversias 

en torno de la legalidad de las decisiones de la administración, deben discutirse 

ante la jurisdicción correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por 

este mecanismo extraordinario habida cuenta de su carácter subsidiario, pues si 

la pretensión del actor es la de invalidar las determinaciones que la entidad 

cuestionada emitió y en las que argumentó que la norma es taxativa al indicar 

que el requisito es el diploma de bachiller y no puede ser suplido por el de 

pregrado, este no es el escenario para debatirlas, motivo por el cual se revocará 

el fallo de primer grado.”14 

 

    Como se ve, en esos casos como en este, era 

inexistente alguna razón para considerar inadecuada la vía 

contencioso administrativa, para obtener lo pretendido.    

 

       Ahora bien, aceptando que en determinados 

casos, aun cuando exista el medio de defensa judicial, este no sea 

idóneo, en tanto se vislumbre la posible ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, es lo cierto que en tal caso debe acreditarse en qué 

consiste el mismo para que pueda ser valorado15. Más aquí, el 

peticionario no puso de presente una situación que requiera ser 

neutralizada con medidas de carácter urgente e impostergable. 

 

    Y no se diga que la inminente posesión de las 

personas que ganaron el concurso, con menos credenciales que el 

aquí impugnante, según él indica, estriba en un perjuicio irremediable 

como se insinuó en la apelación, máxime cuando, como se viene 

diciendo, en la jurisdicción contencioso administrativa se cuentan con 

medidas cautelares idóneas para contener los efectos de las 

decisiones administrativas que se estiman anómalas.  

 

                                                           
14 Sentencia de tutela del 19 de septiembre de 2013. Ref. 66001-22-13-000-2013-00160-01, Magistrada 

Ponente Ruth Marina Díaz Rueda.  
15 En ese sentido puede leerse la Sentencia T-386 de 2016. 
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    Tampoco se piense que dado el estado de 

emergencia en el que en la actualidad se encuentra el país, lo cual 

en principio, le impide al accionante acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa, le impone a la Magistratura en sede 

constitucional examinar de fondo las quejas que plantea, por la 

elemental razón de que los hechos presuntamente transgresores 

tuvieron ocasión antes de que iniciara la suspensión de términos 

judiciales16, y en ese entonces, antes de acudir al juez que por la 

naturaleza del asunto debía zanjar la problemática, lo hizo ante el 

constitucional sin acreditar un perjuicio irremediable o el menoscabo 

inminente de una garantía fundamental. 

 

    Así las cosas, sin que sean necesarias 

adicionales consideraciones, se confirmará la sentencia impugnada.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley CONFIRMA la sentencia proferida el 19 de marzo del 2020, 

por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción 

de tutela que Samuel Vélez Rivera instauró contra la Comisión 

Nacional del Servicio Civil -CNSC-, y la Universidad Libre seccional 

Bogotá, a la que fueron vinculados el Ministerio de Educación 

Nacional, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la 

Alcaldía de Pereira, el Coordinador General de la Convocatoria 

Territorial Centro Oriente Proceso de Selección 647 de 2018 –

Concurso de Méritos para el empleo 71498, el Gerente de 

Convocatorias Comisionado Edwin Arturo Ruiz Montero, y el 

Comisionado Jorge A. Ortega Cerón. Así mismo, fueron vinculadas las 

                                                           
16 La última de ellas fue del 10 de diciembre del 2019, y esta tutela se radicó el 10 de marzo del 2020. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

La autenticidad de este documento la confiere su 
procedencia de una cuenta oficial  

(Art.7º, Ley 527 de 1999) 

 
 

demás personas que hacen parte del concurso y que pudieran verse 

afectadas con la decisión  

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. A su regreso archívese 

la actuación.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES HERRERA 

    


