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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
interpuso el señor Andrés Felipe Betancourth en contra de la Procuraduría 
General de la Nación y la Universidad de la Sabana. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Ha puesto de presente el demandante que se inscribió para concursar 
por el cargo de secretario código 5SE-08 dentro de la convocatoria para 
proveer empleos en la Procuraduría General de la Nación, la cual se 
realiza en asocio con la Universidad de La Sabana.  
 
En dicho concurso obtuvo como resultado del examen escrito y de la 
prueba comportamental, que constituyen el 55% y 25% del proceso de 
selección, 79,75 y 79,65 respectivamente, puntajes particularmente altos 
que le generaban la convicción de que podía acceder a la lista de 
elegibles. Sin embargo, en la evaluación de análisis de sus antecedentes 
fue calificado con 19,00 partiendo de 0 a 100 puntos, prueba a la que la 
resolución 255 de 2013 le atribuyó un 20% del total “y no como se había 
hecho esta prueba en concursos anteriores de la misma entidad como el 
del año 2002 o 2008 y otros, en donde sólo por tener los requisitos 
mínimos se otorgaba un puntaje de 50 puntos y se le completaba un 
puntaje a estudios y experiencias laborales adicionales”. No obstante, 
asegura que en la presente los requisitos mínimos, con los cuales cuenta, 
no suman puntos sino que permiten seguir en competencia.  
 
De modo que si la Procuraduría exige para ingresar a lista de legibles un 
consolidado de 70%, a éste umbral no pudo llegar pues solo cuenta con 
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62,89%, puntaje que en convocatorias anteriores hubiera sido mayor ya 
que en éstas los antecedentes solo representaban un 10% del total y 
cumplir con los requisitos mínimos sí sumaba puntos.   
 
Por todo lo anterior estima que le están mancillando sus derechos al 
trabajo digno, a la vida, la integridad personal, la igualdad y la dignidad, 
puesto que además de la situación narrada padece de VIH motivo por el 
que se halla en estado de indefensión y vulnerabilidad, ya que el hecho de 
no contar con empleo y de no ingresar a la lista de elegibles lo ha sumido 
en una profunda depresión, lo que puede afectar de manera notable su 
calidad de vida. En consecuencia, solicitó que se ordene a la entidad que 
lo califique como se hacía en las anteriores convocatorias y le otorgue un 
puntaje superior al 70% para que pueda ingresar en lista de elegibles.  
 
2. La Procuraduría General de la Nación pidió que se declarara 
improcedente la acción de tutela habida cuenta de que ésta se encamina a 
controvertir los actos administrativos del concurso los cuales son 
susceptibles de control jurisdiccional, máxime si lo que se pretende en 
este caso es modificar los valores señalados en la resolución 255 de 2012 
para cada una de las pruebas ya que las disposiciones de dicha 
convocatoria son de obligatorio cumplimiento y no pueden aplicarse 
diferentes criterios de evaluación como los fijados en anteriores concursos. 
 
Bajo este entendido el actor obtuvo en dicha calificación 19 puntos 
producto de los estudios y experiencia adicional a los requisitos mínimos 
que acreditó. El 13 de agosto pasado aquél presentó la reclamación 
correspondiente, fundado en similares argumentos a los expuestos en esta 
tutela, la cual se encuentra a la espera de ser contestada.  
 
De otro lado, el señor Betancourth no ha sido excluido del concurso sino 
que está tramitando las fases propias del mismo por lo que solo puede 
deprecar el mejoramiento de su posición una vez se haya configurado la 
lista de elegibles.  
 
3. La Universidad de La Sabana no se pronunció respecto de la petición 
constitucional. 
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CONSIDERACIONES  

 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 
la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional,  
preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos 
de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 
caso concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública. 
 
Se ha alegado por parte del señor Andrés Felipe Betancourth que las 
entidades accionadas han vulnerado sus derechos fundamentales debido 
a que en el concurso de méritos en el cual se encuentra participando se 
estableció una forma de calificación de los antecedentes que lo perjudica, 
pues es menos favorable a las pautas que al respecto se fijaron en 
anteriores convocatorias de la Procuraduría, y por lo mismo su promedio 
se ha visto notablemente mermado al punto de que puede quedar 
marginado de la lista de elegibles, pese a que obtuvo evaluaciones 
satisfactorias en las demás pruebas realizadas. Por eso pide que se 
ordene a las entidades que lo puntúen de conformidad con las reglas 
establecidas para otros procesos de selección y así poder acceder a dicha 
lista.     
 
Para resolver la cuestión es menester dar cuenta sucintamente de los 
antecedentes de la convocatoria abierta para proveer cargos en la 
Procuraduría General de la Nación. En virtud del Decreto Ley 262 de 2000 
el jefe del Ministerio Público dictó la Resolución 254 de 2012 por medio de 
la cual ordenó la apertura y se reglamentó el proceso de selección 
“procurando mérito y rectitud 2012-2013”. En desarrollo de lo cual se 
expidió la Resolución 255 de 2012 mediante la que se adoptaron los 
instrumentos y parámetros de puntuación para la calificación de la prueba 
de análisis de antecedentes para el concurso de méritos. En el artículo 1° 
de esta reglamentación se expresa que esa evaluación “es de carácter 
clasificatorio, tiene un valor del 20% dentro de las pruebas del concurso y 
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se le asignará un valor máximo de cien (100) puntos, conforme a los 
certificados de estudios, experiencia, educación para el trabajo y 
desarrollo humano y cursos allegados que excedan los requisitos 
mínimos”.  
 
Así entonces si lo que procura el accionante es que se modifique ese 
último acto administrativo por el cual se determina la manera de calificar la 
prueba de antecedentes, tal pretensión está destinada al fracaso, por las 
razones que se pasan a exponer. 
 
En principio, no es del ámbito de esta acción constitucional dirimir un 
conflicto jurídico como el propuesto, ya que debido a su misma naturaleza 
de subsidiaria, residual y sumaria, ésta tiene un alcance bastante 
restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el numeral 1 
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales.  
 
Lo anterior subsumido al presente caso hace patente la inviabilidad de la 
acción de tutela en razón a que si lo que se desea es atacar los actos 
administrativos por medio de los cuales la Procuraduría General de la 
Nación ha normado el aludido proceso de selección, el actor tiene expedito 
el camino judicial ordinario con el ejercicio de la acción de nulidad 
pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como 
medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda clase de garantías para 
remediar los que el demandante considera errores de la entidad que 
convocó al concurso.  
 
Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la 
connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado 
al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la 
acción de tutela. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de 
Casación Penal ha expresado: 
 
“En el caso bajo estudio, además de compartirse los argumentos 
esbozados por el a quo, se tiene que, de acuerdo con los planteamientos 
de la impugnación, la razón fundamental para denegar la petición de 
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amparo, es la indebida selección del mecanismo constitucional para 
plantear la discusión propuesta, como quiera que la ruta para censurar el 
concurso de méritos que viene adelantando la CNSC y la Universidad de 
San Buenaventura para proveer cargos en la DIAN, no es diferente al de la 
Jurisdicción contenciosa administrativa.”1 
 
Otro hecho que confluye significativamente para declarar la inviabilidad del 
amparo, es el de que se pretendan cambiar las reglas de la convocatoria, 
sobre las cuales dice que son desfavorables respecto de las que fueron 
establecidas en anteriores concursos, ya que por su decisión de inscribirse 
a ésta el demandante quedó inmediatamente sujeto a los parámetros de 
acuerdo a los cuales se calificarían cada una de las pruebas. En ese 
sentido, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia tiene 
dicho:  
 
“…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 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”2. 
 
Como corolario de lo hasta aquí mencionado, se puede decir que la acción 
de amparo invocada por Andrés Felipe Betancourth no es la herramienta 
para atacar los actos administrativos que se expidan en el marco de un 
                                                
1 Sentencia de 13 de septiembre 2012. 
2 Sentencia de 25 de marzo de 2010. 
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proceso para proveer cargos públicos, máxime cuando lo que se pretende 
impugnar son las reglas propias de la evaluación de una de sus pruebas, 
en virtud de que para este efecto se cuenta con las acciones contenciosas 
administrativas correspondientes, dentro de cuyo despliegue tiene la 
posibilidad de pedir la suspensión provisional del acto que considera ilegal, 
para enervar los efectos nocivos que le endilga. 
 
Sumado a lo anterior, según afirmó la Procuraduría, el 13 de agosto 
pasado el demandante presentó reclamación contra el resultado que 
obtuvo en la prueba de análisis de antecedentes, la cual está pendiente de 
ser resuelta. O sea que aún falta que la entidad se pronuncie sobre la 
alegación formulada contra dicha calificación, la cual al no estar en firme 
puede ser objeto de variaciones.   
 
Ahora bien, el accionante ha puesto de presente que a consecuencia de 
no poder integrar la lista de elegibles ha entrado en una depresión severa 
que a la postre podría causarle daños mayúsculos a su salud teniendo en 
cuenta que padece de VIH3. Por tanto, ha solicitado que, con sustento en 
esa situación de vulnerabilidad, se protejan sus derechos a la igualdad y a 
la dignidad y se ordene a las demandadas que accedan a sus peticiones. 
 
No obstante, esta Sala considera que aquí no se ha presentado la 
vulneración alegada ya que, pese a que no se desconoce la circunstancia 
especial en que se halla el actor, las entidades demandadas no le han 
quebrantado sus garantías constitucionales y en manera alguna han 
utilizado su estado de indefensión como un factor discriminatorio, sino que, 
por el contrario, el tratamiento proporcionado al actor ha sido en pie de 
igualdad con los demás participantes, dándose cabal cumplimiento a las 
reglas propias de la convocatoria, las cuales son aplicables a todos los 
concursantes, y, por ende, la calificación que obtuvo el accionante fue 
producto de las reglas objetivas del concurso4. Si en contraposición se 
ordenase cambiar las pautas del proceso de selección, esto sí implicaría 
                                                
3 Ver resultados de la prueba de confirmatoria de VIH a folio 6. 
4 Al respecto se puede citar lo dicho por Sala de Casación Laboral en sentencia de 8 de mayo de 
2012: “sin embargo, no obra prueba en el expediente que permita evidenciar un trato discriminatorio 
por su especial condición de salud al ser paciente de VIH, y respecto a las desigualdades a las que 
hace alusión, con relación a quienes se encuentran nombrados en propiedad, se observa que 
obedecen a la aplicación un criterio objetivo y diferenciador como es el mérito, sin que el accionante 
haya establecido un criterio de comparación que permita colegir lo contrario.”  
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un tratamiento desigual para los demás participantes ya que en el estado 
en que se encuentra el concurso, en el que apenas se está revisando la 
evaluación de las pruebas, ninguno de los concursantes tiene un derecho 
adquirido, lo cual solo sucedería con la conformación de la lista de 
elegibles. 
 
En razón de todo lo expuesto, este Tribunal negará la acción de tutela 
interpuesta pues por un lado es improcedente para debatir los actos 
administrativos dictados en el concurso de méritos y por otro no se 
advierte violación de los derechos fundamentales del accionante. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo invocado por el 
señor Andrés Felipe Betancourth. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnada. 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                          Edder Jimmy Sánchez Calambás   


