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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, veinte (20) de marzo dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No. 142 

                                                  Hora: 8:30 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la ciudadana 

LUZ ADRIANA MURILLO RAMÍREZ contra la Comisión Nacional del Servicio 

Civil -en adelante C.N.S.C.- y la Universidad de Medellín, al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a 

cargos públicos, a la igualdad y al trabajo.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta la señora MURILLO RAMÍREZ, se 

puede sintetizar así: (i) se inscribió para la Convocatoria No. 305 de 2013, 

realizada por la C.N.S.C. mediante Acuerdo No. 482 de octubre 02 de 

2013, para proveer diecinueve vacantes definitivas en la Contraloría 

Municipal de Pereira, dos de las cuales corresponden al cargo denominado 

Profesional Universitario código 219 grado 10 y número de empleo de la 

C.N.S.C. 203278, para el cual aspiró; (ii) ha superado todas las etapas que 

se han efectuado hasta el momento del citado concurso; (iii) en diciembre 

14 de 2014 la C.N.S.C. publicó los resultados de la prueba de análisis de 

antecedentes, en la cual obtuvo un puntaje de 29.25 -5.00 por educación 

para el trabajo y desarrollo humano y 24.25 por experiencia profesional-, con el 

cual no quedó conforme y presentó la correspondiente reclamación ante la 

entidad; (iv) la C.N.S.C. respondió su queja y dejó en firme la valoración 
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de 29.25 puntos, sin sustentación de fondo y sin acogerse a los requisitos 

para la valoración de antecedentes publicados en el instructivo respectivo; 

y (v) de acuerdo con los documentos cargados, al momento de cerrarse la 

inscripción tenía 17 años, 10 meses y 12 días de graduada como 

economista, tiempo que por equivalencia le acredita experiencia 

profesional y relacionada, y en consideración a las certificaciones 

expedidas por la Contraloría que dan cuenta de 12 años, 8 meses y 16 días 

como funcionaria de la Contraloría, debería obtener el puntaje máximo de 

esos ítems (55 puntos). 

 

En virtud de lo anterior, solicita la protección de los derechos invocados y 

los demás que se estimen quebrantados por parte de las accionadas, y en 

consecuencia, se ordene a las citadas entidades corregir el puntaje 

otorgado en la prueba de valoración de los antecedentes, en lo referente a 

la experiencia profesional y relacionada, de acuerdo con lo argumentado 

por ella y con fundamento en lo establecido en el manual de funciones de 

la Contraloría Municipal de Pereira para el cargo al que se inscribió. 

 

Pide que en su caso se otorgue el mismo trato dado a la economista 

DIANA YINET DUQUE ALZATE, quien participó en la mencionada 

convocatoria para el cargo de profesional universitario código 219 grado 

11, y a la cual le fueron protegidos sus derechos fundamentales mediante 

la acción de tutela No 20150000400 del Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda, la cual ya fue acogida por la C.N.S.C. 

 

Adicionalmente solicitó como medida provisional se ordene a la C.N.S.C. 

suspender la convocatoria, con miras a evitar que se publique la lista de 

elegibles, pretensión a la cual no accedió esta Sala. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno las entidades accionadas y la vinculada se 

pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- El apoderado judicial de la Contraloría Municipal de Pereira indicó que la 

C.N.S.C. es la única autorizada para convocar a concurso abierto de 

méritos para proveer las vacantes de carrera administrativa, y para definir 

los lineamientos y requisitos sobre la forma como se van a efectuar las 

pruebas, así como para establecer los parámetros sobre los cuales se va a 

realizar cada una de las calificaciones; por tanto, la entidad que representa 
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solamente nombrará y posesionará a la persona que obtenga el primer 

puesto de la lista de elegibles. 

 

La Contraloría es respetuosa y cumplidora de las normas constitucionales y 

legales, y acatará lo que de ellas se derive. 

 

- El apoderado especial de la Universidad de Medellín, hace un recuento de 

las obligaciones que le competen a ese ente en torno a las reclamaciones 

efectuadas en desarrollo de los procesos de selección de las Convocatorias 

256 a 314 de 2013 -Contralorías Territoriales-, en virtud del Decreto Ley 760 

y del contrato de prestación de servicios No. 054 suscrito con la C.N.S.C., 

así como de la normativa aplicable al régimen de carrera y las etapas de 

los concursos. 

 

En relación con el caso de la accionante, refiere que el total de experiencia 

acreditada con el certificado aportado -con fecha de abril 08 de 2014, respecto 

del cual solo se tuvo en cuenta lo referente hasta la fecha final de inscripción, esto 

es, diciembre 06 de 2013-, dio como resultado un total de 4.517 días, de los 

cuales debían descontarse 84 meses correspondiente a la experiencia 

mínima requerida para el cargo, y sobre el excedente se otorgó un puntaje 

de 24.25 en el campo de experiencia, el cual se varió a 30.20, y un total 

general de 29.25 que se varió a 35.20. 

 

Agrega que en los aplicativos del sistema dispuestos por la Universidad de 

Medellín, se ha procedido a cambiar dicho puntaje, lo que podrá favorecer 

dentro del concurso de méritos a la aspirante. 

 

Finalmente solicita declarar la carencia actual de objeto por hecho 

superado, ya que no hay violación actual e inminente de los derechos 

fundamentales alegados en la tutela, y se advierta a la accionante que no 

es la tutela la vía para cuestionar los resultados obtenidos luego de 

agotadas las etapas en procesos de selección, por lo que la misma es 

improcedente. 

 

- La Comisión Nacional del Servicio Civil, por intermedio de apoderado, 

hace un recuento de las etapas del concurso, la valoración efectuada en el 

estudio de antecedentes de la misma, y la variación en el puntaje que 

inicialmente le fue otorgado a la accionante. 

 

Pide se denieguen las pretensiones de la actora, con argumentos similares 

expuestos por la Universidad de Medellín, en atención a la modificación 
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efectuada en la puntuación de la experiencia profesional a favor de la 

accionante. 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de 

las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y la Universidad de Medellín al realizar la calificación de la 

valoración de antecedentes de la señora LUZ ADRIANA MURILLO RAMÍREZ 

no se observaron los parámetros establecidos en el instructivo diseñado 

para tal efecto, con lo cual se vulneraron los derechos fundamentales que 

estima conculcados. 

 

5.2.- Solución 

 

En el presente caso, la señora LUZ ADRIANA MURILLO RAMÍREZ concurre 

ante el juez constitucional con el fin de lograr que se termine con una 

situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales 

al debido proceso, al acceso a cargos públicos, a la igualdad y al trabajo, 

como quiera que por parte de las entidades accionadas –Comisión Nacional 

del Servicio Civil y Universidad de Medellín- no se dio cumplimiento a lo indicado 

en el instructivo para la prueba de valoración de antecedentes en el 

concurso para proveer definitivamente los empleos vacantes de carrera 

administrativa de la Contraloría Municipal de Pereira de provisión de la 

convocatoria 305/13, pues al momento de realizar la valoración 

correspondiente a la experiencias profesional y relacionada se le otorgó un 

puntaje de 29.25, pero en su sentir debía ser de 55, en atención al tiempo 

que tiene de graduada como economista y de acuerdo con la experiencia 

que le fue certificada por la Contraloría en diferentes cargos. 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona 

podrá acudir a la tutela para reclamar la protección de sus derechos 
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constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión 

de la autoridades públicas o particulares según se trate, siempre que “el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

Como quiera entonces que la acción de tutela fue consagrada 

expresamente por el constituyente como un trámite preferente y sumario, 

que procede  sólo en las situaciones aludidas, en principio no resulta 

procedente para controvertir actos administrativos toda vez que para ello 

está prevista la vía administrativa; sin embargo, en una actitud previsiva 

del constituyente primario, se abrió la posibilidad para que de manera 

excepcional y de acuerdo con las características del caso, se pudiera 

utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garantías superiores que 

requieran solución inmediata.   

 

Sobre el particular, en la sentencia T-052/09 la H. Corte Constitucional se 

expresó: 
 

“[…] Ahora, en relación con la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo para la protección de derechos fundamentales, en este caso el 

derecho al debido proceso, que podrían verse vulnerados o amenazados 

por actos de la administración, como regla general se tiene que esta 

acción no es la adecuada para controvertirlos, ya que para ello están 

previstas las acciones conocidas por la jurisdicción contencioso 

administrativa. Sin embargo, como excepción a esta regla, la acción de 

tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.1 Al respecto ha señalado esta Corte:  

 

“(i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente 

como mecanismo principal para la protección de derechos 

fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión 

de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen 

otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su 

defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo 

transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se 

pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) 

que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la 

aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 

1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 

2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo”.2 

 

                                     

1 Sentencias T-771/04 y T-600/02. 
2 Sentencia T-514/03. Otras las sentencias T-596/01, T-754/01, T-873/01, C-426/02 

y T-418/03.  
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En concordancia con lo anterior, el papel del juez constitucional en estos 

casos es el de examinar la eficacia e idoneidad del otro medio de defensa 

judicial, considerando la situación particular de la parte actora; es decir, 

el operador jurídico tendrá en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo 

al que se encuentra sometido y la posibilidad de que los medios judiciales 

ordinarios resulten útiles para poner fin a la amenaza. En los casos en los 

cuales procede la acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, inclusive con 

solicitud de suspensión provisional, el juez de tutela deberá verificar en 

cada caso, si a pesar de éstos instrumentos, la acción de tutela constituye 

el único mecanismo idóneo para proteger temporalmente a la persona 

ante la amenaza a uno de sus derechos fundamentales […]”.3 

 

Ahora bien, es claro que la acción constitucional, como medio de protección 

de carácter residual y subsidiario, puede ser utilizada ante la vulneración o 

amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo 

de defensa de los derechos invocados o de existir se requiera acudir al 

amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, como así lo ha predicado la Corte Constitucional: 

 
“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 efecto4, pues el amparo no puede 

desplazar los mecanismos de defensa previstos en la correspondiente 

regulación común”.5 

 

Mediante los concursos de méritos, se establece la posibilidad de que todos 

los ciudadanos puedan aspirar a ocupar un cargo público de carrera en 

igualdad de armas, y es por ello que la administración debe fijar a través 

de la convocatoria respectiva los parámetros que serán de obligatorio 

acatamiento para los que cumplan los requisitos mínimos; es decir, la 

convocatoria es la norma que regula todo concurso y obliga tanto a la 

administración como a las entidades encargadas de su realización e 

igualmente a las personas que participaran en las mismas, quienes de 

contera desde el momento de la inscripción aceptan de manera tácita 

todas las condiciones allí contenidas, obsérvese: 

 
“La convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga 

tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la 

realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las 

reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y 

                                     

3 Sentencia T-067/06. 
4 Sentencias T-441/03; T-742/02. 
5 Sentencia SU-622/01. 
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administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los 

parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los 

principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto 

cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el 

Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y 

condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su 

desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales 

de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la 

publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas 

expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la 

convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la 

administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la 

selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o 

empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada.” 6 

 

En relación con el caso que nos ocupa, es de anotar que se avizora que lo 

pretendido por el accionante es cuestionar los resultados referentes a la 

valoración de antecedentes efectuado por la C.N.S.C. y la Universidad de 

Medellín frente a la expectativa que le asiste de estar incluida en la lista de 

elegibles dentro del referido concurso –se está a la espera de su publicación-, 

situación ésta que no puede ser objeto de trámite por este medio 

preferente y sumario sino por la vía contencioso administrativa donde se 

deberá debatir el mencionado asunto.  

 

En efecto, en decisión adoptada recientemente por la H. Corte Suprema de 

Justicia en una de sus Salas de Tutela con ocasión de una situación similar 

al caso que hoy nos ocupa y que conoció en primera instancia este 

Tribunal, se indicó por la alta Corporación lo siguiente:  

 
“3.2. Así las cosas, se evidencia que la inconformidad del libelista se 

contrae al resultado particular en fases ya ejecutadas del concurso de 

méritos, y en ese orden de ideas, la legítima autoridad llamada por ley a 

conocer de sus planteamientos y sus expectativas es el juez de lo 

Contencioso Administrativo, a través de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa por medio del cual 

puede procurar la revocatoria del mismo, con la posibilidad incluso de 

solicitar medidas cautelares frente al acto que estima violatorio de sus 

derechos fundamentales, petición regulada en el artículo 229 y ss. de la 

Ley 1437 de 2011 7  y que en virtud del artículo 233 ejusdem puede 

resolverse incluso desde la admisión de la demanda.  

 

4. Ahora bien, valga reiterar que, tratándose de concursos de méritos, si 

bien la tendencia de la Corte Constitucional ha tomado más fuerza frente 

a la viabilidad de la acción de amparo en ciertos casos, la misma se 

observa constante tratándose de procesos finiquitados en los cuales, 

habiéndose consolidado expectativas a favor de los aspirantes, las 

autoridades encargadas omiten los resultados y los derechos que se ven 

reflejados en las listas de elegibles; de manera particular, de ser 

                                     

6 Sentencia SU-446/11. 
7 Nuevo Código Contencioso Administrativo.  
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designado en caso de ser el primero de la misma. Situación diferente 

acaece cuando lo que se pretende, a través de la acción de tutela, es 

cuestionar una etapa particular del proceso concursal, que es 

precisamente lo que hace la demandante en el asunto bajo estudio. En 

los siguientes términos se refirió dicho Tribunal (CC T-1110/03): 

 
La jurisprudencia constitucional ha explicado que el amparo por 

vía de tutela en esta materia no es absoluto sino que está 

restringido a aquellos eventos relacionados con el rechazo del 

mérito como criterio relevante para acceder a los cargos, en 

detrimento de principios de objetividad y buen servicio que en 

muchas ocasiones se refleja con el desconocimiento de la lista de 

elegibles para proveer vacantes en la administración pública. Ante 

la arbitrariedad la tutela se constituye como el único medio idóneo 

para garantizar la protección de los derechos de quien ha 

resultado lesionado con una conducta de tal entidad. 

( …) 

 

Por el contrario, el cuestionamiento sobre la conformación de la 

lista de elegibles, el desarrollo de una determinada prueba o su 

elaboración, o el posible primer puesto que puede llegar a tener 

un aspirante dentro del registro, son problemas en principio 

ajenos al ámbito constitucional y deben ventilarse ante la 

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, escenario idóneo 

para debatir asuntos de esta naturaleza, así como  cualquier otro 

que surja en el trámite y desarrollo del proceso de selección, 

clasificación o integración de la lista de elegibles (subrayas fuera 

del texto). 

 

4.1. En el caso del memorialista, tan sólo le asistía una expectativa en la 

provisión del cargo al cual aspiraba y por ello no puede señalarse de 

entrada la violación de sus derechos, puesto que no se había configurado 

en su favor ninguna situación que le confiriera prerrogativa alguna en los 

términos expuestos en la anterior cita jurisprudencial. 

 

5. Finalmente, la tutela se ofrece igualmente improcedente aun como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en el 

entendido que en modo alguno se acreditó de qué forma el mismo se 

configura en el presente caso de conformidad con los presupuestos 

exigidos por la jurisprudencia, relacionados con la inminencia, urgencia y 

gravedad de los hechos (CC T-226/07).”8 

 

En el asunto objeto de análisis, no se observa en favor de la señora LUZ 

ADRIANA ninguna de las situaciones aludidas en la jurisprudencia en cita 

para predicar que la acción de tutela sea el mecanismo idóneo para evitar 

un perjuicio irremediable, más cuando la ocurrencia de éste debe estar 

debidamente demostrado, y en el presente caso ello no ocurrió, puesto 

que la accionante no puntualizó cómo la afectaría dentro del concurso la 

falta de ese puntaje que asegura se le debe otorgar por experiencia 

adicional y relacionado, y en ese sentido es clara la jurisprudencia al 

indicar que esa es la vía a la cual debe acudir mediante la interposición de 

una demanda de  nulidad y restablecimiento del derecho para procurar la 

                                     

8 CSJ STP, 12 feb. 2015, rad. 77570. 
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revocatoria de los actos que considere lesivos a sus intereses, al tener 

incluso la posibilidad de solicitar medidas cautelares frente al acto que 

considera violatorio de sus derechos fundamentales. 

 

En lo que tiene que ver con la demanda de tutela instaurada 9  por la 

ciudadana DIANA YINET DUQUE ALZATE también en contra de las 

entidades aquí accionadas y con relación a la misma convocatoria, la cual 

fue conocida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta 

ciudad y accedió al amparo deprecado, debe decir la Colegiatura que dicho 

precedente horizontal no es obligante y tampoco puede ser aplicado por 

esta Sala, como pretende la accionante, puesto que la situación allí 

planteada resulta bastante diferente a la que se ventila en este asunto, por 

cuanto no se otorgó ningún puntaje por experiencia profesional a la 

aspirante, pese a que sí la tenía, y ello le generó la exclusión del concurso.  

 

Adicionalmente, de acuerdo con lo informado al descorrer el traslado de la 

presente acción, tanto por la Universidad de Medellín como por la C.N.S.C., 

a la señora MURILLO RAMÍREZ ya se le hizo una modificación en la 

valoración efectuada, la cual incrementó su puntaje por ese ítem, ya que 

de 29.25 pasó a 35.20, por lo que su situación desde la interposición del 

amparo hasta el momento actual ha mejorado sustancialmente, razón de 

más para no acceder a la protección constitucional. 

 

Por lo antes mencionado y como quiera que la acción de tutela no se erige 

como la vía por la cual la señora LUZ ADRIANA MURILLO RAMÍREZ puede 

buscar la protección de los derechos que considera vulnerados, se negará 

el amparo constitucional impetrado. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo invocado por la ciudadana LUZ ADRIANA 

MURILLO RAMÍREZ.  

                                     

9  Radicación 66001-23-33-002-2015-00040-00, Sala Segunda de Decisión, M.P. 

Dufay Carvajal Castañeda. 
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SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase 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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


