
 

 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE 

CONOCIMIENTO DE NEIVA - HUILA 

 

Neiva, veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023)  

 

Rad. 41001-3109-001-2023-00013-00 

 

Sentencia de Tutela de Primera Instancia No. 18 

 

I. ASUNTO A DECIDIR 

 

La acción de tutela formulada en nombre propio por JOSUÉ GUTIÉRREZ 

POLO en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL y la 

UNIVERSIDAD LIBRE, por la presunta vulneración a sus derechos 

fundamentales al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos. 

 

II. ANTECEDENTES. 

 

2.1. DEMANDA. 

 

Manifestó que concursó en el Proceso de Selección Entidades del Orden 

Nacional 2022, para el cargo denominado Profesional Especializado, en el nivel 

jerárquico Profesional, código 2028, grado 14 y número OPEC 181363 de la 

entidad Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, regido bajo 

las normas de los Acuerdos No. 59 y 339 de 2022 de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil.   

 

Señaló que a través de la plataforma SIMO cargó los documentos 

correspondientes que acreditan el cumplimiento de los requisitos mínimos 

exigidos para el cargo al que se postuló, no obstante, refirió que el 16 de 

noviembre de 2022, fue informado de su inadmisión por no cumplir dichos 

requisitos básicos. 
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Argumentó que la experiencia profesional relacionada certificada por T&S 

TEMSERVICE S.A.S., no fue aceptada por la Universidad Libre quien la 

rechazó mediante un juicio subjetivo. 

 

Advirtió que dicha experiencia sí se encuentra relacionada con empleo al que 

concursó, pues actualmente se desempeña en ese mismo cargo como servidor 

del Departamento de Prosperidad Social, al cual accedió a través de la 

validación de los requisitos mínimos realizados por la entidad, quien 

determinó que dicha experiencia es válida, tal como se desprende la 

Resolución No. 02073 de 2022. 

 

Indicó que los requisitos para ser encargado provisionalmente en el 

Departamento de Prosperidad Social son los mismos exigidos en el Proceso de 

Selección Entidades del Orden Nacional 2022, los cuales refiere cumple a 

cabalidad. 

 

Adujo que a pesar de haber interpuesto la reclamación respectiva contra la 

determinación que lo catalogó como no admitido, la Universidad Libre ratificó 

su decisión. 

 

Por lo anterior, indicó que la exclusión injustificada del concurso de méritos 

vulnera sus derechos fundamentales, razón por la que solicita se conceda el 

amparo y, en consecuencia, se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil 

y/o Universidad libre, que procedan a corregir el resultado de verificación de 

requisitos mínimos cambiando al estado de admitido. 

 

2.2 CONTESTACIÓN 

 

2.2.1. UNIVERSIDAD LIBRE 

 

Manifestó que, en efecto, el accionante se inscribió al Proceso de Selección 

Entidades del Orden Nacional 2022 en el OPEC 181363 para proveer la planta 

de personal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL, del cual no superó la etapa de verificación de requisitos mínimos, 

obteniendo el resultado de inadmitido, mismo que se adoptó bajo criterios 

objetivos y ajustados a derecho. 
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Precisó que, en todos los procesos de selección por concursos de méritos, la 

convocatoria es la regla y manual tanto para el convocante como para los 

participantes o aspirantes, quienes deberán cumplir y superar las etapas que 

componen la estructura de la convocatoria, entre las cuales se encuentra la 

verificación de requisitos mínimos, misma que de no superarse causa la 

exclusión del proceso de selección. 

 

Indicó que el actor se presentó para el empleo de nivel: Profesional; 

denominado: Profesional Especializado; establecidos en la OPEC No. 181363, 

sometido a concurso de mérito dentro del Proceso de Selección Entidades del 

Orden Nacional 2022, del cual se publicó el listado de aspirantes admitidos y 

no admitidos el 16 de noviembre de 2022, resultado contra el cual procedía 

reclamación en los días hábiles siguientes. 

 

Refirió que la inconformidad del accionante resulta de la no validación de su 

experiencia certificada por T&S TEMSERVICE S.A.S., la cual fuera catalogada 

como no relacionada con las funciones del empleo, situación que le fuera 

comunicada en la contestación a su reclamación. 

 

Sobre este punto, aclaró que la experiencia acreditada por dicha certificación 

se enfoca en el desarrollo de actividades enmarcadas en auditar e investigar 

acciones de entidades financiares, cuales son distintas al empleo que se 

inscribió, pues este se encuentra dirigido a apoyar el diseño, implementación, 

seguimiento y control de los planes, programas, estrategias y proyectos para 

la atención a la población beneficiaria de los programas de transferencias 

monetarias. En ese sentido, al no encontrarse la experiencia certificada por 

T&S TEMSERVICE S.A.S. relacionada con las mencionadas, no es válida para 

cumplimiento de requisitos mínimos. 

 

Tras los anteriores argumentos, solicitó se declare la improcedencia del 

amparo intentado ante la ausencia de vulneración de los derechos 

fundamentales invocados. 

 

2.2.2. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

 

En primer lugar, señaló que es innecesario adentrarse al estudio de fondo de 

la acción incoada, como quiera que no cumple con el requisito de 



JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA  
RADICADO: 41001-3109-001-2023-00013-00 

ACCIONANTE JOSUÉ GUTIÉRREZ POLO 

ACCIONADO:  UNIVERSIDAD LIBRE y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

 

4 
 

subsidiariedad al existir en la ley mecanismos para controvertir las decisiones 

adoptadas al interior de un concurso de méritos, como lo es la demanda de 

nulidad ante juez competente, cual se erige como herramienta jurídica 

primaria sin que se reúnan los requisitos para habilitar la tutela como amparo 

definitivo o transitorio. 

 

En lo que respecta al proceso de selección para proveer la planta de personal 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, indicó 

que se expidió el Acuerdo No. 59 del 10 de marzo del 2022, que conforme a lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, así como la sentencia SU-

446 de 2011, es la norma reguladora de todo el concurso al cual se obligan 

tanto entidades contratadas como los participantes del mismo. 

 

Refirió que el estado del accionante en su proceso de selección para el empleo 

de nivel Profesional, identificado con el código OPEC No. 181363, es el de 

inadmitido al no superar la etapa de verificación de requisitos mínimos, motivo 

por el cual no continua en el concurso de méritos. 

 

Indicó que la exclusión del demandante se causó debido a que no cumplía con 

el ítem de experiencia requerido, esto es, trece (13) meses de experiencia 

profesional relacionada, razón por la que el operador del proceso de selección, 

es decir, la Universidad Libre, no lo admitió. 

 

De acuerdo a lo anterior, señaló que el actor solo acreditó 9.77 meses de 

experiencia profesional relacionada, ya que los otros documentos aportados 

no cumplían los requisitos para ser tenidos como tal, no alcanzando así el 

mínimo requerido para el cargo aspirado. 

 

Con respecto a la certificación laboral de T&S TEMSERVICE S.A.S. precisó 

que la misma fue invalida porque no guarda relación con las funciones y el 

propósito del empleo que está requiriendo, motivo por el que fue se ratificó la 

decisión de inadmisión por parte de la Universidad Libre. 

 

Indicó que no es posible acceder a las pretensiones esbozadas, pues ello 

implicaría validar requisitos distintos a los definidos en la convocatoria, 

generando un trato diferencial para con el accionante, y lesionando las 
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prerrogativas de los demás aspirantes, en contravía a los principios 

constitucionales de igualdad y transparencia. 

 

Por lo anterior, solicitó se declare la improcedencia del amparo intentado, y 

en caso de realizarse un estudio de fondo de la misma, se niegue su tutela 

ante la ausencia de vulneración alguna de derechos fundamentales. 

 

2.2.3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL 

 

En suma, indicó que no tiene competencia sobre el asunto que se somete a 

conocimiento de este despacho, pues las entidades llamadas a pronunciarse 

de fondo son la Universidad Libre y la Comisión Nacional del Servicio Civil, en 

sus calidades de convocante y operadora del concurso al cual se inscribió el 

accionante. Por ello, solicita se desvincule de la presente acción 

constitucional. 

   

3. CONSIDERACIONES 

 

La puesta en vigencia de la Constitución de 1991, hizo que Colombia 

adquiriera la condición de Estado Social de Derecho (Art. 1° C.N.), siendo así 

como en desarrollo de los fines del mismo y con miras a garantizar la 

efectividad de los derechos fundamentales, se consagró la acción de tutela 

(Art. 86 C.N.), permitiendo que cualquier persona que se considere afectada 

en ellos por acción o por omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares en los eventos precisados por la ley, pueda reclamar ante el Juez 

su protección inmediata a través del procedimiento preferente y sumario que 

contiene el ejercicio de la acción, siempre y cuando carezca de otro medio para 

procurar su amparo.  

 

3.1. Problema jurídico 

 

• ¿Vulneró la UNIVERSIDAD LIBRE y la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL los derechos fundamentales invocados por JOSUÉ 

GUTIÉRREZ POLO, al no haber validado la certificación de experiencia 

laboral aportada por este para el cumplimiento de requisitos mínimos 
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en el Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022, al 

empleo que se postuló? 

 

Del caso en concreto 

 

Previo a resolver sobre el asunto objeto de debate, se procederá a verificar los 

requisitos de procedibilidad (i) legitimación en la causa por activa; (ii) 

subsidiaridad; (iii) inmediatez y (iv) el de la existencia de una de las 

situaciones contempladas en el inciso 5° del artículo 86 de la Carta y en el 

artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, esto es, que el sujeto pasivo haya 

realizado una acción o una omisión producto de la haya amenazado o 

vulnerado algún derecho fundamental. 

 

En cuanto a la legitimación por activa para incoar la acción de tutela en 

causa propia, como lo hiciera JOSUÉ GUTIÉRREZ POLO, el juzgado lo 

encuentra acorde con lo establecido por el artículo 10 del Decreto 2591 de 

1991, el cual señala que “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo 

momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus 

derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 

representante. (…). (negrita fuera del texto original) 

 

Respecto de la legitimación por pasiva el artículo 5 del Decreto 2591 de 

1991 indica que el amparo de tutela procede contra toda acción u omisión de 

autoridad pública que viole o amenace violar un derecho fundamental. Al 

respecto, ha de indicarse que la CNSC tiene la condición de órgano 

constitucional autónomo con personería jurídica propia, por manera que no 

hay duda sobre su calidad de autoridad pública; a su turno, si bien la 

Universidad Libre es un ente de carácter privado, también se encuentra 

habilitado por pasiva en los términos del artículo 42 de la norma en cita, sobre 

todo, teniendo en cuenta que es la institución que funge como operadora del 

concurso de méritos convocado y del cual se acusa la presunta vulneración 

derechos. 

 

Frente al requisito de inmediatez definido como un término razonable a 

partir del hecho que originó la supuesta vulneración para que se acuda al 

amparo de tutela, a juicio del Despacho, este se configura, como quiera que, 

desde la fecha en que se comunicó al actor la contestación a su reclamación 
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mediante la cual se ratificó su inadmisión y exclusión, hasta la fecha de 

interposición del presente amparo, apenas han transcurrido dos meses, plazo 

razonable y proporcionado a partir del hecho generador de la presunta 

vulneración. 

 

En punto al principio de subsidiariedad, de acuerdo a lo reglado en el 

artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se tiene que el presente amparo se torna 

improcedente si existe un mecanismo de defensa idóneo y eficaz para resolver 

el problema jurídico sometido a decisión, no obstante, dicho postulado tiene 

dos excepciones, y son cuando el amparo se emplea como “…i) mecanismo 

definitivo, cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de protección o el 

dispuesto por la ley para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a 

las especiales circunstancias del caso que se estudia1; ii) Procede la tutela 

como mecanismo transitorio: ante la existencia de un medio judicial que no impide 

la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del 

peticionario2.” 

 

Ahora bien, la regla general3 es que la acción de tutela no es el mecanismo 

judicial de protección previsto para controvertir los actos administrativos 

proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando estos son 

susceptibles de ser demandados ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, por ello, cobra vital importancia verificar en qué etapa se 

encuentra el proceso de selección, para determinar si existen actos 

administrativos de carácter general, particular o de trámite, que puedan ser 

objeto de controversia ante la jurisdicción. 

 

En contraposición a dicha regla, la Corte Constitucional ha establecido como 

excepción que el amparo de tutela procede de forma definitiva en controversias 

relacionadas con concursos de méritos, “cuando (i) el empleo ofertado en el proceso 

de selección cuenta con un periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley4; (ii) 

se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista 

 
1 Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio., T–436 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, y 
T–108 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras. 
2 Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T–859 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas. 
3 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T-095 de 2002, SU-913 de 2009, T-556 de 2010, T-
169 de 2011, T-156 de 2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438 de 2018, T-227 de 
2019, T-425 de 2019, entre otras. 
4 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-551 de 2017, 
T-610 de 2017 y T-059 de 2019. 
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de elegibles5; (iii) el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez 

de lo contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia 

constitucional6; y, finalmente, (iv) cuando por las condiciones particulares del 

accionante (edad, estado de salud, condición social, entre otras), a este le resulta 

desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.”7 

 

En el caso objeto de estudio, ha de precisarse que nos encontramos ante un 

acto administrativo de carácter particular y definitivo, como quiera que la 

determinación adoptada por la Universidad Libre, respecto de la inadmisión 

del accionante por improbación de los requisitos mínimos, pone fin a su 

participación dentro del proceso de selección, de manera que, el 

pronunciamiento de la administración resolvió directamente y de fondo8 un 

derecho subjetivo que hace imposible continuar con la actuación por lo menos 

en lo que respecta al caso particular del actor. 

 

En ese orden de ideas, y como quiera que ya se agotó la vía administrativa con 

la reclamación interpuesta por el actor, es claro que el acto administrativo 

proferido por la entidad accionada es susceptible de control por parte de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, a través del medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, el cual consagra la posibilidad de 

solicitar medidas provisionales. En efecto, de acuerdo con los artículos 233 y 

236 del CPACA, el demandante puede solicitar que se decrete una medida 

cautelar desde la presentación de la demanda y en cualquier etapa del 

proceso, petición que debe ser trasladada al demandado, quien deberá 

pronunciarse en un término de 5 días. Una vez vencido el plazo anterior, el 

juez deberá decidir sobre su decreto en 10 días, decisión susceptible de 

recursos de apelación o súplica, según sea el caso, los cuales se conceden en 

efecto devolutivo y deben ser resueltos en un tiempo máximo de 20 días.   

 

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia SU-691 de 2017, 

indicó que las nuevas herramientas consagradas en la Ley 1437 de 2011 

(CPACA9), respecto de los juicios administrativos, permiten materializar la 

protección de derechos de forma igual o superior a la acción de tutela. 

 
5 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-
521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras. 
6 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 2022. 
8 Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitivos los que decidan directa 

o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. 
9 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Adicional a ello, evidencia la judicatura que no se configura ninguna de las 

subreglas atrás referidas, que permitan la procedencia del amparo de manera 

excepcional, pues se advierte que (i) el empleo al que aspiró el accionante 

(profesional especializado, grado 14, OPEC 181363), no tiene un período fijo 

establecido por la Constitución o la ley, pues se trata de un cargo con vocación 

de permanencia; (ii) hasta el momento no se ha conformado la lista de 

elegibles; (iii) tampoco se expuso razón de relevancia constitucional, pues la 

controversia se contrae a determinar si el certificado de experiencia aportado 

por el actor, acreditaba o no las condiciones previstas en el concurso; y (iv) no 

se demostró condición particular que permita concluir que acudir ante la 

jurisdicción administrativa resulte desproporcionado. 

 

Además, dígase que el accionante tiene formación en administración de 

empresas con especialización en gestión pública, y tal como lo refirió, 

actualmente se encuentra desempeñando el cargo al cual concursó, por 

manera que, no se evidencia una situación fáctica de vulnerabilidad, así como 

tampoco, circunstancia de configuración de un perjuicio irremediable, pues 

itérese, el actor cuenta con los mecanismos idóneos y eficaces que provee la 

jurisdicción contenciosa administrativa, para controvertir el problema aquí 

planteado, solicitando si es del caso, medida cautelar de suspensión de la 

actuación administrativa, con el fin de continuar en el proceso de selección en 

lo que resuelven su situación jurídica. 

 

De esta manera, se observa que el juez constitucional no es el llamado a 

intervenir en el asunto bajo examen, ya que la discusión recae sobre asunto 

de competencia de juez administrativo, que detenta de mecanismo idóneo y 

eficaz para su controversia, de modo que, al no configurarse los presupuestos 

para la procedencia de la acción de tutela de forma definitiva o transitoria, y 

al carecer de relevancia en términos de derechos fundamentales, estos deben 

ser discutidos ante dicha autoridad judicial. 
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En mérito de lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 

CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE NEIVA HUILA, administrando 

justicia en nombre de nombre de la República de Colombia, y por autoridad 

de la Ley,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional incoado 

por JOSUÉ GUTIÉRREZ POLO, de conformidad con las razones esbozadas en 

precedencia. 

 

SEGUNDO. – NOTIFICADA esta determinación de conformidad con lo 

establecido en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991, y para el caso de que no 

sea impugnada, remítase la actuación a la Honorable Corte Constitucional 

para la eventual revisión, de que trata el Art. 31 ibidem.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

SOCORRO ALVAREZ MENESES. 

Juez 

 

 

 

 


