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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0142  

                                                  Hora: 5:30 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor JUAN DAVID GIRALDO RODRÍGUEZ contra el fallo proferido por el 

señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela que instauró contra la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, la Universidad San Buenaventura de Medellín, y la 

DIAN.   

  

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información aportada por el señor GIRALDO RODRÍGUEZ, 

se puede concretar de la siguiente manera: (i) ingresó a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- el 02-02-04 como supernumerario, 

por haber participado en una convocatoria para tal efecto, y su contrato se 

ha renovado cada año o fracción del mismo, dependiendo de las políticas 

que la DIAN para las fechas de culminación de éstos; (ii) en la actualidad 

tiene el cargo nominal de GESTOR I - 301-01, con contrato a término fijo 

que culmina el 31-12-14; (iii) mediante convocatoria 128 de 2009, la 
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Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- llamó a proceso de selección 

para proveer por concurso abierto de méritos los cargos pertenecientes a los 

niveles técnico, asistencial y profesional, ofertados por la DIAN, en la que 

participó para el empleo No. 201099, denominado CLASIFICADOR 

ARANCELARIO 11, cargo nominal GESTOR IV 304 - 04, con el propósito de 

tener un mejor cargo y estabilidad laboral; (iii) la C.N.S.C celebró contrato 

con la Universidad de San Buenaventura -sede Medellín- para el diseño, 

construcción, aplicación, validación y calificación de las pruebas de 

competencias funcionales y de aptitudes dentro del referido concurso; (iv) la 

prueba se realizó el 29-04-12, y  en la misma se incurrió en irregularidades, 

las cuales describe ampliamente, que afectaron su garantía fundamental al 

debido proceso; (v) los resultados de ese examen fueron publicados el 12-

06-12 y obtuvo un puntaje de 58.50, el cual es inferior al mínimo exigido, 

decisión contra la cual interpuso recurso, que fue resuelto por la referida 

universidad en forma adversa a sus intereses; (vi) aclara que  para el cargo 

que concursó hay 10 vacantes, y a pesar de no haber aprobado el examen 

está ubicado en el puesto 8 de la lista; (vii) con fundamento en los 

anteriores argumentos, y en razón a que a la fecha no se han cubierto las 

vacantes por las diferentes acciones que se han interpuesto contra los 

accionados, solicitó que en amparo de sus derechos fundamentales se 

ordene a las accionadas como medida previa suspender los efectos de la 

lista de elegibles para el empleo 201099, hasta tanto no se haga una 

revisión exhaustiva y minuciosa de la prueba de competencias funcionales 

presentada el pasado 29 de abril y en consecuencia calificarla conforme a 

los parámetros establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a las entidades accionadas, las que a pesar de estar 

debidamente notificadas guardaron silencio. 
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3.2.- Culminado el término constitucional el funcionario profirió fallo en el 

que decidió negar el amparo deprecado. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el señor GIRALDO RODRÍGUEZ presentó 

memorial mediante el cual informa que no está de acuerdo con la decisión 

adoptada por el juez de primera instancia por cuanto: 

 

- No se tomó en debida forma los amplios pronunciamientos de la H. Corte 

Constitucional al referir la acción de tutela como el mecanismo idóneo para 

controvertir la forma de proveer cargos de carrera en la administración 

judicial, de conformidad con los resultados de los concursos de méritos, 

puesto que con ello se garantizan no solo los derechos a la igualdad, al 

debido proceso y al trabajo, sino también al acceso a los cargos públicos. 

 

- Hace una errónea interpretación del hecho de ser funcionario público 

vinculado actualmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en 

calidad de empleado temporal, aduciendo que en el escrito de tutela se 

alegan derechos adquiridos por este motivo, lo cual no se ajusta a la 

realidad toda vez que únicamente se pone en conocimiento el tipo de 

contrato que posee con la entidad y la inestabilidad que esto genera. Ni 

siquiera se toma en cuenta el certificado laboral que se anexó en el que se 

asevera que dicho contrato tiene fecha de terminación en diciembre de 

2014, lo cual constituye el mayor motivo para ingresar a la entidad por 

intermedio del concurso, por cuanto la temporalidad por medio de la cual es 

contratado no tiene prórroga. 

 

La Universidad San Buenaventura resolvió negativamente su reclamación, y 

para ello expuso que las pruebas se publicaron con total exactitud, 

argumento que se encuentra en contra de las reglas del concurso 

establecidas desde el inicio del proceso de convocatoria. 
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- Se hace necesaria la revisión minuciosa y exhaustiva conforme a los 

parámetros iniciales de calificación de la prueba de competencias 

funcionales, toda vez que este hecho no supone una segunda oportunidad 

frente a la convocatoria inicial, como erróneamente asegura el juez en la 

sentencia objeto de impugnación, ya que se refiere exclusivamente a la 

prueba ya realizada y no a una repetición de la misma. 

 

Por lo dicho pide proteger sus derechos constitucionales y de manera 

inmediata disponer la suspensión de la lista de elegibles para proveer el 

empleo de carrera denominado Clasificador Arancelario II, Código Gestor IV 

304, grado 4, del Sistema Específico de la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, conformada por 

medio de la Resolución N° 3250 del 27-09-12. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional determinar si en el 

presente evento le asiste razón al peticionario y contrario a lo expuesto por 

el juez a quo, en la situación fáctica puesta de presente existe una 

vulneración a sus derechos fundamentales, susceptibles de ser amparados 

por este excepcional mecanismo. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción 

de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 

expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con 
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la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que 

se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior,  en el caso concreto se deberá demostrar 

que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 

diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 

que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar los 

procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la 

ley1, logrando de este modo que se pueda preservar el espíritu excepcional 

de la acción de tutela. 

 

Sobre el tema propuesto, 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 

                                     
1  En sentencia SU-484/08 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
2  Cfr. Sentencia T-315/98. 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-458/93 (M.P. Jorge Arango 
Mejía) y T-1998/01 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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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 

vulneran 4  o porque la cuestión debatida es eminentemente 

constitucional5 y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable.6 7 

 

El Tribunal no advierte en este caso la vulneración de los derechos a los 

que alude el señor JUAN DAVID GIRALDO RODRÍGUEZ, la existencia de un 

perjuicio irremediable, ni la necesidad de obviar los procedimientos propios 

que deben adelantarse, puesto que está en posibilidad de acudir a las 

acciones ordinarias que tiene a su alcance para exponer las supuestas 

inconsistencias contenidas en la forma como se calificaron las pruebas de 

conocimiento dentro del concurso de méritos objeto de tutela, más aún si 

                                     
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). 
6  Sentencia: T-225/93 (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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se sabe que por lo menos hasta el 31-12-14 estará vinculado a la DIAN, 

percibiendo un salario de $2´437.061.oo8. 

 

De hecho, en la sentencia T-654/11 relacionada por el actor en el escrito 

de tutela, se hace claridad frente a que con relación a la controversia de  

actos administrativos generales como lo son aquellos que regulan un 

concurso de méritos, la acción de tutela procede excepcionalmente cuando 

se cumplen ciertos requisitos y cuando las circunstancias particulares del 

caso concreto así lo ameritan. En ese sentido se dijo: 

 

“En reiteradas ocasiones, la Corte ha señalado que, conforme al 

artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un medio de 

protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser aplicado 

ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no 

exista otro medio idóneo de defensa de los derechos invocados o 

cuando existiendo se requiera acudir al amparo constitucional como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

  

Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que resultaren 

eficaces y expeditas para alcanzar la protección que se reclama, el 

interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía 

de tutela. Es decir, la subsidiariedad implica agotar previamente los 

medios de defensa legalmente disponibles al efecto, pues el amparo 

no puede desplazar los mecanismos de defensa previstos en la 

correspondiente regulación común.  

  

En este sentido, en lo referente a los concursos de méritos para 

acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos esta 

Corporación ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela, pese 

a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que no ofrece la 

suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a 

la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el de acceso a los cargos 

públicos. 

  

En este sentido, esta Corporación en sentencia T-315 de 1998, 

señaló: 

                                     
8 Cfr. constancia visible a folio 9. 
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“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no 

procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o 

ejecutan un proceso de concurso de méritos. Sin embargo, 

posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que 

existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En 

primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona 

afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para 

defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para 

impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la 

cuestión debatida es eminentemente constitucional. En segundo 

lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias 

excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no 

producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente 

afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone 

la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen 

cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones 

legales o reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por 

el juez contencioso administrativo pero que, dadas las 

circunstancias concretas y la inminente consumación de un  daño 

iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por 

el juez constitucional.” […]” -negrillas fuera de texto- 

 

En conclusión la Sala advierte que del extenso escrito de demanda no se 

destacan esas circunstancias excepcionales necesarias para que el juez de 

tutela intervenga para la protección de garantías constitucionales; luego 

entonces, el amparo que se pide es improcedente y por ello se procederá a 

confirmar el fallo objeto de alzada.   

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


