Bogotá, 16 de julio de 2021.

Honorable Consejero
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

secgeneral@consejodeestado.gov.co
E.

S.

D.

ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO:
11001-03-15-000-2021-04225-00
ACCIONANTE:
ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA
ACCIONADA:
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y Otras
VINCULADA:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES - DIAN.

Respetado doctor:

NADIN ALEXANDER RAMÍREZ QUIROGA identificado con la CC No. 79451833
de Bogotá y portador de la TP 95661 del CSJ, actuando en mi condición de
apoderado de la DIAN de conformidad con el poder otorgado por la Subdirectora
de Gestión de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la
UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debidamente designada por
el Director General de la Entidad mediante Resolución 10836 del 09 de diciembre
de 2014; estando dentro del término otorgado para el efecto, manifiesto que por
medio del presente escrito y fundamentado en el artículo primero de Decreto 2591
de 1991, concurro a su Despacho con el fin de pronunciarme como vinculada,
sobre los hechos de la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:
OPORTUNIDAD DE LA INTERVENCIÓN
La notificación del auto mediante el cual se avoca conocimiento de la acción de
tutela fue recibida en el correo electrónico de la Entidad el 14 de julio de 2021 a
las 3.51 pm y en vista de que el término para contestar es de 2 días hábiles horas
contados a partir del recibo de la notificación del auto admisorio, se concluye que
nos encontramos dentro de la oportunidad legal para ello.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA DIAN

La señora ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA, presenta acción de tutela en
contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC, FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA y UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA,
considerando el despacho vincular a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Lo anterior, en virtud de considerar vulnerado su derecho fundamental al a la
salud, al trabajo y a acceder a cargos públicos, además de los principios de
legalidad y debido proceso, que están siendo vulnerados por parte de la CNSC y
la Unión Temporal, al citar a la presentación de las pruebas escritas el 05 de julio
de 2021 con un protocolo de bioseguridad que incumple la Resolución 777 del 02
de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la cual
se adopta el protocolo de bioseguridad para las actividades económicas, sociales
y del Estado, y por estar desarrollando el proceso de selección en contravía del
artículo 14 del Decreto LEGISLATIVO 491 del 28 de marzo de 2020 que los
suspendió durante la vigencia de la emergencia sanitaria (actualmente prorrogada
hasta el 31 de agosto de 2021 en virtud de la Resolución 738 de 2021 del
Ministerio de Salud) y reactivados ilegalmente por una norma de menor jerarquía
como lo es el Decreto REGLAMENTARIO 1754 de 2020.
Solicita en consecuencia, se ordene a las accionadas que en el término de 48
horas, siguientes a la notificación del fallo de tutela, adopten un protocolo de
bioseguridad para la prueba escrita que esté acorde con los lineamientos de la
Resolución 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a
que cada lugar específico de aplicación de la prueba escrita cumpla con los
criterios y condiciones establecidos de acuerdo con el ciclo en que se encuentre la
ciudad respectiva en razón a la cobertura de la vacunación de la población
priorizada de la Fase 1 (etapas 1, 2 y 3) y el índice de resiliencia epidemiológica
municipal (IREM).
No obstante lo predicho y en ejercicio de la acción constitucional incoada, se solicita
al Honorable Despacho desvincular a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE-DIAN del proceso
judicial que se surte, por cuanto no es ésta la Entidad competente para resolver
lo pretendido por el Tutelante, por las razones que se exponen a continuación:
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DE LA CONVOCATORIA NUMERO 1461 DE 2020, EL ARTÍCULO 2o DEL
ACUERDO NO. 0285 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DISPUSO LA
COMPETENCIA DEL ASUNTO EN CABEZA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL.
El día 16 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional del servicio Civil – CNSC - en
uso de sus facultades constitucionales y legales convoca a un nuevo proceso de
selección denominado Proceso de Selección No. 1461 de 2020 Unidad Administrativa
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -.
En la citada convocatoria, la CNSC a través del Acuerdo No. 0285 del 10 de
septiembre de 2020 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de
Selección de Ingreso para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al
Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN,
Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020”, estableció claramente en el artículo 2
que:
“…ARTÍCULO 2. ENTIDAD RESPONSABLE. La entidad responsable del
presente proceso de selección es la CNSC, quien en virtud de las disposiciones
del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, podrá suscribir contratos o convenios
interadministrativos para adelantar sus diferentes etapas1 “(...) con
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior
acreditadas por ella para tal fin” …” (Subraya y negrilla por fuera del texto)
Lo anterior denota inequívocamente como la Comisión Nacional de Servicio Civil –
CNSC – además de ser el ente encargado de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos en general, y del sistema específico de carrera
administrativa de la UAE-DIAN (como veremos más adelante), es la entidad
responsable del proceso de selección (Convocatoria No. 1461 de 2020), en sus
diferentes etapas: convocatoria y divulgación, adquisición de derechos de
participación e inscripciones, verificación de requisitos mínimos, aplicación de
pruebas de selección a los participantes admitidos, y conformación y adopción de las
1 ACUERDO N° 0285 DE 2020 10-09-2020 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso
para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Proceso de Selección DIAN No. 1461 de
2020”
ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El presente proceso de selección comprende las siguientes etapas:
• Convocatoria y divulgación.
• Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones.
• Verificación de Requisitos Mínimos, en adelante VRM, de los participantes inscritos.
• Aplicación de pruebas de selección a los participantes admitidos.
• Conformación y adopción de las Listas de Elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección.
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listas de elegibles para los empleos ofertados en este proceso de selección, y con ello
es la entidad a la cual se deben dirigir las reclamaciones o impugnaciones que surjan
en el desarrollo de la Convocatoria No. 1461 de 2020.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA DE LA UAE-DIAN:

Lo pretendido mediante la presente acción desborda las competencias legales
atribuidas a la UAE-DIAN, toda vez que, la atención de lo solicitado se encuentra
en cabeza de la COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL como ente encargado
de la administración y vigilancia de la carrera administrativa de los servidores
públicos, entendiendo que el concepto de administración y vigilancia comprende la
función de organizar, desarrollar y controlar, la carrera administrativa y las
convocatorias correspondientes.
Frente a la legitimación en la causa, manifestó la Corte Constitucional en la
Sentencia T-416/97, M.P. José Gregorio Hernández lo siguiente:
“…La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una
de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar
una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido
para fallar el caso de fondo.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
(…)
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de
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los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto…". (Resaltado por fuera de Texto)
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esa misma
Corporación, anotó que:
"... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es
responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor,
no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando
el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige
el daño..." (Resaltado por fuera del texto)
De lo anteriormente expuesto se evidencia que la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales no es la Entidad llamada a atender el requerimiento elevado por el señor
Ricardo Ortiz Sánchez, en consecuencia, atentamente se solicita a su honorable
Despacho declarar la falta de legitimación por pasiva y por ende desvincular a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - UAE-DIAN -, por no tener la
competencia para atender la pretensión del accionante.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
Al margen de lo anterior también debe observarse que en el presente caso se
presenta sin lugar a dudas una Carencia Actual de Objeto dado que la acción de
tutela presentada por ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA, fue radicada el día
30 de julio de 2021 (sic), se presume la fecha de auto admisorio 8 de julio de
2021, es decir con fecha posterior a la realización de las pruebas programadas
por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, por lo que a todas luces, nos
encontramos ante la existencia carencia actual de objeto por hecho sobreviniente,
pues a la fecha de la radicación, ya se habían adelantado las pruebas
programadas para el 5 de julio de 2021; por lo que al estar demostrado y/o
comprobado, no es posible satisfacer las pretensiones del accionante.
Al referirse a la carencia actual de objeto, nos enfrentamos a un acontecimiento
que obliga a terminar de manera inminente la acción que se encuentre en curso,
sin desconocer el análisis de otros aspectos que el caso requiera; al respecto la
Corte Constitucional en Sentencia SU-522 de 2019, indicó:
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“…41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que
podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado y
daño consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho superado
responde al sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir,
dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela, como producto del
obrar de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera
orden alguna. Es importante precisar que en estos casos le corresponde al juez de
tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se
pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya
actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente…

(...)
44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las
categorías originales. Se trata de un concepto más reciente y más amplio, el
cual fue propuesto por primera vez con la Sentencia T-585 de 2010, en un caso
originado por las trabas administrativas impuestas por una EPS para impedir la
interrupción voluntaria del embarazo. En sede de revisión, la Sala fue avisada que
la accionante “no había continuado con el embarazo”. No se trataba entonces de
un hecho superado, pues la pretensión de la actora de acceder a una IVE dentro
del sistema de salud en condiciones de calidad fue rechazada, pero tampoco de
un daño consumado en vista de que el nacimiento tampoco se produjo. La Sala
Octava de Revisión explicó entonces que existen “otras circunstancias” en las que
la orden del juez resultaría inocua dado que el accionante perdió “el interés en la
satisfacción de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”.
45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por
las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y
hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado
un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no
le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al
accionante y a la entidad demandada-ha logrado que la pretensión de la tutela se
satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones
que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde
interés en el objeto original de la litis.
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46. En resumen, la carencia actual de objeto es un concepto desarrollado
jurisprudencialmente en respuesta a casos en los que, por circunstancias
acaecidas durante el trámite de la tutela, esta ha perdido su sustento, así
como su razón de ser como mecanismo de protección inmediata y actual. Ante
tales escenarios, no se justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o
destinadas a caer al vacío. Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado tres
categorías en las que estos casos podrían enmarcarse: hecho superado, daño
consumado y hecho sobreviniente. (...)
47.Como ya se explicó, la carencia actual de objeto conlleva a que la acción
de amparo pierda su razón de ser como mecanismo de protección judicial.
Sin embargo, es posible que el proceso amerite un pronunciamiento adicional del
juez de tutela, no para resolver el objeto de la tutela -el cual desapareció por
sustracción de materia-, pero sí por otras razones que superan el caso concreto;
por ejemplo, para avanzar en la comprensión de un derecho fundamental, o para
prevenir que una nueva violación se produzca en el futuro. Es posible entonces
que, dadas las particularidades de un proceso, el juez emita un pronunciamiento
de fondo o incluso tome medidas adicionales, a pesar de la declaratoria de
carencia actual de objeto. La Corte ha tenido algunas posiciones divergentes
sobre este punto, por lo que se hace necesario unificar la jurisprudencia. (...) .
54. En conclusión, la carencia actual de objeto implica que la acción de
amparo pierda su razón de ser como mecanismo de protección judicial en el
caso concreto. Pero ello no significa que cualquier pronunciamiento del juez
automáticamente carezca de sentido; por lo que habrá que consultar las
especificidades del caso. En efecto, no es lo mismo que la tutela derive en un
daño consumado atribuible a la entidad accionada, a que la situación se solucione
durante el trámite por la iniciativa del sujeto demandado o que, por alguna otra
circunstancia, desaparezca el objeto de amparo. Es evidente que en el primer
escenario resulta indispensable un pronunciamiento del juez de tutela, tendiente a
precisar los hechos y tomar medidas correctivas. En los demás escenarios, podrá
el juez de tutela, aunque no estará obligado a ello, hacer un análisis de fondo para
avanzar en la comprensión de un derecho fundamental o tomar otras decisiones,
según los criterios expuestos en este capítulo. (Negrillas del suscrito).

PETICIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, se considera Señor Juez que la
presente acción de tutela es improcedente teniendo en cuenta que en relación con
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la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esta entidad carece de la
legitimación en la causa por pasiva, razón por la cual se solicita desvincular a la
misma.
ANEXOS
• Poder otorgado en debida forma por la entidad
• Soportes de la representación legal de la entidad en cabeza de la
Subdirección de Gestión de Representación Externa de la DIAN.
• Cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de abogado del apoderado
judicial.

NOTIFICACIONES

La accionante en la dirección indicada en el escrito de tutela radicado ante la
jurisdicción.
La DIAN como su representante legal judicial recibirá notificaciones en la dirección
electrónica: notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co

El suscrito apoderado judicial en el correo electrónico reportado en el sirna:
nramqui@yahoo.es. Celular 3123500420.

Atentamente,

NADIN ALEXANDER RAMÍREZ QUIROGA
Abogado Externo
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Subdirección de Gestión de Representación Externa
Cra. 8 Nº 6C-38 piso 4º PBX 607 9999
Código postal 111711
www.dian.gov.co

Subdirección de Gestión de Representación Externa
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Anexo: lo anunciado
Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020 se remite copia
del
presente
trámite
al
correo
establecido
para
tal
efecto
secgeneral@consejodeestado.gov.co. Igualmente se envía al correo
ispoar1304@hotmail.com, de la accionante informado en el escrito de tutela
presentado ante lo jurisdicción ordinaria y de asignación y competencia del
despacho a su cargo . Igualmente copia al correo de la CNSC

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co,

secretaria.general@usa.edu.co,
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notificacionjudicial@areandina.edu.co,
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ACCIONADA:
VINGULADA:

ll00l-03-15-00A-2021-04225-OO
ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA
COnn¡SlÓN NACIONAL DEL SERVICIO CTVIL y Orras
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEGIAL DIRECCION DE
IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES . DIAN.

DIANA ASTRID CHAPARRO MANOSALVA con cédula de ciudadanía 51.977.057
de Bogotá, en calidad de Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con
lo establecido en la Resolución 000204 del23 de Octubre de2Q14 y Resolución 010836 de
09 de Diciembre de 2014, me permito manifestar,que otorgo poder especial, amplio y
suficiente alabogado(a) NADIN ALEXANDER RAMIREZ QUIROGA, con C.C.79.451.833
de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 95.661de| Consejo Superior de Ia Judicatura, con
el fin de representar a la NACION-U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, en el proceso de la referencia.
El abogado(a) queda facultado(a) para contestar demanda, solicitar pruebas, interponer
recursos, presentar acciones ordinarias y extraordinarias y demás consagradas en el
artículo 77 del C.G.P para la eficaz representación de los intereses de la DIAN.
Del Despacho,

Firmado digitalmente
por DIANA ASTRID
CHAPARRO
MANOSALVA
Fecha: 2021.07.15
22:02:30 -05'00'

DIANA ASTRID CHAPARRO MANOSALVA
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