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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, quince (15) marzo de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 149    
Hora: 5:30 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada del señor Juan Carlos Valencia Montoya, contra el 
fallo del  Juzgado 2º de  Ejecución de Penas de esta ciudad, ( en lo sucesivo 
E.P.M.S. ),  que negó por improcedente la solicitud de amparo que presentó el 
accionante contra la  Corporación Autónoma Regional de Risaralda  -CARDER-  y 
la Fundación Universitaria del Área Andina. ( en adelante F.U.A.A)       
     
 

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El señor JUAN CARLOS VALENCIA MONTOYA, interpuso acción de tutela 
contra la CARDER y la F.U.A.A,  por la presunta vulneración de sus   derechos 
fundamentales a la igualdad y el trabajo. 
 
El supuesto fáctico de la  tutela es el siguiente: 
  

 Mediante acuerdo No. 017 de octubre 25 de 2010, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma de Risaralda –CARDER-, aceptó la renuncia 
del director de dicha corporación y nombró como director encargado al 
Dr.  Juan Manuel Álvarez Villegas, mientras se surtía el proceso de 
selección de la persona que debía cumplir esas funciones. 
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 A través del  Acuerdo No 018 de octubre 25 de 2010, el Consejo 
Directivo de la CARDER, nombró al doctor Gabriel Antonio Penilla 
Sánchez, jefe de la oficina asesora de jurídica de la entidad, como 
director general ad-hoc,  para efectos de que se encargara única y  
exclusivamente del  proceso de selección y contratación de la institución 
que se  encargaría de seleccionar a los  candidatos más idóneos para el 
ejercicio de ese cargo. Lo anterior porque el  director encargado había 
manifestado su  interés en  participar en el proceso. 

 
 El decreto  2011 de 2006 adicionado por el Decreto  3685 del mismo 

año,  establece las  reglas mínimas del proceso para seleccionar el 
director de las Corporaciones Autónomas,  que se debe hacer mediante 
un proceso público abierto, atendiendo los criterios específicos 
relacionados con la función pública. 

 
 Mediante Acuerdo No. 019 de noviembre 16 de 2010, el Consejo 

Directivo de la CARDER, ordenó la apertura del proceso para la 
designación del director general de esa entidad, por el  tiempo restante 
del periodo institucional  2007 - 2011.  
 

 Los artículos 7º y 8º de este acto administrativo, establecen el 
procedimiento de selección, con puntajes específicos así: (i) 
conocimiento y aptitudes  30 puntos;  (ii) entrevista 25 puntos; (iii) 
valoración de antecedentes y experiencia  45 puntos.  
 

 Los 45 puntos de la prueba número tres  se obtenían de la siguiente 
manera: (i) estudio 15 puntos; (ii) experiencia general 15 puntos y; (iii) 
experiencia específica  15 puntos. 

 
 La CARDER seleccionó a la F.U.A.A. para  adelantar el proceso de  

selección del citado cargo. 
 

 El Dr. Miguel Álvarez de los Ríos, padre del actual director encargado de 
la CARDER, tiene una vinculación laboral con la  F.U.A.A. que es la 
entidad encargada de adelantar la convocatoria en mención. 
 

 Una vez conoció la convocatoria  solicitó al  Consejo Directivo de la 
CARDER la modificación de los ítems  correspondientes a la  entrevista y 
la experiencia general. Esa petición fue resuelta desfavorablemente por 
el  Director General ad hoc de esa entidad, quien no tenía capacidad 
para ajustar o modificar la convocatoria, ya que se trataba de un acto  
propio del Consejo Directivo de esa corporación, según la ley 99 de 1993 
y el decreto 2011 de 2006.  
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 La  convocatoria fue  diseñada para favorecer directamente al Dr. Juan 
Manuel Álvarez, director  encargado de la CARDER, ya que el proceso de 
selección se encuentra a cargo de la Universidad donde labora el padre 
de ese concursante. Además esa institución demostró falta de 
conocimiento y exactitud en la materia al examinar la hoja de vida de los 
aspirantes,  con lo cual se despejó el camino para que esa persona fuera 
nombrada en el  cargo. 
 

 La   entrevista es la segunda prueba más importante del  concurso, pues 
la  asignación de 25 puntos es definitiva para la acumulación de los 70 
puntos  mínimos necesarios para superar la convocatoria. Por lo tanto las 
vinculaciones del  equipo humano de la universidad encargada de diseñar 
y aplicar la prueba con el aspirante Juan Manuel Álvarez, en razón del 
cargo de su padre,  afectan las garantías de los demás aspirantes para 
obtener un trato igualitario, lo cual se comprueba además con la negativa 
de modificar los ítems del acuerdo que regula el proceso de selección del 
cargo, dentro del cual incluye un puntaje  por el nivel de asesor, que solo 
tiene el propósito de asegurarle 15 puntos al citado postulante, que 
desempeñó el cargo de asesor de la entidad que convoca al concurso.  

 
 El 20 de diciembre de 2010, la F.U.A.A. publicó el  acta relativa a la  

evaluación de las hojas de vida de los aspirantes al cargo de director de 
la CARDER, donde se indica que el accionante no  cumple con los  
requisitos mínimos exigidos por el decreto 1768 de 1994 para optar por 
el empleo, sin tenerse en cuenta los documentos que aportó para su 
acreditación. 
 

 El 21 de diciembre de 2010  hizo la respectiva  reclamación. Sin 
embargo, no existe objetividad ni imparcialidad en el caso de las 
entidades encargadas del proceso de selección, por lo cual le asiste el 
temor de ser eliminado de esa convocatoria.  
 

2.2 El actor solicita la protección de sus derechos fundamentales a la  igualdad 
y el trabajo y que en consecuencia se hagan los siguientes ordenamientos:  i) 
que se declare nulo y se revoque el Acuerdo No. 019 de 2010, expedido por el 
Consejo Directivo de la CARDER , mediante el cual se ordenó la apertura del 
proceso para la designación del director general de esa entidad por el tiempo 
restante del período 2007-2011 ; (ii) que como consecuencia de lo anterior se  
ordene  la expedición de una nueva convocatoria, para garantizar un  trato igual 
a los interesados en el proceso de selección y (iii) que en caso de no prosperar 
su solicitud se ordene a la F.U.A.A. ,  que disponga de manera inmediata su 
admisión en el proceso de selección y calificación de la convocatoria y la 
evaluación  legal, objetiva e imparcial de su experiencia general y específica, 
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conforme a los argumentos esgrimidos en su reclamación.  1 El actor anexó 
diversos documentos relacionados con su pretensión2  
     
2.3 El juzgado 2º  de E.P.M.S. de esta ciudad, admitió la demanda de tutela  y 
corrió el traslado de lo actuado a la CARDER y a la F.U.A.A.  Igualmente 
dispuso que a través de la página web de estas entidades se comunicara la 
acción de tutela a los demás interesados en la convocatoria, según el auto 
admisorio que fue enviado a las autoridades accionadas 3   El despacho de 
conocimiento negó la medida provisional solicitada por el accionante. 4  

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

 
3.1. RESPUESTA DE LA CARDER: El Director General ad-hoc de esa 
entidad dio  respuesta a la acción de tutela, que se  sintetiza así: 
 

 El proceso de selección para la provisión del cargo al que aspira el 
accionante se hizo con base en los decretos 2011, 3685 y 4523 de 2006, 
para lo cual se adelantó el respectivo proceso contractual, donde solo se 
recibió propuesta de la Fundación Universitaria del Área Andina que fue 
seleccionada para el efecto. Los términos de la convocatoria fueron 
definidos por el Consejo Directivo de la CARDER. 

 
 El señor Miguel Álvarez de los Ríos no tiene vínculos laborales con la 

F.U.AA., ya que tuvo un contrato de prestación de servicios con esa 
entidad, lo cual no inhabilita a ese centro educativo para contratar con la 
CARDER, pues  no desempeñó un cargo directivo. 

 
 El accionante solicitó la modificación de los términos de la convocatoria 

y se le entregó respuesta a su petición,   donde se le indicó que las 
exigencias relativas a la experiencia específica se basaban en el artículo 
21 del decreto 1768 de 1994. 

 
 No se han vulnerado los principios de publicidad y transparencia en lo 

concerniente a los criterios para calificar los antecedentes de estudio y 
de experiencia de los postulantes al cargo. 

 

                                     
1 Fls. 1 al 9  
2 Fls. 10 al 72  
3 Fls. 80-81  
4 Fls. 73-74  
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 El puntaje otorgado a la entrevista obedece a los mismos parámetros y 
la misma debe ser calificada por la entidad encargada del proceso de 
selección. 

 
 La experiencia relacionada  de cuatro (4) años fue establecida en el 

artículo 21 del Decreto 1768 de 1994,  que obliga a que al menos uno de 
ellos se haya obtenido en actividades relacionadas con el medio ambiente 
y los recursos naturales o por haber desempeñado el cargo de director 
general de corporación. La experiencia general debe ser en cargos de 
nivel directivo o asesor en razón de la  naturaleza del cargo sobre el que 
versa la convocatoria. Ambos factores son acumulables. 

 
 La valoración de la hoja de vida del actor fue efectuada por la entidad 

encargada del proceso de selección,  que concluyó que el actor no cumplía 
con el requisito de experiencia específica de un (1) año en actividades 
ambientales,  según el artículo 21 del decreto 1768 de 1994 y el decreto 
4476 de 2007. 

 
 El actor interpuso el amparo sin esperar que se diera respuesta a su 

reclamación. 
 

 En el caso del accionante no se ha vulnerado el derecho a la igualdad ya 
que se fijaron unas reglas claras y generales para todos los aspirantes 
que fueron fijadas por la  CARDER,  conforme a la reglamentación legal 
para ese concurso de méritos. Además se contrató a una entidad 
experta para la selección de los interesados en la convocatoria.  

 
 Tampoco se vulneró el derecho al trabajo ya que se fijaron las reglas de 

la convocatoria con anterioridad y los que cumplieran los requisitos 
pueden hacer parte de la lista de elegibles para ese cargo.  

 
 Se ha respetado el derecho al debido proceso dentro del proceso de 

selección, como lo reconoció la Procuraduría General de la Nación  en un 
control preventivo que hizo sobre el proceso de selección, al considerar 
que la CARDER, ha surtido todos y cada uno de los pasos establecidos a  
través del Consejo Directivo o del Director Ad-Hoc de esa entidad .  

 
 La  presente acción de tutela  es improcedente debido a que el juez de 

tutela no puede supeditarse al examen que se haría en una  instancia 
ordinaria, para hacer una revaluación de los  procedimientos, pruebas o 
resultados que obtuvieron los inscritos al concurso, ni para interpretar 
los decretos, convenios o circulares propias de las entidades 
responsables de llevar a cabo el proceso de selección.  
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 El  accionante  debió agotar la  vía gubernativa,  interponiendo el recurso 
de reposición contra la decisión que cuestiona, pero al advertir que no  
cumplía con los requisitos exigidos acudió a la acción de tutela con el fin 
de demeritar el proceso  de selección  que hasta fecha  se ha adelantado 
con total transparencia e  imparcialidad. 

 
 No se puede utilizar la acción de tutela como un mecanismo alterno a los 

mecanismos ordinarios en virtud de los principios de residualidad y 
subsidiariedad que informan esa acción.5 

 
Se anexaron  documentos relacionados con las manifestaciones del 
representante de la CARDER6  
 
 
3.2 RESPUESTA DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA 
ANDINA. 
 
El rector seccional de esa institución, manifestó lo siguiente: 
 

 Esa entidad  participó en la convocatoria realizada por la CARDER para  
prestar el servicio dirigido a  elaborar y  adelantar el diseño, aplicación y 
documentación del proceso de evaluación de los conocimientos y 
aptitudes de las personas que aspiran al cargo de Director General de la 
CARDER, para terminar el periodo institucional 2007-2011,  teniendo en 
cuenta que la F.U.A.A. ha tenido experiencia en diversos procesos de 
selección. 

 
 El equipo  técnico encargado del proceso de selección del Director 

General de la CARDER, está integrado por la abogada  Sandra Lorena 
Cárdenas Sepúlveda; el economista Armando Antonio Gil Ospina; la 
psicóloga  Gloria Lucía  Palacio Franco y el sociólogo Luis Adolfo 
Martínez Herrera, Sociólogo.  Se trata de  un grupo  multidisciplinario 
de profesionales que reúnen la experiencia académica y profesional 
requerida en la convocatoria, que poseen vinculación laboral con la 
F.U.A.A de Pereira y la  Universidad Católica de Risaralda. 

 
 El Dr. Miguel Álvarez de los Ríos actualmente no presenta  ninguna 

vinculación  tipo legal o contractual con la  F.U.A.A.  Su nexo previo con 
la entidad consistió en la  suscripción y ejecución de un contrato de 
prestación de servicios, por  once (11) meses y cuatro (4) días  a partir 
del 14 de enero hasta el 17 de diciembre de 2010, para prestar su 

                                     
5 Fls. 82-90  
6 Fls. 92 al 248  
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concurso como “ asesor de rectoría en documentos” , labor que no tiene 
ninguna injerencia en las  decisiones y actuaciones de la fundación o del  
grupo multidisciplinario que participa en la elaboración del concurso, 
fuera de que no tienen vínculos con el actual director encargado de la 
CARDER o con su padre. 

 
 El grupo encargado de la evaluación examinó la hoja de vida de los 

aspirantes y encontró que el accionante no cumplía con el requisito de 
tener un (1) año de experiencia específica en actividades relacionadas 
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, lo que fue 
analizado con base en la  circular No.1000-2-115203  del 27 de 
noviembre de 2006 del  Ministerio del Ambiente, según la cual se 
entiende por experiencia relacionada en ese sector, la que es adquirida 
en cualquier ámbito de la administración pública o en el ejercicio 
profesional  referido en esa circular y en otras disposiciones. 

 
 
 El actor sólo acreditó experiencia como docente sin demostrar el 

ejercicio de esa actividad en el sector ambiental en el nivel superior. A 
su vez el ejercicio como concejal del municipio de Pereira, no acredita el 
cumplimiento de los requisitos de experiencia general y especifica en 
nivel directivo o asesor,  según lo dispuesto en el Decreto 785 de 2005. 

 
 La entidad que representa dio respuesta oportuna a la reclamación que 

presentó el accionante ante el Comité Evaluador,  en la cual se le informó 
que había sido excluido del proceso de selección por no cumplir los 
requisitos legales y reglamentarios de la convocatoria. 

 
 Se opone a las pretensiones de la tutela por no haberse presentado 

ninguna violación de los derechos fundamentales invocados por el actor.7  
 
Con la respuesta a la  demanda se anexaron diversos  documentos.8  
 
 

4. LA  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 
4.1 El Juez a quo dictó fallo el 5 de enero de 2011 exponiendo lo siguiente: 
 

 La exclusión del accionante del proceso de convocatoria mencionado se 
debió a que no acreditó el cumplimiento del requisito correspondiente al 

                                     
7 Fls. 249 -266  
8 Fls. 267-350  
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año de experiencia relacionada con el medio ambiente, en los términos 
descritos en la Circular 1000-2-115203 del 27 de noviembre de 2006 
del Ministerio del Medio Ambiente, que era conocido por el actor por 
hacer parte de la convocatoria y que no se suple con el desempeño de 
otros cargos. 

 
  No se acreditó que Miguel Álvarez de los Ríos o Juan  Manuel Álvarez 

formaran parte de la junta directiva de la F.U.A.A.,  o que hubieran 
tenido alguna injerencia en el proceso de selección del Director 
Regional de la CARDER. 

 
 El accionante agotó la vía  gubernativa y está pendiente  de esa decisión 

procurando obtener un puntaje mayor en el ítem de experiencia, pero 
como no considera viable ese medio ordinario acudió simultáneamente a 
la acción de  tutela, sin que se advierta ninguna vulneración de sus 
derechos fundamentales. Además el actor puede reclamar sus derechos 
ante la jurisdicción contencioso administrativa.   9  

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
5.1 El fallo de primera instancia fue  notificado personalmente al actor el 6 de 
enero de 201110 El 8 de enero de este año confirió poder a la abogada Gloria 
Inés Pérez León, quien impugnó el fallo de  tutela en el término legal 
establecido para ello, centrando su disenso en los siguientes aspectos: 
 

 No se analizó lo relativo al direccionamiento del concurso que  en lo relativo a 
los ítems de pruebas de experiencia y entrevista fue diseñado para favorecer al 
aspirante  Juan Manuel Álvarez, quien además tiene relación de parentesco con 
uno de los docentes de la universidad escogida para llevar a cabo el proceso de 
selección. 
 

  El Consejo Directivo de la CARDER debió haber modificado la  calificación que 
se le otorgó a la entrevista, para disminuir la subjetividad de esa prueba, lo que 
eventualmente permitiría que en su caso se controvirtieran sus resultados,  en 
aplicación de los principios de transparencia e igualdad deducidos en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
 

 No resulta claro lo relativo a la prueba de la experiencia general en cargos de 
nivel similar al que se pretende proveer, ya que la distinción entre nivel directivo 
y asesor es irrazonable. 
                                     
9 Fls. 351 -356  
10 F. 357  
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 Estaba demostrada la relación entre el aspirante José Manuel Álvarez y su 

padre con el equipo de la F.U.U.A: encargado de la evaluación del concurso, fuera 
de que se benefició a ese aspirante al fijar el puntaje relativo a la experiencia 
laboral. 
 

 La universidad seleccionada para adelantar el proceso de selección no es idónea  
ya que no tiene experiencia en convocatorias para proveer cargos en el sector 
ambiental. 
 

 Su mandante cumple los requisitos exigidos por el decreto 1768 de 1994 para 
aspirar al cargo de director general de la CARDER, en lo  relacionado con la 
experiencia específica en el tema del  medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, ya que se  desempeñó como concejal del municipio de Pereira  en los 
años 1995-1997, 1998-2003 donde fue miembro de la comisión primera 
permanente y del “ plan de bienes”, que tenia que ver con temas ambientales, 
fuera de que actuó como ponente en temas afines que hacen parte de las 
actividades ordinarias del cabildo local. Además fue miembro de la comisión  
quinta de la Cámara de Representantes en el período 2006-2010, que conoce de 
asuntos relacionados con el tema ambiental, por lo cual cumple el requisito de 
experiencia específica en esa área, por lo cual cree tener derecho a que se le 
asigne los quince (15) puntos relativos a ese ítem. 
 

 Se le ha causado a su mandante un perjuicio  irremediable al haber sido excluido 
del proceso de selección, por causa de la  aplicación desigual de la circular N° 
1000-2-115203 del 27 de noviembre del 2006 del Ministerio del Medio 
Ambiente, ya que no puede participar en el proceso de selección que está a 
punto de concluir de  acuerdo al cronograma la convocatoria en el cual se indica 
que el 25 de enero de 2010 se  designará  al nuevo director de la CARDER. 
 

 En este caso no resulta eficaz la acción de  nulidad y restablecimiento del 
derecho referida por el juez de  primera instancia, toda vez que los resultados  
de la jurisdicción contencioso administrativa no pueden producirse antes de la 
fecha en que concluya el  proceso de selección, por lo cual el  derecho 
fundamental “hipotéticamente vulnerado” quedaría sin posibilidad de 
restablecimiento algún.  
 

 Allegó un documento expedido por la Procuraduría Regional del Risaralda, dentro 
de la acción preventiva IUS – 2010 -412987  del 11 de enero de 2010, en el cual 
se manifiesta que en criterio de ese organismo de control, las actividades 
cumplidas por el accionante cuando se desempeñó como miembro de la Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes,  tenían relación con  la funciones del 
cargo a proveer y estaban dentro de los parámetros de la circular 1000-2- 
115208 del 27 de noviembre de 2006 del Ministerio del Medio Ambiente,  por lo 
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cual cumplía  los requisitos del artículo 21 del decreto 1768 de 1994. Por lo 
tanto al hallarse limitaciones injustificadas en la convocatoria para proveer el 
cargo ofrecido en éste y en otros casos, se recomendó a la CARDER la 
revocatoria directa de los actos administrativos frente al Acuerdo 019 de 2010 
y de los que dependan de éste a efectos de que se efectúe un nuevo llamamiento 
a concurso, ya que se advirtieron irregularidades en el proceso de evaluación  y 
selección de los aspirantes al cargo. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
 

6.1 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.  

 
6.2  Problema jurídico planteado: Le corresponde determinar a esta 
Corporación, si procede modificar la decisión de primera instancia como lo 
solicita la apoderada del accionante, o si la  misma se encuentra ajustada a 
derecho y por ende merece su confirmación. 
 
6.3 En este caso  lo que se discute puntualmente  es el alcance del Acuerdo 019 
del 16 de noviembre de 2010 de la CARDER que estableció requisitos 
específicos para postularse al cargo de director general de esa entidad 
específicamente en el ítem denominado “experiencia específica “ a la cual se le 
asigna un rubro de 15 puntos dentro de la valoración de “ antecedentes de 
estudio y experiencia “11 
 
6.4 Obra prueba de que al accionante expuso su disconformidad con este punto 
y otras exigencias de la convocatoria, mediante comunicación del 2 de diciembre 
de 201012, que fue respondida el 10 de diciembre del mismo año, sin que exista 
evidencia que demuestre que  hubiera acudido al mecanismo previsto en el 
artículo 152 del  C.C.A.,  a efectos de solicitar la suspensión provisional del acto 
administrativo de convocatoria al proceso de selección que se hizo con base en 
lo ordenado en el artículo 9º del Acuerdo 019 del 16 de noviembre de 2010,  o 
que hubiera acudido al mismo procedimiento para solicitar la suspensión del acto 
administrativo que confirió a la F.U.A.A. el manejo del citado proceso de 
selección, contenido en la Resolución 4008 del 7 de diciembre de 201013 . 

                                     
11 Ver Fl 19  
12 F. 23  
13 F. 147  
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6.5 El Acuerdo 019 del 16 de noviembre de 2010, fijó unas reglas específicas 
para la convocatoria efectuada por la CARDER sobre la valoración de 
antecedentes de estudio y experiencia, señalando que por concepto de 
“experiencia específica” se otorgarían 15 puntos. El grupo evaluador de la 
F.U.A.A. consideró que el actor no reunía ese requisito teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la circular 1000-2-115203 del 27 de noviembre de 2006, que 
contempla diversas actividades en el ámbito de la actividad pública o el ejercicio 
profesional. Ese comité decidió lo siguiente al  analizar la hoja de vida del 
accionante: 
 

 Que el aspirante no acreditó que hubiera ejercido actividades de 
docencia ambiental en el nivel superior como lo exigía el artículo 019 de  
2010. 

 
 Que no se podía considerar como experiencia específica, la actividad 

cumplida por el actor como concejal de la ciudad de Pereira, o como 
secretario administrativo de la Terminal de Transportes,  ya que ese 
oficio no corresponde a los niveles directivo o asesor según el decreto 
785 de 2005. 

 
 Que la labor cumplida por el accionante como miembro del Congreso de la 

República, tampoco se podía considerar como experiencia específica, en 
los términos de la circular y el decreto citados anteriormente,  que no 
incluyen actividades legislativas en el orden municipal o nacional. 

 
6.6 Lo que se advierte  es que en este caso la disconformidad del accionante se 
centra en el hecho de que no se reconoció como experiencia específica la 
actividad cumplida como integrante de los cuerpos colegiados antes 
mencionados, situación frente a la que existen criterios dispares, ya que la 
Universidad encargada de la evaluación considera que el actor no demostró los 
requisitos necesarios para que se considerara demostrado el citado 
componente de la convocatoria, al tiempo que el actor su apoderada y a última 
hora la Procuraduría Regional de Pereira -según concepto del 11 de enero de 
2010- estiman que el actor si cumple con esa exigencia del concurso. 
 
6.7 La  Sala considera que en este caso la acción de tutela pretende 
desconocer un acto de carácter general como el  Acuerdo 019 del 16 de 
noviembre de 2010 de la CARDER, que fijó las reglas para la convocatoria. En 
ese sentido hay que hacer referencia al artículo undécimo de ese acuerdo, 
según el cual los aspirantes que no  obtuvieron setenta (70) puntos en la 
convocatoria, podían  presentar observaciones ante la entidad encargada del 
proceso de selección, que debían ser  respondidas en los seis ( 6) días 
siguientes. La misma norma señala que:” Vencido el término anterior los 
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resultados serán  publicados en forma definitiva y contra ellos no procede 
reclamación alguna”. 
 
6.8 De lo anteriormente expuesto se desprende una situación  de  
improcedencia de la  acción de amparo, ya que  se pretende desconocer los 
efectos de una convocatoria que operó por vía general, pues el  artículo 6º del 
decreto 2591 de 1991 señala que: “no procede la tutela frente a actos  de 
carácter general, impersonal y  abstracto14  
 
6.9 El  actor no hizo uso de la solicitud de suspensión provisional del acto  
administrativo de la convocatoria, conforme a lo establecido en el artículo 152 
del C.C.A. Por lo tanto no resulta adecuado recurrir a la  acción  de tutela para 
que se deje sin efecto el artículo 11 del citado Acuerdo 019 de 2010, que goza 
de presunción  de legalidad por no haber sido suspendido o revocado por la 
autoridad competente en esa materia.  
 
Debe advertirse que el citado acuerdo 019 de 2010 reguló la convocatoria al 
concurso y genera obligaciones y derechos recíprocos, lo que se relaciona con 
el argumento de la posible violación del derecho a la igualdad del accionante, ya 
que se supone que el concurso se basa en reglas igualitarias, al no estar 
desvirtuada la legalidad del acto administrativo de convocatoria y no existir 
ninguna prueba que demuestre que la F.U.A.A. efectuó la evaluación del 
accionante, con factores diversos, como la presunta relación del padre de uno 
de los aspirantes con ese centro docente, ya que la parte actora no suministró 
ninguna prueba que demostrara una situación de favorecimiento hacia uno de 
los concursantes, que hubiera tenido injerencia en el examen de la  hoja de vida 
del actor. 
 
En ese sentido hay que citar la  jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
sobre el tema de la reglamentación de los concursos de méritos, donde se 
expuso  lo siguiente: 
 
 

En sentencia T- 256 de 199515, la Corte Constitucional 
señaló claramente la necesidad de respetar las bases 
del concurso:   
 
“... Al señalarse por la administración las bases del 
concurso, estas se convierten en reglas particulares 
obligatorias tanto para los participantes como para 

                                     
14 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
15 En el mismo sentido se pueden ver las sentencias T- 298 de 1995, T- 325 de 1995, T- 433 de 

1995 y T- 344 de 2003.  
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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 trabajo de quienes participaron en el 
concurso y resultan lesionados en sus intereses por el 
proceder irregular de aquélla.”  
 
(…)  
 
“Es preciso señalar que las publicaciones de los 
resultados del concurso, son determinaciones que 
constituyen actos de trámite, los cuales fueron 
expedidos dentro de la actuación propia del concurso y 
las determinaciones que en ellos se adoptan, se 
realizan justamente para impulsar y dar continuidad al 
proceso propio de las convocatorias, en cumplimiento 
de los deberes legales de las entidades involucradas.”16 
 
(…)  

 

En relación con el surgimiento de derechos dentro del 
desarrollo de concurso de méritos, la Corte en 
sentencia T-1241 de 2001, dijo lo siguiente:  

 
“(…) la conformación de la lista de elegibles es la 
formalización de un derecho subjetivo que surge de 
la certeza de los resultados del concurso, esto es, 
una vez se encuentran en firme las calificaciones, 
se conoce el puntaje definitivo obtenido por los 
aspirantes y las impugnaciones a las calificaciones 
presentadas por los concursantes ya han sido 
resueltas. La lista de elegibles organiza la 

                                     
16 Consejo de Estado, Sentencia del 11 de octubre de 2007, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, al pronunciarse sobre un caso de 
similares características al que hoy ocupa la atención de esta Sala de Revisión. 
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información de los resultados del concurso y señala 
el orden en que han quedado los aspirantes. Esta 
lista tiene como finalidad hacer públicos los 
nombres y lugares ocupados por los distintos 
aspirantes, de tal forma que se facilite tanto el 
proceso de nombramiento en el cargo para el cual 
concursaron, como la eventual impugnación de la 
inclusión, ubicación o puntaje de un aspirante en la 
lista por posible fraude, incumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria, o por error numérico 
que altere el orden en la lista.” 
 
Así entonces, solamente con la conformación de la lista 
de elegibles, que debe adoptarse mediante acto 
administrativo, la administración define la situación 
jurídica de los participantes puesto que adquieren un 
derecho particular y concreto que les da la certeza de 
poder acceder al cargo para el cual concursaron. 
Durante las etapas del concurso, tan solo tiene una 
expectativa de pasarlo.17 

  
6.9.1 Adicionalmente hay que exhibir que en la  misma providencia citada la 
Corte Constitucional dijo que la  acción de tutela no es el mecanismo 
procedente para definir si un candidato ha cumplido las exigencias propias de 
un concurso, manifestando lo siguiente: 
 

(…)  
“La situación gira en torno a sí al demandante se le 
había admitido como inscrito y él eventualmente no 
cumplía con los requisitos previstos en la ley, pero 
resulta plausible que el ordenamiento jurídico permita a 
la autoridad corregir sus errores, pues de otra manera 
los actos a pesar de su ilegalidad, tendrían que quedar 
intactos, con el argumento de que no serían 
modificables porque la administración incurrió en un 
error al expedirlos, cuando tanto el sentido lógico de las 
cosas, como los principios de justicia y equidad, indican 
que es conveniente y necesario enmendar las 
equivocaciones, más aún si éstas pueden atentar contra 
los derechos de otras personas. En todo caso, no es la 
acción de tutela el instrumento adecuado por el cual se 
pueda entrar a discutir si un candidato cumplió o no con 
los requisitos mínimos para concursar, pues es la 
autoridad administrativa quien de manera directa o 

                                     
17 Corte Constitucional Sentencia T-588 de 2008   
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indirecta decidirá sobre este punto.”( subrayas fuera 
del texto original )18  
 

6.10 Por su parte, en la  jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, se ha hecho referencia a la improcedencia de la tutela, 
frente a actos de carácter general y abstracto, en los  siguientes términos: 
   

(...) 
 
“ Repárese en el contenido del artículo 6° del Decreto 
2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional 
contenido en el inciso 3° del Art. 86 Superior y en su 
numeral 4 consagra como causal de improcedencia de la 
acción de tutela “…Cuando se trate de actos de 
carácter general, impersonal y abstracto..”, salvo que 
se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, el que ni de lejos ni de cerca se 
avizora al interior del paginarlo, puesto que si bien 
está próximo a vencerse el plazo para legalizar la 
aptitud médica que invoca, nada permite afirmar que 
indefectiblemente ello ocurrirá.  
 
De manera que en rigor la legítima autoridad llamada 
por ley a conocer de los  planteamientos hechos por el 
demandante y sus expectativas es el juez de lo 
Contencioso Administrativo a través de la acción de 
nulidad de que da cuenta el artículo 84 del C.C.A.  
 
O, en vista, de que ya la autoridad demandada expidió 
un acto contrario a sus intereses  -soportado en el 
Acuerdo ya referido-  acudir a la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho con la posibilidad de 
solicitar la suspensión provisional del mismo, petición 
que en virtud del artículo 207 del Código Contencioso 
Administrativo se resuelve con la admisión de la 
demanda. 

 
“AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. 6º. Cuando se 
pida la suspensión provisional, ésta se resolverá en el 
auto que admita la demanda, el cual debe ser proferido 
por la Sala, Sección o Subsección y contra este auto 
sólo procede, en los procesos de única instancia, el 
recurso de reposición y, en los de primera instancia, el 
de apelación.”  

 
                                     
18 idem  
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Petición que puede sustentarse en el hecho de que el 
acto administrativo demandado viola de forma flagrante 
los derechos fundamentales, evento previsto en el 
artículo 152 ibídem: 

 
“PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. El Consejo de 
Estado y los Tribunales Administrativos podrán 
suspender los actos administrativos mediante los 
siguientes requisitos:  
 
“1. Que la medida se solicite y sustente de modo 
expreso en la demanda o por escrito separado, 
presentado antes de que sea admitida.  
 
“2. Si la acción es 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.  
 
“3. 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 al actor.”  

 
De lo que se concluye que el actor cuenta con 
mecanismos idóneos y eficaces con los cuales atacar 
las actuaciones denunciadas por la vía constitucional, 
esta última que se ofrece excepcional frente a este 
tipo de controversias.  
 
Así las cosas, advierte la Corte, la incompetencia de la 
jurisdicción constitucional para resolver este asunto, 
por tratarse de una controversia de tipo legal, pues la 
presunta violación a los derechos fundamentales no 
aparece por parte alguna demostrada. 19 
 

 
6.11 En ese orden de ideas, la Sala considera que se debe confirmar la decisión 
del a quo, ante la improcedencia del amparo propuesto. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  

                                     
19 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 26 de noviembre de 2010 M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 
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 RESUELVE: 
  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  
dentro de la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Valencia 
Montoya contra la CARDER y la Fundación Universitaria del Área Andina.   
 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional 
para su eventual revisión.  
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