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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Radicación Nro:                 66001-31-05-002-2014-00304-01 

Proceso:    TUTELA 2ª INSTANCIA  

Accionante:   WILSON SANABRIA SIERRA 

Accionado:                  CARLOS EDUARDO VALDES MORENO 

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – 

SECCIONAL RISARALDA 

 COMITÉ TÉCNICO DE MOVILIDAD 

Juzgado de Origen:                 Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia:    SEGUNDA INSTANCIA 

Tema:                                          : Acción de Tutela – Subsidiariedad: Para el caso concreto de los temas de 
expectativa nacional, como los concursos de méritos o los ascensos dentro de 
la carrera administrativa, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción 
preferente y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir 
interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre 
todos los participantes , de ahí que sea posible afirmar que por las 
condiciones en que se da la supuesta vulneración de los derechos del 
accionante, a esta Colegiatura como Juez Constitucional no le está dado 
determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de los derechos 
reclamados, pues además de que se estaría violando el derecho a la igualdad 
de los demás participantes, el actor cuenta con otro mecanismo para procurar 
la salvaguarda de los derechos que considera conculcados, como lo es la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 No se puede alegar la propia culpa para obtener provecho: “El principio 
general del derecho según el cual Nadie puede obtener provecho de su propia 
culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace parte del 
ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho 
principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la 
verificación de que los hechos que la originan, no ocurrieron como 
consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del 
actor. Ello por cuanto, una consideración en sentido contrario, constituiría una 
afectación del principio en comento, y por lo tanto, de los fundamentos del 
Estado de Derecho y del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 
de la Constitución política”. 

 

 

Pereira, julio veintinueve de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 29 de julio de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, el 16 de junio del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovida por Wilson Sanabria Sierra quien actúa a través 

de apoderado judicial, en contra de Carlos Eduardo Valdés Moreno, el  
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Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Seccional 

Risaralda y el Comité Técnico de Movilidad, por la presunta violación de 

sus derechos constitucionales a la igualdad y al debido proceso. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifestó el accionante que fue nombrado en la entidad accionada 

como balístico forense en el año 1992, al contar con la formación necesaria para 

ello, la cual fue suministrada por la Escuela de Investigación Criminal y 

Criminalística del entonces Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la Dirección 

Nacional de Instrucción Criminal de la Fiscalía General de la Nación, 

capacitación  a la que se le denomina no formal; en el año 2013 fue creado el 

Comité Técnico de Movilidad, a efectos de que analizara las hojas de vida de los 

funcionarios y los postulara a un ascenso teniendo en cuenta entre otros 

aspectos, la educación formal y no formal; como resultado de lo anterior se 

emitió el listado de candidatos a ascender a través del memorando 07-DG-2014, 

ocupando el accionante el puesto 13. 

 

Indicó que no se le tuvo en cuenta la educación no formal, de ahí que 

hubiese sido calificado con cero en dicho ítem; por ello interpuso recurso de 

revisión a efectos de fuera nuevamente calificado, teniendo en cuenta para ello 

la educación no formal, aportando el certificado correspondiente, así mismo, 

elevó derecho de petición en el mismo sentido. 

 



Radicación No. 66001-31-05-002-2014-00304-01 
Wilson Sanabria Sierra vs Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Seccional Pereira y Otros 

 3 

Al desatar el recurso interpuesto, le fue indicado que ni en la hoja de 

vida ni en la base de datos consultada se observa el curso de educación no 

formal; sostiene el actor que dicha apreciación es incorrecta pues al momento 

de habérsele nombrado y al posesionarse en Medicina Legal, se debió certificar 

el curso de balística y de criminalística allegado en la hoja de vida desde el año 

1992, indica además que al haber sido la misma entidad la que suministró los 

cursos, le correspondía anexarlos a la hoja de vida, de conformidad con el 

artículo 10 y ss del código contencioso administrativo. 

 

Finaliza su relato, en que la accionada también argumentó que el 

recurso de revisión como la presentación de los anexos, fue extemporáneo; sin 

embargo cuestiona,  por qué en otros casos si se aceptaron los argumentos 

expuestos en otros recursos de reposición en donde a otros funcionarios no les 

fue calificada la educación no formal, y fueron calificados nuevamente, 

ascendiendo en la posición inicial.  

 

Solicita entonces se le tutelen los derechos que considera vulnerados, y 

se ordene a las accionadas a tenerle en cuenta la capacitación no formal y se 

proceda a realizar una nueva calificación. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, solicitó se declare improcedente la acción de 

tutela, en razón a que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al 

accionante, puesto que no aportó dentro del término concedido los 

documentos que acreditaban los estudios no formales, pese a haberse 

ampliado el plazo en varias ocasiones, y no puede pretender por esta vía se 

le revivan términos que afectarían el derecho de los demás participantes que 
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sí acreditaron los documentos correspondientes, de ahí que no pueda 

pretender el ascenso si no cumple con los mínimos requisitos exigidos. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la que declaró improcedente la 

acción, al determinar que la tutela no es el mecanismos idóneo para 

solucionar el problema planteado por el actor, de ahí que deba acudir a la vía 

contenciosa administrativa, máxime que no acreditó un perjuicio irremediable; 

sostiene que tampoco se le vulneró el derecho a la igualdad, por cuanto las 

personas que fueron calificadas nuevamente por interponer el recurso de 

revisión, lo interpusieron dentro del término y habían aportado los 

documentos correspondientes, situación contraria al actor, quien no los 

presentó dentro del plazo concedido.   

 

4. Impugnación.  

 

La decisión de primera instancia fue objeto de impugnación por el 

mandatario judicial del actor sin ningún tipo de sustento. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2. Problema Jurídico 
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¿Resulta procedente la acción de tutela para ordenar una nueva 

calificación al accionante, teniendo en cuenta los documentos que acreditan 

su formación no formal, pese a que no fueron aportados dentro del plazo 

correspondiente? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 

 

En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el actor considera 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, 

porque al momento de ser calificado para efectos de poder obtener un 

ascenso no le fue tenido en cuenta sus estudios no formales, de ahí que su 

calificación fuese de 63.44%, quedando en el puesto 13, esto es por fuera 

de los 10 cargos a proveer de Técnico Forense Grado 9, dentro del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Risaralda. 

 

La Dirección General del Instituto Colombiano de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses creó el Comité Técnico de Movilidad, con el fin de que 

se analizaran las hojas de vida de los servidores públicos, a efectos de 

realizar la movilidad de dicho servidores, con fundamento en criterios 

establecidos  por los miembros del sindicato, de la administración del 

Instituto y con el apoyo de la función pública, de ahí que uno de los criterios 

a tener en cuenta era la acreditación de los estudios no formales, todo lo 

anterior, con el propósito en el caso particular del actor, poder ascender del 

cargo de Técnico Forense Grado 8 a Grado 9, de los cuales se contaba 

con 10 vacantes. 

 

En primer lugar habrá de analizarse la procedencia de esta acción 

constitucional, frente a lo cual se aclarará que la acción de tutela es un 

mecanismo subsidiario, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta 
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con otros procedimientos eficaces, o cuando se pretenda evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, como 

los concursos públicos de méritos o los ascensos dentro de la carrera 

administrativa, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción preferente 

y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir 

interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre 

todos los participantes1, de ahí que sea posible afirmar que por las 

condiciones en que se da la supuesta vulneración de los derechos del 

accionante, a esta Colegiatura como Juez Constitucional no le está dado 

determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de los derechos 

reclamados, pues además de que se estaría violando el derecho a la 

igualdad de los demás participantes, el actor cuenta con otro mecanismo 

para procurar la salvaguarda de los derechos que considera conculcados, 

como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

Además de lo anterior, es del caso hacer ver que el tutelante 

tampoco se encuentra ante la configuración de un perjuicio irremediable, 

puesto que, ante él no se ha consolidado derecho alguno del cual se pueda 

predicar protección, siendo la convocatoria una mera expectativa en aras 

de poder ascender de grado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses a través de una revisión de las hojas de vida de los 

funcionarios de esa entidad.  

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se analizara el fondo del 

asunto, se tiene que la Jefe de la Oficina de Personal del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante el memorando -012-OP-

                                                           
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
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2013 (folio 68), dirigido a los servidores públicos de esa entidad, de fecha 

31 de julio de 2013, les requirió a efectos de poder realizar la actualización 

de las historias laborales e incluir los documentos que soporten la 

formación académica de cada uno de ellos, que a más tardar el 30 de 

agosto de 2013, allegaran los documentos correspondientes que 

certifiquen la educación formal y no formal de estudios al correo electrónico 

nariza@medicinalegal.gov.co; además se señaló que los documentos que 

no se allegaran en la fecha establecida, no serían tenidos en cuenta para el 

estudio que se realizaría a todas las historias laborales del personal 

vinculado. 

 

A través de memorando – 014 – OP – 2013, (folio 69) de fecha 14 

de agosto de 2013, se amplió el plazo para la remisión de los documentos 

hasta el 6 de septiembre de ese mismo año, y en él se plasmó la misma 

advertencia frente a los documentos que no se allegaran dentro del término 

otorgado. 

 

Finalmente, a través del memorando – 019 – OP – 2013, 

nuevamente se amplió el plazo hasta el 22 de noviembre de 2013 a efectos 

de que los servidores públicos vinculados a la entidad remitieran los 

documentos requeridos para certificar el estudio formal e informal; así 

mismo se volvió a advertir que “los documentos que no lleguen en la fecha 

establecida, no podrán ser tenidos en cuenta para el estudio que se 

realizará a todas las historias laborales del personal vinculado, en tanto 

tiene un término previsto para el efecto”. 

 

Mediante memorando -05- DG – 2014 (folio 64), se publicó el 

listado de los servidores públicos candidatos al cargo de técnico forense 

grados 8 y 9, en el cual se refleja que el actor ocupó el puesto 14, 

mailto:nariza@medicinalegal.gov.co
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quedando entonces por fuera de los cargos vacantes, en el mismo 

memorando se concede el término de 2 días para presentar ·solicitud de 

revisión o reconsideración”, recurso que fue elevado por el actor, de ahí, 

que mediante memorando – 07 – DG – 2014 (folio 66), la entidad publicara 

el listado definitivo de los servidores públicos, en el cual el actor ocupó el 

puesto 13. 

 

Inconforme con esa determinación el día 14 de abril de 2014 elevó 

derecho de petición, solicitando nuevamente fuera calificado y se le incluya 

dentro del personal que tiene derecho a la movilidad en la planta de 

personal, anexando con su escrito los documentos que certifican la 

educación no formal; al dar respuesta al derecho de petición, mediante 

escrito del 25 de abril de 2014 (folio 73) la accionada indicó, que al revisar 

las diferentes fuentes de información que suministro la Oficina de Personal  

y dando cumplimiento a los diferentes memorandos ya citados, siendo el 

último plazo el 22 de noviembre de 2013, no se encontró soporte alguno de 

educación no formal relacionada con el cargo, por ello no era posible tener 

en cuenta los certificados que aportó con el derecho de petición por haber 

sido allegados de manera extemporánea, ya que existía una directriz y una 

fecha límite para suministrarlos. 

 

De lo anterior, se desprende que el accionante tuvo la oportunidad 

de aportar la documentación requerida a efectos de acreditar la educación 

no formal, y pese a que la entidad accionada amplió el término, no lo hizo, 

pues no aportó prueba que demuestre lo contrario, como tampoco indicó 

en su escrito que lo haya hecho, y solo fue en la presentación del derecho 

de petición que los aportó, y así lo reconoce además la demandada. 
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Dentro de los parámetros indicados en los memorados 012-OP-

2013, 014-OP-2013 y 019-OP-2013, siempre se indicó las consecuencias 

de no allegarse los documentos en la fecha establecida, siendo ella, el no 

ser tenidos en cuenta dentro del estudio que se realizaría a las hojas de 

vida del personal vinculado, y así determinar quienes iban a ser 

promovidos a un grado superior; sin que pueda ahora el actor con el 

argumento de que los documentos debían estar en su hoja de vida, 

pretender se subsane su yerro al no suministrar los certificados de estudio 

requeridos, dentro del plazo otorgado, término que fue prorrogado en dos 

ocasiones. 

 

Al respecto, se trae a colación lo referente al principio general del 

derecho según el cual nadie puede obtener provecho de su propia culpa 

(Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), frente al cual la Corte 

Constitucional se ha pronunciado, en el siguiente sentido: 

 

“El principio general del derecho según el cual Nadie puede obtener 

provecho de su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace 

parte del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho 

principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la verificación de 

que los hechos que la originan, no ocurrieron como consecuencia de la culpa, 

imprudencia, negligencia o voluntad propia del actor. Ello por cuanto, una 

consideración en sentido contrario, constituiría una afectación del principio en 

comento, y por lo tanto, de los fundamentos del Estado de Derecho y del principio 

de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”2. 

 

No puede entonces pretender el accionante que por una omisión 

suya, se le tutelen los derechos que considera violados, máxime que los 

memorando emitidos por la accionada, fueron muy claros frente a las 
                                                           
2 Sentencia T-547/07 M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
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consecuencias que conllevaría no aportar los documentos requeridos, de 

ahí que los citados memorandos sean actos administrativos generadores 

de derechos y obligaciones, tanto para el ente convocante como para los 

aspirantes. 

 

Por último, frente al derecho a la igualdad que pregona se le está 

vulnerando respecto de los señores María Isabel Valencia y Antonio José 

Castillo, en razón a que estas personas luego de interponer los respectivos 

recursos, fueron mejorados en su calificación, se tiene en primer lugar, que 

frente a este hecho no se aportó prueba que lo sustente, pues tan siquiera 

indicó el documento de identidad a efectos de verificar la posición inicial 

(memorando 05-DG-2014, folio 64), con la final (memorando 07-DG-2014, 

folio 66); y en segundo término, la accionada al referirse a este hecho, dio 

cuenta que los citados funcionarios pertenecen al Nivel Asistencias 

Instructivo DG-A- 1 -43-V02 (Anexo C), mientras que el actor hace parte 

del Nivel Técnico Instructivo DG-A- 1 -43-V02 (Anexo B), sin que exista 

relación entre ellos. Por tanto se puede concluir que no se le ha vulnerado 

tampoco al actor el derecho a la igualdad. 

 

Aunado a lo anterior, proferir una decisión accediendo a las 

peticiones del actor, vulneraría el derecho a la igualdad de los demás 

funcionarios de la entidad accionada, los cuales si aportaron los 

documentos dentro del plazo otorgado y cumplieron con los requisitos 

exigidos para ser movilizados de su puesto a uno superior.  

 

Así las cosas, en vista de que la presente acción es improcedente 

y además la accionada no vulneró los derechos fundamentales del actor, 

se confirmará la decisión de primera instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma el fallo impugnado, proferido el 16 de junio de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


