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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintidós de octubre de dos mil trece 

Acta número 564 

 

 

Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 

que interpuso la señora Gloria Inés Ortiz Giraldo en contra de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil -CNSC-. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Expresó la señora Ortiz Giraldo que se inscribió a la convocatoria 01 de 

2005 abierta por la entidad demandada, dentro de la cual presentó y 

aprobó las pruebas PBGP, funcional y comportamental con un puntaje 

respectivo de  70 puntos, 64.11 y 97.34, y quedó registrada en el nivel 

asistencial perteneciente al segundo grupo de la oferta pública de 

empleados de carrera. Para el año 2012, y como había superado las 

etapas del proceso de selección, la CNSC le dio la oportunidad para que 

eligiera el empleo a que aspiraría.  

 

El 15 de abril del año en curso tal entidad le informó de manera electrónica 

que no cumplía con los requisitos mínimos “al no aportar documentos que 

acrediten título formal”. Frente a lo anterior radicó reclamación “para 

efectos de que me dejaran aportar el documento” “respuesta que fue 

negada”.  

 

En este punto manifiesta que si bien no aportó el título de bachiller, el que 

posee pero que por motivo de algunos inconvenientes no pudo presentar, 

sí allegó al momento de la inscripción una constancia expedida por el 



66001-22-13-000-2013-00231-01 
Accionante: Gloria Inés Ortiz Giraldo 
Accionada: Comisión Nacional del Servicio Civil  
 

 2 

rector y el vicerrector del Colegio INEM Felipe Pérez en la cual se certifica 

que curso y aprobó el grado 11 en el año 1984 y que se graduó como 

“bachiller comercial secretariado”, cumpliendo así con éste requisito 

formal. Este hecho lo pretende también acreditar con una certificación de 

la Universidad Libre de Pereira en la que se consignó que ella cursó y 

aprobó el primer y segundo semestre del programa académico de 

contaduría pública, lo que, en su parecer, demuestra que “si (sic) tiene la 

idoneidad para el cargo, ya que para acceder a la universidad (…) se 

requiere ser bachiller”.  

   

Para fundamentar su petición citó un precedente de este Tribunal en el 

cual se tutelaron los derechos y se ordenó la reincorporación al concurso 

del ciudadano Diego de Jesús Galvis Cardona quien se hallaba en una 

situación similar a la suya al haber sido marginado de la convocatoria por 

no haber presentado el título de bachiller, pero que, de igual forma, 

presentó otros documentos que daban cuenta de que él sí cumplía este 

requisito educativo.   

 

Por tanto, arguye que la Comisión ha vulnerado sus derechos a la igualdad, 

al debido proceso, a la vida digna y al trabajo, en razón de que solo 

después de dos años de la inscripción al concurso determinó que ella no 

cumplía con los requisitos mínimos porque no adjuntó en su momento el 

diploma de bachiller y no se le permitió presentarlo con posterioridad. De 

ahí que, para evitarle un perjuicio irremediable, pidió que se ordene a la 

demandada que la admita nuevamente en la convocatoria y “SE LE 

DIRECCIONE (SIC) EL PROCESO DE CONCURSO EN CARRERA 

ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS LEGALES”. 

 

2. La Comisión Nacional del Servicio Civil empezó por manifestar que la 

señora Ortiz Giraldo ya había propuesto una acción de tutela sustentada 

en mismos fundamentos fácticos y jurídicos, ante el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, la cual fue negada en primera instancia, 

decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia en Sala de 

Casación Civil. Motivo por el cual acusó de temeraria la actuación de la 
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actora al impetrar dos acciones de amparo con mismos hechos y partes, 

además de que no se alegó ni se probó, siquiera de forma sumaria, una 

razón valedera por la cual se haya acudido a este medio en sendas 

oportunidades.     

 

Por otra parte, señaló que la acción de amparo es improcedente para 

debatir decisiones que se tomen en una convocatoria para proveer 

cargos públicos, ya que para ese efecto la accionante cuenta con la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo 

principal e idóneo. Asimismo, aseveró que en la convocatoria 001 de 

2005 dispuso que una de las exigencias para poder concursar es la de 

que se allegue el diploma de bachiller, no siendo admisible el certificado 

expedido por el Instituto INEM Felipe Pérez porque éste no acredita el 

requisito de la educación formal. Así que en este caso su actuación fue 

conforme con dicha normativa debido a que la inadmisión de la actora 

obedeció a que no cumplió uno de los requisitos del concurso. En 

consecuencia, y como estima que no ha vulnerado los derechos de la 

accionante, solicitó denegar el amparo deprecado. 

   

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona 

puede demandar de un juez la protección de sus derechos 

fundamentales, y procede solo ante la ausencia de otros medios 

capaces de dirimir la controversia, a no ser que se utilice en aras de evitar 

un perjuicio irremediable. Tampoco puede ejercerse en forma reiterativa, 

de manera que ante una misma acción de amparo no cabe su 

interposición en dos o más oportunidades. De allí que exprese el artículo 

38 del decreto 2591 de 1991:  

 

“Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela 

sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios 
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jueces o tribunales, se despacharán o decidirán desfavorablemente 

todas las solicitudes”. 

 

Materia frente a la cual esto ha expresado la jurisprudencia: 

 

“el abuso de este mecanismo especial de protección constitucional para 

efectos de obtener múltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, 

ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una pérdida 

directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los 

requerimientos del resto de la sociedad.1” 

 

“Para determinar “cuándo ocurre la temeridad en la norma antes citada, 

[debe examinarse] si la nueva acción es igual a la anterior, vale decir, si 

entre ambas existe identidad de hechos y derechos, así como las partes 

accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias 

incidentales, y por último, si la repetición del amparo obedece a un 

motivo justificado, como sería, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos 

nuevos o distintos que conlleven una verdadera variación de la situación 

fáctica inicial”2 

 

En el caso que se encuentra bajo examen, al replicar la demanda la 

Comisión Nacional del Servicio Civil alegó que con anterioridad la señora 

Ortiz Giraldo planteó una acción de tutela en que adujo los mismos 

hechos que en la actual, relacionados con su exclusión de la 

convocatoria 001 de 2005 por motivo de que no adjuntó su diploma de 

bachiller. Como prueba de este hecho allegó copia de la acción de 

tutela y de las notificaciones surtidas en dicho proceso.  

 

En estas condiciones, de entrada se debe evaluar si en este asunto se ha 

producido una duplicidad al existir dos tutelas por mismos hechos, en 

cuyo caso, y sin entrar a revisar el fondo de la cuestión, el amparo se 

torna improcedente.  

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 26 de julio de 2011.  
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de enero de 2011.   
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De conformidad con los documentos que obran en el expediente, 

principalmente de los aportados por la demandada y los que obran en el 

cuaderno de pruebas, el 17 de mayo del año que avanza la señora 

Gloria Inés Ortiz Giraldo radicó acción de amparo fundamentada 

básicamente en los siguientes hechos: se inscribió en la convocatoria 001 

de 2005 abierta por la CNSC, en la cual dado que superó varias de sus 

etapas en el mes de octubre de 2012 se le dio la oportunidad de que 

escogiera alguno de los cargos ofertados. El 15 de abril de 2013, después 

de dos años de abierto el proceso de selección, recibió notificación 

electrónica en la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil le informó 

que no cumplía con los requisitos mínimos del concurso al no aportar los 

documentos que acrediten título de educación formal, no obstante a 

que “si (sic) aporte una constancia expedida y firmada por el rector y 

vicerrectora Colegio INEM (sic) Felipe Pérez donde constaba que curse 

(sic) y aprobé el grado 11 (bachiller comercial secretariado) en el año 

1984, quedando así demostrado que cumplo con el requisito formal de 

acreditar título de bachiller el cual aportare (sic) para que exista 

claridad”. En consecuencia, como consideraba que le estaban 

vulnerando su derecho al trabajo debido a que se encontraba 

desempleada, solicitó “PERMITIR QUE PUEDA APORTAR EL TITULO (SIC) DE 

BACHILLER PARA QUE ASI (sic) NO SE SIGA PROLONGANDO LA 

VULNERACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO Y DEMAS (sic) DERECHOS 

FUNDAMENTALES” y “ORDENAR QUE SE ME DIRECCIONE (sic) EL PROCESO 

DE CONCURSO EN CARRERA ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON 

LOS LINEAMIENTOS LEGALES AL RESPECTO”.3         

 

Dicha acción constitucional correspondió a la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Bogotá la cual negó el amparo, mediante sentencia de 4 de 

junio pasado4.    

 

                                                
3 Folios 66 a 81, c.1. De igual forma, allí se imputó a la Secretaría de Educación Municipal de 
Pereira la vulneración del derecho de petición, situación que al no tener relevancia para lo que 
aquí se discute, no es pertinente estudiarla.   
4 Ver telegrama nro. 1987 que consta a folio 82, c.1. 
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El 30 de julio último la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

confirmó la decisión adoptada en cuanto a que la acción de tutela no 

es procedente para atacar los actos administrativos por medio de los 

cuales la CNSC excluyó de la convocatoria a la ciudadana Ortiz Giraldo 

por no acreditar los requisitos mínimos para el empleo que eligió, ya que 

para ese fin cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante los jueces administrativos, sin que esta tutela fuera viable 

como mecanismo transitorio dado que no se acreditó la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable5.  

 

De lo anterior se concluye que entre la tutela interpuesta en el mes de 

mayo pasado y la presente existen similitudes sustanciales puesto que en 

ambas la señora Ortiz Giraldo expuso como hecho fuente de la 

vulneración que la Comisión Nacional del Servicio Civil la hubiera 

excluido de la convocatoria porque no presentó el mencionado diploma, 

requisito que dijo haber satisfecho con el certificado del colegio INEM 

Felipe Pérez, y en las dos el fin pretendido es que se le reincorpore al 

proceso de selección.  

 

Así las cosas, ante la duplicidad fáctica anotada, la consecuencia que se 

genera es la negación de la tutela, ya que, además, la accionante no 

invocó ninguna razón que justifique la doble interposición de acciones 

constitucionales por los mismos hechos. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se admitiese como excusa válida 

para ese proceder el hecho alegado relativo a una supuesta vulneración 

al derecho a la igualdad porque anteriormente este Tribunal en un caso 

análogo había ordenado a la CNSC que reincorporase a la convocatoria 

001 de 2005 al señor Diego de Jesús Galvis Cardona quien a pesar de no 

aportar su título de bachiller, allegó documentos que demuestran el 

cumplimiento de este requisito formal de educación, baste con 

mencionar que en segunda instancia el 19 de septiembre pasado la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó el citado fallo 
                                                
5 Ver copia de dicho fallo a folio 11, c.2. 
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y, por ende, negó la protección del derecho fundamental invocado. En 

este entendido, la pretensión de la actora para que se tuviera en cuenta 

como precedente el aludido fallo para resolver su caso, debe ser 

despachada en forma desfavorable al no encontrarse en pie dicha 

determinación de la cual pretendía sacar provecho.         

 

Por todo lo dicho, se impone negar el amparo invocado.  

  

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 la tutela solicitada por la 

señora Gloria Inés Ortiz Giraldo. 

 

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 

                                                                                  


