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Santiago de Cali, 11 de febrero de 2022. 
 

Señores: 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (REPARTO). 

E. S. D. 
 
 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA . 
ACCIONANTE: LINA MARCELA PATIÑO ARIAS. 
ACCIONADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN Y COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL-CNSC. 

 
LINA MARCELA PATIÑO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanía 
número 1.144.069.533 de Cali, actuando en nombre propio, acudo en esta 
ocasión a su despacho, con el fin de solicitarle de manera respetuosa, el amparo 
constitucional establecido en el Art. 86 de la Constitución Política, denominado 
ACCION DE TUTELA, en contra de la UNIDAD  ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   
DIRECCIÓN   DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN y 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC ; de conformidad con 
artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto reglamentario 2591 de 1991, 
para que judicialmente se me conceda la protección de los derechos 
fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.), y al ACCESO AL 
DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS (Art. 40 num. 7 C.P.), 
los cuales considero vulnerados y/o  amenazados por las entidades 
accionadas, como consecuencia de los siguientes: 

 
HECHOS 

 
1. Participé en el concurso de méritos ofertado con el Proceso de Selección DIAN 

No. 1461 de 2020, en el empleo denominado GESTOR II, Código 302, Grado 
2, identificado con el Código OPEC No. 127685, orientado a proveer ciento siete 
(107)  vacantes definitivas del Sistema Específico de Carrera Administrativa de 
la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 

2. Una vez surtidas las diferentes etapas del proceso de selección, y superadas 
las pruebas, mediante resolución No. 73 del 11 de enero de 2022, expedida por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil (documento que se acompaña al 
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presente escrito), se conformó y adoptó la lista de elegibles. 
 

3. En virtud de la expedición de la lista de elegibles, ocupé la sexta posición, con 
un puntaje de 85.30, cuya firmeza se dió el día 21 de enero de 2022, tal como 
se observa en la impresión de pantalla que se anexa a este escrito, y que puede 
ser consultada de forma directa en el Banco Nacional de Listas de Elegibles. 

 
4. Las normas específicas que rigen el proceso de selección DIAN No. 1461 de 

2020, son, entre otras, el Decreto Ley 71 de 2020, la Ley 909 de 2004 y sus 
Decretos reglamentarios, el Decreto Ley 706 de 2005, el Decreto Ley 770 de 
2005, la Ley 1033 de 2006, el Decreto 1083 de 2015 en los temas no 
regulados por el Decreto Ley 071 de 2020; todo según se indica en el Acuerdo 
No. 285 de 2020 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por el cual 
se convoca y se establecen las reglas del aludido proceso de selección de 
ingreso DIAN No. 1461 de 2020. 

 

5. En el DECRETO 1083 DE 2015 (Título sustituido por el Art. 3 del Decreto 770 
de 2021), se estipula lo siguiente:  

 
      ARTÍCULO  2.2.18.6.3 Nombramiento en período de prueba. Una 

vez en firme la lista de elegibles, el Director General de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
- DIAN, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, en estricto orden 
de mérito, deberá efectuar el nombramiento en período de prueba en el 
empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna 
otra modalidad. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 
del Decreto Ley 071 de 2020. 

 

6. De lo anterior se concluye de forma clara e inequívoca que, han pasado más de 
diez (10) días hábiles desde la fecha de firmeza sin que la DIAN haya efectuado 
el nombramiento en período de prueba en el empleo objeto del concurso y sin 
siquiera haber iniciado las actuaciones administrativas relativas al 
nombramiento y al periodo de prueba toda vez que no me han citado para la 
realización de los exámenes médicos y de aptitudes psicofísicas, ni para la 
audiencia de escogencia de vacante y mucho menos han programado fecha 
para la inducción. 

 

7. Es importante destacar que en Sentencia de Tutela con radicado 202100102 
del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 
Cartagena, resolviendo una acción impetrada por los mismos hechos similares 
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en contra de los mismos accionados, el despacho resolvió:  

 
 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 

 

1. DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
 

Constitución Política de Colombia - Artículo 29. El debido proceso se 

aplicará a toda clase  de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá 

ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 



Página 4 de 7 
 

formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, 

aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 

declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la 

defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante 

la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces 

por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso. 

 

La DIAN, como ente nominador de acuerdo al proceso de selección 1461 de 
2020, está en la obligación de dar cumplimiento a las etapas, trámites y 
procedimientos definidos por la ley y los acuerdos que rigen el concurso de 
méritos, y en consecuencia, a realizar las gestiones a su cargo, dentro de los 
tiempos legalmente establecidos, sin poder modificarlos de manera 
discrecional. El incumplir con estos tiempos, como ha sucedido, al no haber 
citado a exámenes médicos, llevado a cabo la       audiencia de escogencia de 
vacante, la inducción previa al nombramiento en periodo de prueba, y el 
nombramiento en sí mismo, claramente vulnera mi derecho fundamental al 
debido  proceso. 
 

2. DERECHO AL ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES 
YCARGOS    PÚBLICOS 

 
Constitución Política de Colombia - Artículo 40. Todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

Para hacer efectivo este derecho puede: 

 

(…) 
 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a 

los cuales ha de aplicarse. 

 

Toda vez que participé y superé con éxito las diferentes etapas del proceso 
de selección, y ocupé la sexta posición de la lista de elegibles, la cual se 
encuentra en firme, tengo un derecho adquirido a ser nombrado en una de 
las ciento siete (107) vacantes ofertadas para el empleo, y en consecuencia 
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a que dicho nombramiento se produzca en los términos de tiempo 
legalmente dispuestos para ello, sin dilaciones atribuibles a la entidad 
nominadora (DIAN). 
 
FRENTE A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN 

CONCURSO DE  MÉRITOS 
 

La Corte Constitucional se ha referido en multitud de oportunidades respecto 
de la procedencia de la acción de tutela como el mecanismo idóneo de 
defensa judicial cuando se pretende la defensa de los derechos 
fundamentales vulnerados en virtud de la aplicación de las normas atinentes 
a los concursos de méritos, para lo cual me permito a continuación señalar 
algunos extractos jurisprudenciales: 

 
• “ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia 

excepcional cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, 

éste no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable 

 

En lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un 

concurso de méritos, esta Corporación ha sostenido que si bien los 

afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto 

Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las 

vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los 

derechos fundamentales conculcados, ya que no suponen un 

remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría de veces 

debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de 

las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. La 

acción de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los 

derechos fundamentales de las personas participan en un proceso de 

selección de personal público y son víctimas de un presunto 

desconocimiento de cualquiera de sus derechos  fundamentales1. 

 

• ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia 

excepcional  cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial, 

éste no resulta idóneo para evitar un perjuicio irremediable 

 

Esta Sala de Revisión encuentra que la acción de amparo 

constitucional se convierte en el mecanismo idóneo de defensa judicial 

para resolver la controversia sometida a revisión, por una parte, porque 

las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad 
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de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, 

pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende 

demostrar que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, 

lesiona sus derechos fundamentales 
 

JURAMENTO 
 
De conformidad con el Artículo 37 del Decreto 2591/91 manifiesto bajo gravedad de 
juramento que no he presentado otra Acción de Tutela respecto de los mismos 
Hechos y Derechos. 

PETICIONES 
 
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, 
respetuosamente solicito al Señor Juez disponer y ordenar a las accionadas 
proteger y tutelar los derechos fundamentales invocados en mi favor, y en 
consecuencia: 
 

1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo y 
acceso a cargos públicos y cualquier otro del mismo rango que se determine 
como violado por acción u omisión de los accionados mediante las siguientes 
medidas: 
 

2. ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL remitir a la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DIAN, la Resolución No. 73, del 11 de enero de 
2022 por la cual se conforma y se adopta la lista de elegibles de la OPEC 
127685 , la cual se encuentra en firme desde el 21 de enero de 2022. 

 
3. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial Dirección de impuestos y 

aduanas Nacionales DIAN, que de manera inmediata, realice con la mayor 
brevedad posible todas las actuaciones administrativas pertinentes y 
necesarias para efectuar mi nombramiento y posesión en el cargo gestor II, 
código 302, grado 2, identificado con el código OPEC 127685: examen pre 
ocupacional médico y de aptitudes psicofísicas, audiencia pública de 
escogencia de vacante, inducción. 

PRUEBAS 
 

Solicito al señor Juez decretar y practicar las siguientes: 
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1. Reporte de inscripción convocatoria 1461 de 2020 - DIAN 
2. Copia de la Resolución # 73 de 11 de enero de 2022 por la cual se conforma y 

se adopta la lista de elegibles de la OPEC 127685. 
3. Impresión de pantalla del Banco Nacional de Listas de Elegibles, en la cual 

se observa la fecha de firmeza de las posiciones individuales de la lista de 
elegibles. 

4. Copia de Acuerdo CNSC 0285 de 2020. 
5. Sentencia de Tutela con radicado 202100102 del Juzgado Séptimo Penal del 

Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena. 
6. Copia de Cedula de ciudadanía.  

 

NOTIFICACIONES: 
 

1. La accionada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, 
recibe notificaciones judiciales en el correo electrónico: 
notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co, o en su defecto, en la Carrera 7 Nº 
6C54 piso 9º de Bogotá, PBX 607 9999- 382 4500 ext. 902001. 
 

2. La accionada COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL recibe 
notificaciones judiciales en el correo electrónico 
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co, o en su defecto, en la Carrera 16 No. 96 - 
64, Piso 7 Bogotá D.C.  

 
3. La accionante en el correo electrónico: lina.patino.arias@gmail.com. 

 
 
Cordialmente, 
 

 
LINA MARCELA PATIÑO ARIAS 
C.C 1.144.069.533 de Cali 

mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
mailto:lina.patino.arias@gmail.com




Convocatoria PROCESO DE SELECCION - DIAN de 2020

Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN

U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

DOCUMENTOS

Lina Marcela Patiño Arias

Cédula de Ciudadanía Nº  1144069533Documento

Teléfonos

lina.patino.arias@gmail.comCorreo electrónico

Discapacidades

Datos del empleo

Entidad

Código

Denominación

GradoNivel jerárquico

U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

302

Gestor II3641

2Profesional

Nº de empleo OPEC 127685

Nº de inscripción 339843918

3155873916

Fecha de inscripción: mar, 26 ene 2021 18:46:12 -0500

Fecha de actualización: mar, 26 ene 2021 18:46:12 -0500

Formación

ESPECIALIZACION PROFESIONAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
PROFESIONAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
BACHILLER Liceo Benalcazar

Experiencia laboral
Empresa Cargo Fecha Fecha terminación

Contratista 05-oct-20 17-dic-20Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica

Abogada 16-oct-18 30-abr-20G Herrera y Asociados Abogados SAS
Gestor Respuestas PQR 01-jun-18 12-oct-18Union Temporal Servicios Comerciales
Analista PQR 15-nov-17 31-may-18UT Gestion Eficaz
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Lugar donde presentará las pruebas

Selección de sitio de aplicación de pruebas. Cali - Valle del Cauca

Otros documentos

Documento de Identificación
Formato Hoja de Vida de la Función Pública
Tarjeta Profesional
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RESOLUCIÓN № 73
11 de enero de 2022

*73 *
2022RES-400.300.24-0073

 
“Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer ciento siete (107) vacante(s)
definitiva(s) del empleo denominado GESTOR II, Código 302, Grado 2, identificado con el Código
OPEC No. 127685, del Nivel Profesional de los Procesos Misionales del 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”

REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

En uso de las facultades conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política y, en especial, las
establecidas en el numeral 28.4 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, en el artículo 25 del
Acuerdo No. CNSC-20201000002856 de 2020 y en el numeral 11 del artículo 14 del Acuerdo No.

CNSC-2073 de 2021, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades 
del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera 
y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley 
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.

Que complementariamente, el artículo 130 superior dispone que   " Habrá una Comisión Nacional del 
Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, 
excepción hecha de las que tengan carácter especial”.

Que en concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC,   “ ( … ) es un órgano de garantía y protección 
del sistema de mérito en el empleo público ( … ), de carácter permanente de nivel nacional, 
independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio ( … ) , [que]   con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de 
mérito en el empleo público ( … ), ( … ) actuará de acuerdo con los principios de objetividad, 
independencia e imparcialidad”.

Que el artículo 4 de la norma antes referida define los  Sistemas Específicos de Carrera Administrativa , 
entre los cuales incluye el que rige para la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en adelante DIAN,  regulado por el Decreto Ley 71 de 2020,  como  “ ( … ) aquellos que en 
razón a la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se 
aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa 
en materia de ingreso  ( … ) , ascenso  ( … )  y se encuentran consagradas  en leyes diferentes a las que 
regulan la función pública”.

Que el numeral 3 del artículo 4 ibídem establece que la administración y  “ la vigilancia de estos sistemas 
específicos corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil ” ,  competencia confirmada, en general, 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1230 de 2005,  M.P. Rodrigo Escobar Gil   y , en particular  
para el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la DIAN ,  por los artículos 7.1 y 8 del Decreto 
Ley 71 de 2020.

Que de conformidad con el artículo 11, literales c), e) e i) de la norma precitada, le corresponde a la 
CNSC, entre otras funciones,   “ c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos 
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el 
reglamento ” ,  “ e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles   ( … ) ”  e  “ i)  
Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades 
públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”.
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Que el artículo 2 4  del  Decreto Ley 71 de 2020 , en concordancia con sus artículos 25 al 27, dispone 
que   “ El ingreso y el ascenso en los empleos públicos del Sistema Específico de Carrera Administrativa 
de la DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, se hará por 
concurso público ” ,  el cual  debe realizar la CNSC, según las disposiciones  de los artículos  3.3,  18, 22.1, 
Parágrafo del 27 y 28 al 35 ibídem. 

Que  e l   numeral 28.4  del  artículo 28  del  mismo  Decreto Ley ,  determina que  “ ( … )  para  el caso de los 
procesos de selección para empleos del nivel profesional de los procesos misionales, la lista de 
elegibles se conformará en estricto orden de mérito de acuerdo con la sumatoria de los puntajes 
ponderados obtenidos por el aspirante en la Fase  I  y en la Fase II  ( … )  siendo en todo caso la del curso 
(Fase II) la de mayor peso”.

Que el artículo 34 ibídem establece que 

(…) la lista de elegibles tendrá una vigencia de dos (2) años, contado a partir de la firmeza de dicha lista.
 
Siempre y cuando la convocatoria así lo prevea, la lista de elegibles podrá ser utilizada en estricto orden descendente 
para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como 
consecuencia del retiro del servicio del titular.

Que   en observancia de las citadas normas, la CNSC  expidió el  Acuerdo  No. CNSC - 20201000002856 
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”.

Que el artículo 25 del Acuerdo No. CNSC-20201000002856 de 2020 dispone: 

De conformidad con las disposiciones del numeral 28.4 del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, la CNSC conformará 
y adoptará, en estricto orden de mérito, las Listas de Elegibles para proveer las vacantes definitivas de los empleos 
ofertados en el presente proceso de selección, con base en la información de los resultados definitivos registrados en 
SIMO para cada una de las pruebas aplicadas , debidamente ponderados.  Además, en aplicación del artículo 28, 
numeral 28.3, literal b, ibídem,  “ Tendrá el derecho a integrar la lista de elegibles ( … )  quien obtenga un puntaje total 
aprobatorio que, en ningún caso, sea inferior al setenta por ciento (70%) del máximo posible en el concurso (…)”.

Que los artículos 34 y 35 ibídem, en aplicación de las disposiciones del  artículo 34   del  Decreto Ley 71 
de 2020, establecen: 

ARTÍCULO 34. VIGENCIA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES.  ( … ) las Listas de Elegibles resultantes de este proceso 
de selección tendrán una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que se produzca su firmeza total.

ARTÍCULO 35. USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES.   ( … )  “ ( … ) la[s] Lista[s] de Elegible[s] podrá[n] ser utilizada[s] 
en estricto orden descendente para proveer única y exclusivamente las vacantes que pudieren presentarse en los 
empleos que fueron ofertados como consecuencia del retiro del servicio del titular”.

Que  el numeral 11 del artículo 14 del Acuerdo No. CNSC-2073 del 9 de septiembre de 2021,   asigna a 
los  Despachos de los Comisionados  la función de  “ Expedir los actos administrativos para conformar y 
adoptar, modificar, aclarar o corregir las Listas de Elegibles de los procesos de selección a su cargo ( 
…), de conformidad con la normatividad vigente”.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.  Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer  ciento siete  ( 107 ) 
vacante(s)  definitiva ( s )  del empleo denominado  GESTOR II , Código  302 , Grado  2 , identificado con el 
Código OPEC No.  127685 ,  del Sistema  Específico de Carrera Administrativa de la planta  de personal 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  –  DIAN,  ofertado 
con el Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020, así:
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POSICIÓN
TIPO DE 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN

No. DE 
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRES APELLIDOS PUNTAJE

1 CC 1098767016 NICOLAS SERRANO SOTO 95.40
2 CC 1121932588 JOSE LUIS PERDOMO GONZALEZ 88.29
3 CC 1118291916 EDWIN FERNEY MANZANO MATA 87.52
4 CC 37861372 MONICA PAOLA ANGARITA JEREZ 86.42
5 CC 1109296044 EDGAR ANDRES VELEZ PEDROZA 86.14
6 CC 1144069533 LINA MARCELA PATIÑO ARIAS 85.30
7 CC 1057596156 SANDRA VIVIANA PARRA PINZON 85.14
8 CC 74379825 ALEX YOVANI MALAVER CELY 84.68
9 CC 1019080378 CHRISTIAN CAMILO MANCIPE LARA 84.52

10 CC 88217636 GABRIEL ANTONIO FIGUEROA ANTOLINEZ 84.37
11 CC 1115082470 MELISSA RIVERA PARRA 84.07
12 CC 42085851 ADIELA LOPEZ GIRALDO 84.06
13 CC 1201217607 JOSE ALEJANDRO MERCADO RUIZ 84.00
14 CC 1047452786 ANDRES ALFONSO OLAYA AGUILAR 83.80
15 CC 1013617540 JEIMMY LIZETH MARTÍNEZ LEÓN 83.74
16 CC 1117519481 JUAN CAMILO MARIN CERQUERA 83.72
16 CC 1028032130 CRISTIAN ARIEL ROBLEDO DELGADO 83.72
17 CC 41946123 LUCY CAPOTE IPIA 83.56
18 CC 1152207015 ANDRÉS TORO RODRÍGUEZ 83.45
19 CC 1061789007 EMERSON GABRIEL MARTINEZ YACELGA 83.41
20 CC 1047428719 MERIBETH GARCIA LORA 83.38

21 CC 1111809768 DARLY TATIANA PORTOCARRERO
SANTANA 83.31

22 CC 1053789348 MARÍA DEL PILAR VALENCIA BERMÚDEZ 83.02
23 CC 1107067493 JEYSON MARTÍNEZ HUERTAS 83.00
24 CC 8506659 EDUARDO ALFONSO ACOSTA JAIME 82.80
25 CC 1069743186 JUAN SEBASTIAN DIAZ ROA 82.79
26 CC 1093222777 JIMENA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 82.63
26 CC 36754292 MARIA ELIZABETH CHAVES GRANDA 82.63
27 CC 52256064 RUTH MARITZA LEAL VALBUENA 82.48
28 CC 1049641915 HERNÁN FELIPE TORRES FORERO 82.28
29 CC 17689499 JULIAN ANDRES BARRERA PEÑA 82.17
30 CC 1094939130 MARIO FABIÁN MEJÍA SÁNCHEZ 82.01
30 CC 79753291 HÉCTOR HERNANDO JARA CONTRERAS 82.01
31 CC 10020165 LAUREANO ANTONIO BOHORQUEZ CARDONA 81.92
32 CC 1047379786 CRISTIAN DAVID MALDONADO PEDROZA 81.88
33 CC 1020804549 JOSE FERNANDO MARQUEZ GOMEZ 81.49
34 CC 1121858997 CARLOS HARVEY RINCÓN DÍAZ 81.04
35 CC 1042999215 MARTHA NADIMA OQUENDO DONADO 80.97
36 CC 1144186806 DANIELA ROGELIS GOMEZ 80.92
37 CC 1036646486 EDWIN ALEXANDER VILLA PATIÑO 80.88
38 CC 72311894 ELKIN JOSE POLO RUIZ 80.73
39 CC 1026250390 LINA VANESSA VARGAS MOLINA 80.71
39 CC 57462499 ANA PAOLA CHAVEZ BARRIOS 80.71
40 CC 1085294391 LUIS FELIPE OBANDO CABRERA 80.64
41 CC 13275111 ANDRÉS ALFONSO ACEVEDO MORA 80.55
42 CC 1143159121 IVONNE ANDREA FORERO PRIETO 80.51
43 CC 8027310 DIEGO ALEJANDRO MONTOYA URIBE 80.46
44 CC 1017223909 CATHERINE ANDREA RIOS ZAPATA 80.44
45 CC 1110524411 WILMER ALFONSO MORA CABALLERO 80.43
46 CC 1065871645 CARLOS ALBERTO SEPULVEDA LANZIANO 80.40
46 CC 1143366747 YAIR ALFONSO PAJARO PINEDA 80.40
47 CC 1032448284 CARLOS ANDRES PULIDO GONZALEZ 80.39
48 CC 52960108 GINA MARCELA GALARZA CLAVIJO 80.38
49 CC 36308319 MAGDA LILIANA CELADA CICERI 80.24
50 CC 73007359 MANUEL ANTONIO MADIEDO MERCADO 80.16
51 CC 55305007 EDEIRA JOHANA DONADO ARAGON 80.11
52 CC 63557396 ERIKA VIVIANA RODRIGUEZ VILLAMIZAR 80.07
53 CC 13069514 LEONARDO HERNANDO MORA NARVAEZ 80.03
54 CC 1113663339 JESUS DAVID CASTAÑO PATIÑO 79.88
55 CC 79601295 FREDY ARMANDO PORRAS LEAL 79.86
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No. DE 
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56 CC 1017201596 DIANA MARCELA GONZALEZ MESA 79.84
57 CC 1082912107 LORENA PAOLA CHIQUILLO CHAMORRO 79.71
58 CC 1107058538 LAURA KARINA TORRES VALENCIA 79.59
59 CC 1094938419 GLORIA ANGÉLICA TABARES BOTERO 79.57
60 CC 79911739 JORGE MARIO SERNA ALZATE 79.56
61 CC 43260045 SHIRLEY MILENA HERNANDEZ OLARTE 79.55
61 CC 1098695424 JUAN DIEGO SERRANO SOTO 79.55
62 CC 79843880 FORFERRINZON JIMENEZ ROJAS 79.51
63 CC 1032475319 GUILLERMO LEON DURAN 79.47
64 CC 1103106957 ISMAEL DE JESUS BENITEZ CONTRERAS 79.42
65 CC 43636067 ANGELA MARIA RESTREPO BETANCUR 79.32
66 CC 1098774986 JENNIFER PAOLA VEGA SANCHEZ 79.26
67 CC 1113648926 MARIANA TOVAR FIGUEROA 79.04
68 CC 1031144886 JAVIER FERNANDO LOPEZ MENA 79.03
69 CC 1110523343 WILMAR EDUARDO CASTRO YATE 79.02
70 CC 1098716640 JENNY LIZETH VILLAMIZAR GUARIN 78.88
71 CC 12020310 HAROLD VELEZ RESTREPO 78.85
71 CC 1113651964 STEFANY LISETH PAZ SEPULVEDA 78.85
72 CC 1052389575 LINA ESPERANZA GONZALEZ GRANADOS 78.67
73 CC 72242003 CARLOS ALBERTO CABRERA MARTINEZ 78.64
74 CC 37949344 DIANA CAROLINA LÓPEZ GONZÁLEZ 78.60
75 CC 52515936 SANDRA MILENA PARDO GUEVARA 78.54
76 CC 1092340517 DEISY CAROLINA BABILONIA TORRADO 78.41
77 CC 45689252 BEATRIZ ISABEL BRIEVA MARTINEZ 78.38
78 CC 1023882012 NIDIA YOHANA SANCHEZ MORENO 78.25
79 CC 1118302576 DANIELA CABRERA PARRA 78.17
80 CC 1059813071 DANIEL FELIPE SALAZAR PATIÑO 78.16
81 CC 1026557569 GLADYS ELVIRA VILLAMIZAR FIERRO 78.14
82 CC 1032436600 KARENT MAYERLY LOPEZ RICARDO 77.98
82 CC 72001734 JORGE LUIS GARCIA LOPEZ 77.98
83 CC 76326319 ANDRES ESTEBAN VELASCO MARTINEZ 77.90
84 CC 1004771514 BRAYAN JESUS NARVAEZ OTERO 77.84
85 CC 1116245884 NATHALIA ANDREA BUSTAMANTE FARFAN 77.69
86 CC 91347279 WALDIR ALCOCER CAMPOS 77.59
87 CC 1118302612 ANDRÉS ALBERTO QUIÑONES QUINTERO 77.46
88 CC 97436896 GENCER OSWALDO CERON SANTAMARIA 77.28

ARTÍCULO SEGUNDO.  Los aspirantes que sean nombrados con base en la Lista de Elegibles de que 
trata la presente Resolución, deberán cumplir los requisitos exigidos para el empleo en  la Constitución, 
la ley, los reglamentos y  el Manual Específico de  Requisitos y  Funciones con base en el cual se realizó 
este proceso de selección, los que serán acreditados al momento de tomar posesión del mismo.

PARÁGRAFO.   De conformidad con el  artículo 36  del  Decreto Ley 71 de 2020 ,  en concordancia con el 
artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 648 de 2017, y 
los artículos 4° y 5° de la Ley 190 de 1995 ,   c orresponde al nominador, antes de  realizar  los respectivos 
nombramientos y  de proceder con  las correspondientes posesiones, verificar y certificar que los 
elegibles cumplen los requisitos exigidos para  el  empleo   a proveer, según la Constitución, la ley, los 
reglamentos y el  Manual  Específico de  Requisitos y  Funciones   utilizado para la realización de este  
proceso de selección  y verificar los Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales de tales elegibles, 
dejando las constancias respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.  En los términos   d el artículo 11, numeral 11.2, del Decreto Ley 71 de 2020, en 
concordancia con el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la publicación de  esta  Lista de Elegibles, la Comisión de Personal del Nivel Central de la DIAN, podrá 
solicitar a la CNSC la exclusión de  esta  l ista de  la persona o personas  “ ( … ) que hubieren sido incluidas 
sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas convocatorias, o con violación a las leyes,   o los 
reglamentos que regulan el Sistema Específico de Carrera Administrativa” de la entidad.
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Cuando la Comisión de Personal  del Nivel Central de la DIAN  encuentre que se configura alguna de 
las causales descritas en el presente artículo, deberá motivar la solicitud de exclusión, misma que 
presentará dentro del término estipulado, exclusivamente a través del Sistema de  A poyo para la 
Igualdad, el Mérito y la Oportunidad  –  SIMO.  Las solicitudes que se reciban por un medio diferente al 
aquí indicado, no serán tramitadas.

Igualmente, de conformidad con el artículo 15  del Decreto Ley 760 de 2005 , la exclusión de un aspirante 
de esta Lista de Elegibles podrá proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su 
inclusión obedeció a error aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas y/o 
en la ponderación y/o sumatoria de estos puntajes.

ARTÍCULO CUARTO.   En virtud de lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo de este proceso de 
selección, ejecutoriadas  las decisiones que resuelven la s  anteriormente referidas  solicitudes  d e 
exclusión de esta Lista de Elegibles,   la misma podrá ser modificada  por la CNSC, de oficio o a petición 
de parte, al igual que en los casos en que  esta Comisión Nacional  deba adicionarles una o más 
personas o reubicar otras, cuando se compruebe que hubo error. 

ARTÍCULO QUINTO.  Según las disposiciones de  los  Parágra f o s  1  y 2  del  artículo 4 del  Acuerdo  de 
este proceso de selección:

PARÁGRAFO 1:   Los Exámenes Médicos y de Aptitudes Psicofísicas a los que se refiere el numeral 28.3, literal b, del 
artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, pertenecen a la actuación administrativa del Nombramiento. De la aprobación 
de estos exámenes por parte de los aspirantes que integren las Listas de Elegibles en firme o cuya posición haya 
adquirido firmeza, según el orden de mérito que ocupen, dependerá el derecho a ser nombrados en las respectivas 
vacantes ofertadas.

PARÁGRAFO 2:  De conformidad con el  numeral 12.2 del artículo 12 y el numeral 28.5 del artículo 28 del Decreto Ley 
71 de 2020, la Inducción pertenece igualmente a la actuación administrativa del Nombramiento, toda vez que es una 
condición previa requerida para que un elegible cuya posición haya quedado en firme en una Lista de Elegibles 
resultante de este proceso de selección, luego de aprobar los Exámenes Médicos y de Aptitudes Psicofísicas antes 
referidos, pueda ser nombrado en período de prueba.

Las actuaciones administrativas relativas al Nombramiento y al Período de Prueba, son de exclusiva 
competencia del nominador, las cuales deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente 
sobre la materia.

ARTÍCULO SEXTO.  La Lista de Elegibles conformada y adoptada mediante  la  presente  Resolución,  
tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de la fecha  en que se produzca su firmeza total , 
conforme  lo establece el  artículo   34  del Acuerdo de este proceso de selección , en aplicación   del artículo 
34 del Decreto Ley 71 de 2020.

ARTÍCULO SÉPTIMO . De conformidad con  las disposiciones   del  artículo 35  del Acuerdo de este 
proceso de selección, en concordancia con el artículo 34  del Decreto Ley 71 de 2020,  la presente Lista 
de Elegibles  podrá   ser utilizada ,  en estricto orden descendente ,  para proveer única y exclusivamente 
las vacantes que pudieren presentarse en los empleos que fueron ofertados como consecuencia del 
retiro del servicio del titular.

ARTÍCULO OCTAVO. En aplicación del artículo 32 del Acuerdo de este proceso de selección:

En firme la respectiva Lista de Elegibles o la primera o primeras posiciones individuales en forma consecutiva y 
aprobados por los respectivos elegibles los Exámenes Médicos y de Aptitudes Psicofísicas a los que se refiere el 
numeral 28.3, literal b, del artículo 28 del Decreto Ley 71 de 2020, le corresponde a la DIAN programar y realizar la(s) 
audiencia(s) pública(s) de escogencia de vacante de un mismo empleo ofertado con vacantes localizadas en diferente 
ubicación geográfica, de conformidad con el procedimiento establecido para estos fines en el Acuerdo CNSC No. 166 
de 2020, adicionado por el Acuerdo CNSC No. 0236 de 2020, o en las normas que los modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO  NOVENO .  Publicar e l presente acto administrativo en la página web de la CNSC,  
www.cnsc.gov.co,  enlace Banco Nacional de Listas de Elegibles ,  de conformidad con lo dispuesto  en  
el  artículo  26  del Acuerdo de  este p roceso de  s elección , en concordancia con  el inciso tercero del 
artículo 33 de la Ley 909 de 2004.

http://www.cnsc.gov.co
http://www.cnsc.gov.co
http://www.cnsc.gov.co
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ARTÍCULO  DÉCIMO .   La presente Resolución rige a partir de  las fechas de firmeza de las posiciones 
de los aspirantes en esta Lista de Elegibles o de su firmeza total, según sea el caso, y contra la misma 
no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., 11 de enero de 2022

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN
COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Aprobó: Richard Rosero Burbano – Gerente Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020
Revisó: Diana Carolina Figueroa M. – Asesora del Despacho
Proyectó: Geraldine Urbano Avendaño – Profesional Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020



 



REPUBLICA DE COLOMBIA  

 

JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE CARTAGENA 

Centro, Centro Comercial Pasaje de la Moneda, Segundo Piso. 

 

TRAMITE:  FALLO DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

(ACCIONES ACUMULADAS) 

DEMANDANTES: FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, 

ANGELICA PAOLA DOMINGUEZ CASTELLAR, 

DIANA MARCELA ROJAS ERASO, BELIS 

CABEZA COHEN Y JANIS PAOLA ORTIZ 

MARIMON. 

DEMANDADO:  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES -DIAN- Y LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC- 

RADICADO: 13001310400720210010200 

Cartagena de Indias DTC y H, treinta y uno (31) de enero de dos mil 

veintidós (2022). 
 

I. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Luego de haberse saneado la actuación, de conformidad con lo 
ordenado en auto del 17 de enero de 2022, se procede a dictar fallo de 

primera instancia dentro de las acciones de tutela promovidas, 

inicialmente por FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, a la que 

se acumularon, en virtud de lo regulado por el Decreto 1834 de 2015 

“Por el cual se adiciona el Decreto No. 1069 de 2015”, las acciones de 

tutelas promovidas por ANGELICA PAOLA DOMINGUEZ 

CASTELLAR, DIANA MARCELA ROJAS ERASO1, BELIS CABEZA 

COHEN2 y JANIS PAOLA ORTIZ MARIMON3, por la supuesta violación 

 

1 La acción de tutela promovida por las señoras ANGELICA PAOLA DOMINGUEZ CASTELLAR Y 
DIANA MARCELA ROJAS ERASO, fue repartida el 9 de diciembre de 2021 al JUZGADO SEPTIMO 
LABORAL DEL CIRCUITO 13001310500720210038400.  

2 La acción de tutela promovida por la señora BELIS CABEZA COHEN fue repartida el 13 de enero de 2022 
al JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CARTAGENA, 
bajo el radicado 13001318700320220001100. 

3 La acción de tutela promovida por la señora JANIS PAOLA ORTIZ MARIMON, fue repartida el 13 de enero 
de 2022, al JUZGADO OCTAVO PENAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 130013109008202200002. 
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de sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO y de ACCESO A CARGOS PUBLICOS. En esta 

ocasión el Despacho no avizora irregularidad alguna, a raíz de la cual 
pueda predicarse la nulidad del presente proceso de tutela. 

  

 

II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y PRETENSIONES 

DE LA PARTE ACCIONANTE 

 

Este caso se relaciona con el proceso de selección que adelanta la 
Unidad Administrativa de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN-, de conformidad con la Resolución 
No. 1461 de 2020, a través de la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL -CNSC-, para proveer, de manera definitiva, 1.500 

vacantes pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa 
en la planta de personal de la DIAN. Específicamente los accionantes 
informaron que se encuentran inscritos en la OPEC 126572 gestor III 

código 303, grado 3, y que hacen parte del Lista de Elegibles, 

conformado según la Resolución No. 7088, del 10 de noviembre de 
2021, en firme desde el 20 de noviembre del mismo año. 
 

Los actores coinciden en sostener que, conforme a las normas que 

rigen la convocatoria, la parte demandada contaba con 10 días hábiles, 

a partir de la firmeza del Lista de Elegibles, para la realización de todas 
las actuaciones administrativas subsiguientes, como son: exámenes 
médicos y de aptitudes psicofísicas, la celebración de la audiencia 
pública para la escogencia de vacantes, previas al nombramiento en 

periodo de prueba y la inducción correspondiente; actuaciones que se 

han omitido por parte de la DIAN, impidiéndoseles el acceso al cargo 
para el cual concursaron un lugar en dicha Lista. 
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Todos los demandantes piden que se le ordene a la COMISION 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL que informe y ratifique a la 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, de 

la conformación y firmeza de la Lista de Elegibles del cargo de 
GESTOR III, Código 303, Grado 3, identificado con el Código OPEC 
No. 126572, mediante Resolución № 7088, del 10 de noviembre de 
[2021 2021RES-400.300.24-7088], la cual cobró firmeza en la fecha 
inicial del 20 de noviembre de 2021 (sic); Que se ordene a la 

DIRECCCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- 

que, de manera inmediata, adelante todas las actuaciones 

administrativas, pertinentes y necesarias: exámenes médicos y de 
aptitudes psicofísicas, la audiencia pública para la escogencia de 
vacante), para adelantar sus nombramientos y posesión, para el cargo 
de GESTOR III, Código 303, Grado 3, identificado con el Código OPEC 
No. 126572. 

 

A través de auto del 17 de enero de 2022, esta Agencia Judicial 
reconoció como intervinientes a las siguientes personas: 
 

NOMBRE  CC. No.  FECHA DE 

SOLICITUD 

JUAN FELIPE 

CAMELO DIAZ 

1.121.927.002 11/01/2022 

CAROL ADRIANA 

DIAZ FORERO 

1102373765 11/01/2022 

YARINA PEREZ 

MARTINEZ 

87.868.626 11/01/2022 

DANNY FABIAN 

CHAMORRO 

INSUASTY 

87.068.626 11/01/2022 
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NICOLAS IGNACIO 

ESCALANTE 

BARRIOS 

1.065.574.374 12/01/2021 

NESTOR ALONSO 

DELGADO 

CABRERA 

1.143.858.776 12/01/2021 

 

Las personas relacionadas también participan de la convocatoria de 
marras, y también hacen parte de la Lista de Elegibles del cargo de 
GESTOR III, Código 303, Grado 3, identificado con el Código OPEC 
No. 126572. 

 

III. RESPUESTA Y PRETENSIÓN DE LA PARTE ACCIONADA  
 

LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- 

hizo un recuento de la actuación administrativa adelantada en 
desarrollo del Acuerdo No. 0285, del 10 de septiembre de 2020, 

proceso de selección DIAN No. 1461 de 2020, Resolución № 7088, del 
10 de noviembre de 2021, CÓDIGO OPEC N° 126572. 
 

Al respecto indicó que, conforme a la anterior reglamentación, la DIAN 
antes de proceder al nombramiento y posesión en periodo de prueba 

de un aspirante que integre una Lista de Elegibles en firme, debe 

realizar las actividades previas, tales como: exámenes médicos y de 
aptitudes psicofísicas, de programar y realizar la(s) audiencia(s) 
pública(s) de escogencia de vacante de un mismo empleo ofertado con 

vacantes localizadas en diferente ubicación geográfica, si a ello hubiere 
lugar y la inducción correspondiente. Precisó que todas estas 
actuaciones previas pertenecen igualmente o forman parte de la 

actuación administrativa del nombramiento, y se deben realizar 

previamente a este. Agregó que proceder a un nombramiento posterior 
a la firmeza de una Lista de Elegibles, sin realizar las actividades 
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previas antes señaladas, constituiría un acto irregular e ilegal por 
violación al debido proceso. 

 

Adujo que tal reglamentación es conocida por la parte accionante, 
puesto que ésta forma parte integral del Acuerdo 0285, del 10 de 
septiembre de 2020 y de la Resolución № 7088, del 10 de noviembre 
de 2021, los que, a su juicio, pretenden desconocerse vía tutela. 
 

Expresó que mediante oficio No. 100151185- 001255, notificado al 

correo electrónico de FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, el 
día 03 de diciembre de 2021, le dio respuesta a un derecho de petición 
que éste le había formulado, detallándole los pasos del procedimiento 
de la convocatoria. 

 

Especialmente, dentro del trámite acumulado de la acción de tutela 
promovida por BELIS CABEZA COHEN, la DIAN expresó que, una vez 
recibida la Lista de Elegibles, se deberá proceder a la realización de 
los exámenes médicos y aptitudes psicofísicas, luego a la audiencia de 
escogencia de ubicación del lugar donde se ejercerá el cargo ofertado 
y, por último, la inducción correspondiente. Señala también que en el 
caso donde exista uno o varios elegibles que ocupen la misma 

posición, habrá que efectuar un desempate. Que en el caso de la 

OPEC 126572, hay 06 personas elegibles en situación de empate, por 

lo que previo a la realización de escogencia de plaza, se deberán 
adelantar las acciones pertinentes para el desempate. 

 

El día 20 de enero de 2022, al correo institucional de este Despacho, 
llegó un e-mail enviado desde la cuenta del accionante FRANCISCO 

JAVIER OSPINA GRATEROL, signado por los concursantes en 

situación de empate en los puntajes dentro de la Lista de Elegibles, a 

saber: ANGIE CAROLINA GUTIERREZ GUERRERO, JUAN PABLO 

FIGUEROA BURITICA, FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, 
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ANIS PAOLA ORTIZ MARIMON, SANDRA MILENA CASTELLANOS 

SANDOVAL y JOHN JAIRO RAMÍREZ GÓMEZ, quienes expresaron y 
acreditaron haberle comunicado a la DIAN que no tienen interés en que 
se adelante ningún trámite tendiente al desempate, puesto que 

“conforme a lo dispuesto por el artículo 2.2.6.21 del decreto 1083 de 
2015, modificado por el decreto ley Decreto Ley 71 de 2020, normas 

que hacen parte integral del ACUERDO 0285 DE 2020 (10-09-2020), 

no será necesario realizar tramite de desempate, pues no son 
coincidentes las ciudades de preferencia, en quienes nos encontramos 

en una misma posición, por lo que deberá realizarse de manera 
inmediata, la audiencia pública para la escogencia de vacante, la 
inducción, y nombramiento en periodo de prueba de los que suscriben 
el presente escrito, estando en mora a la fecha de hacerlo”. 
 

Previamente, el 17 de enero de 2022, a través del correo 
ladyjaelmc@gmail.com, un numero plural de las personas que integran 

la Lista de Elegibles en firme de la OPEC ofertada, le acreditaron al 

Despacho la realización de su valoración médica y de aptitudes 
psicofísicas, a través del certificado médico ocupacional pre ingreso. 
Tales personas fueron: JUAN FELIPE CAMELO RODRIGUEZ, CAROL 

ADRIANA DIAZ FORERO, YARINA PEREZ MARTINEZ, DANNY 

FABIAN CHAMORRO INSUASTY, NICOLAS IGNACIO ESCALANTE 

BARRIOS, NESTOR ALONSO DELGADO CABRERA, JUAN 

EDUARDO DIAZ CARDONA, ANGELICA PAOLA DOMINGUEZ, 

NESTOR ALONSO DELGADO CABRERA, YESICA ALEJANDRA 

SOLARTE ROSERO, LADY JAEL MARTINEZ CORREDOR, MARIA 

ALEJANDRA JAIMES VELASCO, JUAN DAVID ROMAN ZAPATA, 

FRANCISCO JAVER OSPINA GRATEROL, EDGAR ESTEVEN 

BARONA BUCHELI, DIANA FERNANDA ROJAS VASQUEZ, DIANA 

MARCELA ROJAS ERAZO, CARLOS ALBERTO RINCON CHALES, 

BELIS CABEZA COHEN, GUILLERMO GARCIA PARRA, ANGIE 

CAROLINA GUTIERREZ GUERRERO, RAUL EDUARDO PEREIRA 

mailto:ladyjaelmc@gmail.com
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CUERVO, LAUREN DANIELA AGUIRRE MONCADA, EDWIN 

ALFONSO BURGOS FUENTES, para un total de 23 personas.  

 

IV.  PROBLEMA JURÍDICO 

 

Esta Agencia Judicial deberá resolver el siguiente problema jurídico: 

 

Se deberá determinar si la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES -DIAN- ha vulnerado o no, los derechos fundamentales 

al debido proceso administrativo y de acceso a cargos públicos de los 

accionantes, habida cuenta que desde que quedó en firme la Lista de 

Elegibles el 23 de noviembre de 2021, no se ha procedido a convocar 

audiencia para la ubicación del lugar donde ejercerían sus funciones 

los integrantes de dicha Lista, todos ellos aspirantes al cargo 

distinguido con el CÓDIGO OPEC N° 126572, ofertado por esa entidad, 
mediante la convocatoria abierta con la Resolución No. 1461 de 2020, 

a través de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, 

para proveer, de manera definitiva, 1.500 vacantes pertenecientes al 

sistema específico de carrera administrativa en la planta de personal 
de la DIAN. 

  

V. TESIS DEL DESPACHO 

 

El Despacho brindará una respuesta positiva al problema jurídico 

planteado, puesto que a la fecha de la formulación de la acción de 

tutela, se había rebasado el término con que contaba la DIAN, conforme 

a las normas que regulan el concurso, para hacer el nombramiento, en 

periodo de prueba, de los concursantes que integran la Lista de 

Elegibles, y a la fecha se ha acreditado que se han superado algunos 

pasos posteriores a la firmeza del acto administrativo en cuestión, por 
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lo que no existe una justificación lo suficientemente contundente para 

que la convocatoria siga ralentizada. 

 

VI. ARGUMENTOS CENTRALES 

 

A) PREMISAS NORMATIVAS  

 

El Artículo 86 de la Constitución indica que la Acción de Tutela es un 

procedimiento preferente y sumario para la protección de los derechos 

fundamentales vulnerados por autoridades públicas o por particulares 

en los casos de las distintas hipótesis consagradas en el art. 42 del 

Decreto 2591 de 1991 o, que estén en peligro de ser vulnerados por 

estas entidades. 

 

De acuerdo con el artículo 29 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el 

debido proceso se aplicará a todo tipo de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

 

El artículo 3o de la Ley 1437/2011 (CPACA), que consagra los 

principios que rigen la actividad administrativa, como los de debido 

proceso, publicidad, contradicción y celeridad, entre otros. 

 

El debido proceso administrativo se regula en No. 1 de esa disposición, 

así: 

 

“En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones 

administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de 

procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, 

con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 

contradicción.” (…) 

 

Conforme al artículo 125 de la CN/91: 



REPUBLICA DE COLOMBIA  

 

JUZGADO SEPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE CARTAGENA 

Centro, Centro Comercial Pasaje de la Moneda, Segundo Piso. 

 

 

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. 

Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y 

remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la 

ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido 

determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso 

público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, 

se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la 

ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro 

se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; 

por violación del régimen disciplinario y por las demás causales 

previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política 

de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo 

de carrera, su ascenso o remoción. Los períodos establecidos en la 

Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el 

carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para 

ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo 

harán por cl resto del período para el cual este fue elegido (subrayados 

del Despacho). 

 

Por su parte, el Decreto 1083 de 2015 es parte integral del proceso de 

selección DIAN N° 1461 de 2020, de conformidad con lo dispuesto por 

el Acuerdo 0285 de 2020. El mencionado decreto compila en un sólo 

cuerpo normativo los decretos reglamentarios vigentes de competencia 

del sector de la función pública, incluidos los atinentes a las siguientes 

materias: empleo público; funciones, competencias y requisitos 

generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos 

de los organismos y entidades del orden nacional y territorial, entre 

otros aspectos. 

 

El artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015 es del siguiente tenor: 
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“Envío de lista de elegibles en firme. En firme la lista de elegibles la 

Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad 

para la cual se realizó el concurso, para que dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles y en estricto orden de 

mérito se produzca el nombramiento en período de prueba en el empleo 

objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna otra 

modalidad, una vez recibida la lista de elegibles” (Subrayas y cursivas, 

fuera de texto). 

 

B) PREMISAS FÁCTICAS 

 

Dentro del presente trámite constitucional, se probaron las siguientes 
circunstancias fácticas relevantes: 
 

1. Que la Unidad Administrativa de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS 
Y ADUANAS NACIONALES-DIAN, de conformidad con la 

Resolución No. 1461 de 2020, a través de la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, abrió una 
convocatoria para proveer de manera definitiva 1.500 vacantes 

pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa en 

la planta de personal de la DIAN. 

 

2. Que los señores FRANCISO JAVIER OSPINA GRATEROL, 

ANGELICA PAOLA DOMINGUEZ CASTELLAR, DIANA 

MARCELA ROJAS ERASO, BELIS CABEZA COHEN Y JANIS 

PAOLA ORTIZ MARIMON se inscribieron para participar en dicha 

convocatoria en la OPEC 126572 GESTOR III CÓDIGO 303, 
GRADO 3, ofertada. 

 

3. Que a través de la Resolución No. 7088, del 10 de noviembre de 
2021, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL expidió la 
Lista de Elegibles, correspondiente al cargo antes indicado. 
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4. Que los actores hacen parte de la Lista de Elegibles, ocupando 

las siguientes posiciones: FRANCISO JAVIER OSPINA 

GRATEROL, ocupando la posición No. 33; ANGELICA PAOLA 

DOMINGUEZ CASTELLAR, ocupando la posición No. 4; DIANA 

MARCELA ROJAS ERASO, ocupando la posición No. 2, BELIS 

CABEZA COHEN, ocupando la posición No. 21 y, JANIS PAOLA 

ORTIZ MARIMON, ocupando la posición No. 33. 

 

5. Que la Lista de Elegibles contenida en la Resolución No. 7088, 
del 10 de noviembre de 2021, se encuentra en firme desde el 23 

de noviembre del mismo año (según informe COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL). 

 

6. Que la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL remitió a la 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, así como a LA 

COMISIÓN DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL de la DIAN, 

mediante oficio con radicado de salida CNSC No. 

20212241462621, del 11 de noviembre de 2021 y para lo de su 

competencia, la consabida Lista de Elegibles. 

 

7. Que entre los seis (6) de los concursantes de la Lista de Elegibles 

existe un empate en el puesto que ocupan, así: ANGIE 

CAROLINA GUTIERREZ GUERRERO y JUAN PABLO 

FIGUEROA BURITICA, ambos figuran en el puesto 29; 

FRANCISO JAVIER OSPINA GRATEROL y JANIS PAOLA 

ORTIZ MARIMON, figuran en el puesto 33 y, SANDRA MILENA 

CASTELLANOS SANDOVAL y JHON JAIRO RAMIREZ GOMEZ, 

figuran en el puesto 44. 
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8. Que los concursantes ANGIE CAROLINA GUTIERREZ 

GUERRERO, JUAN PABLO FIGUEROA BURITICA, 

FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL, ANIS PAOLA 

ORTIZ MARIMON, SANDRA MILENA CASTELLANOS 

SANDOVAL y JOHN JAIRO RAMÍREZ GÓMEZ, le expresaron a 

la DIAN que no tienen interés en que se adelante ningún trámite 
tendiente al desempate, puesto que “conforme a lo dispuesto por 
el artículo2.2.6.21 del decreto 1083 de 2015, modificado por el 
decreto ley Decreto Ley 71 de 2020, normas que hacen parte 

integral del ACUERDO 0285 DE 2020 (10-09-2020), no será 
necesario realizar tramite de desempate, pues no son 

coincidentes las ciudades de preferencia, en quienes nos 

encontramos en una misma posición, por lo que deberá 
realizarse de manera inmediata, la audiencia pública para la 
escogencia de vacante, la inducción, y nombramiento en periodo 

de prueba de los que suscriben el presente escrito, estando en 

mora a la fecha de hacerlo”. 
 

9. Acreditado está que, a 23 de los 47 concursantes que integran la 
Lista de Elegibles, ya les fue efectuada, desde el mes de 

diciembre de 2021, su valoración médica y de aptitudes 
psicofísicas, a través del certificado médico ocupacional pre 
ingreso. Tales personas fueron: JUAN FELIPE CAMELO 

RODRIGUEZ, CAROL ADRIANA DIAZ FORERO, YARINA 

PEREZ MARTINEZ, DANNY FABIAN CHAMORRO INSUASTY, 

NICOLAS IGNACIO ESCALANTE BARRIOS, NESTOR 

ALONSO DELGADO CABRERA, JUAN EDUARDO DIAZ 

CARDONA, ANGELICA PAOLA DOMINGUEZ, NESTOR 

ALONSO DELGADO CABRERA, YESICA ALEJANDRA 

SOLARTE ROSERO, LADY JAEL MARTINEZ CORREDOR, 

MARIA ALEJANDRA JAIMES VELASCO, JUAN DAVID ROMAN 
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ZAPATA, FRANCISCO JAVER OSPINA GRATEROL, EDGAR 

ESTEVEN BARONA BUCHELI, DIANA FERNANDA ROJAS 

VASQUEZ, DIANA MARCELA ROJAS ERAZO, CARLOS 

ALBERTO RINCON CHALES, BELIS CABEZA COHEN, 

GUILLERMO GARCIA PARRA, ANGIE CAROLINA GUTIERREZ 

GUERRERO, RAUL EDUARDO PEREIRA CUERVO, LAUREN 

DANIELA AGUIRRE MONCADA, EDWIN ALFONSO BURGOS 

FUENTES. 

 

10. Que la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL le 
informó a los actores que había tenido conocimiento acerca que, 
pasados los diez días hábiles posteriores a la firmeza de la Lista 
de Elegibles, no les había sido comunicado sus nombramientos 
y, por tanto, la DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL ha activado su competencia institucional, a fin 

de adoptar las acciones pertinentes, de conformidad con lo 

establecido en el literal H del artículo 12 de la Ley 909 de 2004 
(Captura de pantalla de información, aportada por el demandante 
FRANCISCO JAVIER OSPINA GRATEROL). 

 

C) CALIFICACIÓN 

 

Como se recordará, la parte demandante pretende que se le ordene a 
la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL que informe y ratifique 

a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-

, la conformación y firmeza de la Lista de Elegibles del cargo de 
GESTOR III, Código 303, Grado 3, identificado con el Código OPEC 
No. 126572, mediante Resolución № 7088, del 10 de noviembre de 
2021 [2021RES-400.300.24-7088], la cual cobró firmeza en la fecha 
inicial del 20 de noviembre de 2021(sic), y que se le ordene a la 
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DIRECCCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), 

que de manera inmediata, adelante todas las actuaciones 

administrativas, pertinentes y necesarias (exámenes médicos y de 
aptitudes psicofísicas, la audiencia pública para la escogencia de 
vacante), para adelantar sus nombramientos y posesión, para el cargo 
de GESTOR III, Código 303, Grado 3, identificado con el Código OPEC 
No. 126572. 

 

Conforme a tales pretensiones y los hechos expuestos en la acciones 

de tutelas acumuladas, esta Agencia Judicial vislumbra que el presente 

caso devela un escenario constitucional de vulneración a los derechos 
fundamentales al debido proceso administrativo y acceso a cargos 

públicos, derivado de la incuria o negligencia u omisión del nominador, 
en este caso la DIAN, en lo que respecta al adelantamiento puntual de 

las etapas subsiguientes a la firmeza del acto administrativo contentivo 

de la Lista de Elegibles, a fin de proceder al nombramiento de las 

personas que la integran. 

 

El anterior es ya un patrón de conducta fácilmente apreciable en casi 
todos los concursos de mérito realizados por el Estado Colombiano, 

consistente en que una vez en firme el Registro de Elegibles y la Lista 

de Elegibles, sobreviene un relajamiento de la actividad estatal, al 

punto que el concursante no solo debe ganar el concurso, ocupar 

primerísimos lugares, sino que aparte de ello, debe acudir a 

mecanismos como la acción de tutela, para ver así realizado su sueño 
o proyecto de vida personal y familiar, lo cual eclipsa sin duda derechos 

tales como el de debido proceso y de acceso a la función pública.  
 

Si bien los actores solicitan que se le ordene a LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL que le informe a la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES la resolución contentiva de 
la Lista de Elegibles, este Despacho pudo establecer, tal y como se 
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dejó reseñado en la premisa fáctica No. 6 de este fallo, que la 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL remitió a la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN-, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE 
PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL, mediante oficio con radicado de 

salida CNSC No. 20212241462621, del 11 de noviembre de 2021, para 

lo de su competencia, la Lista de Elegibles en comento. 

  

La anterior circunstancia, en lo que respecta al rol que dentro del 

trámite de la convocatoria cumplía la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, a juicio de esta Judicatura, se encuentra superada. 

Sin embargo, no puede predicarse lo mismo en cuanto a las 

actuaciones que, de acuerdo con las normas que regulan la 

convocatoria, debía adelantar la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN-, con posterioridad a que la Lista de 

Elegibles estuviera revestida de firmeza.  

 

Tal como se plasmó en las premisas normativas, el Decreto 1083 de 

2015 es parte integrante del proceso de selección DIAN N° 1461 de 

2020, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 0285 de 2020. 

El artículo 2.2.6.21 del mencionado decreto, estipula: 

 

“Envío de lista de elegibles en firme. En firme la lista de elegibles la 

Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad 

para la cual se realizó el concurso, para que dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles y en estricto orden de 

mérito se produzca el nombramiento en período de prueba en el 

empleo objeto del concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna 

otra modalidad, una vez recibida la lista de elegibles.” (negrillas y 

subrayados, fuera del texto). 
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Acreditado está, tal y como lo informó la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL, que la Lista de Elegibles se encuentra en firme desde 

el día 23 de noviembre de 2021 y, que la misma fue puesta en 
conocimiento de la DIAN días antes. También se acreditó que casi el 
50% de los concursantes que integran dicha Lista ya fueron sometidos 

a valoración médica y de aptitudes psicofísicas, y que la justificación 
de la ralentización del proceso, en virtud de un pretendido trámite de 
desempate de 06 de los aspirantes que integran la Lista, actualmente 

no tiene asidero, dado que ellos mismos le han manifestado, de manera 

conjunta y expresa por escrito a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN-, que no están interesados en ello, 
dado que esa circunstancia no los afecta en la escogencia de las 

sedes, porque harán opciones, para el ejercicio del cargo, en ciudades 
distintas, escrito en el cual estamparon el fundamento normativo de esa 

postura.  

 

Conforme a lo anterior, no encuentra esta Judicatura una razón 
objetiva, razonable y suficiente que justifique la parálisis y ralentización 
de la convocatoria de marras, luego de haber transcurrido más de dos 
(2) meses después de que la Lista de Elegibles quedara en firme. 
 

En síntesis: el anterior panorama va en detrimento del derecho 

fundamental al debido proceso administrativo y del acceso a la función 
pública por concurso de mérito de los actores y todos los demás 
miembros integrantes de la Lista de Elegibles, razón por la cual, esta 
Agencia Judicial tutelará los derechos fundamentales invocados, con 
efecto inter comunis, esto es, no solamente se beneficiarán de la 
protección constitucional  los actores en las acciones de tutelas 

acumuladas y los intervinientes, sino también los terceros que aun 
cuando no hayan hecho parte de este trámite, se encuentren en la 
misma situación de vulneración y/o amenaza de sus derechos 
fundamentales, cuya protección se dispensará en este fallo. 
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Adviértase que la siguiente orden de tutela no obligará a realizar 
nombramientos, sino a impulsar el proceso de selección de personal 
de marras. 

VII. CONCLUSIÓN 

 

La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- 

ha vulnerado los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO y de ACCESO A CARGOS PÚBLICOS de la parte 
accionante, por lo cual se ordenará a dicha DIRECCIÓN, que en el 
término perentorio e improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de este fallo, reanude el procedimiento de 
selección, dando continuidad a las etapas subsiguientes a la firmeza 
de la Lista de  Elegibles de la convocatoria abierta mediante la 

Resolución No. 1461 de 2020, disponiendo la realización de la 

audiencia de escogencia del lugar del ejercicio del cargo, para los 

aspirantes que integran dicha Lista. 

 

VIII. ARGUMENTO DE APOYO 

 

El artículo 209 de la Constitución de 1991 estipula que, “la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

De otra parte, la Corte Constitucional ha definido como componente del 

derecho fundamental al debido proceso administrativo, entre otros, el 

deber de la entidad administradora del concurso de  (i) fijar de manera 

precisa y concreta las condiciones, pautas y procedimientos del 
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concurso, (ii)  presentar un cronograma definido para los aspirantes 

(…)”.4 
 

IX. ARGUMENTO DE REFUTACIÓN 

 

Es cierto, como lo afirmara la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN-, que las normas reglamentarias de 

una convocatoria son las que fijan las pautas, parámetros y derroteros 
del desarrollo de su trámite y finalización.  
 

No obstante, estas normas deben armonizarse con la norma de 

alcance general contemplada en el Decreto 1083 de 2015 que, como 

se indicó, compiló en un sólo cuerpo normativo los decretos 

reglamentarios vigentes de competencia del sector de la función 

pública, relacionado, entre otros aspectos, con el empleo público. El 

precepto contenido en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, 

establece que en firme la lista de elegibles la Comisión Nacional del 

Servicio Civil enviará copia al jefe de la entidad para la cual se realizó 

el concurso, para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 

envío de la lista de elegibles y en estricto orden de mérito se produzca 

el nombramiento en período de prueba en el empleo objeto del 

concurso, el cual no podrá ser provisto bajo ninguna otra modalidad, 

una vez recibida la lista de elegibles. 

 

Pese al mandato claro de la norma en cita, la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES ha retardado de manera 

injustificada la definición de la convocatoria, omisión que se constituye 
en un factor de violación de los derechos fundamentales al debido 
proceso administrativo y de acceso a cargos públicos de la parte 
accionante. 

 

4 Sentencia T-682 de 2016. 
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Adviértase que la siguiente orden de tutela no obligará a realizar 
nombramientos, sino a impulsar el proceso de selección de personal 
de marras. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, el JUZGADO SEPTIMO 

PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE 

CARTAGENA, Administrando Justicia en Nombre del Pueblo y por 

Mandato de la Constitución,  
 

F A L L A: 

 

PRIMERO: TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES al 

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y de ACCESO A CARGOS 

PUBLICOS de los ciudadanos, FRANCISCO JAVIER OSPINA 

RIVEROL, identificado con la C.C. No. 9.148.972, ANGELICA PAOLA 

DOMINGUEZ CASTELLAS, identificada con la C.C. No. 

1.143.391.898, DIANA MARCELA ROJAS ERAZO, identificada con la 

C.C. No. 1.085.301.571, BELIS CABEZA COHEN, identificada con la 

C.C. No. 1.128.054.87 y JANIS PAOLA ORTIZ MARIMON, identificada 

con la C.C. No.  1.14.401.037, de conformidad con las razones de 

hecho y de derecho expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES -DIAN- que, en el perentorio e 

improrrogable término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 
la notificación del presente fallo, reanude o dé continuidad a las etapas 
subsiguientes a la firmeza de la Lista de Elegibles, de la convocatoria 

abierta a través de la Resolución No. 1461 de 2020, disponiendo la 
realización de la audiencia de escogencia de ubicación y lugar del 

ejercicio del cargo, para los aspirantes que integran dicha Lista. 
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Parágrafo: El término anterior, rige igualmente a partir de la 
finiquitación de la etapa anterior, respecto de la etapa subsiguiente. 
 

TERCERO: DECLARAR que la presente acción de tutela tiene efectos 

inter comunis, por lo que el amparo constitucional cobija a todas las 

personas que integran la Lista de Elegibles contenida en la Resolución 
No. 7088, expedida por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL, el 10 de noviembre de 2021, preservándose de este modo, el 
principio de igualdad de trato. 

 

CUARTO: NOTIFICAR este fallo por el medio más expedito posible, el 
cual debe publicarse, además, virtualmente, por y en el aplicativo que 
se ha dispuesto por la COMISIÓN DEL SERVICIO CIVIL, para dar a 

conocer esta clase de novedades a todos los concursantes, dentro de 

las tres (3) horas siguientes a la notificación de dicha Comisión. 

 

QUINTO: En caso de no ser impugnado el presente fallo, REMITASE 

el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, 
dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, conforme a lo 
establecido por el artículo 32 del decreto 2591 de 1991. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
DOMINGO RAFAEL GARCÍAPÉREZ 

Juez 
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