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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por EL 

DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –

DIAN-, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira tuteló los derechos fundamentales invocados por el 

señor VÍCTOR HUGO VALDERRAMA MUÑOZ. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que en el año 2009 se presentó a la convocatoria 

No. 128 de 2009 abierta por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a 

fin de proveer por concurso abierto de méritos las vacantes de carrera 
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de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y 

Adunas Nacionales –DIAN-, en dicha oportunidad se ofertaron 52 

vacantes en el empleo 201160, denominado auditor tributario fondo 

casos especiales, código gestor IV304 grado 4, para el cual concursó 

superando una a una las diferentes etapas del mismo. Así las cosas, 

mediante resolución No. 3279 del 27 de septiembre de 2012 la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, se conformó la lista de elegibles 

para proveer ese empleo, ocupando en ella el puesto 40 con un 

puntaje total de 61.682. Posteriormente, en diciembre de ese año, la 

CNSC inició mediante auto No. 0817 actuación administrativa 

tendiente a determinar la posibilidad de excluir algunos elegibles de la 

lista que ya se había conformado, a solicitud del Director de la DIAN. 

Mediante resolución No. 0624 del 5 de abril de 2013, la CNSC 

finalmente resolvió la solicitud de exclusión y determinó quienes 

debían salir de la lista de elegibles, por tal motivo ordenó recomponer 

la misma, lo cual se hizo con la expedición de la resolución No. 1943 

del 29 de agosto de 2013. Dicho listado cobró firmeza, según la 

comisión, el 2 de septiembre de este año, indicando en dicha fecha 

que la DIAN tenía como plazo máximo para nombrar a esas personas 

en período de prueba, el 16 de septiembre de 2013, por tal razón, 

entre ese día y el 5 del mismo mes y año, los elegibles le manifestaron 

a la comisión, vía correo electrónico, y en orden de prioridad la plaza 

en donde deseaban ser nombrados.  

 

Con la información de los lugares en los que cada elegible aspiraba a 

ser nombrado, la CNSC procedió el 9 de septiembre de 2013 a emitir 

la resolución No. 33059, por medio de la cual se les designó la plaza, 

quedando el actor asignado a la ciudad de Manizales; dicha resolución 

fue remitida por la comisión a la DIAN, para que dentro de los diez 

días siguientes procediera a hacer los nombramientos en período de 

prueba.  

 

Por otra parte, afirma, que mediante resolución No. 000198 del 20 de 

septiembre de 2013, la DIAN efectuó los nombramientos en periodo de 
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prueba, sin embargo su nombre no apareció entre las personas 

nombradas. 

 

De acuerdo a lo anterior, considera el señor Valderrama que la DIAN 

vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y 

trabajo, entre otros, al no nombrarlo, a sabiendas de que él superó 

todas las etapas del concurso abierto de méritos quedando en la lista 

de elegibles en el puesto 40, para la provisión de 52 cargos, sin ser 

excluido en momento alguno de la misma. Por ello, solicita al Juez de 

tutela ordenarle a la accionada proceder a nombrarlo, dentro de las 48 

horas posteriores al fallo, en periodo de prueba en el cargo de Auditor 

Tributario Fondo Casos Especiales, código gestor IV 304, grado 04, en 

la ciudad de Manizales.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La presente acción fue admitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de Pereira, el día 4 de octubre de 2013, corriéndosele el respectivo 

traslado a la entidad accionada, quien respondió dentro de los términos 

de ley. De esa manera, mediante fallo del 18 de octubre de 2013, el 

Juez de instancia decidió tutelar los derechos a la igualdad, el trabajo, 

debido proceso, méritos y acceso a cargos públicos del señor 

Valderrama Muñoz, por considerar que él tenía todo el derecho a ser 

nombrado en el empleo para el cual concursó superando todas sus 

etapas hasta quedar en la lista final de elegibles, a raíz de lo que se le 

asignó por la CNSC como sede Manizales; lo anterior, teniendo en 

cuenta que el argumento de la DIAN para no nombrarlo de que ostenta 

el título de “Economista Industrial” y dicha profesión no estaba 

taxativamente incluida dentro de los requisitos, es débil y carece de 

sustento, pues en la convocatoria se solicitó como requisito el ser 

economista, lo cual él cumple, motivo ese por el que la CNSC lo dejó 

seguir, después de la revisión del cumplimiento de requisitos mínimos y 

verificación de documentación, con el concurso del que nunca fue 

excluido por la entidad encargada de realizarlo a sabiendas que desde el 
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principio acredito su calidad de economista industrial. Bajo esas 

condiciones él cumplió con todos los requisitos establecidos para acceder 

al cargo, y por tanto no le es dable a la DIAN, decirle a último momento 

que no puede ser nombrado porque su titulo universitario dice que es 

economista industrial y no simplemente economista. Por lo dicho, dejó 

sin efectos la resolución No. 008168 del 26 de septiembre de 2013, por 

medio de la que la DIAN determinó que se abstendría de hacer el 

nombramiento del actor en periodo de prueba; en consecuencia, le 

ordenó proceder, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 

fallo, a emitir el acto administrativo por medio del cual nombra al señor 

Víctor Hugo Valderrama Muñoz en periodo de prueba en el cargo para el 

cual concurso y en la plaza que le fuera asignada por la CNSC. 

Adicionalmente le ordenó, que una vez cumpliera lo anterior, procediera 

a tener en cuenta el nombre del accionante como corresponde y tal 

como se desarrollen los nombramientos.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con la decisión adoptada por el Juez A-quo, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales presentó escrito1 en el cual después 

de indicar que la acción de tutela no era el mecanismo procedente 

para acatar la decisión de esa entidad de no nombrar al actor por el no 

llenó de los requisitos mínimos de la convocatoria; adicionalmente, 

transcribió las normas que establecen las etapas de los procesos de 

selección o concurso, para indicar con ello que la decisión atacaba 

desconocía el principio de mérito en la carrera administrativa. Por otro 

lado, mencionó que el fallo en discusión, vulnera el derecho a la 

igualdad de los demás participantes en la convocatoria y de aquellos, 

que ostentando el mismo título universitario del actor, no se 

presentaron por no cumplir con el requisito académico exigido, por 

tanto desconoce de manera flagrante las normas del concurso de 

méritos a cuales sí se sujetaron aquellas personas que 

voluntariamente se presentaron y superaron una a una las etapas allí 

                                                
1 Folios 153 a 165 del cuaderno de primera instancia.  
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establecidas.  

 

Finalmente, indicó que el Juez A-quo desconoció con su orden la 

facultad del nominador de verificar el cumplimiento de los requisitos y 

calidades de las personas designadas para el desempeño de los 

empleos, a pesar de que las entidades tienen el deber de adelantar 

acciones de verificación y control a fin de garantizar la prevalencia del 

principio de mérito, y adelantar las acciones tendientes a su correcta 

aplicación, como lo es abstenerse de nombrar a alguien en periodo de 

prueba, cuando se constata  que no cumple con los requisitos y 

exigencias exigidos para el desempeño del cargo al cual se postularon. 

De otro lado, señaló que por la lista de elegibles haber cobrado 

firmeza, no es óbice para que la entidad se abstenga de no realizar el 

nombramiento de una o varías personas que la conforman, 

especialmente si aquellas no cumplen con los requisitos exigidos.     

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la presente acción 

constitucional tiene su origen en la determinación adoptada por la 

DIAN de no nombrar al accionante en el cargo para el cual concursó y 

del que superó todas sus etapas de manera satisfactoria, quedando 

por ello dentro de la lista de elegibles ocupando el puesto 40, por 

ostentar el título de “Economista Industrial”, carrera que no se 

encontraba entre las establecidas por la OPEC para acceder al cargo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 4 de octubre de 

2013, el Juez de primer nivel admitió la acción de tutela y ordenó 

correr traslado de la misma a la DIAN. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por el accionante en 

su escrito, especialmente cuando habla de que el concurso lo realizó la 

DIAN a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil y que fue ésta 

quien se encargo de verificar el lleno de los requisitos por parte de los 

aspirantes, y de integrar las listas de elegibles para los diferentes 

cargos, el Despacho de primer grado debió proceder en el auto de 

admisión de la tutela a vincular al presente asunto a la CNSC, por 

cuanto su participación en este asunto podría aclarar las razones por 

las cuáles al señor Valderrama se le permitió llegar hasta el final del 

concurso de méritos, a pesar de que la profesión de economista 

industrial, no se encontraba incluida dentro de las aceptadas por la 

DIAN para el mismo; adicionalmente podría dar luz sobre el tema de sí 

la conformación de la lista de elegibles por parte de la comisión, es o 

no vinculante para la entidad nominadora. Por tanto de llegarse a 

revocar en está instancia la decisión del A-quo emitiendo órdenes que 

deban ser cumplidas por la entidad que no fue vinculada, se incurriría 

en una vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y 

defensa, por cuanto no se integró en debida forma a la litis.  

 
De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el 
expediente de tutela. De no ser posible la integración del 
contradictorio por pasiva en los términos ya anotados, proseguir 
con el trámite de la acción de tutela no tendría sentido, pues aún 
cuando se pudo haber verificado la vulneración de algún derecho 
fundamental, no se podría impartir protección alguna por cuanto 
no se pudo establecer quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
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4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir 
no sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela 
a una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la 
misma, deja de notificarse a las partes o terceros con interés 
legítimo, implica que quienes no fueron notificados, no tienen la 
posibilidad de intervenir en la misma, desconociéndoseles el 
debido proceso y de paso, pudiendo afectar otros derechos 
fundamentales cuya afectación podría suponer una clara violación 
de los mismos. 
  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a 
todas las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno 
ejercicio de derecho de defensa por cuenta de todos los 
intervinientes en el proceso, asegurándose así la posibilidad de 
proferir una sentencia de fondo con plena capacidad para proteger 
los derechos fundamentales invocados por el accionante como 
violados.” 2 

 
De acuerdo a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad del fallo 

bajo revisión, por cuanto se requiere la vinculación al presente asunto 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que, teniendo en 

cuenta lo narrado por el accionado, indique las razones por las cuáles 
                                                
2 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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se le dejó continuar con el concurso y llegar hasta el final del mismo, a 

pesar de que aparentemente, no cumple uno de los requisitos mínimos 

para el empleo al cual se presentó; igualmente para que ilustre sobre 

la fuerza vinculante que tiene para la entidad nominadora la lista de 

elegibles que esa comisión establece, y donde relaciona en estricto 

orden de puntaje a las personas que deben ser nombradas según sus 

logros alcanzados dentro del concurso abierto de méritos. 

Adicionalmente, en el auto de vinculación, se le deberá ordenar a la 

CNSC que publique la acción en su página de Internet a fin de que sea 

conocida por los demás integrantes de la lista de elegibles.  

 
Finalmente, la Sala quiere sugerirle al Juez de primer nivel que 

adicional a la vinculación atrás ordenada, consulte con el ICFES a 

cerca de si el título de economista industrial que ostenta el accionante, 

equivale al mismo de economista.      

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

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

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo de tutela proferido el 18 de 

octubre de 2013 dentro de la acción presentada por el señor VÍCTOR 

HUGO VALDERRAMA MUÑOZ, por cuanto se hace necesario vincular al 

presente asunto a COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, ello 

por lo dicho en la parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al JUZGADO SEXTO PENAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA para que allí se rehaga la actuación 

conforme a lo aquí dispuesto. 

 
TERCERO: ORDENAR que en el auto de vinculación a la CNSC se 

disponga que ella deberá publicar en su página de Internet la presente 
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acción, a fin de que sea conocida por los demás integrantes de la lista 

de elegibles.  

 
CUARTO: INSTAR al Juez A-quo para que le solicite al ICFES 

información acerca de si el título profesional ostentado por el 

accionante, es equivalente al de economista. 

   
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


