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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

 
 
Pereira, veintisiete (27) enero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 034  
Hora: 10:30 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
señor JOSÉ FERNEY VILLA VALENCIA, contra la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL (En lo sucesivo CNSC).  
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JOSÉ FERNEY VILLA VALENCIA interpuso acción de tutela en 
contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por considerar vulnerados sus  
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital.   
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 Ha trabajado durante 6 años en la ESE Salud Pereira, Unidad 
Intermedia de Salud de Cuba, en el cargo de auxiliar de archivo.  

 
 Se inscribió a la convocatoria Nro. 001 de 2005, aportando la 

documentación respectiva y ejecutando el pago de los derechos 
concursales (PIN).  

 
 Avanzó en el concurso hasta la “fase 2 Prueba Funcional y Prueba 

Comportamental” (sic), realizadas en 10 de octubre de 2010.  
 
 Teniendo en cuenta los innumerables inconvenientes que se han 

presentado a lo largo del concurso, tales como acciones de tutela, leyes 
expedidas y declaradas inexequibles, interrupciones, suspensiones, etc., 
nunca fue notificado de manera personal a través de su correo 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2012 00004 00 

ACCIONANTE: JOSÉ FERNEY VILLA VALENCIA   
 

Página 2 de 12 

electrónico sobre el término para elegir dentro de la oferta pública de 
cargos.  

 
 No fue enterado del proceso referido, quedando por fuera del 

concurso.  
 

 La CNSC vulneró su derecho fundamental al debido proceso ya que 
nunca puso en su conocimiento la reanudación del concurso en la fase de 
elección de oferta pública de empleos.  

 
2.3 Solicita que un término improrrogable y perentorio de 48 horas le permita 
la elección respectiva y lo deje continuar con el concurso.  
  
2.4 Anexó al escrito de tutela los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) PIN Nro. 008067105786 de “Granbanco S.A. Bancafe”; y iii) 
formulario diligenciado en la página Web de la CNSC con los datos personales 
del accionante.  
 
       

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 16 de enero de 2011 esta Sala de decisión admitió la 
demanda,  avocó el conocimiento y corrió traslado de la misma.  
 
 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
4.1. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
 
4.1.1 La asesora jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 La acción de tutela no es el mecanismo adecuado para proteger los 
derechos invocados por el accionante.  

  
 Como la presunta vulneración de derechos fundamentales reside en las 

normas que regulan la Convocatoria 001 de 2005, no es la acción de 
tutela la vía para resolver las inconformidades del actor, 
correspondiendo a las jurisdicciones constitucional y contenciosa 
administrativa, por medio de las acciones de inconstitucionalidad  y 
nulidad, respectivamente, determinar si dichas disposiciones se ajustan 
a la Constitución y al ordenamiento jurídico.  
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 La CNSC en acatamiento a lo previsto en la Ley 909 de 2004, publicó la 
Convocatoria 001 de 2005, cuyas inscripciones se realizaron entre el 6 
de marzo y el 28 de abril de 2006.  

 
 La publicidad de la convocatoria se ha realizado de conformidad con los 

lineamientos del artículo 33 de la referida ley.  
 

 La entidad accionada ha publicado todos los actos administrativos y 
demás documentos relacionados con la convocatoria 001 de 2005 en su 
página Web.  

 
 Todos los participantes de la Convocatoria 001 de 2005, tuvieron pleno 

conocimiento desde el acto de inscripción sobre las normas que 
regulaban el concurso, los términos del desarrollo de las etapas, y de la 
forma de publicidad de todo aquello que se surtiera dentro del mismo. 

 
 Los aspirantes aceptaron que la Convocatoria era Ley para las partes 

según lo dispuesto en el artículo 31-1 de la Ley 909 de 2004. 
 

 El demandante no puede endilgar la responsabilidad a la entidad 
accionada, ya que los resultados fueron su propia culpa u omisión, al no 
estar atento a la Convocatoria. 

 
 El señor VILLA VALENCIA superó las pruebas denominadas básica 

general de preselección, funcional y comportamental. Motivo por el cual 
se encontraba habilitado para escoger el empleo en el segundo grupo  de 
la OPEC. El titular de los derechos dejó precluir por omisión tal etapa.  

 
 El tutelante busca revivir términos precluidos, situación atribuible 

únicamente a él, contraviniendo los fines mismos de la acción de tutela.  
 

 Es responsabilidad exclusiva de los concursantes consultar todo lo 
referente a la convocatoria a través de la página Web de la CNSC, así 
como cumplir las diferentes etapas, las cuales tiene un orden de 
cumplimiento, a las que es imposible retroceder ya que se estaría 
vulnerando los principios al debido proceso y a la igualdad.   

 
 La CNSC no vulneró los derechos del señor JOSÉ FERNEY VILLA 

VALENCIA, ya que se le facilitaron todas las herramientas para la 
escogencia del empleo dentro de la Convocatoria 001 de 2005.  

 
 En el presente caso se evidencia una carencia actual de objeto, 

enunciando en tan sentido apartes de la Sentencia T-494 de 1993.  
 

 Solicita que se deniegue la acción de tutela formulada.  
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5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, con 
base en lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 La presente acción de tutela se contrae a establecer lo siguiente: i) si la 
acción de tutela es procedente en este caso; y iii) de superarse el test de 
procedibilidad, se debe examinar si la entidad accionada ha vulnerado los 
derechos del accionante. 
 
5.3 Sobre la procedencia del amparo frente a los concursos de la CNSC. 
 
5.3.1   En el caso sub lite, el accionante considera que en el transcurso de la 
convocatoria 001 de 2005, se vieron quebrantados sus derechos 
constitucionales, toda vez que no fue notificado de manera personal sobre la 
reanudación del concurso, y de esta manera, opcional en la oferta pública de 
cargos.  Por lo tanto solicita que mediante un fallo de tutela se ordene a la 
CNSC que en el término improrrogable de 48 horas, proceda a permitir al actor 
la elección pertinente y dejarlo continuar con el concurso.   
 
5.3.2 Se  advierte que el actor pretende que se deje sin efectos un acto de 
carácter general y abstracto, como la citada convocatoria, a efectos de que se 
le garantice sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al 
mínimo vital.  
  
5.3.3 En ese orden de ideas no sería procedente entrar a analizar los efectos 
de una situación derivada de una norma de carácter general, como la 
convocatoria 001 de 2005,  en atención a lo dispuesto en el  artículo 5º del 
Decreto 2591 de 1991 así: “La acción de tutela no procederá…5 Cuando se 
trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.   
 
5.3.4 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 
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de ésta índole que es lo que la Constitución y la ley requieren 
para que la acción de tutela sea viable…” 1 

 
A su vez en la sentencia T-045 de 2011 la misma  corporación expuso lo 
siguiente:  
 

3. Procedencia excepcional de la tutela contra actos 
administrativos que reglamentan un concurso de méritos   
 
( …)  
 
3.1. El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 
dispone que la acción de tutela no procede cuando se trata de 
actos de carácter general, impersonal y abstracto. En ese 
sentido, la Corte ha indicado que la acción de tutela no 
procede para controvertir actos administrativos que 
reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos.2 
Lo anterior se debe a que dada la naturaleza subsidiaria y 
residual de la acción de tutela, quien pretenda controvertir el 
contenido de un acto administrativo, debe acudir a las 
acciones que para tales fines existe en la jurisdicción 
contencioso administrativa. Sin embargo, esta Corporación 
también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a 
la regla antes señalada:3 (i) cuando la persona afectada no 
tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela 
para defender sus derechos porque no está legitimada para 
impugnar los actos administrativos que los vulneran4 o porque 
la cuestión debatida es eminentemente constitucional5 y (ii) 

                                     
1 Corte Constitucional . Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
2 Ver la sentenciaT-315 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta oportunidad la Corte, luego de examinar la 
procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial transitorio, encontró que no era posible inscribir al actor 
en la carrera judicial por cuanto el proceso de selección utilizado en su caso no constituía un concurso de méritos como 
el ordenado por la Ley 270 de 1996. En el mismos sentido ver las sentencias SU-458 de 1993 (M.P. Jorge Arango 
Mejía) y T-1998 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
3 T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
4 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en esta 
decisión el caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a 
pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer 
lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. 
Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se 
nombró a otra persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso 
administrativas no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar 
que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y 
posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
5 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), T-325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-
459 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 (M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo). 
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cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.6 7 
 

5.3.5 Asimismo, esa Honorable Corporación ha establecido lo siguiente: 
 

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es 
improcedente cuando el accionante dispone de otros medios 
de defensa judicial. Ha determinado también que dichos 
medios de defensa deben tener la misma eficacia que la 
tutela para proteger los derechos invocados por los 
accionantes:  
 
 “Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales 
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de 
elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar 
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la 
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre 
prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria. 
  
“La acción de tutela no es, por tanto, 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 una plena protección de sus derechos 
esenciales. 
  
“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al 
alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese 
medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no 
puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una 
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la 
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola 
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin 
que ella haya culminado en un  pronunciamiento definitorio 
del derecho.  Bien puede afirmarse que, tratándose de 
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el 

                                     
6  Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se 
caracteriza i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser 
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) 
porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de 
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 
integridad. 
7 Corte Constitucional .  Sentencia T -045 de 2011    
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medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo 
acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de esta Corte, 
nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó 
de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó 
parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que 
disponía.  Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa 
dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del 
fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a 
claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la 
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a 
su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la 
tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, 
por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra 
el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter 
subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha declarado la 
Corte Constitucional a propósito de casos concretos: 
  
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 
procesales que la ley le ofrece para obtener el 
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 
abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos 
que le son adversos.  De su conducta omisiva no es 
responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de 
los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos 
que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, 
por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una 
instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de 
resarcir los daños causados por el propio descuido 
procesal’[7]” (C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo). 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, 
impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, 
es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta 
última acción durante un término prudencial, debe llevar a 
que no se conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro 
medio de defensa el que se ha dejado de interponer a 
tiempo, también es aplicable el principio establecido en la 
Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la 
falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece 
para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse 
para beneficio propio, máxime en los casos en que existen 
derechos de terceros involucrados en la decisión.” 
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5.4 De los mecanismos de publicidad en el empleo público, la carrera 
administrativa y la gerencia pública 
 
5.4.1 En asuntos como el que es objeto de estudio, se debe recordar que la 
función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales 
de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia, celeridad y publicidad. 
 
Ahora bien, la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso 
a los empleos públicos, se desarrollará, entre otros, de acuerdo el principio de 
publicidad, el cual debe ser entendido como la difusión efectiva de las 
convocatorias en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los 
candidatos potenciales; 
 
5.4.2 La Ley 904 de 2004 que tiene como objeto la regulación del sistema de 
empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular 
el ejercicio de la gerencia pública, en su artículo 33 establece:  
 

“Artículo 33. Mecanismos de publicidad. La publicidad de las 
convocatorias será efectuada por cada entidad a través de 
los medios que garanticen su conocimiento y permitan la 
libre concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento. 
 
La página web de cada entidad pública, del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y de 
las entidades contratadas para la realización de los 
concursos, complementadas con el correo electrónico y la 
firma digital, será el medio preferente de publicación de 
todos los actos, decisiones y actuaciones relacionadas 
con los concursos, de recepción de inscripciones, 
recursos, reclamaciones y consultas.  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil publicará en su 
página web la información referente a las convocatorias, 
lista de elegibles y Registro Público de Carrera.” 
(Negrilla y subrayado del despacho).  

 
5.4.3  Por su parte, el artículo 31 del Decreto-Ley 1227 de 2005, 
señala:  
 

“Artículo 31. Dentro de un término no superior a cinco 
(5) meses contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria, con base en los resultados del 
concurso y en riguroso orden de mérito, la Comisión 
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Nacional del Servicio Civil o la entidad que adelantó el 
concurso de acuerdo con la respectiva delegación, 
elaborará la lista de elegibles para los empleos objeto 
del concurso. 
 
La lista deberá ser divulgada a través de las páginas web 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la entidad 
para la cual se realizó el concurso y de la entidad que lo 
realizó, así como en sitios de acceso al público de estas 
últimas entidades. 
 
Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo 
puesto en la lista de elegibles. Si esta situación se presenta 
en el primer lugar el nombramiento recaerá en la persona 
que se encuentre en situación de discapacidad; de persistir 
el empate, este se dirimirá con quien se encuentre inscrito 
en el Registro Público de Carrera, de continuar dicha 
situación se solucionará con quien demuestre haber cumplido 
con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 
anteriores, en los términos señalados en el artículo 2° 
numeral 3 de la Ley 403 de 1997.” 

 
5.4.4 La normatividad trascrita lleva a concluir que la página Web de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil es el medio preferente para la publicación 
de los actos administrativos en desarrollo de la Convocatoria 001 de 2005, 
motivo por el cual, aquellos concursantes que aspiran acceder a un cargo 
público, deben acudir constantemente al portal de Internet tanto de la entidad 
aquí demandada, como al de las entidades para las cuales se realiza el concurso, 
a fin de mantener informados sobre las etapas a surtir, y no dejar precluir los 
términos que la ley les otorga durante las diferentes fases del concurso.  
 
5.4.5 En el caso específico del señor JOSÉ FERNEY VILLA VALENCIA, se 
tiene que superó la fase I del concurso de la Convocatoria 001 de 2005, 
correspondiente a las pruebas denominadas “básica general de preselección, 
funcional y comportamental”, lo cual permitió que avanzara a la segunda etapa 
del mismo, en la cual debía escoger el empleo y aplicar diversas pruebas. Sin 
embargo, su poco interés en consultar la página Web de la CNSC, trajo como 
consecuencia que precluyera la oportunidad para elegir el empleo, motivo por el 
cual fue excluido de la convocatoria.  
 
Al aspecto es necesario recordar que la procedencia de la acción de tutela 
frente a las actuaciones de las autoridades públicas o de los particulares, debe 
partir del supuesto de que el demandante no es responsable por la comisión de 
los hechos que constituyen la vulneración o la amenaza de sus derechos 
fundamentales.  
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Es por ello, que si el tutelante, por imprudencia, negligencia o voluntad propia 
ha permitido o facilitado la ocurrencia de hechos que constituyan una 
vulneración en contra sus propias garantías constitucionales, no puede 
posteriormente aspirar a que el juez de tutela proceda a reparar una situación 
cuya responsabilidad recae única y exclusivamente sobre el mismo interesado.  
   
En ese sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-938 de 2001, señaló 
lo siguiente:  
 

“La negligencia de la accionante ha generado una serie de 
hechos que se caracterizan por las adversas consecuencias 
económicas, jurídicas y sociales para la Fábrica de Licores 
del Tolima, las cuales pretende paliar mediante un 
mecanismo que, como la acción de tutela,  fue concebido 
para fines sustancialmente distintos, vinculados con la 
protección de los derechos fundamentales de las personas. 
  
En situaciones como la que ahora se presenta, la Corte 
Constitucional ha expresado que el accionante abusa de sus 
derechos al incoar acciones pidiendo el amparo con 
fundamento en hechos originados en su propia culpa”.[4] 
(Subrayas fuera del texto) 

 
Asimismo, en la Sentencia C-083 de 1995 esa misma Corporación refirió:  
 

“No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar 
de ella algún beneficio, falta a la buena fé entendida como la 
ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que 
se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue 
están amparados por éste. Ahora bien: el artículo 83 de la 
Carta del 91, impone la buena fé como pauta de conducta 
debida, en todas las actuaciones, tanto de las autoridades 
públicas como de los particulares. Y los artículos 1525 y 
1744 del Código Civil, tan anteriores en el tiempo a nuestra 
Constitución actual, constituyen sin embargo cabal 
desarrollo de ese principio al impedir -el primero- la 
repetición de lo que se ha pagado "por un objeto o causa 
ilícita a sabiendas", y el segundo al privar de la acción de 
nulidad al incapaz, a sus herederos o cesionarios, si aquél 
empleó dolo para inducir al acto o contrato. Ejemplar es 
también, en esa misma dirección, el artículo 156 del mismo 
estatuto, que impide al cónyuge culpable, invocar como 
causal de divorcio aquélla en que él mismo ha incurrido. Tales 
disposiciones, justo es anotarlo, eran reductibles inclusive a 
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la Carta anterior que, no obstante, no consagraba 
explícitamente el deber de actuar de buena fe.  
  
Pues bien: de esas y otras disposiciones del ordenamiento 
colombiano, es posible inducir la regla "nemo auditur ..." que, 
como tal, hace parte de nuestro derecho positivo y, 
específicamente, de nuestro derecho legislado. Por tanto, el 
juez que la aplica no hace otra cosa que actuar, al caso 
singular, un producto de la primera y principal fuente del 
derecho en Colombia: la legislación. De todo lo anterior se 
puede concluir que, a pesar de que la acción de tutela es un 
mecanismo, que por orden constitucional esta exenta de las 
formalidades que son propias de otro tipo de acciones 
jurídicas, sí está sujeta a los parámetros que dentro de una 
hermenéutica sistemática se sustraigan del ordenamiento 
jurídico. Así, por ejemplo, en relación con el caso concreto, 
deberá tenerse en cuenta lo relativo al principio general del 
derecho que dice “nadie podrá alegar su propia culpa”.  

 
5.5 Con base en esas consideraciones se concluye i) que el accionante puede 
recurrir a las acciones ordinarias, en caso de que se  produzca el nombramiento 
de la persona que sea designada en su cargo por haber superado las fases del 
concurso de méritos; y ii) que fue el mismo actuar omisivo del tutelante el que 
lo llevó a su exclusión del concurso, pues como se dijo con anterioridad, no 
consultó oportunamente el portal del Internet de la entidad demanda con el 
objeto de estar al tanto de las diferentes fases del concurso y de sus 
términos.  
 
Abonado a todo lo antes referido, el peticionario no allegó ninguna prueba que 
demostrara la existencia de un perjuicio irremediable, que permitiera la 
interposición de la presente acción de tutela. 
 
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se supera 
el test de procedibilidad del amparo solicitado frente a la convocatoria 001 de 
2005.  
 
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,  
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al 
trabajo y al mínimo vital invocado por el ciudadano JOSÉ FERNEY VILLA 
VALENCIA.  
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y la entidad  accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del 
mismo decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

  
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


