*20211400942791*
Al responder cite este número:
20211400942791
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Señor(a) Magistrado
ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS (E)
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Bogotá
Ref.:
Accionante:
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Acción de tutela 2021-04225-00– Informe y oposición
ISAURA DEL CARMEN PORTO ARDILA
Comisión Nacional del Servicio Civil y otro.

JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA, identificado como aparece al pie de
mi firma, abogado en ejercicio, actuando en nombre y representación de la Comisión Nacional
del Servicio Civil CNSC, en mi condición de asesor jurídico, conforme a la resolución adjunta1, a
través del presente escrito, con el respeto que me es usual, presento informe previsto en el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, con base en el cual me opongo a la solicitud de acción de
tutela de la referencia, en los siguientes términos:
I. ANTECEDENTES
1. HECHOS DE LA TUTELA
Sobre los hechos la accionante manifiesta que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en
adelante CNSC, convocó el Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020 mediante el Acuerdo
No. 0285 del 10 de septiembre de 20202 “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”.
Refiere, que fue admitida y fue citada presentar la prueba escrita pero señala que, “Aunque en la
citación se anuncia la aplicación del protocolo de Bioseguridad General, para la aplicación de
pruebas escritas, al revisar su contenido se advierte que el mismo no cumple con lo previsto en
la Resolución No. 777 del 2 de junio de 2021, en tanto no se indica en aquel cual será el aforo de
participantes en los salones, al igual que inobserva lo previsto en el artículo sobre los Criterios y
condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, Resolución
que prohíbe “Si la ocupación de camas UCI es mayor al 85%, no se permiten los eventos de
carácter público o privado que superen las 50 personas. Esta regla no aplica para congresos,
ferias empresariales y centros comerciales, en consideración al manejo de los espacios”.
2. Pretensiones de la accionante
En virtud de lo anterior, la accionante solicita al Juez de Tutela, lo siguiente:
PRIMERO. TUTELAR mis derechos fundamentales a la salud, al trabajo y al acceso a cargos públicos.
SEGUNDO. ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unión Temporal entre la Fundación
Universitaria del Área Andina y la Universidad Sergio Arboleda que, en el términos de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, adopten un protocolo de bioseguridad para la prueba escrita
que este acorde con los lineamientos de la Resolucion 777 del 2021 del Ministerio de Salud y Proteccion 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

1

Resolución 10259 de 15 de octubre de 2020, por la cual se delega la representación judicial y extrajudicial
de la CNSC.
2

El 27 de noviembre de 2020 se expidió el Acuerdo No. 0332 Por el cual se modifica el Anexo del Acuerdo No. CNSC0285 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”
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vacunación de la población priorizada de la Fase 1 (etapas 1, 2 y 3) y el índice de resiliencia epidemiológica
municipal (IREM).
TERCERO. En caso de no cumplirse lo ordenado por usted Señor(a) Juez Constitucional, se continué con lo
previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 (sic)

3. Problema jurídico
Determinar si es la acción de tutela el mecanismo idóneo y procedente para proteger los derechos
fundamentales a la salud, trabajo y acceso a cargos públicos de la accionante, presuntamente
vulnerados con la comunicación de la fecha para presentación de las Pruebas Escritas del
Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020.
Para efectos metodológicos, el estudio del asunto se desarrollará en el siguiente orden:
I)
II)
III)
IV)

Carencia actual de objeto en la acción de tutela.
Improcedencia de la Medida Provisional.
Consideraciones
Falta de vulneración a los derechos fundamentales a la salud, trabajo y acceso a
cargos públicos.

I.

Carencia actual de objeto en la acción de tutela.

La pretensión de la accionante propone obtener por parte del Juez de tutela el amparo de los
derechos fundamentales en mención y en consecuencia “Ordenar a la Comisión Nacional del
Servicio Civil o la entidad que corresponda, suspenda en mi caso, la aplicación de la prueba
escrita de conocimientos fijada para el día 5 de julio de la presente anualidad y reprograme dicha
fecha para una época en la cual haya cesado el tercer pico de contagio y en la cual se reúnan las
condiciones previstas en la Resolución 777 de 2021, al igual que se garanticen unas condiciones
reales de bioseguridad para su presentación” (Sic).
Sobre el particular, habrá que señalarse con relación a los hechos del escrito de tutela que se
está frente a la carencia actual de objeto como a continuación se demuestra:
Esta Comisión en compañía de la Unión Temporal Mérito y Oportunidad DIAN 2020, como
operador del proceso de selección, realizaron la aplicación de las Pruebas Escritas el día
5 de julio de 2021 cumpliendo estrictamente el protocolo general de reclutamiento de
bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la
Resolución 666 de 2020, modificada por la Resolución No. 223 de 2021, la Resolución No.
1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en concordancia
con lo dispuesto en el Decreto 1754 de 2020, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del
Ministerio de Salud y Protección Social, y las demás directrices que el Gobierno Nacional
estableció para la aplicación de este tipo de pruebas.
En relación con la finalidad de la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia, el Decreto 2591 de 1991 y la Jurisprudencia Constitucional son claros en señalar que
la protección y el amparo que se obtiene a través de la acción de tutela es actual e inmediato, es
decir, que implica una acción u omisión actual por parte de la autoridad accionada, circunstancias
que en este caso no se presentan, lo cual conlleva a concluir que la acción de tutela interpuesta
por la accionante carece de objeto por haberse superado el hecho de la supuesta vulneración.
Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado en tal sentido en las providencias
que se transcriben a continuación:
Sentencia T-100 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa:
(…) si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento
constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto
podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de
objeto y la tutela resultaría entonces improcedente. (…) (Subrayado fuera del texto).

Sentencia T-988 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto:
(…) En varias ocasiones ha dicho la Corte Constitucional que en aquellas contingencias en las cuales los supuestos
de hecho que daban lugar a la eventual amenaza de violación o violación de derechos constitucionales
fundamentales han cesado, desaparecen o se superan, deja de existir objeto jurídico respecto del cual la o el juez
constitucional pueda adoptar decisión alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela consiste justamente en
garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y bajo esas circunstancias la orden que profiera el [o la] juez,
cuyo objetivo constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado,
carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y justificación. (…) (Subrayado fuera del texto).
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Del mismo modo, la Corte Constitucional en Sentencia T-408 de 2008, M.P. Jaime Araújo
Rentería, manifestó:
(…) La finalidad de la acción de tutela es obligar la realización de una acción u omisión para proteger los
derechos fundamentales vulnerados. Así, cuando ha cesado la amenaza o la vulneración de éstos este
instrumento constitucional se vuelve ineficiente, ya que carecería de un objeto directo sobre el cual actuar. Esta
ausencia de objeto por haberse satisfecho la pretensión del actor en el curso de la acción, es lo que se conoce
como hecho superado.
(…)
El hecho superado se constituye así, como una causal de improcedencia de la acción de tutela por la carencia
actual de objeto, generado por el cese de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que dio
origen a la queja constitucional, pero que no obsta para realizar un pronunciamiento de fondo con el fin
determinar si era o no amparable el derecho constitucional invocado a ser objeto de protección. (…) (Subrayado
fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en la Sentencia T-170 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, señaló:
(…) Se presenta pues en el caso bajo estudio, el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado,
según el cual, como quiera que la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien acude al amparo constitucional, entonces dicha finalidad se extingue al momento en que
la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la reparación del derecho,
como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado, que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada orden. Al respecto se ha afirmado
que existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier orden que pudiera proferir esta Corte con el fin
de amparar los derechos del accionante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción
de materia.” (…)

De Igual forma, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU 225 de 2013, M.P. Alexei Julio
Estrada, manifestó:
(…) La carencia actual de objeto por hecho superado se configura cuando entre el momento de la interposición
de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo. 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 . En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha comprendido la
expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. (…)

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-358 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub señaló:
“ […] al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada
ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de
los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.
Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que
el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las
órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como
mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria
al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”.
2.3.2. El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la orden del juez de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. Lo
anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
2.3.3. Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en
la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. 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.
Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción
de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos
expresamente consagrados en la ley.
Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no
existiría una orden que impartir. Así, la Sentencia T-096 de 2006 expuso:
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“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado
desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como
mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción.”
Frente a estas circunstancias la Corte ha entendido que:
“el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor
en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto el
pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en
el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la
satisfacción de lo pedido en la tutela” (Subrayado fuera del texto).

De Igual forma, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, en fallo de tutela No. 202100131 del día 12 de julio de 2021, manifestó:
“(…) es del caso memorar que la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha indicado que la tutela,
por ser un mecanismo subsidiario, procede excepcionalmente contra los actos administrativos proferidos en
concursos de méritos cuando10:
(i) La persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus
derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la
cuestión debatida es inminentemente constitucional.
(ii) Por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de
amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone
la acción.
(iii) La calificación del examen constituye una etapa de trámite, preparatoria a la calificación.
En este punto, es importante reiterar que el accionante en uso del presente amparo indicó que se vulneraron
sus derechos fundamentales por cuanto se programó para el día 5 de julio de 2021 para la práctica de las
pruebas escritas de conocimiento en el marco de la convocatoria No. 1461 de 2020 de la DIAN, actuación que
afecta su estado de salud, por lo cual, pretende la suspensión del mismo.
Sin embargo, estudiando el asunto iusfundamental de las pruebas aportadas no se evidencia que tal petición
haya sido efectuada ante la entidad convocada, a quien en primer lugar le correspondía pronunciarse al
respecto, por lo que no se puede inferir que el accionante haya agotado los recursos al interior del concurso
para su defensa ni mucho menos que los mismos no resultan idóneos o eficaces. Por lo cual, el peticionario no
podía prescindir del mecanismo de defensa que la ley le otorga, pues ello comportaría la desnaturalización de
la acción de tutela como un mecanismo subsidiario y lo convertiría en principal11. Lo que conlleva a declarar la
improcedencia del amparo.
Ahora bien, en gracia discusión respecto a la vulneración a la garantía fundamental advierte el despacho que
no le asiste razón, ya que el gobierno nacional expidió el marco normativo para la reactivación de lo que se ha
denominado la “nueva normalidad” en el cual se ha expedido un sin número de acuerdos, resoluciones y
decretos en los cuales autorizaron la realización de las pruebas al interior de los concurso de carrera.
Aunado a ello, se establecieron diferentes protocolos de bioseguridad para la práctica y realización de dichas
actividades en los cuales se especificó el aforo y se establecieron espacios idóneos con ventilación constante
para la realización de la misma. Igualmente, ninguna autoridad local ni nacional ordenó la suspensión de la
prueba por el porcentaje de UCI, el cual, según la Resolución No. 777 de 2021 únicamente está facultado el
alcalde previa autorización del Ministerio de Salud, situación que no fue peticionada por la Alcaldesa de Bogotá.
Asimismo, se advierte que las accionadas acreditaron en sus respuestas la implementación que de los
protocolos de seguridad se desarrollarán en los sitios destinados para la aplicación de las pruebas realizadas,
tales como lavado de manos, desinfección de lugares, distanciamiento social, aforo de los lugares a presentar
las pruebas entre otros.
Por lo cual, se concluye que la súplica constitucional incoada se torna improcedente, pues no se está vulnerando
derecho fundamental alguno a la accionante, toda vez que la aplicación de las pruebas se desarrolló con
observancia de los protocolos de seguridad previstos por el Ministerio de Salud, inclusive para personas con
preexistencias o comorbilidades y de haberse ordenado la suspensión peticionada se estarían desconociendo
los derechos fundamentales de igualdad y debido proceso de miles de personas que se presentaron a la
convocatoria para acceder a los empleos de carrera administrativa y que cumplieron con los requisitos mínimos
del cargo para presentar las pruebas de conocimiento.”

Por lo expuesto, habiéndose satisfecho por la CNSC lo relatado en los hechos de la tutela, el amparo
constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues,
deviene en carencia actual de objeto por hecho superado.

II.


Improcedencia de la Medida Provisional.
NO ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE INGRESO
DIAN NO. 1461 DE 2020
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La accionante pretende, la suspensión del Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020, sin
embargo, la medida es incongruente con la situación fáctica expuesta por la accionante. Con
relación a dicha pretensión, ha de señalarse que conforme a la doctrina y jurisprudencia
consolidada existen 2 presupuestos elementales para la adopción de medidas cautelares: i) el
“fumus boni iuris” y ii) el “periculum in mora”, como lo señaló la Corte Constitucional, en Sentencia
SU-913 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez:
MEDIDAS CAUTELATES-Principio periculum in mora y principio fumus boni iuris analizados para suspender
los nombramientos de notarios y modificar las listas de elegibles hasta que se resolviera la tutela de unificación
De allí la medida provisional ordenada por la Corte Constitucional mediante el Auto 244 de 2009, por la cual
se decretó suspender los nombramientos de notarios y modificaciones en las listas de elegibles hasta tanto se
resolviera la presente tutela de unificación, en tanto se analizaron dos de los más importantes principios que
rigen la práctica de medidas cautelares, para efecto de garantizar un justo término de equidad en el proceso.
Estos son: el periculum in mora y el fumus boni iuris, los cuales deben aparecer de forma concurrente
para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la medida. El primero, periculum in mora, tiene que
ver con el riesgo de que al no adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se
expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene igualmente que ver
con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El
segundo, fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho invocado
como fundamento de la pretensión principal. Estos dos principios, asegura la doctrina, deben operar de manera
concurrente, al punto que la falta de uno de estos elementos, debe dar lugar a que: i. se rechace la medida
cautelar ó ii. se otorgue la medida pero de manera limitada. Por ejemplo, si el valor de la causa en juicio
ejecutivo es proporcionalmente mínimo a la solvencia del demandado, la medida carecerá de periculum in
mora, caso en el cual no habrá necesidad de hacer juicio alguno sobre el principio fumus boni iuris, pues de
plano resulta innecesaria la medida (Resaltado fuera del texto).

Frente al “fumus boni iuris”, no se advierte que haya una mayor probabilidad de que los derechos
fundamentales sean protegidos con la acción tutela frente a la probabilidad de que no se protejan,
pues ninguna de las premisas fácticas señaladas por la accionante conduce a demostrar de
manera flagrante que el Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020 cuya suspensión solicita,
es la causa de la presunta violación a los derechos fundamentales a los que alude.
Ahora, con relación al “periculum in mora”, no se acredita que represente peligro alguno el no
adoptar la medida solicitada en la acción de tutela, en atención a que la perentoriedad del término
para resolver la tutela es suficiente para resolver el asunto que aquí se debate o para declararla
improcedente, según lo considere el Juez, y no se advierte probado un perjuicio irremediable al
accionante que dé cuenta de que sus derechos fundamentales pueden ser violentados mientras
se resuelve la acción de tutela.
Sobre la procedencia de la suspensión, cabe traer a colación lo manifestado por la Corte
Constitucional en Sentencia SU-695 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, así:
En este orden de ideas, la Sala Plena de esta Corporación debe recordar que el Decreto 2591 de 1991 establece
que el juez constitucional, cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, “suspenderá la
aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere” y dicha suspensión puede ser ordenada de oficio o a
petición de parte. En efecto, el artículo 7° de esta normatividad señala:
“Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez
expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto
concreto que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución,
para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud
por el medio más expedito posible.
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad
encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos
realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier
momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado”.
Así, las medidas provisionales buscan evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en
violación o, habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se torne más gravosa y las mismas
pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que “únicamente durante el
trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida”.
Esta Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o amenazador de un derecho fundamental
“tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente amenazado y,
obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a la persona contra quien se dirige el acto”.
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Igualmente, se ha considerado que “el juez de tutela puede ordenar todo lo que considere procedente para
proteger los derechos fundamentales y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”.
En hilo de lo expuesto, encuentra la Sala que los fundamentos en los cuales el accionante sustenta su solicitud
no son suficientes para considerar que es necesario y urgente, a efectos de proteger el derecho al debido
proceso en su manifestación de acceso a la administración de justicia, suspender el auto proferido el veintiuno
(21) de octubre de dos mil diez (2010)por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual se
admitió el recurso de revisión eventual de la sentencia de acción de grupo del nueve (09) de julio de dos mil
ocho (2008).
Lo anterior, por cuanto: (i) la inminencia del perjuicio es hipotética, ya que no se ha proferido ninguna decisión
definitiva por parte del Consejo de Estado, por lo que no se puede conocer con anticipación si la revisión
efectuada por el Alto Tribunal llegue o no a modificar la sentencia de la acción de grupo, y de esta manera,
llegué de alguna forma a afectar los derechos del accionante; (ii) lo irremediable del perjuicio obedece a una
simple suposición, pues no se demuestra ni se explica de qué manera se esté causando un grave perjuicio con
la selección para revisión de la mencionada sentencia.
En este orden de ideas, no existen elementos de juicio que indiquen la necesidad de acudir a la medida de
suspensión provisional, puesto que, se insiste, no se exponen argumentos que revelen la configuración de un
perjuicio irremediable, es más, los fundamentos de la solicitud se basan en las mismas consideraciones
esgrimidas en la demanda de tutela.
Esta Corporación, en cuanto a la procedencia de la medida de suspensión provisional ha expresado:
“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una
valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales
alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender provisionalmente la
aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, pero solamente cuando sea
necesario y urgente para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio
razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la medida.”
En consecuencia, la Sala no observa las condiciones exigidas en cuanto a la probable vulneración o el
menoscabo efectivo de un derecho fundamental que ameriten acudir a una medida como la
suspensión provisional del auto que seleccionó para revisión la sentencia de acción de grupo en la que el
accionante fungió como demandante. (Subrayado fuera de texto).

A la luz de lo dicho en líneas precedentes, se puede colegir que la accionante no ha demostrado
el perjuicio irremediable de sus derechos fundamentales, pues si pese a las razones
anteriormente mencionadas hay alguna probabilidad de que se considerare la violación de alguno
o de todos sus derechos fundamentales, expresamente relacionados en el escrito de tutela, la
suspensión del Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020 desconocería un amplio catálogo
normativo, sino que obstruiría la consecución de un fin constitucionalmente legítimo como lo es
la provisión de los empleos públicos por méritos y sería violatoria de los derechos de los
aspirantes que concursen en el Proceso de Selección.


Principio de Subsidiariedad

La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha manifestado que la acción de tutela es un
medio judicial con carácter residual y subsidiario3.
Así, resulta evidente la improcedencia del amparo, toda vez que, la acción de tutela es un
mecanismo jurídico de carácter subsidiario y no está dirigido a modificar las reglas
establecidas en el Acuerdo del proceso de selección o su Anexo.
Al respecto, se ha pronunciado la Corte Constitucional en Sentencia T-604 de 2013, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, así:
(…) El principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el artículo 86 de la Constitución,
al precisarse en él que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
(…) la procedencia subsidiaria de la acción de tutela se justifica en razón a la necesidad de preservar el orden
y regular de competencias asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, buscando con ello
no solo impedir su paulatina desarticulación sino también asegurando el principio de seguridad jurídica.
En este sentido, en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en cada
caso concreto, si existe otro mecanismo judicial en el orden jurídico que permita ejercer la defensa de los
derechos constitucionales fundamentales de los individuos, logrando una efectiva e íntegra protección de los
mismos. (Subrayado fuera de texto).
3

Sentencia T-022/17 que se puede consultar en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-022-17.htm
Sentencia C-132/18 que se puede consultar en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-132-18.htm
Sentencia T–206/19 que se puede consultar en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-206-19.htm
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Así mismo, la Sentencia T-753 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, indicó:
(…) La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto
de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces
a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas,
el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien
lesiona su derecho fundamental. (…)

De igual manera en la Sentencia T-1008 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez estableció
que,
(…) Conforme con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela, como medio de protección de los derechos fundamentales, por regla
general, procede de manera subsidiaria, es decir, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial. De allí, que la tutela no constituya un medio alternativo, ni facultativo, que permita adicionar o
complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por el Legislador.
(…) Consecuentemente, se ha estipulado que, “en razón a su excepcionalidad, no puede abusarse ni hacerse
uso (de la acción de tutela) cuando existan otros medios judiciales idóneos para la definición del
conflicto asignado a los jueces ordinarios con el propósito reiterado de obtener, entre otras
consideraciones, un pronunciamiento más ágil y expedito”. En ese sentido, se reconoce que no ha sido
instituida para remplazar los medios ordinarios existentes, ni para corregir y subsanar las deficiencias en que el
actor pudo haber incurrido en el ejercicio de las acciones pertinentes, ni para dilatar los procesos que se
encuentren en curso. (Negrilla fuera de texto)

En el mismo sentido, las Sentencias T-373 de 2015 y T-630 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, indicaron:
(…) que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la
acción de tutela. En consecuencia una persona que acude a la administración de justicia con el fin de que le
sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer
dentro del marco estructural de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.

De lo anterior se colige, que la presente acción carece de requisitos constitucionales y legales
necesarios para ser procedente, pues, conforme las recomendaciones existentes a nivel mundial
y los protocolos de bioseguridad con ocasión a la pandemia del coronavirus del COVID-19,
causado por el virus SARs-CoV 2, han permitido retornar de manera paulatina a la cotidianeidad.
Téngase en cuenta, que las partes desde un inicio aceptaron las reglas del proceso de selección,
a su vez, la aspirante tenía conocimiento del parágrafo 3 del artículo 7 del Acuerdo del proceso
de selección así como el numeral 3 del Anexo del proceso de selección, modificado parcialmente,
que establecieron respectivamente:
ARTÍCULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Los
siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de
selección y las causales de exclusión del mismo.
(…)
PARÁGRAFO 3: En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para
prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las Pruebas
Escritas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar
de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas (tapabocas y/u otros) y
cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con lo establecido en
este parágrafo no se les permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas.
3. PRUEBAS ESCRITAS
(…)
Con relación a estas Pruebas Escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes
consideraciones:


Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora, en las ciudades que se indican en el numeral 3.2 del
presente Anexo (u online).



Todos los aspirantes admitidos en la Etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas,
en la fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de
las mismas, a través de su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. (…) (Subraya fuera del texto)

De igual forma, se resalta, esta Comisión en compañía de la Unión Temporal Mérito y
Oportunidad DIAN 2020, como operador del proceso de selección, realizó la aplicación de
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las Pruebas Escritas el pasado 5 de julio de 2021 cumpliendo estrictamente el protocolo
general de reclutamiento de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección
Social mediante la Resolución 666 de 2020, modificada por la Resolución No. 223 de 2021,
la Resolución No. 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional,
en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1754 de 2020, la Resolución 777 del 2 de
junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las demás directrices que el
Gobierno Nacional estableció para la aplicación de este tipo de pruebas.
Con relación a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social las mismas están
orientadas a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad y deben
ser implementados por los destinatarios de ese acto administrativo en el ámbito de sus
competencias cuyas medidas generales se detallan en el Protocolo de Bioseguridad para la
aplicación de Pruebas Escritas (adjunto), que fue publicado4:





Lavado de Manos: Se garantizará que el sitio de aplicación cuente con lavamanos, jabón líquido,
alcohol y toallas de mano.
Distanciamiento físico: Las áreas disponibles en cada sitio de aplicación garantizará un metro de
distanciamiento entre persona.
Uso de tapabocas: Su uso es obligatorio para todo el personal que se encuentre en las instalaciones o
desee ingresar a estas. No podrá ser retirado en ningún momento y en caso de que alguna persona
llegue sin tapabocas se le suministrará uno.
Adecuada ventilación: El sitio de aplicación estará ventilado permanentemente, por lo cual se
mantendrán ventanas abiertas para asegurar el flujo de aire durante cada una de las sesiones.

Bajo esos derroteros, es menester señalar que, la acción de tutela creada para la protección de
los derechos fundamentales en general exige como presupuesto de procedibilidad el agotamiento
de los medios ordinarios de defensa judicial cuando estos existan. En ese sentido, la
jurisprudencia constitucional ha sido clara al indicar que la tutela no está diseñada para suplantar
los medios legales que los ciudadanos tienen a su disposición para la defensa de sus derechos.
A su vez, no se advierte perjuicio irremediable que conduzca a tener por procedente la acción de
tutela de naturaleza subsidiaria como a continuación se explica.


Inexistencia de un perjuicio irremediable

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T–451 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, ha dicho:
“(…) la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su
efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización
de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece
vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de
particulares en los casos señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en concreto,
tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con
la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción
ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y
esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el
ordenamiento jurídico”.

En suma, no toda circunstancia contraria al goce efectivo de derechos o prerrogativas del
individuo configura un perjuicio irremediable, este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, circunstancias que no se perciben
en la presente acción de tutela. En el presente caso, es menester indicar que la accionante no
demostró la inminencia, urgencia, gravedad y el carácter impostergable del amparo que reclama
y no puede alegar la vulneración de sus derechos pues como ya se advirtió, conforme las
recomendaciones existentes a nivel mundial y los protocolos de bioseguridad con ocasión a la
pandemia del coronavirus del COVID-19, causado por el virus SARs-CoV 2, han permitido
retornar de manera paulatina a la cotidianeidad y desde un inicio los aspirantes aceptaron las
reglas del proceso de selección.
El supuesto perjuicio irremediable que daría lugar a la procedencia de la presente acción de tutela
carece de todo fundamento fáctico en la medida que la pretensión principal de la accionante, esto
es, “suspender la fase de la presentación de la etapa escrita del Proceso de Selección DIAN No.
1461 de 2020 por no cumplir con los criterios mínimos de bioseguridad establecidos en la
Resolucion 777 del 2 de junio de 2021” (Sic), no tiene fundamento en tanto: i) desde el 21 de
septiembre de 2020, se publicó el Acuerdo No. 0285 de 2020 y su Anexo modificado
4

https://www.cnsc.gov.co/index.php/1461-de-2020-dian-guias
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parcialmente, para que toda la ciudadanía conociera las condiciones en las que se surtiría el
Proceso de Selección DIAN No.1461 de 2020, lo cual sólo demuestra que hubo suficiente tiempo
para que la accionante conociera las reglas del proceso de selección aludido y conociera la
OPEC, ii) los numerales 3, 3.1 y 3.2 del Anexo modificado parcialmente, establecen que las
Pruebas Escritas se aplicaran en la misma fecha y a la misma hora, en las ciudades
seleccionadas en el momento de la inscripción, iii) el Acuerdo del proceso de selección estableció
que en caso que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para prevenir
y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las
Pruebas Escritas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas
deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales
medidas (tapabocas y/u otros) y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta
etapa, y iv) en cumplimiento de ello, se estableció un Protocolo de Bioseguridad para la aplicación
de Pruebas Escritas (adjunto), que fue publicado para su escrito cumplimiento en la jornada de
aplicación de dicha pruebas.
Cabe resaltar que, desde el 21 septiembre de 2020, se conocían las reglas del Proceso de
Selección DIAN No. 1461 de 2020, lo cual sólo demuestra que hubo publicidad y transparencia
para los aspirantes en condiciones de igualdad y oportunidad. Así mismo, se debe resaltar que
los aspirantes tienen la obligación de leer y conocer los requisitos y condiciones para participar
en el proceso de selección.
Sobre el particular, el Acuerdo No. 0285 de 2020 dispuso:
ARTÍCULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Los
siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de
selección y las causales de exclusión del mismo.


Requisitos generales para participar en este proceso de selección:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
(…)

Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.
Registrarse en el SIMO.
Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección.
Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran establecidos en el
MERF vigente de la DIAN, con base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos en la
correspondiente OPEC.
No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de posesionarse.
No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas
del presente proceso de selección y/o que persistan al momento de posesionarse.
Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

ARTÍCULO 12. CONDICIONES PREVIAS A LA ETAPA DE INSCRIPCIONES. Los aspirantes a participar en
este proceso de selección, antes de iniciar su trámite de inscripción, deben tener en cuenta las respectivas
condiciones previas establecidas en los correspondientes apartes del Anexo del presente Acuerdo.
(Subraya fuera del texto)

En el mismo sentido, el Anexo que hace parte integral del Acuerdo del proceso de selección,
estableció lo siguiente:
1. ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES
1.1. Condiciones previas a la Etapa de Inscripciones
Los aspirantes a participar en este proceso de selección deben tener en cuenta las siguientes consideraciones,
antes de iniciar el trámite de su inscripción:
c)

(…)
Con su inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas para este
proceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación en el
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo del Proceso de Selección.
(…) (Subrayado y negrita fuera del texto)

Conforme lo expuesto, queda claro que la pretensión de la accionante tendiente a que
“suspender la fase de la presentación de la etapa escrita del Proceso de Selección DIAN
No. 1461 de 2020 por no cumplir con los criterios mínimos de bioseguridad establecidos
en la Resolucion 777 del 2 de junio de 2021” (Sic) desde que se publicó el Acuerdo No. 0285
del 10 de septiembre de 2020, el Anexo y su modificatorio, se conocieron públicamente las reglas
para participar.
Constatado el SIMO se encuentra que la accionante cuenta con Inscripción No. 334834454 al
empleo del nivel Técnico, identificado con OPEC No. 127774, denominado Analista II, código 202,
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grado 2 como se evidencia en reporte de inscripción adjunto, y el resultado de su VRM fue
Admitido, como se muestra:

Por otra parte, como ya se advirtió el parágrafo 3 del artículo 7 del Acuerdo del proceso de
selección, así como el numeral 3 del Anexo del proceso de selección, modificado parcialmente,
establecieron respectivamente:
ARTÍCULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES DE EXCLUSIÓN. Los
siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en este proceso de
selección y las causales de exclusión del mismo.
(…)
PARÁGRAFO 3: En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para
prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las Pruebas
Escritas previstas para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar
de su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas (tapabocas y/u otros) y
cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta etapa. A quienes incumplan con lo establecido en
este parágrafo no se les permitirá el ingreso al sitio de aplicación de las referidas pruebas.
3. PRUEBAS ESCRITAS
(…)
Con relación a estas Pruebas Escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes
consideraciones:


Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora, en las ciudades que se indican en el numeral 3.2 del
presente Anexo (u online).



Todos los aspirantes admitidos en la Etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas,
en la fecha y hora que informe la CNSC por lo menos con cinco (5) días hábiles antes de la aplicación de
las mismas, a través de su página web www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. (…)

3.1. Citación a Pruebas Escritas
La CNSC y/o la Institución de Educación Superior que se contrate para realizar esta etapa del proceso de
selección, informará(n) en su página web, la(s) fecha(s) a partir de la(s) cual(es) los aspirantes deben ingresar
con su usuario y contraseña al SIMO, para consultar la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de presentación de estas
Pruebas Escritas.
Se reitera que a la aplicación de estas pruebas solamente van a ser citados los admitidos en la Etapa de VRM.
Todos los aspirantes citados a estas pruebas deben revisar la(s) Guía(s) de orientación para la presentación de
las mismas, la(s) cual(es) se publicará(n) en los mismos medios indicados anteriormente.
3.2. Ciudades para la presentación de las Pruebas Escritas
Las siguientes son las ciudades establecidas para la presentación de estas pruebas: Bogotá, D.C., Arauca
(Arauca), Armenia (Quindío), Barrancabermeja (Santander), Barranquilla (Atlántico), Bucaramanga (Santander),
Buenaventura (Valle del Cauca), Cali (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Cúcuta (Norte de Santander),
Florencia (Caquetá), Girardot (Cundinamarca), Ibagué (Tolima), Ipiales (Nariño), Leticia (Amazonas), Maicao
(La Guajira), Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Montería (Córdoba), Neiva (Huila), Palmira (Valle del
Cauca), Pamplona (Norte de Santander), Pereira (Risaralda), Popayán (Cauca), Puerto Asís (Putumayo), Puerto
Carreño (Vichada), Puerto Inírida (Guainía), Quibdó (Chocó), Riohacha (La Guajira), San Andrés (Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), San José del Guaviare (Guaviare), Pasto (Nariño), Santa Marta
(Magdalena), Sincelejo (Sucre), Sogamoso (Boyacá), Tuluá (Valle del Cauca), Tumaco (Nariño), Tunja
(Boyacá), Turbo (Antioquia), Valledupar (Cesar), Villavicencio (Meta) y Yopal (Casanare). (Subraya fuera del
texto)

Por lo anterior, es importante que el honorable Consejo de Estado considere que con relación a
la acción de tutela, se está frente a una carencia actual de objeto por hecho superado, pues
esta Comisión y el operador del proceso de selección, realizaron la aplicación de las Pruebas
Escritas el día 5 de julio de 2021 cumpliendo estrictamente el protocolo general de reclutamiento
de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución
666 de 2020, modificada por la Resolución No. 223 de 2021, la Resolución No. 1721 del 24 de
septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con lo dispuesto en
el Decreto 1754 de 2020, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y
Protección Social, y las demás directrices que el Gobierno Nacional estableció para la aplicación
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de este tipo de pruebas, para lo cual adoptó el Protocolo de Bioseguridad para la aplicación de
Pruebas Escritas (adjunto), que fue publicado.
Se debe señalar, que mediante Aviso Informativo del 25 de junio de 2021 se comunicaron los
sitios de aplicación de las Pruebas Escritas, por lo que se tiene dispuesta la logística necesaria
para ello.

Además, el 2 de julio de 2021 se publicó Aviso Informativo señalando el aforo máximo permitido:
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Ahora bien, las medidas de bioseguridad establecidas en el Protocolo de Bioseguridad para la
aplicación de Pruebas Escritas, fueron de obligatorio cumplimiento para todo el personal que hizo
parte directa e indirecta del proceso de aplicación de Pruebas Escritas sin excepción alguna.
Frente a la adecuación del sitio de aplicación para las Pruebas Escritas se tuvo en cuenta lo
siguiente:
Los sitios de aplicación contaron con ventilación permanentemente, por lo cual se mantuvieron
ventanas abiertas para asegurar el flujo de aire durante la sesión. Así mismo, se dispuso de áreas
que garantizaron el distanciamiento entre el personal de un (1) metro, de manera que los aforos
se mantuvieran en un porcentaje del 35% de la capacidad total del sitio de aplicación; así como
también contenedores para residuos con tapa, para tapabocas, toallas, guantes, etc. De igual
manera, los sitios de aplicación contaron con lavamanos, agua potable, jabón líquido, alcohol
glicerinado mínimo al 60% o sustituto y toallas desechables para el lavado y desinfección de
manos.
Frente a las medidas de desinfección, los sitios de aplicación contaron con los insumos de aseo
necesarios para llevar a cabo las actividades de limpieza y desinfección de áreas. Es importante
resaltar que, antes y después de la sesión, se llevó a cabo la desinfección con alcohol antiséptico
superior al 70% y/o producto previamente homologado.
De igual manera, durante el trascurso de la jornada, el tránsito de personal se realizó de acuerdo
a las orientaciones dispuestas por la logística del lugar, evitando cualquier tipo de aglomeración
en los puntos de ingreso, salida, pasillos y demás.
Es importante resaltar que durante la jornada de aplicación de pruebas escritas se exigió el uso
del tapabocas de manera OBLIGATORIA para todo el personal presente en el sitio de aplicación
sin excepción.
Finalmente, cabe resaltar que las condiciones de las instalaciones físicas utilizadas para la
aplicación de Pruebas Escritas garantizaron el correcto acceso y desplazamiento de los
aspirantes citados y personal de logística, condiciones adecuadas en cuanto a medidas
sanitarias, de aseo, ventilación e iluminación en cumplimiento de las obligaciones originadas del
Contrato No. 599 de 2020, las cuales fueron reforzadas teniendo en cuenta las disposiciones
establecidas en la Resolución 777 de 2021.
Así las cosas, vale resaltar que los procesos de selección adelantados por la CNSC se enmarcan
entre otros, dentro del principio de igualdad, que exige dar aplicación a los términos del Acuerdo
y Anexo del proceso de selección para la totalidad de aspirantes, sin hacer distinción de las
circunstancias subjetivas que presentan estos de manera individual, sino que debe ponderarse
el interés general sobre el particular asegurando la imparcialidad de todo el proceso de selección.
Al respecto, era imposible dar un tratamiento diferencial frente a la aplicación de la prueba
atendiendo a situaciones particulares de cada uno de los aspirantes pues en atención a criterios
de imparcialidad y objetividad, midiendo “el mérito las capacidades, la preparación y las aptitudes
generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al
mejor pueda desempeñarlo, apartándose en esa función de consideraciones subjetivas, de
preferencias o animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole. La
finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción,
es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se
evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado” (SU – 133 de 1998).
De lo anterior se concluye entonces que las reglas del proceso de selección son vinculantes y
deben ser respetados tanto por el operador del concurso como por los aspirantes y demás
involucrados dentro del proceso; como consecuencia de ello, no puede darse un trato diferente o
preferencial a ninguno de los aspirantes, esto con el fin de respetar los principios de igualdad,
imparcialidad y debido proceso, los cuales son piedra angular del proceso de selección y deben
estar presentes en todas y cada una de las decisiones tomadas y adoptadas.
Entonces, sí pese a las razones anteriormente mencionadas hay alguna probabilidad de que se
considerare la violación a los derechos fundamentales, expresamente relacionados en el escrito
de tutela, conceder la pretensión desconocería las reglas dispuestas para el proceso de
selección, como a continuación se indica:
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Sobre la fuerza normativa del Acuerdo de Convocatoria la Corte Constitucional, en Sentencia SU446 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sostiene lo siguiente:
(…)
Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas
etapas que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los
derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales del artículo 209 de la
Constitución Política y los específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 2004 (…). La sentencia C-040 de 1995
(…) reiterada en la SU-913 de 2009 (…), explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas
por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (…).
(…)
Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, “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 de obligatoria observancia para todos, entiéndase administración
y 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 (…).
(…)
Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en consecuencia, a las entidades
no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra
organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular
(Subrayado y negrita fuera de texto).

En consonancia con lo dicho también señaló:
(i)
(ii)
(iii)

Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, salvo que
ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de los derechos fundamentales.
A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el
sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada.
Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora
del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de
buena fe. Si por factores exógenos aquellas varían levemente en alguna de sus etapas, las
modificaciones de la convocatoria inicial deben ser plenamente conocidas por las partícipes para que
de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones
de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en
los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa

Aunado a lo anterior, es menester señalar que de accederse a las pretensiones de la accionante,
es aceptar que los términos procedimentales están al arbitrio de la voluntad de quienes aspiran
a concursar en el Proceso de Selección No. 1461 de 2020 DIAN, pese a no estar investidos de
tal autoridad, es decir, que serían los aspirantes quienes establecerían los términos del Concurso,
abriendo la posibilidad de que otros aspirantes también lo soliciten, aunado al hecho de que
acceder a las pretensiones solo para un tutelante conlleva a violentar el derecho de igualdad de
los demás aspirantes.
Ahora bien, sobre el perjuicio irremediable, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena,
en Sentencia con Rad. 130013103002-2020-00106-00 del 31 de agosto de 2020 indicó:
(…) En el presente asunto no existe prueba de un posible perjuicio irremediable acontecido al actor. Si quiere
obviarse el camino ordinario de defensa, se tiene que demostrar cuales son aquellas circunstancias que
imposibilitan a éste, enfrentarse a un proceso judicial ordinario. En Sentencia T-760 de 2013 dijo la Corte
Constitucional, sobre estas carencias probatorias: “En este mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corporación
ha mencionado la carga argumentativa y probatoria que recae sobre el actor que pretende hacer uso de la acción
de tutela como mecanismo de amparo transitorio, con el fin de demostrar al Juez constitucional la forma en que se
consolidaría el perjuicio irremediable para el accionante.
Este concepto, se encuentra levemente desarrollado en el expediente, toda vez que los argumentos
presentados por la accionante en el escrito de tutela se encuentran dirigidos a desvirtuar la actuación
de las demandadas, pero los mismos no demuestran ni prueban la forma en que habría de consolidarse
el perjuicio irremediable para la empresa, el cual, simplemente aparece alegado en el libelo sin una
estructura argumentativa sólida” (Negrillas fuera del texto original). Siendo así las cosas, y contando la
accionante con herramientas legales para lograr lo pretendido a través de esta acción de tutela, la cual tiene el
carácter residual, este Despacho declarará improcedente la presente acción de tutela, tal como se dispondrá
en la parte resolutiva de este proveído.

En virtud de todos los argumentos anteriormente descritos, se evidencia que NO existe
vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante, puesto que esta Comisión
Nacional ha actuado bajo los parámetros Constitucionales y Legales, dando aplicabilidad a los
principios establecidos en la Constitución Política de Colombia, así como en la Ley 909 de 2004,
sus decretos reglamentarios.
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Adicionalmente, es preciso señalar que en el marco de este proceso de selección, las Pruebas
Escritas están diseñadas para presentarse de manera presencial y escrita, aplicando los
protocolos de seguridad para garantizar que el aspirante sea el que efectivamente presenta
la prueba; con ocasión a las obligaciones del Contrato 599 de 2020 suscrito con la CNSC, la
Unión Temporal Mérito y Oportunidad DIAN 2020 realizó una inversión del valor del contrato
referente a la vinculación de la empresa de impresión y logística, así como la consecución de
sitios, entre otras, los cuales se negociaron mediante economía de escala y no contemplan la
aplicación posterior de las Pruebas Escritas, toda vez que para la aplicación de estas, se requiere
de un lugar que cumpla con condiciones idóneas, un supervisor de salón, un supervisor de sitio,
embalaje y transporte de las pruebas, entre otras.
Para brindar mayor claridad es importante mencionar que tal como lo dispone el Decreto
1754 de 2020, la reactivación de pruebas en los procesos de selección debe realizarse como bien
se ha señalado, garantizando la aplicación del protocolo general de reclutamiento de
bioseguridad, adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 223
de 2021, modificada por la Resolución No. 223 de 2021, la Resolución No. 1721 del 24 de
septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con lo dispuesto en
el Decreto 1754 de 2020, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y
Protección Social, por tanto son el lineamiento institucional para la ejecución de la etapa de
aplicación de Pruebas Escritas.
En el caso en particular, la accionante no sustenta en debida forma, las razones por las
cuales considera que la CNSC les causó amenaza o violación a los derechos
fundamentales cuya protección invoca.

III.

Consideraciones

De conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el Acuerdo de convocatoria es una
norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligadas tanto la Comisión Nacional del
Servicio Civil como la entidad que convoca al concurso y todos los participantes, incluso antes
de su inscripción, por lo que previamente conocen que en el evento en que las medidas
adoptadas por las autoridades nacionales y/o locales para prevenir y mitigar el contagio por el
COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha de presentación de las Pruebas Escritas previstas
para este proceso de selección, los aspirantes citados a las mismas deberán acudir al lugar de
su aplicación con los elementos de bioseguridad establecidos en tales medidas (tapabocas y/u
otros) y cumplir estrictamente los protocolos que se definan para esta etapa.
Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado, en síntesis, que una vez precisadas las reglas
del concurso, las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, lo anterior, para evitar
arbitrariedades que puedan afectar la igualdad o que vaya en contravía de los procedimientos
que fueron fijados para cumplir a cabalidad con el concurso. En este entendido, el concurso se
desarrolla con sujeción a un trámite reglado, en donde se impone no solo límites a las
entidades encargadas de administrarlos sino también ciertas cargas a los participantes.5
La procedencia de la acción de tutela ocurre solamente en el evento en que exista la vulneración
o amenaza de un derecho fundamental, sin embargo, lo que ocurre es que la accionante pretende
por vía de tutela que se le concedan derechos sobre los que no se encuentra vulneración por
parte de la CNSC en ejercicio del artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
Tampoco nos encontramos en el escenario en que otros derechos dependen para su
reconocimiento de la resolución de cuestiones litigiosas, como sucede en materia contractual, en
donde se debate la existencia de obligaciones derivadas de una relación jurídica de carácter
privado, situación en principio ajena a la materia constitucional al disponer el afectado de los
medios ordinarios de defensa judicial. Además, no basta aseverar el desconocimiento de un
derecho para concluir la procedencia de la acción de tutela.
En suma, es necesario que se demuestre una conexidad directa e inmediata entre el
desconocimiento de un derecho y la consiguiente vulneración de derechos fundamentales
producto de actuaciones desplegadas por la CNSC, situación que como se demostró no ocurre.

5

La Corte Constitucional en Sentencia T-256 de 1995 señaló́ claramente la necesidad de respetar las bases del concurso. En este
mismo sentido se pueden consultar los Fallos T-298 de 1995, T-325 de 1995, T-433 de 1995 ,T-344 de 2003 T-588 de 2008
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Autonomía de rango constitucional de las decisiones de la CNSC

El Constituyente quiso establecer la carrera administrativa como la regla general para la provisión
de los empleos en los órganos y entidades del Estado, para el ascenso dentro de los mismos y
para el retiro del servicio, su criterio consistió́ en prever un sistema de carrera, coordinado y
armónico, técnicamente organizado, confiado a un organismo único de nivel nacional y con
jurisdicción en todo el territorio, que garantizara la efectividad del ordenamiento constitucional en
la materia, sin depender en su actividad y funcionamiento de ninguna de las ramas del poder
público, aunque bajo los criterios y directrices trazados por el legislador.
Señaló los objetivos centrales del sistema de carrera y la obligatoriedad de sus postulados, que
cobija por igual a las distintas jerarquías estatales con las excepciones, de alcance restringido,
que la propia Constitución estatuye, y en el entendido que su manejo debe ser ajeno a
motivaciones de carácter político y aun al interés que, como patrono, pueda tener el Estado
mismo en la selección, promoción y remoción del personal a su servicio.
La Comisión del Servicio Civil es, entonces, una sola y, a juicio del Tribunal Constitucional se
trata de un ente autónomo, de carácter permanente y de nivel nacional, de la más alta jerarquía
en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores públicos.6
La Comisión Nacional del Servicio Civil, según lo ha sostenido la Corte, no tiene un carácter de
cuerpo asesor o consultivo del Gobierno. Es un órgano técnico de dirección y administración de
la carrera. La Carta Política da lugar a la existencia de una sola Comisión Nacional del Servicio
Civil, excluyendo toda posibilidad de atomización, territorial o funcional, de la delicadísima
responsabilidad que constitucionalmente se le confía: la de administrar y vigilar las carreras de
los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.
El Constituyente de 1991 creo la Comisión Nacional del Servicio Civil, como un órgano autónomo
e independiente y le encargó, como regla general, la función específica de administrar y vigilar
los regímenes de carrera.7
Se buscó con ello que fuera ajeno a las influencias de otras instancias del poder público o judicial,
para asegurar que el sistema de concurso de méritos para la provisión de los empleos en los
órganos y entidades del Estado, para el ascenso dentro de los mismos y para el retiro del servicio,
se lleve a cabo de manera transparente, idónea e imparcial, conforme con los postulados
constitucionales y legales que regulan la materia.
El propósito constitucional, por lo tanto, es asegurar que los procesos de selección de personal
se adelanten sin presiones de ninguna clase y lejos de los intereses personales, políticos o
burocrático.
En la Sentencia C-746 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte Constitucional precisó su
posición jurisprudencial con relación al alcance de las competencias de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, sosteniendo que una interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la
Carta Política permite concluir que los sistemas de carrera, deben ser administrados y vigilados,
sin ninguna excepción y con carácter obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y
como ocurre con el sistema general de carrera.8 Agregó que solo en virtud de la exclusión que
sobre alguna carrera haga la propia Constitución, la Comisión carecerá de competencia.9
Una medida de tan profundas consecuencias en el funcionamiento de un principio constitucional
que estableció́ la Carta en el artículo 125, cuando se entronizó el principio “del mérito” como
elemento diferenciador de la función pública, no se ata a una voluntad no sentida por el legislador
o el administrador de justicio, en el instante en que consagró como acompañante al Acuerdo de
convocatoria que suscribe la Comisión Nacional la rúbrica del Jefe de la Entidad u Organismo.
Desde el punto de vista constitucional el artículo 130 de la Carta, dejó establecido que la
administración y vigilancia de la carrera administrativa tiene carácter especial, corresponderá́ solo

6

Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias: C-372/99, expedientes acumulados D-2246 y D- 2252, 26/05/99, M.P.
José́ Gregorio Hernández Galindo; Sentencia C- 471/13, expediente D-9463, 23/07/13, M.P. María Victoria Calle Correa; Sentencia
C 285/15, expediente D-10470, 13/03/15, M.P. Jorge Iban Palacio Palacio; Sentencia C- 518/16, expediente D-11266, 21/09/16, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7 Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia C-372 /99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
8 Corte Constitucional, sentencia C-746 /99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Esta posición supuso una variación frente a la posición que
se había fijado en otras sentencias previas. Sobre esta primera fase de la jurisprudencia ver por ejemplo las sentencias C-391/93, C356 /94 y C-616 /96. Sobre un análisis de la variación de la posición jurisprudencial ver, entre otras, la sentencia C-1230/05 ya citada.
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a la Comisión Nacional del Servicio Civil como órgano autónomo, situación que no puede ser
modificable por decisiones judiciales.
Aunado a lo expuesto, el operador de justicia no puede desbordar al constituyente y crear una
figura de coadministración de la carrera, convalidando las situaciones particulares por sobre las
disposiciones de un Decreto (1754 de 22 de diciembre de 2020, Decreto Legislativo 491 de 2020)
o el Acuerdo del proceso de selección.
El Acuerdo que en ejercicio de las funciones constitucionales atribuidas únicamente a la CNSC
se expidió para la ejecución del proceso de selección para la provisión de 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,
estableció:
“(…) este Acuerdo y su Anexo son normas reguladoras de este proceso de selección y obligan tanto a la entidad
objeto del mismo como a la CNSC, a la(s) Institución(es) de Educación Superior que lo desarrolle(n) y a los
participantes inscritos.”

Así las cosas, el Acuerdo es la forma de actuar de la CNSC y con este dar parámetros de
igualdad, si los acuerdos son modificados por situaciones particulares, se rompe la
autonomía del proceso y de la CNSC, por ello, los términos del proceso de selección, no prevén
la posibilidad de modificaciones por situaciones particulares, y más cuando se conocen los
lineamientos, previa la inscripción de cualquier persona, de tal suerte que al no preverse ninguna
circunstancia o situación particular como la expuesta, lo pretendido por la accionante no puede
ser atendido de manera favorable.
Si lo hiciera el Despacho de conocimiento, se trataría de una atribución de competencias
inconstitucional, pues al legislador le está vedado adoptar determinaciones que contraríen lo
previsto en el artículo 130 superior, y comprometa a otros organismos en la función de
administración y vigilancia de la Carrera.
Así las cosas, es claro que desde la suscripción del Acuerdo del proceso de selección, y su anexo
modificado parcialmente, estaba claramente establecido que la aplicación de las pruebas Escritas
se realizaría en la misma fecha y a la misma hora, resaltándose que independientemente de la
fecha que la CNSC haya definido para la aplicación de dichas pruebas, era clara la condición que
se realizaría en los términos ya indicados, para todos los aspirantes que resulten admitidos en el
proceso de selección.


Protocolo de Bioseguridad para la aplicación de Pruebas Escritas

En el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional
mediante el Decreto Legislativo 637 de 2020, se expidió Decreto Legislativo 491 de 2020 en el
cual se estableció el aplazamiento de las etapas de reclutamiento o de aplicación de pruebas de
los procesos de selección.
Ahora bien, el 22 de diciembre de 2020 el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto
1754 de 2020 por el cual se reglamenta el Decreto legislativo 491 de 2020 en lo referente a los
procesos de selección para proveer los empleos de carrera de los regímenes general, especial y
específico en el marco de la emergencia sanitaria. En el artículo 2 del mencionado decreto se
dispone la reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas de los
procesos de selección garantizando la aplicación del protocolo general de reclutamiento de
bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social, que actualmente se aplica
mediante la Resolución 666 de 2020, modificada por la Resolución No. 223 de 2021, la
Resolución No. 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en
concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1754 de 2020 y la Resolución 777 del 2 de junio de
2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.
Esta Comisión Nacional respetuosa de las órdenes impartidas por el Gobierno Nacional, dando
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1754 de 2020 informó a la ciudadanía la reactivación
de la etapa de pruebas para este proceso de selección y mediante Aviso Informativo del 9 de
junio de 202110 dio a conocer que se realizarían el próximo 5 de julio de 2021:

10

https://www.cnsc.gov.co/index.php/1461-de-2020-dian/3246-aplicacion-de-pruebas-escritas-proceso-de-seleccion-de-ingreso-no1461-de-2020-dian
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Como ya se advirtió, se dispuso el Protocolo de Bioseguridad para la aplicación de Pruebas
Escritas que cumple con las disposiciones establecidas en la Resolución No. 666 del 24 de abril
de 2020, modificada mediante la Resolución No. 223 del 25 de febrero de 2021, la Resolución
No. 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en concordancia
con lo dispuesto en el Decreto 1754 de 2020 y la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del
Ministerio de Salud y Protección Social.
En el contexto de las actuaciones Gubernamentales mediante la Circular No. 18 del 10 de marzo
del 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, se establecieron las acciones de contención
ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico de enfermedades
respiratorias aplicables principalmente a los ambientes laborales.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud -OMS- declaró que el brote del
nuevo Coronavirus COVID-19, causado por el virus SARs-CoV 2 es una pandemia,
esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones
urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles
casos y su tratamiento, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe
redundar en la mitigación del contagio.
Mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, la cual fue modificada por las
Resoluciones 407 y 450 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró Emergencia
Sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, cuyo numeral 2.6 del artículo
2 señaló: «Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus
veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control
sanitario para evitar la propagación del Covid-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del
servicio a través del teletrabajo».
Mediante las Directivas Presidenciales 02 y 03 de 2020, se establecieron medidas para atender
la contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de las Tecnologías de la Información
y las Telecomunicaciones -TIC-.
Mediante la Resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social
prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020.
Por su parte el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, impartió
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID-19, y ordenó «el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 2020, hasta
las cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020».
Mediante la Resolución No. 6451 de 2020, la Comisión Nacional del Servicio Civil dio
cumplimiento al Decreto 637, Decreto 491 y la Resolución 844 de 2020, prorrogando el término de
aplazamiento de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas en los procesos de selección
y se dictaron otras disposiciones.
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“Artículo 14. Aplazamiento de los procesos de selección en curso. Hasta tanto permanezca vigente la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar la participación
en los concursos sin discriminación de ninguna índole, evitar el contacto entre las personas y propiciar el
distanciamiento social, se aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén adelantando
para proveer empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o específico, que se
encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas. Las autoridades competentes deberán
reanudar dichos procesos una vez se supere la Emergencia Sanitaria.(…)”

Ahora bien, el 22 de diciembre de 2020 el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto
1754 de 2020 por el cual se reglamenta el Decreto legislativo 491 de 2020 en lo relacionado con
la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y periodo de prueba en los
procesos de selección para proveer los empleados de carrera del régimen general, especial y
específico en el marco de la emergencia sanitaria.
Bajo esas consideraciones en el artículo 2 del mencionado decreto dispone:
“Artículo 2. Reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas de los procesos de
selección. A partir de la publicación del presente decreto las entidades o instancias responsables de adelantar
los procesos de selección para proveer los empleos de carrera de los regímenes general, especial y específico,
podrán adelantar las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas, garantizando la aplicación del
protocolo general de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la
Resolución 666 de 2020 y en las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen.”

Para tales efectos el Gobierno nacional consideró las diferentes actividades que han sido
autorizadas para efectos de la reactivación económica como lo son las contenidas en el Decreto
1076 del 28 de julio de 2020 que permitió la libre circulación del personal de logística y de quienes
presenten las pruebas Estado Saber en los sitios para ello designados, mediante Decreto 1109
del 10 de agosto de 2020 se implementó una estrategia que permite la flexibilización del
aislamiento obligatorio; que en las limitaciones establecidas en el marco de la emergencia
sanitaria, desarrolladas en las fases de aislamiento preventivo obligatorio y de aislamiento
selectivo con distanciamiento individual responsable, el servicio presencial que prestan las
entidades financieras y bancarias jamás se vio restringido.
Recientemente, a través de la Resolución No. 738 del 26 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud
y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de
agosto de 2021, ordenando entre otros, “controlar las medidas de bioseguridad que el Ministerio
de Salud y Protección Social haya adoptado o adopte para la realización de actividades que
permitan la reactivación económica, social y cultural”.
Sobre el particular, ha de señalarse que desde que se generó la reactivación de la aplicación
de pruebas escritas de los procesos de selección se han desarrollado con normalidad
cuatro (4) aplicaciones de Pruebas Escritas de procesos de selección que adelanta la
CNSC y se llevó a cabo con éxito las Pruebas Escritas del Proceso de Selección DIAN No.
1461 de 2020 el pasado 5 de julio de 2021.
Así las cosas, esta Comisión y el operador del proceso de selección llevaron a cabo la aplicación
de las Pruebas Escritas el día 5 de julio de 2021, cumpliendo estrictamente el protocolo
general de reclutamiento de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección
Social mediante la Resolución 666 de 2020 modificada por la Resolución No. 223 de 2021,
la Resolución No. 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional,
en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1754 de 2020 y la Resolución 777 del 2 de
junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las demás directrices que el
Gobierno Nacional estableció para la aplicación de este tipo de pruebas.
Se debe señalar que a esta CNSC no le es dado clasificar el estado de salud de los aspirantes
(211.964 aspirantes Admitidos), pues como ya se dijo, desde la suscripción del Acuerdo No.
0285 de 2020 se conocía que en caso que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales
y/o locales para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19 se encuentren vigentes a la fecha
de presentación de las Pruebas Escritas previstas para este proceso de selección, los aspirantes
citados a las mismas deberán acudir al lugar de su aplicación con los elementos de bioseguridad
establecidos en tales medidas (tapabocas y/u otros) y cumplir estrictamente los protocolos que
se definan para esta etapa. Es decir, que desde que se dieron a conocer las reglas del proceso
de selección, nos encontrábamos en medio de la pandemia, por lo que era conocida la “nueva
normalidad”.
Conforme a lo expuesto, indistintamente de las circunstancias que presente la aspirante, la
aplicación de pruebas del proceso de selección se llevó a cabo únicamente en la fecha
señalada por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el operador contratado, el día 5 de
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julio de 2021 cumpliendo con lo señalado en el Acuerdo y adoptando todas las medidas de
bioseguridad dispuestas por las autoridades de salud respecto estos eventos.


Inexistencia de vulneración de derechos particulares por tratarse de una carga
colectiva

En este punto, se reitera que una vez precisadas las reglas del concurso, las mismas deben
aplicarse de manera rigurosa, lo anterior, para evitar arbitrariedades que puedan afectar la
igualdad o que vaya en contravía de los procedimientos que fueron fijados para cumplir a
cabalidad con el concurso. En este entendido, el concurso se desarrolla con sujeción a un trámite
reglado, en donde se impone no solo límites a las entidades encargadas de administrarlos sino
también ciertas cargas a los participantes.
Es importante señalar que la esfera reglamentaria de la Comisión en la expedición de
reglamentos de convocatoria a concursos supone la expedición de actos de contenido general lo
que por principio excluye la circunstancia para que con los mismos se agravie un derecho de
carácter fundamental.
En las condiciones anotadas la posible vulneración de garantías constitucionales representa un
fenómeno jurídicamente poco probable, de no mediar conducta o acto de aplicación a una
situación concreta que puntualice el quebranto a un derecho constitucional fundamental que por
su misma estructura ha de diferenciar su carácter netamente subjetivo.
Se debe considerar que los riesgos del COVID 19 son una realidad colectiva y en esa medida
la reactivación del funcionamiento institucional y social en la práctica no representa
cuestión distinta que una carga colectiva. Cuando el riesgo es general es obligación
individual su administración y mitigación.
En el caso de la aquí tutelante, la fijación de la aplicación de las Pruebas Escritas no
representa un quebranto de derechos constitucionales dado que el acontecimiento de la
crisis sanitaria representa un fenómeno de carácter colectivo, precisamente se trata de
una PANDEMIA. Como a todos afecta, se trata de una carga general.
Desde el punto de vista normativo, las restricciones por pandemia apuntan a la construcción de
situaciones jurídicas en las que prima el autocuidado y por tratarse de circunstancia general, se
excluye de caso fortuito o fuerza mayor que sería el fenómeno idóneo para pensar en una
situación sui generis.
Sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Cauca, en un caso similar al aquí propuesto,
revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó el amparo solicitado, al considerar:
Dentro del presente asunto las demandantes solicitaron la reprogramación de la fecha de presentación de la
prueba escrita del concurso de méritos del Acuerdo N° CNSC-2019100000026 de 2019, dadas las
circunstancias actuales de salud pública que afronta Colombia a raíz de la pandemia del Covid-19, aunado a
que exponen presentar situaciones particulares de riesgo que en su salud y de sus familiares en caso de
contraer el virus.
La Juez de instancia decidió tutelar los derechos de las demandantes, en cuanto a que las entidades accionadas
cumplieran a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad dispuestos el gobierno nacional, el debido
acompañamiento y vigilancia de las autoridades municipales, para que en el lugar de presentación de las
pruebas hubiera el menor riesgo de contagio; sin embargo, no accedió a las pretensiones de la demanda, toda
vez que no ordenó la reprogramación de la fecha de presentación del examen escrito.
Ahora bien, aunque fue tutelado el derecho de las accionantes ordenado acatar las medidas de bioseguridad
en la prueba de conocimientos de la referida convocatoria, no se tenía medio probatorio por la parte actora de
que las entidades hubieran programado y citado a los participantes sin observar las medidas de bioseguridad
ordenadas por el gobierno nacional. Contrario a ello, con la contestación de la demanda y en el trámite de la
impugnación se puso en conocimiento que tales medidas se respetaron de manera que el proceso se desarrolló
con normalidad.
De manera que la presunta vulneración de los derechos reclamados se aduce a partir de las patologías
de base que la parte actora presenta y el riesgo para los familiares, al contraer el virus que causa la
covid -19. Sin embargo, no se puede desconocer que el gobierno nacional propendió a través de la
reglamentación pertinente que las instituciones y las personas implementen constantemente las
medidas de protección para evitar los contagios, toda vez que no se puede mantener en confinamiento
indefinido a la población siendo del caso ante la “nueva normalidad” continuar con estrictas medidas
que incluyen la responsabilidad de todos.
Así el, el 22 de diciembre de 2020 el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 1754 de 2020 por
el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 de 2020 en lo referente a los procesos de selección para
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proveer los empleos de carrera de los regímenes general, especial y específico en el marco de la emergencia
sanitaria. En el artículo 2 del mencionado decreto, se dispuso la reactivación de las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas de los procesos de selección garantizando la aplicación del protocolo general de
reclutamiento de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución
666 de 2020.
En tales condiciones, no se avizora un perjuicio irremediable para las accionantes, salvo para la señora
ARGENIS GUAR RAMÍREZ, como más adelante se analizará, teniendo en cuenta que al ser personas que
laboran para el departamento del Cauca, deben tener conocimiento de las medidas de protección a adoptar en
todo momento y el que deban concurrir a presentar la prueba para tener derecho en igualdad de condiciones a
la carrera administrativa no resulta violatorio ni desconoce derechos fundamentales. Pues es obligatorio para
las autoridades que adelantan el proceso de selección garantizar el distanciamiento en la aplicación de la
prueba, el uso de elementos de protección y demás medidas que resultan eficientes para evitar el contagio,
atendiendo a la reglamentación dada por el gobierno nacional y local.
Ahora, la sentencia de primera instancia propende por la protección de unos derechos fundamentales, bajo el
apremio que los dichos de las entidades accionadas son insuficientes para determinar que efectivamente
cumplirán con los protocolos de seguridad, sin tener en cuenta que existe la reglamentación necesaria que
obliga a adoptar tales medidas, además de la intervención de las autoridades de control como Procuraduría
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que está al tanto de esos procesos de selección
y como estos se desarrollan. (…) (Negrita fuera del texto)

Así mismo, es necesario hacer alusión al pronunciamiento que sobre el particular emitió la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en calidad de
ente de control, a saber:
“(…) Como se puede observar, el Gobierno Nacional ordenó la reactivación de los procesos de selección
que se encontraban suspendidos en esos dos aspectos específicos, eso sí garantizando la aplicación
del protocolo general de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante
la Resolución 666 de 2020, medidas que, según lo informado por la CNSC en respuesta dirigida al Doctor
Carlos Camargo Asís, Defensor del Pueblo, serán garantizadas en la aplicación de las pruebas escritas
con el fin de minimizar los factores que puedan generar la propagación del COVID-19.
Por lo anterior, le manifiesto que no se intervendrá ante la CNSC con el fin de suspender los procesos
de selección por mérito, como quiera que la Comisión, responsable de la administración de los
concursos de méritos, manifiesta que garantiza la aplicación de las medidas de bioseguridad arriba
mencionadas. No obstante, en cualquier momento la Procuraduría puede ejercer la función preventiva sobre el
particular, si lo estima conveniente. En el evento de no encontrarse de acuerdo con las acciones adelantadas
por la entidad pública objeto de su solicitud, le invitamos de manera respetuosa a que, si a bien tiene ejerza los
mecanismos que la ley le otorga para controvertir dichas actuaciones administrativas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativa. (…)” (Negrita fuera del texto)

Todo lo anterior, para señalar que las entidades accionadas, con la reactivación de las pruebas
se ajustaron a las normas dispuestas por el Gobierno Nacional y con la aplicación de las Pruebas
Escritas se respetó el protocolo general de reclutamiento de bioseguridad adoptado por el
Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 666 de 2020. Razón por la cual,
en el presente caso no resulta procedente modificar la fecha de aplicación dispuesta (211.964
aspirantes Admitidos), dado que resultaría una situación inacabada, el aplazar una y otra vez
las pruebas, por ende, no se podría dar por finalizado el concurso de méritos en contravía del
principio del mérito y en flagrante vulneración de los derechos de los participantes, que en
ejercicio de su derecho se inscribieron y fueron admitidos dentro del proceso de selección, que
resulta un deber legal para la administración, proveer los cargos por medio del proceso de
selección.
Se debe tener en cuenta que en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19, la
OMS indicó que, con base en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y las
medidas adoptadas por los países, se ha permitido pasar de un aislamiento obligatorio
colectivo a una medida preventiva selectiva por tipo de personas, grupos específicos o
áreas geográficas.
Así mismo la Organización ha reiterado que la salud es una necesidad y un derecho humano, y
que la nueva reapertura de actividades requiere empoderar a las personas para que se
protejan a sí mismas y a los demás, de modo que se tomen individualmente y de manera seria,
las medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas.
En concordancia, el Gobierno Nacional mediante los decretos expedidos por el Ministerio del
Interior, regula la nueva fase denominada aislamiento selectivo y distanciamiento individual
responsable. En este sentido, y con el fin de preservar la salud y la vida y evitar el contacto y la
propagación del coronavirus COVID-19, todas las personas del territorio nacional deberán
cumplir con los protocolos de bioseguridad de comportamiento en el espacio público y
actividades cotidianas.
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En este sentido, este tipo de aislamiento y alternancias para volver paulatinamente a la vida
cotidiana requiere no solo de la implementación de protocolos adecuados sino también de la
propia responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de manera que se respalde el derecho a
la salud, pero también otros constitucionales tales como el derecho al trabajo, el mérito y
oportunidad de acceder a cargos públicos. En este punto no es un asunto de ponderación de
derechos sino de señalar que los derechos fundamentales protegidos no son abstractos ni
de posibilidad, sino concretos y de situación; siendo evidente que en el presente caso se
pone en peligro el proceso de selección a través de una acción constitucional que a todas luces
es improcedente.
Sobre múltiples casos en los que se expusieron argumentos de hecho y de derecho sobre la
presentación de las pruebas escritas en el marco de la pandemia actual, el Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Yopal-Casanare en fallo acumulado consideró:
(…) Por otra parte, este Despacho apreciando las pruebas aportadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil
en las que relacionó el Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación del 12 de febrero de 2021, se
estableció que, este ente de control no intervendrá ante la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de
suspender los procesos de selección por mérito, como quiera que la Comisión, es responsable de la
administración de los concursos de méritos, manifiesta que garantiza la aplicación de las medidas de
bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud. No obstante, en cualquier momento la Procuraduría puede
ejercer la función preventiva sobre el particular, si lo estima conveniente. En el evento de no encontrarse de
acuerdo con las acciones adelantadas por la entidad pública; Por lo anterior encuentra este Despacho Judicial
que incluso la Procuraduría General de la Nación, no se opone al desarrollo de las pruebas que se deben
realizar el 28 de febrero de 2021, no solamente en la ciudad de Yopal, sino en las demás ciudades que también
se encuentran en cumplimiento del cronograma de las convocatorias de concursos de méritos.
Por lo tanto la presentación de la prueba escrita no atenta de forma directa con el derecho a la vida y la salud,
de los accionantes bajo el entendido de que será un procedimiento regido por sistemas de seguridad aprobados
por el ministerio de salud, los cuales se erigen como los mecanismos mínimos indispensables para prevenir una
mayor propagación de esta pandemia en aplicación a lo establecido en la Resolución 666 de del 24 de abril de
2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para todas las
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, el cual está orientado a minimizar los
factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y los cuales deberán ser implementado por los
destinatarios de este acto administrativo en el ámbito de sus competencias. Para así finalmente expedir el
decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 que ordena la reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación
de pruebas de los procesos de selección.
Por lo anterior, encuentra este Despacho Judicial, que la Comisión Nacional del Servicio Civil al realizar la
citación de la prueba escrita el 28 de febrero de 2021, está cumpliendo con sus obligaciones legales y que en
acatamiento a los Decretos que establecen y regulan el protocolo general de bioseguridad, por lo tanto, no
vulneraria ningún derecho fundamental que alegan los accionantes.
Ya que se entiende que una vez se realicen las pruebas el 28 de febrero de 2021, con el cumplimiento del
protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud, no estarían en riesgo la salud de los
accionantes convocados de contagiarse con el COVID 19, ya que en pruebas similares a las que está realizando
la Comisión Nacional del Servicio Civil, ya se han efectuado por otra entidad, como es el caso del ICFES en las
pruebas “SABER”, en la que se convocaron a todos los estudiantes del grado 11 de los colegios de la capital
del departamento de Casanare el pasado mes de noviembre del año 2020, pruebas que convocaron una gran
cantidad de participantes, sin que se halla presentado un antecedente que lamentar, por lo anterior, la
experiencia indica que al acudir a la presentación del examen programado para el 28 de febrero de 2021,
acatando el protocolo de bioseguridad por la Comisión Nacional del Servicio Civil, no se afectara a ninguno de
los participantes.
(…)
Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a indicar que la acción de tutela debe ser garante del debido proceso
y del derecho a la igualdad en que se inscribieron más de 3.500 aspirantes que están esperando presentar las
pruebas para acceder a los cargos ofertados en la convocatoria territorial 2019, ya que los términos de la
convocatoria es norma reguladora de todo concurso público de méritos en igualdad de condiciones y obliga
tanto a la administración como a los participantes, es decir, es ley para las partes. (…)

En línea con lo anterior, ha de señalarse que, la Corte Construccional, Sentencia T 081 de 2021,
M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar, refiriéndose a los efectos de las sentencias de tutela, manifestó:
(…) Los efectos inter comunis son adoptados por esta Corte cuando se advierte que, si bien existe un grupo de
personas que no ha solicitado la tutela de sus derechos, al encontrarse en circunstancias comunes a las del
actor, deben ser tratados de forma paritaria. De modo que la decisión, proferida en el marco de la acción de
tutela que aquel promovió, también los cobija. La Sentencia SU1023 de 2001, sobre el particular, definió a estos
efectos como aquellos que excepcionalmente se extienden a terceros que “se encuentran igualmente afectados
por la situación de hecho o de derecho que lo motivó [el recurso de amparo], producto del actuar de una misma
autoridad o particular, justificado en la necesidad de dar a todos los miembros de una misma comunidad un
trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus derechos fundamentales”.
Así entonces, de lo dicho se sigue que la Corte Constitucional está facultada para modular, en la forma inter
comunis, los efectos de sus sentencias, siempre que “(i) existan otras personas en la misma situación; (ii) exista
identidad de derechos fundamentales violados; (iii) en el hecho generador; (iv) deudor o accionado; además de
(v) un derecho común a reconocer; y, finalmente, (vi) identidad en la pretensión”.
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Por lo demás, los efectos inter pares comparten la misma finalidad con los inter comunis: propiciar un trato
igualitario entre quienes acuden a la acción de tutela y quienes, por alguna circunstancia, dejan de hacerlo. La
jurisprudencia constitucional ha advertido que este también es un mecanismo amplificador al que se puede
acudir “cuando frente a un problema jurídico determinado [la Corte] considera que existe una única respuesta
válida de conformidad con los mandatos constitucionales, la cual debe aplicarse en todos los casos similares
sin excepción alguna. En este sentido, debe llamarse la atención de que la regla jurisprudencial fijada para
solucionar la controversia puede estar fundada en: (i) una excepción de inconstitucionalidad, o (ii) en una
interpretación determinada de un conjunto de normas para un escenario factico específico”. (…)

En concordancia con los artículos 48 de la Ley 270 de 1996 y el 36 del Decreto 2591 de 1991,
los efectos de los fallos de tutela tienen efectos inter partes. Esto quiere decir que solo se surten
consecuencias jurídicas sobre la decisión adoptada por la autoridad judicial de quienes sean
partes, por lo que la medida provisional del auto admisorio afecta gravemente los intereses de
los participantes de Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020.
A su vez en sentencia, del 28 de junio de 2021, emitida por el Juzgado cincuenta y cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá, se consideró con relación similares pretensiones:
(…) De otra parte, se evidenció que el Decreto N°. 1754 de 22 de diciembre de 2020, reglamentó el Decreto
Legislativo Nº. 491 de 28 de marzo de 2020, en lo referente a los procesos de selección para proveer los
elementos de carrera de los regímenes general, especial y específico, reactivó las etapas de reclutamiento y
aplicación de pruebas en los procesos de selección, a partir de su publicación.
Conforme a lo anterior, atendiendo las pretensiones de la acción de tutela, observa el despacho que se busca
suspender los efectos del Acuerdo Nº. 0285 de 2020, acto administrativo de trámite que, fijó la realización de
las pruebas escritas, para el 5 de julio de 2021, hasta que se supere la emergencia sanitaria actual, efecto del
COVID 19; por lo que se debe señalar, que por la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, cuando
la vulneración de los derechos fundamentales se genera de los efectos de un acto administrativo de trámite, los
elementos que deben atenderse para su viabilidad son los establecidos por la Corte Constitucional.
En ese sentido, la Corporación, ha manifestado que es procedente la suspensión de los efectos del acto
administrativo de trámite que reglamentan o ejecutan el concurso, siempre y cuando se cumplan las condiciones
señaladas en la Sentencia T-090 de 2013, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, debiendo cumplir con
las siguientes condiciones: "(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido: (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta
urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra: y, (v) la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad
de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales. (…) Negrillas y subrayas fuera de texto
Es así como, este despacho observa que los argumentos planteados por los accionantes, si bien manifiestan
un posible riesgo a la salud, derivado de la presentación de los exámenes en las condiciones que en esta
materia vive el país; lo cierto es que, no es posible afirmar que sobre dicho riesgo exista certeza de ocurrencia,
así mismo, tampoco se observa que sea inminente, pues si bien se puede presentar el hecho que alguna
persona resulte afectada, dicha afirmación no se determina con posibilidad de verdad para los accionantes; de
otra parte, es necesario observar que existe un protocolo de bioseguridad que al ser utilizado como lo
determinan las autoridades sanitarias, evita la eventualidad de posibles contagios; lo que genera que las
acciones acumuladas, no se encuadren en los requisitos que señala la Corte Constitucional, lo que genera su
improcedencia, y así se declarará.
En conclusión, es claro que en las acciones de tutela acumuladas, se comprobó: i.) el sindicato SIHTAC, no
cuenta con legitimación en la causa por activa, para representar a los participantes en el concurso, ni para
representar a los miembros del sindicato, esto último atendiendo la naturaleza de la pretensión; ii.) los terceros
con interés legítimo, deben apoyar la pretensión de los accionantes, sin que sea viable atender temas
individuales, lo que puede generar otras acciones de tutela; iii.) no se probaron los supuestos establecidos por
la Corte Constitucional, para que sea procedente la acción de tutela; y iv.) el juez constitucional, no está
facultado para aplicar efectos ampliados a los fallos de tutela, por cuanto esta función, únicamente le
corresponde a la Corte Constitucional. (…) (Subraya fuera del texto)

Adicionalmente, ha de ser considerado por el despacho que la preparación para cada una de las
actividades que deben ejecutarse con el objetivo de la aplicación de las pruebas requiere de todo
un proceso logístico el cual para poder llevarse a cabo con los criterios establecidos por la CNSC,
la Resolución 666 de 2020 modificada por la Resolución 223 de 2021, la Resolución No. 1721
del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con lo
dispuesto en el Decreto 1754 de 2020, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de
Salud y Protección Social, requiere de tiempos puntuales.
En consonancia, es importante manifestar que las actuaciones judiciales deben tener en cuenta
no solo la aplicación del derecho que en este caso genera desequilibrio entre los concursantes
admitidos al presente proceso de selección, sino que deben contemplarse las lesiones graves al
erario público. Los fallos judiciales deben ser, sí proteccionistas pero abarcar y enmarcar un
entorno concomitante con las afecciones que el mismo pueda incurrir, resulta irresponsable por
parte de quién imparte justicia proteger un derecho particular y lesionar un conjunto de ellos.
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Así mismo, resta indicar que no se encuentra en riesgo algún derecho fundamental, en
contraposición solo puede reivindicar el proceso de selección como un peldaño en la construcción
de uno de los pilares del Estado Social de Derecho porque con ello no sólo de manera
transparente, equitativa y abierta convoca a todos los ciudadanos, a quienes se les aplican las
reglas conforme a lo señalado en el Acuerdo rector sin distinción alguna de condiciones
particulares. Cabe observar que al acceder a dicha solicitud se estaría vulnerando, los
derechos y las pretensiones de los demás aspirantes.
En atención a lo expuesto y como ya se dijo, no se avizora perjuicio irremediable de cara al
accionante que funde la procedencia de la presente acción de tutela.
IV.

Falta de vulneración a los derechos fundamentales a la salud, trabajo y acceso
a cargos públicos.

Frente a los derechos fundamentales quel aquí la accionante considera vulnerados, es importante
señalar que no se encuentra transgresión alguna. Con relación a la salud, la Corte Constitucional
en Sentencia C- 205 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, dijo:
(…) En efecto, fácticamente la determinación, expedición y supervisión de los protocolos de bioseguridad (arts.
1º y 2º) se dirigen de modo efectivo a procurar la protección y prevención del contagio del personal directamente
expuesto al coronavirus.
Se considera que las medidas son necesarias desde el punto de vista fáctico, por cuanto: (i) el Ministerio de
Salud y Protección Social mediante Resoluciones 380 y 385 de 2020 dictó medidas para prevenir y controlar la
propagación del virus, como el distanciamiento social y el aislamiento preventivo obligatorio; (ii) el vertiginoso
escalamiento del brote del COVID-19, junto con las medidas adoptadas por el Gobierno para su control, han
tenido consecuencias negativas en los ingresos económicos de los habitantes del país y de las empresas,
aumentando de forma considerable los índices de desempleo; y (iii) la falta de certeza sobre el tiempo que
durará la emergencia y la grave crisis económica que atraviesa el país, muestran como una alternativa posible
la reactivación de algunos sectores económicos, autorizando su reapertura paulatina y tomando medidas de
bioseguridad para proteger el derecho a la salud y al trabajo de quienes reinicien sus labores.
En este sentido, las medidas están encaminadas de modo efectivo a procurar la protección y prevención del
contagio para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, de manera
coordinada y unificada. Aunado a ello, las disposiciones bajo examen son útiles de cara al levantamiento del
aislamiento preventivo obligatorio y la reactivación gradual y progresiva de la economía, pues cumplen una
función vital para la garantía de los derechos sociales del trabajador y el desempeño de las labores en
condiciones dignas y justas, por lo cual la Sala considera que el Presidente no incurrió en un error sobre la
utilidad de la medida. (Subraya fuera del texto)

Frente a la igualdad y acceso a carrera administrativa, es importante señalar que no se encuentra
transgresión en atención a lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C- 733 de 2005,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, que consideró lo siguiente:
(…) Al respecto cabe señalar que la Corte ha establecido unas claras líneas jurisprudenciales en lo que
concierne a la igualdad de acceso a cargos públicos. Así, en sentencia C- 371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria
Díaz, consideró lo siguiente:
El acceso a carrera mediante concurso dirigido a determinar los méritos y calidades de los aspirantes (CP art.
125), es una manifestación concreta del derecho a la igualdad (CP art. 13) y al desempeño de funciones y
cargos públicos (CP art. 40-7). La libertad del legislador para regular el sistema de concurso de modo que se
garantice la adecuada prestación del servicio público, no puede desconocer los derechos fundamentales de los
aspirantes que se satisfacen mediante la participación igualitaria en los procedimientos legales de selección de
los funcionarios del Estado.
El derecho a la igualdad no significa que el aspirante que toma parte en un concurso adquiere sin más el derecho
a ser designado en el cargo. La ley está facultada para señalar los requisitos y condiciones necesarios para
ingresar a los cargos de carrera y para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (CP art. 125). El
principio de igualdad, sin embargo, se opone a que la ley al regular el mecanismo de ingreso a la función pública,
establezca requisitos o condiciones incompatibles y extraños al mérito y a la capacidad de los aspirantes
teniendo en cuenta el cargo a proveer, que serían barreras ilegítimas y discriminatorias que obstruirían el
ejercicio igualitario de los derechos fundamentales. Para asegurar la igualdad, de otra parte, es indispensable
que las convocatorias sean generales y que los méritos y requisitos que se tomen en consideración tengan
suficiente fundamentación objetiva y reciban, junto a las diferentes pruebas que se practiquen, una
valoración razonable y proporcional a su importancia intrínseca. ( negrillas agregadas ).
(…)
Posteriormente, en sentencia C- 714 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte reiteró su jurisprudencia en
materia de derecho a la igualdad de acceso a cargos públicos, en los siguientes términos:
Si bien, el ingreso a los cargos públicos por el sistema de méritos, busca lograr el pleno desarrollo de los
principios que orientan la función administrativa, de igualdad, eficacia, eficiencia, en el desarrollo de las
funciones públicas, pretende también garantizar los derechos de los trabajadores, entre ellos, el de igualdad de
oportunidades y estabilidad en el empleo (art. 53 C.P.)
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Más recientemente, esta Corporación en sentencia C- 963 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería, insistió en que
el derecho a la igualdad es inherente a la existencia y funcionamiento del sistema de carrera, en tanto se busque
acompasarlo a los postulados superiores en bien de los fines esenciales del Estado y de los derechos de las
personas que pretendan acceder al servicio público o que ya estén vinculadas al mismo. (…)” (Subrayado fuera
de texto)

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, ha señalado que “(…) el derecho a acceder a un
cargo público consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de presentarse a concursar,
luego de haber acreditado los requisitos previstos en la respectiva convocatoria, y, una vez
superadas las etapas del concurso, a evitar que terceros restrinjan dicha opción (…)”11. Así pues,
queda claro que esta CNSC ha garantizado el derecho a la igualdad, el acceso al empleo público
en condiciones de transparencia y el debido proceso.
De lo anterior se vislumbra que el aspirante que supere todas las pruebas del concurso público
de méritos, se convierte en el titular del derecho al trabajo, y por ende, tiene derecho a ser
nombrado en el cargo para el cual concursó, pues sólo en este momento el carácter subjetivo del
derecho al trabajo logra concretarse con certeza a favor del ganador y no del aspirante.
Sobre el derecho al trabajo Corte Constitucional en Sentencia T-257 de 2012, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, se pronunció de la siguiente manera:
(…) Este derecho reviste singular importancia dentro del ordenamiento constitucional, pues comporta la ventaja
subjetiva de optar por este tipo de cargos, como también y constituye un espacio de legitimación democrática,
el cual debe ser diferenciado del derecho al trabajo. Así, el derecho al trabajo prescrito en el artículo 25 de la
Constitución Política está compuesto por diversos elementos, algunos relacionados con el deber estatal de
propiciar políticas de empleo y otros que, vistos desde la esfera subjetiva, están relacionados con el derecho a
elegir un empleo y que éste se proporcione en condiciones dignas y justas. Por su parte, el derecho a acceder
a un cargo público, consiste en la garantía que tiene todo ciudadano de presentarse a concursar una vez haya
cumplido los requisitos previstos en la respectiva convocatoria.” (Subrayado y negrita fuera del texto).

Así mismo, en Sentencia T-625 de 2000, el Tribunal Constitucional indicó:
(…) La vulneración del derecho al trabajo se produce cuando una acción u omisión arbitraria de las autoridades
limita injustificadamente el ejercicio de una actividad laboral legítima. (…)

De lo anterior se vislumbra que el aspirante que supere todas las pruebas del concurso público
de méritos, se convierte en el titular del derecho al trabajo, y por ende, tiene derecho a ser
nombrado en el cargo para el cual concursó, pues sólo en este momento el carácter subjetivo del
derecho al trabajo logra concretarse con certeza a favor del ganador y no del aspirante.
4. CONCEPTO FINAL
Ahora bien, aclarado todo lo anterior se debe concluir que: i) se está frente a una carencia
actual de objeto por hecho superado pues el Protocolo de Bioseguridad para la aplicación de
Pruebas Escritas cumple estrictamente el protocolo general de reclutamiento de
bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la
Resolución 666 de 2020, modificada por la Resolución No. 223 de 2021, la Resolución No.
1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, en concordancia
con lo dispuesto en el Decreto 1754 de 2020, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del
Ministerio de Salud y Protección Social, y las demás directrices que el Gobierno Nacional
estableció para la aplicación de este tipo de pruebas, ii) la solicitud de suspensión no es
procedente debido a la ausencia de periculum in mora y fumus boni iuris, por las razones
anteriormente expuestas, que de decretarse podría ver afectados los derechos de los otros
participantes en el marco del Proceso de Selección, principalmente el principio de confianza
legítima, el derecho a acceder a cargos públicos y el principios constitucional de mérito, iii) no
existe violación alguna a los derechos fundamentales alegados por la accionante por parte de
esta CNSC por las razones anteriormente expuestas.
Es así que, con fundamento en lo expuesto, se observa que las actuaciones adelantadas
por la CNSC, se encuentran ajustadas a derecho, y no existe vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante por parte de esta Comisión Nacional.
Así las cosas, se solicita que la decisión de la presente sea declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado, subsidiariamente, la improcedencia de la Acción de Tutela.

11

Sentencia T-425 de 2019, M.P. CARLOS BERNAL PULIDO.
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Finalmente, señor juez, en formato Excel se adjunta un listado de 194 acciones de tutelas, las
cuales han sido negadas o declaradas improcedente, en primera y segunda instancia por los
diferentes despachos judiciales en todo el territorio nacional, las pretensiones de los accionantes,
quien solicitan la suspensión o aplazamiento de las pruebas escritas, en las diferentes
convocatoria que actualmente adelanta la CNSC.

5. PRUEBAS
- Resolución No. 10259 de 15 de octubre de 2020, que acredita la personería jurídica para
intervenir en nombre de la CNSC.
- 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” y Anexo modificado parcialmente.
- Protocolo de Bioseguridad para la aplicación de Pruebas Escritas.
- Guía de Orientación al Aspirante para la Presentación de Pruebas Escritas.
- Reporte de inscripción de la accionante al Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020.
- Relación de fallos que niegan la pretensiones o declaran improcedentes las pretensiones
por aplazamiento en la aplicación de pruebas.
6. PETICIÓN
Con fundamento en lo anterior, se solicita declarar la improcedencia de la presente acción
constitucional, y/o se Nieguen las pretensiones del accionante, toda vez que No existe
vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
Atentamente,

JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA
C.C. 1.026.257.041 Bogotá D.C
T.P. Nº 198.367 CSJ
Proyectó: Herney Sierra Puccini – Abogado OAJ
Reviso: Marisol Mercado Millán – Profesional Especializado OAJ
Informe Técnico: Ivón Lorena Rubio Osorio - Contratista Despacho Comisionado J.A.O.C
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