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Providencia   :  Sentencia del 03 de octubre de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00161-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : CLARENA SALDARRIAGA OROZCO 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y UNIVERSIDADA SAN  

BUENAVENTURA-SECCIONAL MEDELLÍN 
Magistrada ponente     : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema :  
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA: Si bien es cierto que 
hubo un error en la dirección éste no era de tal magnitud que pusiera en 
peligro los derechos fundamentales de la actora, por cuanto entre la 
dirección errada y la correcta (carrera 7ª N° 19-20 y calle 19 N° 7-41, en 
su orden)  había una distancia muy corta que se hubiera superado 
satisfactoriamente de haber sido diligente, llegando 20 minutos antes de la 
hora de la entrevista, o bien, visitando con anterioridad el sitio de 
aplicación. En otras palabras la distancia que había entre la dirección errada 
a la correcta en ningún caso tomaba 20 minutos, de tal suerte que si ella 
llegó a las diez (10:00) en punto al Salón San Simón como alega, eso 
quiere decir que no estuvo 20 minutos antes en el punto incorrecto sino 
prácticamente sobre la hora. 

 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

  SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Octubre 03 de 2012) 

 

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

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada por 

la señora CLARENA SALDARRIAGA OROZCO contra la COMISIÓN NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA-SECCIONAL 

MEDELLÍN, que pretende la protección de los derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad y trabajo.  

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente,  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora CLARENA SALDARRIAGA OROZCO, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 41.918.348 de Armenia. 

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y la 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA-SECCIONAL MEDELLÍN. 

 

III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO, al TRABAJO y a la IGUALDAD.  

 

IV. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

La señora CLARENA SALDARRIAGA SUAREZ, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y el trabajo y 

como consecuencia, se ordene a las entidades demandadas procedan a realizar su 

prueba de entrevista dentro de la Convocatoria N° 128 de 2009 DIAN.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante expone que se inscribió para participar en el concurso de méritos 

promovido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales UAE-DIAN para el empleo de inspector en Convocatoria N° 128 de 2009. 

 

Manifiesta que conforme a la guía de orientación expedida por las entidades a 

cargo se dispuso que el aspirante debía ingresar a consultar la citación a entrevista a 
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partir del 10 de julio de 2012, a través, de la pagina web de la Universidad San 

Buenaventura. 

 

Indica que en cumplimiento de la predicha regla, ingresó a la página web  

www.usbmed.edu.co donde aparecía como dirección exacta del sitio donde se efectuaría 

la prueba de entrevista, el Hotel Soratama, salón San Simón Carrera 7ª. N° 19-20 de 

Pereira, y como hora 10:00 de la mañana. 

 

Aduce que se dirigió al lugar donde debía surtirse la entrevista, y se encontró con 

que se había cambiado la dirección para la Calle 19 N° 7-41, y aun así logró acudir y 

hacer presencia a las diez de la mañana (10:00 a.m), tal como se encuentra registrado 

en el libro de la recepción del Hotel, recibiendo por parte de la persona encargada de 

aplicar la prueba rotunda negativa a su práctica, bajo el pretexto que tenía que estar 

antes de las 10:00 de la mañana. 

 

Finalmente informa que trató de agotar las instancias directas ante las entidades 

demandadas pero todas las respuestas fueron negativas, quedando sólo este medio de 

defensa para la protección de sus derechos fundamentales. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC allegó contestación a la 

misma en los siguientes términos: 

 

El asesor Jurídico de la CNSC, en primer lugar consideró que se trata de una 

acción improcedente por ser un mecanismo excepcional y subsidiario que no prospera 

cuando exista otro mecanismo de defensa judicial, el cual para el presente asunto es la 

acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso 

administrativa, propio de las situaciones de carácter particular y subjetivo (Art. 138 

C.P.A.C.A) dado que lo que se pretende en el caso de marras es atacar la legalidad de 

las actuaciones administrativas adelantadas en desarrollo de la convocatoria 128 de 

2009, las cuales comportan situaciones jurídicas de carácter personal derivadas del 

proceso del concurso de meritos propios de la convocatoria DIAN, lo que conlleva que 

no puede el juez de tutela, per se, abrogarse la competencia para efectuar un juicio de 
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legalidad de las actuaciones administrativas en tanto dicha facultad está radicada en los 

jueces administrativos, y es ante dicha jurisdicción que se debe ventilar lo pretendido 

ahora por la tutelante.  

 

Finalmente indica la CNSC, que al suscribir contrato de prestación de servicios 

N° 226 de 2011 con la Universidad San Buenaventura Seccional Medellín, se le delegó la 

aplicación de la prueba de análisis de antecedentes para la Convocatoria 128 de 2009 

UAE DIAN y la atención de las correspondientes reclamaciones, siendo entonces esta 

entidad la llamada a atender el asunto objeto del presente reproche en la acción de la 

referencia. 

 

Por otro lado la Universidad San Buenaventura-Seccional Medellín allegó 

escrito de contestación esgrimiendo los mismos argumentos esbozados por la Comisión 

Nacional de Servicio Civil. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se están vulnerando los derechos fundamentales de la actora, al asistir a su 

prueba de entrevista al lugar que se indicaba en la página web de la Universidad 

San Buenaventura y encontrarse con que era otra? 

 

2. Caso concreto 

 

La acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo de protección 

directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando quiera que exista 

una afectación o vulneración a estos por la acción u omisión de las entidades públicas o 

particulares según el caso; su carácter subsidiario implica que, por regla general, ella no 

procede cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que éste resulte ineficaz 

para proteger el derecho fundamental involucrado o que sea necesario impedir la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable.  
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 En el caso concreto, la solicitud de tutela impetrada por la actora, pretende la 

intervención del Juez Constitucional, por cuanto estima que las entidades demandadas 

le están vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, 

al no dejarla participar en la prueba de entrevista por competencias dentro de la 

Convocatoria N° 128 de 2009 DIAN, ya que la dirección que aparecía en la página web 

www.usbmed.edu.co estaba errado y a raíz de ello llegó a las 10:00 de la mañana al 

punto correcto, recibiendo por parte de la persona encargada de aplicar la prueba, 

rotunda negativa a su práctica, bajo el pretexto de que tenía que estar antes de la hora 

programada. 

 

 De acuerdo a lo antes expuesto es menester indicar que a folio 3 y siguientes del 

expediente se puede vislumbrar la Guía de orientación para la prueba de entrevista por 

competencias para los empleos de inspector, la cual en el numeral 9.1 contiene 

recomendaciones especiales previas a la presentación de la prueba, así: 

 

“Se recomienda que el aspirante visite con anterioridad el sitio de aplicación, una vez le 
sea informado el mismo. 
 
Los aspirantes deberán llegar al sitio de aplicación de la prueba con una antelación no 
inferior a 20 minutos de la hora señalada para el inicio de la prueba, tomando las debidas 
previsiones de desplazamiento, entre otras, que le permitan estar a tiempo en la misma. 
 
La fecha de entrevista ES ÚNICA a nivel nacional. La llegada tarde a la hora de 
presentación de la prueba o inasistencia, no le permitirá puntuar con el porcentaje 
que ésta prueba asigna al concurso. 
 
No se permitirá el cambio de horarios y fechas entre los candidatos.” (Subrayado de esta 
Sala) 

 

 Al respecto debe decir esta Corporación que las entidades demandadas no 

vulneraron los derechos fundamentales de la señora Saldarriaga Orozco, ya que a toda 

luces se puede ver que dicha guía rodeó de garantías a los concursantes, con el fin de 

evitar situaciones como la del caso bajo estudio; si bien es cierto que hubo un error en 

la dirección éste no era de tal magnitud que pusiera en peligro los derechos 

fundamentales de la actora, por cuanto entre la dirección errada y la correcta (carrera 

7ª N° 19-20 y calle 19 N° 7-41, en su orden)  había una distancia muy corta que se 

hubiera superado satisfactoriamente de haber sido diligente, llegando 20 minutos antes 

de la hora de la entrevista, o bien, visitando con anterioridad el sitio de aplicación. En 



Radicación No.  : 66001-22-05-001-2012-00161-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : CLARENA SALDARRIAGA OROZCO 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y UNIVERSIDADA SAN  

BUENAVENTURA-SECCIONAL MEDELLÍN 

 
 

6 
 

 

otras palabras la distancia que había entre la dirección errada a la correcta en ningún 

caso tomaba 20 minutos, de tal suerte que si ella llegó a las diez (10:00) en punto al 

Salón San Simón como alega, eso quiere decir que no estuvo 20 minutos antes en el 

punto incorrecto sino prácticamente sobre la hora. 

 

 Así las cosas, se negará la presente acción de tutela, toda vez que a la señora 

Clarena Saldarriaga Orozco en ningún momento se le vulneraron sus derechos 

fundamentales por parte de la CNSC y la Universidad San Buenaventura, al contrario, se 

le dieron las garantías suficientes para evitar circunstancias que la perjudicaran. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 
Primero: NEGAR la presente tutela por improcedente. 

 
Segundo: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

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. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
    En uso de licencia 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 


