
   

Rama Judicial del Poder Público 

Distrito Judicial de Santa Marta 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA 

Edificio Vives, Carrera 5 No. 22 - 25 Oficina 323 

1 
 

Santa Marta, Ocho (8) de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021). Radicación   Nº 

2021-00102-00 

 

1. OBJETO A DECIDIR 

 

Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda, dentro de 

la Acción de Tutela instaurada por MARIO JACOBO ARIZA MONSALVE, 

contra EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y EL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, por la presunta 

vulneración de sus Derechos Fundamentales al Debido Proceso, al Trabajo y 

al Acceso a Cargos Públicos. 

 

2. H E C H O S: 

 

En síntesis manifiesta el accionante, que fue admitido como aspirante en el 

proceso de selección identificado como BF/20-008, para la conformación 

de la terna para la provisión del cargo de Director Regional en el 

departamento de Magdalena y junto a dos aspirantes, fueron los únicos que 

superaron la prueba de conocimiento, la cual tenía carácter de 

eliminatoria; en consecuencia y de acuerdo con  lo consagrado en el 

“AVISO de INVITACION” fueron citados los tres a las siguientes pruebas 

restantes (Antecedentes, Competencias y Entrevista), sin embargo, el 14 de 

mayo de 2021, en el aviso de citación a la etapa de entrevistas del actual 

proceso de selección identificado como BF/20-008, fue incluida en dicha 

lista a ULDIS ARELIS PÉREZ MAESTRE, en razón al cumplimiento al Fallo de 

Tutela Radicado 689-16 emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Santa Marta.  

 

Agregó que El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su 

Directora no podía incluir a la señora ULDIS ARELIS PÉREZ MAESTRE a la 

citación de entrevista pues la orden contenida en la sentencia de tutela ya 

había sido cumplida y al 21 de mayo de 2021 no era vinculante por lo tanto, 

esta decisión abiertamente ilegal vulnera mis derechos fundamentales al 

trabajo, debido proceso y acceso a cargos públicos. Así mismo indicó que 

PEREZ MAESTRE no había participado en ninguna de las etapas del actual 

proceso. 

 

Conforme a la anterior situación fáctica solicitó el amparo de sus Derechos 

Fundamentales; en consecuencia, se ordene al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y al Departamento Administrativo de la Función Pública 
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que en cumplimiento estricto del “AVISO INVITACION” BF/20-008 del 28 de 

enero de 2020, circunscriba la citación a la prueba de la entrevista a 

realizarse el 9 de julio de 2021 a los participantes de la convocatoria Felipe 

Rangel Pava, Elena del Pilar Londoño Villa y Mario Jacobo Ariza Monsalve, 

pues son los únicos tres (3) aspirantes del procedimiento de conformación 

de la terna que cumplieron la totalidad de requisitos para ser citados a 

entrevista. Así mismo se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y al Departamento Administrativo de la Función Pública, que procedan a 

excluir de manera inmediata a la señora ULDIS ARELIS PÉREZ MAESTRE de la 

citación a la prueba de la entrevista a realizarse el 9 de julio de 2021. 

 

3. ACTUACIONES PROCESALES DEL DESPACHO 

 

Por auto del 25 de mayo de 2021 se avocó el conocimiento de la presente 

acción de tutela y mediante auto de la misma fecha se ordenó dar traslado 

a las entidades accionadas al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR – ICBF - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, 

a fin que en un término de 48 horas al recibo de la notificación, informen, 

respondan o controviertan de manera detallada los hechos que motivan la 

petición de amparo. Así mismo se vinculó ULDIS ARELIS PEREZ MAESTRE, FELIPE 

RANGEL PAVA, ELENA DEL PILAR LONDOÑO VILLA y a la GOBERNACIÓN DEL 

MAGDALENA. Posteriormente y como consecuencia de los diferentes 

memoriales allegados al plenario, el Despacho advirtió la necesidad de 

Vincular a través de auto del 27 de mayo de 2021 a la UNIVERSIDAD 

NACIONAL; asimismo por medio de Auto de fecha 3 de junio de 2021, al 

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA. 

 

4. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN  

  

El Director Jurídico del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas por el 

accionante, dado que no se encuentra prueba alguna que permita 

determinar que se le vulneró algún derecho fundamental a los que hace 

alusión, por parte de esta entidad, por cuanto como quedo expuesto, el 

DAFP y el ICBF procedieron de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria 

y la orden Judicial, dada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa 

Marta- Sala Penal. 

 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la GOBERNACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA indicó que en el presente asunto existía 
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una trasgresión al derecho fundamental al debido proceso, por lo que se 

hace necesaria la intervención de juez de tutela con el fin de amparar los 

derechos fundamentales del accionante y el derecho fundamental al 

debido proceso pues se incluyó a una persona que no participó del proceso 

de selección y a quien no la ampara en la actualidad ningún fallo de tutela 

 

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar -en adelante ICBF reiteró que la inclusión de la señora ULDIS ARELIS 

PÉREZ MAESTRE a la presente convocatoria, fue en estricto de cumplimiento 

de una orden judicial emanada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Santa Marta, so pena de incurrir en desacato. 

 

La Universidad Nacional de Colombia estableció que en los concursos 

adelantados con el ICBF se ha limitado a la estructuración o adecuación de 

las pruebas a aplicar a los aspirantes, su calificación y respuesta a las 

reclamaciones. En tal sentido indicó que no tiene competencia para 

determinar listas de elegibles o seleccionar ternas, razón por lo cual, no tuvo 

injerencia alguna en la citación de la señora ULDIS ARELIS PÉREZ MAESTRE, 

de igual manera el fallo del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta en 

su sala penal, en su parte resolutiva NO VINCULA, NI ORDENA A LA 

UNIVERISDAD NACIONAL AL CUMPLIMIENTO DEL FALLO. 

 

ULDIS PEREZ MAESTRE, solicito que declarara improcedente la acción de 

tutela, porque no ha sido vulnerado derecho fundamental alguno al 

accionante, pues a las otras tres personas llamadas a entrevista en la 

convocatoria se les han respetado las etapas del concurso. 

 

Por su parte, FELIPE RANGEL y ELENA DEL PILAR LONDOÑO VILLA 

coadyuvaron a la solicitud de amparo incoada por el accionante, pues se 

han visto afectados por la inclusión de la ciudadana ULDIS ARELIS PEREZ 

MAESTRE, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

Convocatoria que es por ley la norma reguladora de todo concurso de 

méritos, lo cual violenta efectivamente el debido proceso, el derecho a la 

igualdad, el derecho al trabajo y el acceso a cargos públicos de los demás 

participantes que cumplieron  con todas las etapas del proceso y superamos 

las diferentes pruebas realizadas en desarrollo del mismo. 

 

El JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA rindió el 

siguiente informe: 
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Que el primero de julio de 2016, se profirió sentencia de primera instancia 

declarando la improcedencia del amparo constitucional deprecado por 

ULDIS PEREZ por la presunta afectación del derecho al acceso a los cargos 

públicos. No obstante, el 22 de agosto de 2016 la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Santa Marta, revocó la decisión y amparó el derecho 

fundamental de la demandante. Finalmente indicó que el 10 de diciembre 

de 2019 conoció de un incidente de desacato y resolvió abstenerse de 

sancionar ante el cumplimiento del fallo de tutela proferido en segunda 

instancia. 

 

5. CONSIDERACIONES 

5.1. PROBLEMA JURIDICO 

En atención a lo expuesto, corresponde a este Despacho Judicial 

determinar si las entidades accionadas han vulnerado los Derechos 

Fundamentales del Accionante. 

 

5.2  ARGUMENTOS DEL DESPACHO 

La acción de tutela es un mecanismo judicial por medio del cual, cualquier 

persona puede solicitar la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de un particular, en los términos que 

señala la ley. 

 

La finalidad de la acción de tutela radica, en garantizar la protección de los 

derechos fundamentales de quien solicita el amparo constitucional. De este 

modo, cuando los supuestos fácticos que dieron origen a la acción de tutela 

cesaron, desaparecieron o se superaron por cualquier causa, la acción de 

amparo pierde su razón de ser al no existir un objeto jurídico sobre el cual 

proveer, de tal forma que cualquier orden que emita el juez de tutela en 

estos casos resultaría vacua e ineficaz.1 

 

En reiterada jurisprudencia la Honorable Corte Constitucional afirma, que la 

Acción de Tutela es un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica de 

sus derechos constitucionales fundamentales cuando de acuerdo a las 

circunstancias de cada caso y a falta de otro medio de orden legal que 

permita el amparo de tales derechos, estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un 

                                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia T-578A del 2011.  
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particular en los términos que señala la ley. Se trata de una acción que 

presenta como característica fundamental la de ser mecanismo inmediato 

y efectivo para la debida protección del derecho constitucional violado, y 

la de ser subsidiaria, pues, su implementación sólo resulta procedente a falta 

de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de un perjuicio 

irremediable. 

 

Este mecanismo de protección, está consagrado en el artículo 86 de la 

Carta Magna de la siguiente manera: 

 

“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 

de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, 

podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, 

éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la 

solicitud de tutela y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 

procede contra particulares encargados de la prestación de 

un servicio público o cuya conducta afecte grave y 

directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el 

solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

 

Así mismo, de conformidad al artículo 2º en armonía con el 5º  del Decreto 

2591 de 1991, ordenamiento jurídico que reglamentó el artículo 86 de la 

Constitución Política de Colombia, precisamos que la acción de tutela 

procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que 

haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos 
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constitucionales fundamentales. De igual manera, refiriéndose a las 

causales de improcedencia de la acción de tutela, contempla el artículo 

6º de la norma en cita, que no procede la acción de tutela, entre otras 

causas, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.     

 

De las anteriores normas citadas se colige que, la acción de tutela es un 

instrumento subsidiario, su procedencia está supeditada a la ausencia 

absoluta de otro mecanismo judicial que logre garantizar la protección de 

los derechos invocados. Sin embargo, esta regla encuentra su excepción 

cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Es pertinente resaltar que la Acción de Tutela sólo resulta procedente, 

cuando no existan o se han agotado todos los mecanismos judiciales que 

resultan efectivos para la protección de los derechos fundamentales, a no 

ser que se demuestre la ocurrencia de un Perjuicio Irremediable, caso en el 

que procederá como mecanismo transitorio. Lo anterior, con el fin de evitar 

que este mecanismo, que es excepcional, se convierta en principal. 

 

Pues bien, sin perjuicio de su naturaleza residual, la presente acción resulta 

procedente, como quiera que la misma se dirige contra un acto 

administrativo de tramite o preparatorio, el cual no es susceptible de ser 

recurrido en vía gubernativa, ni tampoco puede ser demando 

directamente ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

En ese orden, la Corte Constitucional estableció2 “ Esta clase de actos no 

son susceptibles de acción contenciosa administrativa y, en tal virtud, no 

existe medio alternativo de defensa judicial que pueda ser utilizado para 

amparar los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o 

amenazados de manera inmediata.’ 

  

-Según el art. 209 de la C.P., ‘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...’ y el artículo 29 de la C.P, garantiza el debido proceso en las 

actuaciones administrativas. La tutela contra actos de trámite que definen 

                                                           
2  Sentencia SU 617-13 
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una cuestión esencial dentro de la actuación administrativa, a la manera 

de una medida preventiva, como se explicó antes, persigue la finalidad de 

que las actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad a la 

adopción de la decisión final se adecuen a los mencionados principios y 

aseguren el derecho de defensa de los administrados. De esta manera, se 

logra la efectividad de los derechos de los administrados en forma 

oportuna, se les evita el tener que acudir necesariamente a la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo para obtener su protección, a través de la 

impugnación del acto definitivo y, consecuencialmente, se conjura la 

proliferación de los procesos ante dicha jurisdicción, lo cual 

indudablemente redunda en beneficio del interés público o social.” 

  

Por tanto, contra los actos de trámite la acción de tutela solo procede de 

manera excepcional, cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de 

definir una situación especial y sustancial dentro de la actuación 

administrativa y ha sido fruto de una actuación abiertamente irrazonable o 

desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías 

establecidas en la Constitución. 

 

De la narración de hechos en el escrito de tutela se concluye, que la 

problemática o presunta afectación a las garantías invocadas, sobrevino 

por la inclusión de una cuarta aspirante en el listado de personas 

convocadas para realizar la etapa de entrevista contemplada en el 

proceso BF/20-008 de conformación de la terna para la provisión del cargo 

de Director Regional del ICBF en el Departamento del Magdalena. 

 

El ICBF y el DAFP, en ejercicio de su derecho a la defensa coinciden en 

afirmar, que la ciudadana ULDIS PEREZ fue incluida en el listado de 

convocados para la realización de la entrevista, con el fin de dar 

cumplimiento al fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Santa Marta, so pena de incurrir en desacato, pues a 

través del oficio No. 2222 del 1 de noviembre de 2019, el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Magdalena, comunicó: ‘’(…) sin que a la fecha se le 

haya dado cumplimiento, so pena de incurrir en desacato; por lo tanto se le 

requiere a que le de inmediato cumplimiento a la decisión judicial. 

Por su parte, el accionante considera que el fallo emitido por el tribunal fue 

cumplido en una anterior convocatoria, identificada como proceso de 

selección BF/17- 011, por lo que en el actual proceso de conformación de 

la terna para la provisión del cargo de Director Regional del ICBF en el 



   

Rama Judicial del Poder Público 

Distrito Judicial de Santa Marta 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA 

Edificio Vives, Carrera 5 No. 22 - 25 Oficina 323 

8 
 

Departamento del Magdalena (BF/20-008), dicha orden judicial no era 

vinculante. 

Además, agregó que el aviso de convocatoria (BF/20-008), estableció que 

solo serían citados a la prueba de entrevista los participantes que tengan un 

puntaje igual o superior a 52 puntos y la ciudadana ULDIS PEREZ no obtuvo 

dicho puntaje, pues no participó en ninguna de las etapas anteriores; es 

decir pruebas de conocimiento, competencias y antecedentes. 

En consideración a los antecedentes expuestos, le corresponde al 

despacho determinar, si la inclusión ULDIS PEREZ, se encuentra debidamente 

justificada en el cumplimiento del fallo de tutela proferido por la Sala Penal 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta o por el contrario 

dicha orden había sido cumplida en la convocatoria identificada BF/17- 011. 

Previo a resolver el asunto que nos concita, es conveniente precisar que el 

cargo de Director Regional Código 0042 asignado a las distintas Regionales 

del ICBF, es un empleo de Libre Nombramiento y Remoción; su provisión de 

acuerdo con lo señalado por el artículo 49 de Ley 909 de 2004 y desarrollado 

por el Título 13 del Decreto 1083 de 2015, debe estar sujeta a un proceso 

público de méritos en los términos,  bajo el procedimiento descrito en el Título 

28 de esa preceptiva, es decir, teniendo en cuenta los criterios de mérito, 

capacidad y experiencia para el desempeño de los mismos, bajo los 

principios de objetividad, imparcialidad y publicidad. 

De acuerdo con la Jurisprudencia Constitucional3, las normas de un 

concurso público de méritos fijan en forma precisa y concreta cuáles son las 

condiciones que han de concurrir en los aspirantes y establecen las pautas 

y procedimientos con los cuales deben regirse. Se trata de reglas que son 

inmodificables, por cuanto se afectan principios básicos de nuestra 

organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y 

de los participantes en particular.  

En este orden de ideas, la Convocatoria constituye una norma que se 

convierte en obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier 

incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella, vulnera 

el derecho fundamental del Debido Proceso que le asiste a los participantes, 

salvo que las modificaciones realizadas en el trámite del concurso por 

factores exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes para que, 

de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la 

convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa 

                                                           
3 Sentencia T-682-16 
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Ahora, el aviso de la convocatoria BF/20-008, estableció las reglas del 

proceso, contemplando los términos, condiciones, parámetros y pruebas a 

aplicar, entre otros aspectos. En cuanto a las pruebas, se indicó lo siguiente: 

No. Clase de 

Prueba  

Carácter de 

la Prueba  

Puntaje 

Mínimo 

Aprobado 

Acompañamiento 

Técnico 

Puntaje 

prueba 

Puntaje 

Mínimo 

Acumulado 

para ser 

citado a 

Entrevista 

1 Conocimientos Eliminatoria 26 puntos Universidad 

Nacional de 

Colombia 

40 52 puntos 

2 Antecedentes Clasificatoria  DAFP 20 

3 Competencias Clasificatoria  DAFP 20 

4 Entrevista* Clasificatoria  ICDF/DAFP 20 

*Para quienes al sumar los 3 resultados anteriores tengan un puntaje igual o mayor a 52 puntos 

En tal sentido, se evidencia que a la prueba de conocimiento se le dio el 

carácter de eliminatoria y según las consideraciones adicionales de dicho 

instrumento, debía ser superada como mínimo por tres personas; en caso 

contrario, se iniciaría un nuevo proceso de convocatoria. 

En el actual proceso de convocatoria se comprueba, que los concursantes 

que superaron la prueba escrita son los siguientes: 

 CONCURSANTES QUE SUPERARON LA PRUEBA ESCRITA  

Cédula Puntaje mínimo aprobado: 26/40 puntos 

84.456.492 26,52 

12.583.756 26,22 

33.940.248 26,00 
 

Ahora bien, con el objetivo de absolver el problema jurídico planteado, 

resulta valido traer a colación lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el fallo de Tutela de fecha 21 

de noviembre de 2016 y adicionado el 02 de diciembre de 2016: 

“…como quiera que el concurso de méritos BF/15-012 fue declarado 

desierto por cuanto únicamente superó el puntaje mínimo requerido para 

surtir la etapa de entrevista la participante ULDIS ARELIS PEREZ MAESTRE, 

entonces, cuando se abra y culmine el nuevo concurso, lo cual debe 

hacerse en un término no superior a 6 meses, deberá respetarse el puntaje 

adquirido por la ciudadana entes mencionada en el concurso BF/15-012, sin 

perjuicio de los derechos y los puntajes que llegaren a obtener los nuevos 

concursantes. Asimismo, se advierte que en caso que la señora ULDIS ARELIS 

PEREZ MAESTRE opte por concursar nuevamente y llegue a obtener un 

puntaje mayor al anterior deberá preferirse éste a su favor; en caso 
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contrario, es decir obtener un puntaje inferior en el nuevo concurso, se 

preferirá a su favor el puntaje obtenido en el concurso anterior...” 

Así mismo, es conveniente recalcar que, con posterioridad a dicha decisión, 

el ICBF y el DAFP procedieron a realizar un nuevo proceso de selección 

(BF/17- 011), para la conformación de la terna para la provisión del cargo 

de Director Regional en el Departamento de Magdalena, el cual fue 

declarado desierto, en razón a que ninguno de los concursantes superó la 

prueba escrita.   

Aunado a lo anterior, se evidencia que en el listado de las pruebas de 

conocimientos de fecha el 15 de mayo de 2018, se estableció como nota 

especial  lo siguiente, “Con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela 

Radicado 689-16 emitido por el Dr. David Vanegas González de la Sala Penal 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, se informa que a la 

señora ULDIS ARELIS PEREZ MAESTRE identificada con cédula 51.438.865, 

quien en el proceso BF/15-012 de agosto de 2015 obtuvo un puntaje de 22.5 

sobre 30 puntos, de acuerdo con el listado de ese concurso, le corresponde 

un puntaje ponderado de 26/60 en el presente concurso.” 

Es pertinente advertir que con posterioridad a la declaratoria de desierto del 

proceso de selección antes descrito, la ciudadana ULDIS PEREZ presentó 

incidente de desacato ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa 

Marta, pues aún consideraba que lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de esta ciudad no se había cumplido a 

cabalidad. 

Por lo anterior, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta, 

mediante oficio No. 2222 del 1 de noviembre de 2019, comunicó: ‘’(…) sin 

que a la fecha se le haya dado cumplimiento, so pena de incurrir en 

desacato; por lo tanto se le requiere a que le de inmediato cumplimiento a 

la decisión judicial”. No obstante, mediante providencia del 10 de diciembre 

de 2019, el Juzgado se abstuvo de sancionar a la DIRECTORA GENERAL DEL 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-, Dra. JULIANA 

PUNGILUPI, en razón a que la orden emitida por el tribunal había sido 

cumplida a cabalidad. 

Para mayor claridad, es pertinente traer a colación un aparte de lo decidido 

por el Juez Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta “(…) razón por la cual 

solo se ordenó que se abriera una vez más el concurso respetándose en 

todo caso el puntaje obtenido por la ciudadana ULDIS PÉREZ y eso fue lo que 

realizó la entidad accionada dándole de esa forma cabal cumplimiento a 

la orden judicial tantas veces mencionada…(…)”  
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(…) No obstante, ninguna determinación se puede adoptar al respecto, no 

solo porque la orden fue acatada tal como fue concebida por nuestro 

superior funcional y porque, además, la accionante tendría que acudir por 

ejemplo a otra acción de tutela o a la jurisdicción contenciosa 

administrativa para plantear este nuevo hecho. Por todo lo anterior nos 

abstendremos de sancionar al representante legal del ICBF.  

Pues bien, esta última decisión permite concluir categóricamente que la 

inclusión de ULDIS PEREZ MAESTRE en la lista de convocados para la 

realización de la entrevista en el proceso de selección BF/20-008, resulta 

completamente arbitraria, pues la orden emitida por el superior funcional 

del juez de tutela de primera instancia, a juicio de este ya había sido 

cumplida; como se reseña en la cita anteriormente efectuada, 

descontextualizando el espíritu que entraña la decisión emitida por la sala 

penal del tribunal superior de santa marta, para darle un alcance indebido 

a una situación totalmente definida.  

Ahora bien, resulta inadmisible que lo ordenado por el superior funcional no 

hubiese sido cumplido a la luz de lo antes reseñado, de allí que la inclusión 

de ULDIS PEREZ MAESTRE en la parte final del trámite, es decir en la ETAPA DE 

LA ENTREVISTA del actual proceso de selección BF/20-008, vaya en contravía 

de lo dispuesto en el fallo de tutela multicitado, porque desborda  los límites 

previstos en la sentencia de segunda instancia, pues se reitera que en dicha 

decisión se ordenó respetar solamente el puntaje obtenido en la prueba de 

conocimiento en la convocatoria BF/15-012, sin perjuicio de los derechos y 

los puntajes que llegaren a obtener los nuevos concursantes, decisión que 

resultaba completamente lógica y acorde con los fundamentos en el que 

debía desarrollar la convocatoria, puesto que si para escoger a quien deba 

proveer el cargo se debe conformar una terna, esta solo puede constituirse 

por los tres primeros puntajes de la prueba de conocimiento, por ser este 

primer requisito de carácter eliminatorio, pero aquí se está conformando 

una terna con cuatro personas, como producto de una actuación contraria 

a las reglas que gobiernan esta convocatoria.   

En efecto, de lo antes precisado el Tribunal advirtió en la Adición de fecha 

2 de diciembre de 2016 que “Por otra parte, para la Sala no es procedente 

aclarar ni adicionar el fallo en mención en el aspecto relativo al 

mantenimiento del puntaje obtenido por la accionante, en el sentido de que 

si cuando se realice el nuevo concurso tres personas superan su puntaje se 

aseguré su paso a la etapa de entrevistas, toda vez que tal solicitud no 

resulta ajustada a los principios de libre acceso a los cargos públicos, toda 
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vez que si eventualmente tres concursantes superan el puntaje de la 

accionante, serían ellos los que adquirieran ese derecho. 

Finalmente debemos agregar, que se reitera una vez más la inclusión 

irregular de ULDIS PEREZ MAESTRE, al comprobar con el aviso de la 

convocatoria BF/20-008; es decir el instrumento que estableció las reglas del 

proceso, términos, condiciones, parámetros y pruebas a aplicar, que la 

etapa de la entrevista se aplicaría a los aspirantes que al sumar el resultado 

de las pruebas (conocimientos, competencias y antecedentes) tengan un 

puntaje igual o mayor a 52 puntos. Para llegar a esta conclusión no se 

necesita mayores elucubraciones, ya que ULDIS PEREZ solo cuenta con el 

resultado de la prueba de conocimiento que el juez de tutela de segunda 

instancia ordenó respetar, porque carece de los puntajes de las pruebas de 

competencias y de antecedentes, en consecuencia, no podía la entidad 

convocante ni la nominadora pretermitir el cumplimiento de estas dos 

etapas, las que son parte fundamental de este proceso de convocatoria, 

para que de una manera discriminatoria y desigual se le exija cumplir a 

quienes superaron la prueba de conocimiento, mas no a ULDIS PEREZ 

MAESTRE, a quien solo se le amparó el derecho por ella obtenido 

inicialmente respecto de esta prueba. 

Por las anteriores consideraciones, este despacho procederá al amparo de 

los Derechos Fundamentales invocados por el Accionante. En 

consecuencia, se ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 

ICBF y al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, que de 

manera inmediata procedan a excluir a ULDIS ARELIS PÉREZ MAESTRE del 

proceso publico abierto BF/20-008, para la conformación de la terna para 

la provisión del cargo de Director Regional del ICBF - Magdalena.  

 

En razón y mérito de lo expuesto, EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 

DE SANTA MARTA Administrando Justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y el 

Acceso a Cargos Públicos de MARIO JACOBO ARIZA MONSALVE, dentro de 

la acción de tutela promovida contra el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) -   Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 

de acuerdo a las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena a las entidades 

Accionadas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -   

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que de manera 

inmediata procedan a excluir a ULDIS ARELIS PÉREZ MAESTRE del proceso 

publico abierto BF/20-008, para la conformación de la terna para la provisión 

del cargo de Director Regional del ICBF – Magdalena, tal y como se dispuso 

en la parte motiva de esta decisión.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE por el medio más eficaz; tanto al accionante y demás 

sujetos procesales intervinientes. 

CUARTO. De no ser impugnado el presente fallo, se remitirá a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

EL JUEZ 

 

 

 

CARLOS JULIO ZAGARRA SILVA 

LA SECRETARIA,  

 

 

 

 

LEIDY DIANA CERCHIARO CHIMENTY 

 

 

 

 

 


