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1 OBJETO A DECIDIR 

 

Procede el despacho a dictar el correspondiente fallo dentro de la presente solicitud de 

tutela formulada por el señor FRANKLIN HUMBERTO MELO CARRILLO, identificado con 

la C. C. No. 12.999.664 expedida en Pasto, en contra de la UNIVERSIDAD DISTRITAL 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS-DIRECTOR IDEXU; CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

y en calidad de vinculado el señor CARLOS ERNESTO CHAVEZ BRAVO. 

 

 

2 SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

Según declaración juramentada, el FRANKLIN HUMBERTO MELO CARRILLO, promueve 

acción de tutela en contra de las entidades UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS-DIRECTOR IDEXU;  CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO y en calidad de vinculado el 

señor CARLOS ERNESTO CHAVEZ BRAVO, en procura de los derechos fundamentales a la 

dignidad humana, la igualdad, de petición, el trabajo, la libertad de escoger profesión y oficio y 

el debido proceso que estima afectados en el proceso de CONVOCATORIA para proveer el 
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cargo de Contralor Municipal de Pasto, pues reprocha que la universidad demandada no haya 

considerado sus créditos como DOCENTE al habérsele evaluado con 0 puntos, lo que motivó la 

reclamación respectiva, sin haber obtenido ninguna respuesta. De otra parte alega que en el 

ítem de FORMACIÓN PROFESIONAL le fue otorgado una puntuación de 9 puntos, mientras 

que a su contraparte CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO (quien lo supera en puntos) le fue 

otorgado un total de 14.40 puntos, pues de acuerdo al procedimiento de calificación dispuesto 

en el artículo 23 de la Convocatoria, no existe una sumatoria que pueda resultar en  un puntaje 

de 14.40 que en el ítem de formación profesional le fue otorgado al señor CARLOS ERNESTO 

CHAVES BRAVO. Por este motivo, si bien en el informe de respuesta de la universidad se 

menciona correctamente que se corregirá en lo relacionado a DOCENCIA UNIVERSITARIA en 

0.06 puntos, el accionante –según su declaración jurada- mantiene su inconformidad en el 

presunto yerro al haberse otorgado un porcentaje al parecer incongruente, al señor Chaves 

Bravo, más aun cuando en las respectivas respuestas en el presente trámite, ni el citado ni la 

universidad han explicado el motivo para arribar a dicha puntuación. 

 

 

3 TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

 

Este despacho avocó el conocimiento del asunto mediante auto del pasado 7 de Enero hogaño, 

a la par que se dispuso vincular procesalmente al señor CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

y  correr el traslado respectivo frente a todos los sujetos involucrados; adicionalmente se 

escuchó en declaración juramentada al participante vinculado.  

 

 

4 CONSIDERACIONES DEL JUZGADO 

 

4.1 PROCEDENCIA DE LA TUTELA 

 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional Instituyó la acción de tutela como un mecanismo ágil y 

eficaz con que cuentan las personas para obtener la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de alguna autoridad pública o de un particular, siempre que el usuario no cuente con 

otro mecanismo de defensa judicial o que de existir aquél, se trate de evitar un perjuicio 

irremediable, evento este en que la protección opera de manera transitoria. Es así como la 

acción de tutela exige la presencia de varios presupuestos para su viabilidad: Que se 

demuestre la vulneración o amenaza hacia los derechos fundamentales, debido a una acción u 

omisión de alguna autoridad pública o de un particular; como se trata de una acción residual, 
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debe ser el único medio de defensa judicial con que cuenta el titular, y frente a un perjuicio 

irremediable, este debe demostrarse para acceder a la tutela de manera transitoria.  

 

En el caso de autos, en atención a la condición pública de las autoridades demandadas, la 

acción de amparo resulta procedente de conformidad a lo previsto en el artículo 5° del Decreto 

2591 de 1991.  

 

 

4.2 ELEMENTOS PROBATORIOS 

 

 

El señor CARLOS ERNESTO CHAVEZ BRAVO, como sujeto vinculado acepta que el puntaje 

obtenido en la prueba de conocimiento fue de 93 y se le otorgo el 00.3 por la EXPERIENCIA 

DOCENTE que afirma se le otorgó por su participación en la docencia dentro de la ESCUELA 

DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP, asimismo recalca que el puntaje obtenido 

FORMACION PERSONAL no es de 15 puntos (como se indica en la demanda), sino de 14.40, 

siendo que en la propia reclamación del actor, manifiesta coadyuvar la evacuación  en cuanto al 

análisis de otros ítems. Finalmente arguye dar a conocer estos pormenores para tranquilidad 

del actor puesto que finalmente ésta información está sometida a reserva, aparte que el 

accionante ha malinterpretado el concepto de convocatoria con el de concurso de méritos, en 

cuanto la convocatoria pretende la conformación de una terna compuesta de los mejores 

puntajes de los cuales podrá elegir la corporación, mientras que en el concurso sí se debe elegir 

al primer aspirante. En este orden, dice oponerse a las pretensiones del actor.  

 

El Concejo Municipal de Pasto, manifiesta que en virtud del acto legislativo No.04 del 18 de 

septiembre de 2019, la Ley 1904 de 2018 y la Resolución No. 0728 de 18 de Noviembre de 

2018 emitida por la Contraloría General de la República, se emitió la Resolución No. 104 por la 

cual se efectúa una Convocatoria Pública y se designa una Institución de Educación Superior 

que sería la responsable de adelantar dicha tal convocatoria, con el fin de elegir al Contralor 

Municipal de Pasto para los años 2020 y 2021 y por tanto, el cuerpo colegiado no ha vulnerado 

ningún derecho fundamental, pues fue la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS que resultó seleccionada de acuerdo a la Resolución 104 y su artículo 13 el cual 

estableció el cronograma a seguir, siendo aquella institución la responsable de la evaluación de 

cada uno de los ítems, de la valoración y verificación de los requisitos tales como hoja de vida y 

demás.  

 

La UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISO JOSE DE CALDAS-IDEXU a través de correo 

electrónico transmitido erróneamente al JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE 

CONOCIMIENTO brindó la correspondiente respuesta en fecha del 10 de Enero de este año; 
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entidad que a su vez, retransmitió dicho mensaje y sus anexos ante esta judicatura en fecha del 

pasado 15 de enero de hogaño, la universidad accionada pone de presente el artículo 29 de la 

Convocatoria para enfatizar que para la elección del cargo de Contralor Municipal no es 

obligatorio tener en cuenta la puntuación obtenida ya que se elige de la terna conformada. 

Igualmente acepta aún no haberse pronunciado sobre la reclamación o recurso promovido por 

el señor accionante, toda vez que se está acatando la decisión del JUZGADO SEGUNDO 

PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO emitida en auto del 31 de Diciembre de 2019, por el 

cual, al tramitar otra solicitud de tutela similar dispuso la SUSPENSIÓN de la convocatoria hasta 

tanto de define de fondo. De otra parte, aclara que el señor accionante se encuentra a 2.83 

puntos de diferencia respecto del señor CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO quien recibió 

una puntuación de 0.03 como EXPERIENCIA DOCENTE tras haber acreditado tales créditos. 

Por otro lado, indica, en lo relacionado con el inconformismo o recurso del actor, será 

modificada su puntuación a 0.06 en el factor EXPERIENCIA DOCENTE, toda vez que el 00 

inicialmente publicado obedeció a un yerro de publicación y no se ha pronunciado sobre la 

reclamación debido a la suspensión decretada por el ya mencionado Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Conocimiento de Pasto, lo cual no permite, adelantar trámite ninguno. Por último 

recalca que la puntuación de 9 asignada en el factor FORMACIÓN PROFESIONAL en favor 

dela actor se encuentra conforme, aparte que al señor CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO 

no le fue asignado 15 puntos, sino 14.40 que corresponde al tiempo debidamente acreditado. 

 

En respuesta a solicitud de este despacho, el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE 

CONOCIMIENTO DE PASTO, allegó una copia informal de la decisión emitida el pasado 16 de 

Enero, por la cual declara la improcedencia de la acción promovida por la señora PAOLA 

DELGADO PARRA en contra de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS y CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, determinación que aún se encuentra en 

término de ejecutoria, en la misma providencia también ordena LEVANTAR la medida 

provisional decretada en la admisión de la solicitud. 

 

Este despacho escuchó en declaración juramentada al señor accionante FRANKLIN 

HUMBERTO MELO CARRILLO, quien narró el acontecer de los sucesos, tal cual se expuso en 

el acápite de hechos de esta providencia. De otra parte allegó un escrito adicional recibido en 

estas dependencias el pasado 20 de Enero, donde explica el proceso de evaluación y valores 

porcentuales, según los cuales la puntuación otorgada al señor CARLOS ERNESTO CHAVES 

BRAVO no responde o no resulta congruente con dichos valores porcentuales.  
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4.3 ANÁLISIS VALORATIVO  

 

El derecho fundamental del debido proceso entraña el conjunto de procedimientos legislativos, 

judiciales y administrativos, que deben agotarse como ritualidad propia del procedimiento de 

cara a imprimir la validez formal de la actuación aparte de prodigar la correspondiente seguridad 

jurídica al ciudadano destinatario del acto.1 

 

De hecho, la jurisprudencia Constitucional ya ha sentado precedente cuando sobre el tema 

sostiene que si se busca privar al ciudadano de un bien jurídico, la actuación  nunca debe 

implicar restricciones a sus garantías fundamentales, bajo estricta observancia de los derechos 

de contradicción, de defensa y del debido proceso, frente a  las arbitrariedades en que puedan 

incurrir las autoridades públicas o particulares investidas de poder sancionatorio. En el plano del 

procedimiento administrativo que las autoridades o particulares en desarrollo de funciones 

públicas despliegan, la máxima corporación se ha mostrado congruente con dicho postulado: 

 

“Como es sabido, el debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado 

expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha definido el 

derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento 

jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación 

judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al 

derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación 

judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento 

previamente establecido en la ley o en los reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -

derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos 

aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un 

derecho o a la imposición de una sanción". En este sentido, el derecho al debido proceso se 

muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del 

poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado 

derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco 

jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando 

la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus 

derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como 

propósito específico “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del 

logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la 

                                                      
1 Artículo 29 de la Constitución Nacional. 
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protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás 

derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P).”2    

 

 
A propósito del derecho al trabajo, en la sentencia T-372 de 2012 con ponencia del Magistrado 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, la máxima corporación constitucional enfatizó : 

 

“El artículo 25 de la Constitución dispone que “el trabajo es un derecho y una obligación social y 

goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” Por su parte, el artículo 23 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos[82] dispone que: “1. Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 

alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social”. 

  

De la misma forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales[83] consagra la obligación de los Estados partes de garantizar: el derecho a trabajar 

libremente en condiciones que aseguren las libertades políticas y económicas fundamentales de 

la persona humana; el goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren 

una remuneración que proporcione un salario equitativo y unas condiciones de existencias 

dignas para el trabajador y su familia; la igualdad de oportunidades para ser promovidos sin 

más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; el descanso, el 

disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las obras de trabajo y las vacaciones 

periódicas pagadas; y el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro 

social.”[84] 

 

Como garantía fundamental en un estado de derecho se ha consolidado el derecho al debido 

proceso administrativo; en este entendido se ha tornado viable su protección a través del 

mecanismo de tutela en cuanto las actuaciones judiciales o administrativas pueden devenir en la 

violación o amenaza de los derechos fundamentales.  Así, dependiendo de los resultados de la 

ponderación fáctica que enfrenta el fallador, la acción de tutela se puede convertir en el 

mecanismo idóneo para contrarrestar una vía de hecho sea esta de carácter judicial o 

administrativa. De hecho en materia de concursos o convocatorias, la máxima corporación 

constitucional en la sentencia T-441 del 13 de julio de 2017 advirtió que el factor de subsidiariedad 

de la acción de tutela debe sopesarse en torno a la idoneidad y eficacia de los otros mecanismos 

                                                      
2 Corte Constitucional Sentencia C-980 de 2010. M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-372-12.htm#_ftn82
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-372-12.htm#_ftn83
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-372-12.htm#_ftn84
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de defensa judicial ordinarios, toda vez que existen situaciones donde implicaría la consolidación 

de una presunta irregularidad o lo que es peor extender en el tiempo la presunta afectación de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos generándose un daño irreversible:  

 

“Respecto de la procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos, esta 

Corporación ha señalado que existen, al menos, dos excepciones que tornan procedente la 

acción de tutela para cuestionar actos administrativos: (i) cuando pese a la existencia de un  

mecanismo judicial idóneo, esto es, adecuado para resolver las implicaciones constitucionales 

del caso, el mismo no goza de suficiente efectividad para la protección de los derechos 

fundamentales invocados como amenazados a la luz del caso concreto; o (ii) cuando se trata de 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que implica una situación de amenaza de 

vulneración de un derecho fundamental susceptible de concretarse y que pueda generar un 

daño irreversible.”3 

 

Ello acontece en el presente caso, cuando resultaría inútil en términos de idoneidad y eficacia 

remitir el asunto ante las instancias judiciales ordinarias toda vez que nos encontramos ante 

una expectativa de trabajo para desempeñar el cargo de Contralor Municipal para el periodo 

2020 a 2021.  

 

En este orden, el señor FRANKLIN HUMBERTO MELO CARRILLO al deponer 

testimonialmente afirma estar  de acuerdo con la respuesta emitida en el presente trámite por 

parte de la universidad accionada, bajo el entendido que el puntaje de 00 le será corregido a 

0.06 en el ítem de EXPERIENCIA DOCENTE. Por tanto, el motivo de inconformidad se concreta 

en que a decir del actor, el puntaje de 14.40 otorgado en el factor de FORMACIÓN 

PROFESIONAL al señor CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO, pareciera resultar 

incongruente frente a los valores porcentuales dispuestos en la convocatoria pública. En efecto, 

frente al tópico de la FORMACION PROFESIONAL que finalmente reportó un puntaje de 14.40 

al señor Chaves Bravo, la universidad accionada se limita a manifestar que ello corresponde 

con los créditos allegados; sin embargo, no aportó ningún soporte documental o explicación que 

justifique tal resultado; a su vez el señor CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO tampoco aportó 

mayores luces al respecto, pese a encontrarse debidamente vinculado al presente trámite, 

delimitó su información, sin aportar ningún documento que justifique el puntaje de 14.40 muy a 

pesar que este aspecto correspondía uno de los ítems objeto de reproche en la presente acción 

de amparo.  

 

Ciertamente resulta cuestionable que aún frente al presente trámite no se haya podido obtener 

explicación ninguna sobre dicho ítem, ni por parte de la universidad accionada  ni de parte del 

                                                      
3 Magistrado Ponente ALBERTO ROJAS RÍOS. 
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tercero vinculado, pues de conformidad al artículo 24 de la Convocatoria Pública 104 del 29 de 

Noviembre de 2019, se establecen los criterio de puntuación sobre los criterios: FORMACIÓN 

PROFESIONAL, EXPERIENCIA PROFSIONAL, EXPERIENCIA DOCENTE y PRODUCCIÓN 

DE OBRAS, siendo que respecto del ítem que nos interesa, esto es la FORMACIÓN 

PROFESIONAL ponderada sobre un 15% se establece que por formación adicional que supere 

los requisitos mínimos se otorgarán 30  puntos por cada especialización o posgrado, 40 por 

cada maestría y 50 por cada doctorado, sin que en ningún caso sobrepase los 100 puntos; de 

ahí que guarda un sentido lógico, racional y objetivo la preocupación del actor cuando asevera 

que de conformidad a los valores porcentuales otorgados en la Convocatoria y de acuerdo a la 

regla aplicable (puntos otorgados por especialización, maestría o doctorado X 15 dividido entre 

100 ) la puntuación de 14.40 otorgada al tercero vinculado no resulta congruente. 

 

Y es que como se dijo, incluso en el presente trámite tampoco fue posible aclarar el aludido 

puntaje, la universidad accionada se limitó a informar que dicha puntuación corresponde a los 

créditos allegados sin brindar explicación ninguna o aportar dichos certificados, en tanto que el 

señor Chaves Bravo tampoco aportó  ninguna explicación y menos allegó documentación 

alguna que justifique dicha calificación; sin que a estas instancias resulte oponible reserva legal 

ninguna dado que finalmente nos encontramos en el trámite de una acción constitucional que se 

impone frente a excepciones de reserva según los demanda el artículo 27 de la Ley 1755 de 

2015. 

 

Bajo las consideraciones reseñadas se vulnera la garantía de igualdad de oportunidades frente 

a los demás aspirantes cuando por error en la valoración se impone un puntaje que no 

corresponde a uno de los convocados; se atenta contra los principios de transparencia equidad 

y objetividad en el proceso de selección y finalmente resultan afectados otros derechos 

fundamentales como el debido proceso administrativo dada la equívoca evaluación;  o el 

derecho al trabajo en tanto finalmente la irregularidad trastoca las expectativas laborales de 

otros aspirantes. 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE 

GARANTÍAS DE SAN JUAN DE PASTO, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución Política de Colombia,  

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

Primero.-TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y el trabajo 

invocados por el señor FRANKLIN HUMBERTO MELO CARRILLO. En consecuencia, se 
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ordena a la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, que en el término de 

48 horas contadas a partir de la notificación de este fallo, proceda a revisar la puntuación 14.40 

otorgada al señor CARLOS ERNESTO CHAVES BRAVO, en el ítem FORMACIÓN 

PROFESIONAL, de identificar algún error se corregirá dicho valor; en todo caso, informará a 

este juzgado, aportando la documentación o créditos del caso, el procedimiento adoptado para 

imponer la calificación final en el factor FORMACIÓN PROFESIONAL. Igualmente se requiere a 

la universidad accionada para que proceda conforme a su informe de respuesta bajo el 

entendido de realizar la corrección respectiva en el factor EXPERIENCIA DOCENTE al señor 

accionante FRANKLIN HUMBERTO MELO CARRILLO.  

 

 

Segundo.- LEVANTAR la medida de suspensión provisional decretada por este juzgado en el 

auto de admisión del presente trámite.  

 

 

Tercero.- Notifíquese este fallo de la manera prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

 

Cuarto.- En su oportunidad se remitirá el expediente a la honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

 

N O T I F Í Q U E S E 

 

 


