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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, quince (15) de julio de dos mil trece (2013) 

Acta No. 381 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00160-00 

 

 

I. Asunto 
 

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor DIEGO 

DE JESÚS GALVIS CARDONA, frente a LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL –CNSC-. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El señor Diego de Jesús Galvis Cardona actuando en nombre 

propio presentó acción de tutela, por considerar que la entidad 

accionada vulnera sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, 

vida digna y debido proceso, dentro del concurso de méritos de la 

Convocatoria 001 de 2005 –fase II Grupo 3, al haber sido inadmitido 

por no aportar el diploma de bachiller. 

 

Pide, en consecuencia, que se ordene a la entidad accionada le 

permita aportar el diploma de bachiller y se direccione el proceso de 

concurso en carrera administrativa de conformidad con los 

lineamientos legales al respecto. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata 

los hechos que admiten el siguiente resumen: 

 

(i) Manifiesta que se inscribió en la Convocatoria No. 001 de 

2005, siéndole asignado el PIN No. 7631430688. 

  

(ii)  Expresa que fue citado para la realización de la prueba de 

competencias funcionales y comportamentales, obteniendo una 

calificación de 81.3 y 71.85, respectivamente.  

 

(iii)  Agrega que el 18 de noviembre de 2012, realizó la 

escogencia del empleo No. 5262 ofertado por la Gobernación de 

Risaralda, denominado Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 10, 

nivel asistencial, aceptado por la CNSC. 

 

(iv)  Aduce que el día 15 de abril de 2013, la CNSC publicó el 

listado de aspirantes que no cumplen con los requisitos mínimos 

exigidos para el ejercicio del cargo, donde se encuentra su pin, siendo 

declarado NO ADMITIDO, por no haber aportado el diploma de 

bachiller. 

 

(v) Ante dicha situación, manifiesta que presentó reclamación, 

haciendo alusión a que aportó el acta de grado de la Universidad 

Católica Popular del Risaralda, que es un certificado en el que consta 

la idoneidad para el cargo y manifiesta que para ser profesional 

primero tenía que ser bachiller, y que es un documento legal.  

 

(vi) Aclara que no anexó el diploma de bachiller por cuanto tuvo 

una inundación en su casa y el documento se dañó; que para obtener 

un certificado fue difícil porque el colegio Juvenal Cano del que se 

graduó desapareció y sus archivos que datan de 37 años deben estar 
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en la Secretaría de Educación, quien verificó que los archivos se 

encuentran en la Institución Educativa la Julita, quien finalmente le 

expidió un certificado. Sin embargo lo allegó después con la 

reclamación. 

 

(vii) Con todo ello solicita se analice su situación, ya que es una 

persona de 57 años de edad, que en este país no consigue un trabajo 

digno, y esta situación le ha generado una gran angustia, ya que se le 

está negando la posibilidad de obtener un ingreso que le permita 

satisfacer las necesidades de su familia. 

 

3. Con el escrito de tutela se allegó: (i) Fotocopia de la cédula de 

ciudadanía. (ii) Decreto 488 de 2012, por medio de la cual la Secretaría 

de Educación da por terminado un nombramiento provisional. (iii) 

Fotocopia del acta de grado de Administrador de Empresas. (iv) 

Listado de NO ADMITIDOS. (v) Solicitud de inclusión en listado de 

admitidos. (vi) Copia de la constancia de inscripción a pruebas Fase II 

convocatoria 001 de 2005. (vii) Copia del Acuerdo No. 077 de 2009 y 

(viii) Resultados de las pruebas de competencias laborales.  

 

4. Notificada en debida forma la entidad accionada, en su 

oportunidad se pronunció exponiendo que la Convocatoria No. 001 de 

2005 se encuentra dividida en dos fases; la primera consiste en la 

aplicación de la prueba básica general y la fase II, la escogencia de 

empleo específico y aplicación de diversas pruebas – conocimiento, 

psicotécnica y de análisis de antecedentes-. Posterior a la escogencia 

del empleo específico realizan la verificación de requisitos mínimos 

exigidos para el desempeño del empleo.  

 

Precisa que el artículo 6° del Acuerdo 77 de 2009 que 

reglamenta la Fase II, señala la verificación de requisitos mínimos (art. 
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18). En el caso concreto, observa la entidad que el accionante se 

inscribió en la Convocatoria 001 de 2005, nivel asistencial, surtió las 

fases respectivas y seleccionó el empleo No. 5262 de la Gobernación 

de Risaralda, que tiene como requisito mínimo de estudio el diploma de 

bachiller en cualquier modalidad, requisito que no cumplió el aspirante, 

pues no lo acreditó. Así fue verificado por la Universidad de Pamplona 

como ente operador del concurso abierto de méritos, determinando que 

en el ítem de educación, éste aportó acta de grado de Administrador de 

Empresas, folio no válido toda vez que la oferta pública de empleos 

OPEC exige el título de bachiller.   

 

Frente a tal decisión el accionante en la etapa de reclamaciones 

ejerció su derecho aportando el diploma de bachiller, el cual no puede 

ser tenido en cuenta por ser un documento extemporáneo.   

 

Dice, los aspirantes al momento de inscribirse al proceso de 

selección se someten a la normatividad establecida para el efecto, 

razón por la cual les asiste la carga de la prueba de los documentos 

que se aportan a la entidad para someterlos a su respectiva valoración, 

en cumplimiento de esos requisitos se estableció para cada cargo 

según la información de los manuales específicos de funciones, el perfil 

que debe cumplirse taxativamente, siendo el estándar mínimo que 

deben cumplir los aspirantes de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 6 

del Acuerdo 77 de 2009. 

 

 De esta manera, exponen no han vulnerado derecho 

fundamental alguno al señor Diego de Jesús, en tanto han actuado 

conforme las normas previstas en la convocatoria y solicitan no tutelar 

los derecho deprecados por el accionante.  
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política 

y en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por 

el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares, pero, que no puede 

ser utilizado válidamente para pretender sustituir recursos ordinarios o 

extraordinarios, ni para revivir con ella términos precluídos o acciones 

caducadas.  Dicho precepto Superior establece la improcedencia de 

esta acción al existir otros medios de defensa judicial, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. En cuanto al tema de los concursos de méritos, la Corte 

Constitucional, desde hace varios años, ha establecido un criterio 

unificador sobre el asunto, al estimar que las acciones ordinarias, como 

lo pueden ser la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

electoral o de reparación directa, retardan la obtención de los fines que 

se persiguen, razón por la cual el amparo constitucional es el 

mecanismo idóneo y eficaz, para la protección inmediata de los 

derechos fundamentales del concursante1, y así lo ha venido 

reiterando, como en reciente pronunciamiento, en el que expuso: 

  

                                                        
1 Sentencia SU-133 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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“En el presente asunto, si bien es cierto que los demandantes 
cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para 
controvertir las medidas adoptadas por la CNSC, por cuanto 
pueden acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
para obtener la nulidad de los actos a través de los cuales fueron 
excluidos del proceso de selección, también lo es que ese 
mecanismo no es el medio idóneo ni eficaz para tal efecto, pues 
dada la tardanza de ese tipo de procesos, la solución del litigio 
podría producirse después de finalizada la convocatoria, cuando 
ya la decisión que se profiera al respecto resulte inocua para los 
fines que aquí se persiguen, los cuales se concretan en la 
posibilidad de continuar participando en el proceso de selección 
para acceder a un cargo de carrera administrativa en el 
desarrollo de la Convocatoria No. 001 de 2005.” 2 
 
 

4. Para Sala, la posición jurisprudencial plasmada por el alto 

Tribunal Constitucional en la citada sentencia, sirve como precedente 

al presente caso, toda vez que el tutelante lo que persigue es 

precisamente su continuidad dentro del proceso de selección de la 

misma Convocatoria.  De ahí que corresponda a este Tribunal 

determinar si con el título de profesional universitario que ha 

presentado el actor, se tiene por acreditado el título de bachiller, como 

requisito para acceder al cargo ofertado y, en consecuencia, puede 

continuar con la siguiente fase de la convocatoria de méritos. 

 

5. En este punto, es preciso señalar que la Comisión Nacional 

del Servicio Civil por ser el órgano responsable de la administración y 

vigilancia de la carrera administrativa, así como la garante y protectora 

del sistema de mérito en el empleo público, se le atribuyó la función de 

establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán los 

procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera 

administrativa, según lo consagrado en el literal a) del artículo 11 de la 

Ley 909 de 2004. En tal virtud, mediante Resolución 171 del 5 de 

diciembre de 2005 convocó el proceso de selección para proveer por 

concurso abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de 

las entidades y organismos de los órdenes nacionales y territoriales, 

                                                        
2 Sentencia T-213A de 2011. MP. Gabriel Mendoza Martelo. 
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regidos por la precitada ley y pertenecientes al Sistema General de 

Carrera Administrativa, identificada como Convocatoria No. 001 de 

2005.  

 

6. Posteriormente la entidad mediante Acuerdo No. 007 del 26 de 

Marzo de 2009 modificó los lineamientos generales para desarrollar la 

Segunda Fase o de aplicación de pruebas específicas de dicha 

convocatoria, ya establecidos en el Acuerdo 21 con el fin de facilitar a 

los aspirantes de los niveles técnico y asistencial su participación en la 

Fase II de la Convocatoria 001 de 2005, específicamente en la 

aplicación de las pruebas funcionales. 

 

7. Ahora bien, en el artículo 6º del Acuerdo se establecieron los 

parámetros a seguir para la verificación de los requisitos mínimos de 

los cargos ofertados, así: 

 
“Artículo 6º.- Verificación de requisitos mínimos.  
 
Los requisitos mínimos son los establecidos para cada cargo 
según la información de los manuales específicos de funciones 
reportada por las entidades para la publicación de la Oferta 
Pública de Empleos de Carrera -OPEC-.  
 
Los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos 
mínimos para el ejercicio del empleo deberán ser allegados por 
el aspirante a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la fecha 
que esta determine.  
 
La comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos 
para el empleo objeto de concurso se hará teniendo como base 
lo publicado por la entidad en la Oferta Pública de Empleos de 
Carrera (OPEC).  
 
De conformidad con el artículo 12 del decreto ley 760 el aspirante 
no admitido a un proceso de selección podrá reclamar su 
inclusión el mismo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de la lista 
de admitidos y no admitidos.  
 
En ningún caso el análisis de requisitos mínimos se constituirá 
en una prueba de selección.  
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Parágrafo 1. El aspirante que no cumpla con los requisitos 
mínimos establecidos para el empleo objeto de concurso o que 
aporte documentos falsos o adulterados, será retirado del 
concurso en la etapa en que éste se encuentre, sin perjuicio de 
las acciones judiciales y administrativas a que haya lugar.  
 
El aspirante debe acreditar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos para el ejercicio del empleo a la fecha de inicio de la 
escogencia del empleo específico.  
 
Parágrafo 2. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá 
adoptar aplicativos para la presentación de documentos vía 
internet, para la verificación del cumplimiento de requisitos 
mínimos y la aplicación de la prueba de análisis de 
antecedentes. Los documentos presentados a través de estos 
medios tendrán equivalencia funcional autorizada por la ley”. 
 
 

8. Revisado el escrito de tutela, se observa que el accionante 

dice se inscribió el día 18 de noviembre de 2012, en el empleo                 

No. 5262 ofertado por la Gobernación de Risaralda, denominado 

Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 10, así fue corroborado por 

la CNSC en su escrito de contestación.  

 

9. Según la información básica del empleo, manifestado por la 

entidad en el informe rendido a esta Corporación, los requisitos 

mínimos exigidos para acceder a dicho cargo son: “Estudios Diploma o 

título de Bachiller en cualquier modalidad, curso específico de 

informática básica del 120 horas”  

 

10. Advierte la Sala que el documento que fue aportado por el 

Señor Diego de Jesús Galvis Cardona, para acreditar los requisitos 

mínimos del empleo 5262 de la Gobernación de Risaralda, Nivel 

Asistencial fue el Acta de Grado de la Universidad Católica de 

Risaralda, mediante el cual acredita el título de Administrador de 

Empresas, además así fue aceptado por la entidad accionada (fls. 2 y 

57).  
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11. No obstante, mediante oficio del 15 de abril de 2013 la 

Comisión Nacional del Servicio Civil incluyó en la lista de aspirantes 

que no cumplen los requisitos mínimos – grupo III de la fase II de la 

Convocatoria 001 de 2.005, al accionante, identificado con el pin 

7631430688, motivado en que “NO CUMPLE REQUISITOS MÍNIMOS, NO 

ACREDITA EL DIPLOMA DE BACHILLER Y ESTE REQUISITO NO PUEDE 

SER SUPLIDO POR TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. MEDIO WEB Y 

FÍSICO.” (Ver folio 19 del expediente). 

 

12. Frente a esta decisión, el concursante presentó escrito de 

reclamación el 17 de abril de 2013, aduciendo que sí existe un título de 

educación superior se entiende que el aspirante necesariamente 

tendría que tener un título de educación media para poder realizar los 

estudios correspondientes. (fls. 20). 

 

13. La entidad tutelada resolvió a través de oficio del 22 de abril 

de 2013, que el requisito mínimo de estudio no se cumplió, “toda vez 

que el empleo es taxativo al requerir el Diploma de Bachiller y este no 

puede ser remplazado por ningún otro documento o estudio 

superior…”.  

 

14. Con respecto al requisito de educación formal, es menester 

hacer referencia al artículo 14 del Acuerdo No. 077 de 2009 que 

dispuso que en la evaluación del factor educación se tendrían en 

cuenta dos categorías a saber, la educación formal y la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. Para la educación formal señaló:  

 
“a. Educación formal: Se entiende por estudios los 
conocimientos académicos adquiridos en instituciones públicas 
o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 
correspondientes a la educación básica primaria, básica 
secundaria, media vocacional; superior en los programas de 
pregrado en las modalidades de formación técnica profesional, 
tecnológica y profesional, y en programas de postgrado en las 
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modalidades de especialización, maestría, doctorado y 
postdoctorado. 
 
Certificación de la educación formal. Los estudios se acreditarán 
mediante la presentación de certificados, diplomas, grados o 
títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su 
validez requerirán de los registros y autenticaciones que 
determinen las normas vigentes sobre la materia.”  
 

 

17. Para esta Magistratura no es admisible que la Comisión 

Nacional del Servicio Civil manifieste que el diploma de bachiller no 

puede suplirse por ningún otro documento o estudio superior, toda vez 

que el literal a) del artículo 14 de la Ley 30 de 1992 establece que:  

 
Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de 
Educación Superior, además de los que señale cada institución, 
los siguientes: 
 
a) Para todos los programas de pregrado, poseer título de 
bachiller o su equivalente en el exterior y haber presentado del 
Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior. 
 
 

18. En este orden de ideas, con el título profesional no sólo se 

tiene como acreditado la terminación y aprobación de estudios 

superiores, sino la aprobación de los estudios de educación media, al 

ser el título de bachiller uno de los requisitos indispensables para 

ingresar a cualquier carrera profesional. 

 

19. Si bien el máximo Tribunal Constitucional3 ha expresado que 

la entidad encargada de administrar el concurso de méritos, así como 

los participantes deben ceñirse a la resolución de convocatoria, y que 

hacer caso omiso a las normas que ella misma, como ente 

administrador expedida, o sustraerse al cumplimiento de éstas, atenta 

contra el principio de la legalidad al cual debe encontrarse siempre 

sometida la administración, así como también contra los derechos de 

                                                        
3 Sentencia T-800 de 2.011. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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los aspirantes que se vean afectados con tal situación; lo cierto es que 

la interpretación que se haga de las mismas no puede ser 

desproporcionada o irracional. 

 

20. Finalmente, también la Corte Suprema de Justicia en caso 

similar, dijo: 

 
En ese contexto, si el accionante acreditó tener un título técnico 
y cursar una carrera universitaria, ello permitía deducir 
razonablemente que ostentaba la condición de bachiller, 
presupuesto exigido en la convocatoria, misma que si bien no 
daba esas posibilidades de acreditación, lo cierto es que sus 
requisitos no pueden ser apreciados de forma aislada, sino, todo 
lo contrario, ligados a un contexto global, teleológicamente 
vinculado al interés general de seleccionar a los mejores 
funcionarios para el servicio del Estado. 
 
(…) 
 
En ese orden de ideas, admitir que el actor acreditó su condición 
de estudiante universitario y el título de técnico, y que con ello 
implícitamente demostró su condición de bachiller, no implica 
desconocer lo presupuestado en la convocatoria, sino verificar 
el cumplimiento de los requisitos en ella exigidos, de una forma 
menos estricta pero acorde con la teleología que inspira la 
misma. 
 
Siendo ello así, la protección concedida en primer grado fue 
acertada, máxime cuando resultaba inaplazable, teniendo en 
cuenta que, no obstante la posibilidad que el actor tenía de 
demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la 
manifiesta transgresión a sus derechos fundamentales, sumado 
al tiempo que tardaría en tramitarse el proceso judicial, 
redundarían en un daño de tal magnitud en sus garantías que el 
juez de amparo no puede permitir.4 

 

 

5. Conclusión 

 

Estudiada la solicitud de tutela en su integridad, se concluye que 

la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró los derechos 

fundamentales al debido proceso y acceso a los cargos públicos del 

                                                        
4 Sentencia de 15 de febrero de 2011, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 
Penal – Sala de Decisión de Tutelas. M.P. Javier Zapata Ortiz. Rad. 52656. 
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Señor Diego de Jesús Galvis Cardona, al no tener por acreditado la 

formación académica requerida para el empleo No. 5262 de la 

Gobernación de Risaralda (bachiller), con el título profesional de 

Administrador de Empresas aportado por el tutelante. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
 

Resuelve 

 

 

Primero: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales 

al debido proceso y acceso a los cargos públicos del Señor DIEGO DE 

JESUS GALVIS CARDONA, vulnerados por el actuar de la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

 

Segundo: SE ORDENA a la COMISION NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda 

a tener como cumplido el requisito de la formación académica por parte 

del Señor DIEGO DE JESUS GALVIS CARDONA, para acceder al 

empleo No. 5262 de la Gobernación de Risaralda, dentro de la 

Convocatoria 001 de 2005, teniendo en cuenta los documentos que, en 

su debido momento, se aportaron para tal efecto y las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 
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Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Salvamento de Voto 
 
 
 

 

 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 
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PROCESO:     TUTELA 

DEMANDANTE:    DIEGO DE JESÚS GALVIS CARDONA 

DEMANDADA:  COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

PROVIDENCIA:    SENTENCIA DE 15 DE JULIO DE 2013 

MAGISTRADO PONENTE:  DR. EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

   

 

Con el debido respeto por el criterio de la mayoría, creo que la tutela a que 

se refiere el encabezamiento no era procedente, y debió negarse. Por su 

carácter eminentemente subsidiario y habida cuenta de que existen otros 

medios de defensa, a ellos debió remitirse el demandante, porque si fue 

excluido del concurso de méritos a que se hace relación porque no colmó 

uno de los requisitos que se establecieron desde la convocatoria, las razones 

para discrepar de lo resuelto por la entidad demandada bien pueden 

exponerse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante 

la jurisdicción contencioso administrativa, a la que cabe solicitar, además, la 

suspensión provisional del acto administrativo correspondiente. Los 

requisitos de la convocatoria, ha de añadirse, no están a la discusión de los 

aspirantes quienes si deciden participar en el concurso, a las reglas 

establecidas deben atenerse sin que posteriormente puedan alegar que unas 

de las exigencias se suplen con otras, y porque si están en desacuerdo con 

las mismas es posible que igualmente las impugnen mediante la acción de 

nulidad pertinente. Tal es el escenario idóneo para el debate de asuntos de la 

naturaleza mencionada y de todos los que surjan en el desarrollo del 

concurso de méritos, a no ser que se esté ante un perjuicio irremediable, 

eventualidad que no se estructura en este caso. Por eso, al respecto, ha 

sostenido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:  

 

“…el acceso a los empleos públicos debe hacerse a través de un proceso de 

selección que privilegie el mérito como factor determinante, siendo imperativo 

e imprescindible que se realice una convocatoria pública, en la que se fijen 

las reglas de juego que regulen el concurso, con sujeción a la Constitución y 

a la ley. Es claro, entonces, que la convocatoria constituye el instrumento 

normativo, por excelencia, que garantiza el acceso a tales empleos de todos 
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los aspirantes en igualdad de condiciones y, una vez consumada la 

inscripción, quedan sujetos a las pautas establecidas en ella, so pena de que 

su alteración rompa ese equilibrio, salvo que ésta sobrevenga por una 

decisión judicial legalmente ejecutoriada. Pues bien, en el evento de que 

alguno de los participantes esté en desacuerdo con dichas pautas, el cauce 

adecuado para impugnarlas, por regla general, es la demanda de nulidad de 

la convocatoria o del acto jurídico en el cual se fundamenta, ante el juez 

competente, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, 

impersonal y abstracto, no susceptible, en principio, de la acción de tutela, 

por su naturaleza residual”5  

 

Así las cosas, ante la existencia de otras vías de defensa, el amparo 

deprecado no estaba destinado a prosperar de conformidad con lo reglado 

por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.  

 

 
Atentamente,  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 
 
 

 

                                                        
5 Sentencia de 25 de marzo de 2010.  


