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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
     
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve de junio de dos mil diez. 
 
 Acta No. 294 del 29 de junio de 2010. 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2010-00064-00 
 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por el señor Luis Horacio Zapata Pareja contra la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por el promotor de la tutela pueden sintetizarse 
así: 
 
-. La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Convocatoria 001 
de 2005, inició proceso de selección para proveer los empleos de 
carrera administrativa de las entidades y organismos del orden 
nacional y territorial; superó los porcentajes requeridos, culminó las 
diferentes pruebas del concurso y oportunamente remitió los 
documentos pertinentes “de hoja de vida”, para que fueran 
convalidados por la accionada. 
 
-. Se inscribió para el cargo de “Técnico Operativo Grado 14”, Código 
314, pero no fue admitido y de manera oportuna realizó la respectiva 
reclamación, sin conocer los fundamentos de la Comisión para 
excluirlo, aunque anuncia que consultada la página web de la entidad 
encontró como resultado “NO CUMPLE. NO ACREDITA TITULO DE 
TECNICO O TECONOLOGO COMO LO EXIGE EL PERFIL. ADJUNTA UN 
CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL QUE ES VALIDO COMO 
EDUCACION NO FORMAL.” 
 
-. El 4 de junio pasado recibió respuesta a la reclamación, en la que se 
aplicó la ley 30 de 1992 que no se hallaba vigente el 22 de enero de 
1981, cuando se graduó del Sena y como la ley no es retroactiva, se 
incurrió en vía de hecho por defecto material o sustantivo. 
 
-. Se encuentra inconforme con la actuación de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil porque las condiciones propuestas para el concurso, 
tanto en el texto de la Convocatoria 001 de 2005, como en el 
instructivo “Guía de orientación para la presentación de documentos 
en la prueba de análisis de antecedentes fase II” de la misma 
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convocatoria, fueron modificadas al resolver la reclamación; la misma 
entidad excluye al Sena de la facultad para adelantar formación en 
educación superior, manifiesta que no puede impartir educación formal 
y no acepta como tal la que realizó entre el 16 de enero de 1979 al 16 
de enero de 1981, durante 24 meses, debido a que en la certificación 
no se antepuso el termino “Técnico o Tecnólogo” como lo hace 
actualmente  para programas de igual duración.  
 
-. Las condiciones de la convocatoria fueron modificadas, pues el 
requisito era tener formación tecnológica sin especificar qué tipo de 
institución debía otorgar el título, solo se exigía que la institución fuera 
reconocida por el Gobierno Nacional. 
 
-. En atención a la duración de la capacitación que recibió en el SENA, 
24 meses, y la aprobación del pénsum que compone el programa 
educativo que cursó, el título obtenido debe asimilarse a uno de 
técnico o tecnólogo, por aplicación de los principios de igualdad y 
primacía de la realidad. 
 
Considera lesionados sus derechos al trabajo, el acceso a cargos 
públicos, a la igualdad y al debido proceso y para la protección de sus 
derechos solicita se ordene a la accionada suspender provisionalmente 
la conformación del registro de elegibles para el cargo que se 
inscribió; se acepte como educación formal técnica o tecnológica la 
que recibió en el SENA y por ende, se le incluya en el concurso por 
medio del cual la CNSC adelanta proceso de selección para proveer los 
empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos del 
orden nacional y territorial, dejando sin valor la decisión de no 
admitirlo. 
  
Mediante providencia del 16 de junio último se admitió la demanda y 
se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La asesora jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil se 
pronunció para pedir que se niegue la tutela reclamada porque al 
demandante no se le ha lesionado derecho fundamental alguno, pues 
se le garantizó su participación en el concurso, se le respetó el debido 
proceso al permitírsele reclamar frente a la lista de  no admitidos, la 
que se resolvió con fundamentos técnicos y jurídicos de manera 
desfavorable por no cumplir los requisitos mínimos exigidos para el 
cargo en el que se inscribió.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela  permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento  preferente y sumario, la protección de sus 
derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 
aún de los particulares, en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
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El accionante encuentra la lesión a sus garantías constitucionales 
fundamentales en el hecho de no habérsele incluido en la lista de 
admitidos para el cargo al que aspira con el argumento de no tener 
título como tecnólogo y aduce que cumple tal requisito porque estudió 
en el Sena durante el período comprendido entre el 16 de enero de 
1979 y el mismo día del año 1981, aunque en la certificación que se le 
expidió no se le antepuso el término “TÉCNICO O TECNÓLOGO”, como 
actualmente lo hace la entidad para programas de igual duración. 
 
Y tal como se deduce del escrito por medio del cual la entidad 
accionada se pronunció en relación con la acción propuesta, 
efectivamente la falta de acreditación de un título como tecnólogo fue 
la que impidió que se le admitiera en la fase siguiente del concurso. 
 
El artículo 125 de la Constitución Nacional dice en el inciso 1º que los 
empleos en los órganos y entidades  del Estado son de carrera, 
exceptuados los de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la 
ley; y en el inciso 3º expresa 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 
calidades de los aspirantes. 
 
Sobre las condiciones del concurso de méritos la Corte Constitucional 
ha dicho: 
 

“… el diseño de los concursos debe estar orientado a lograr 
una selección objetiva, que cumpla con el doble propósito 
de permitir que accedan al servicio del Estado las personas 
más idóneas para el desempeño de los distintos cargos, al 
tiempo que se garantiza para todos los aspirantes la 
igualdad de condiciones en el trámite de su aspiración.  

 
“Por otra parte, una vez definidas las reglas del concurso, 
las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar 
arbitrariedades o subjetivismos que alteren la igualdad o 
que vayan en contravía de los procedimientos que de 
manera general se han fijado en orden a satisfacer los 
objetivos del concurso. De este modo, el concurso se 
desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que 
impone precisos límites a las autoridades encargadas de su 
administración y ciertas cargas a los participantes. De 
manera particular, en orden a garantizar la transparencia 
del concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo 
debe desenvolverse con estricta sujeción a las normas que 
lo rigen y en especial a las que se hayan fijado en la 
convocatoria, …  
 
“… 

 
“Uno de los ámbitos en el que se manifiesta ese rigor del 
concurso es en el señalamiento de los requisitos y las 
calidades que deben acreditar los participantes así como de 
las condiciones y oportunidades para hacerlo. Igualmente 
rigurosa debe ser la calificación de los distintos factores 
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tanto eliminatorios como clasificatorios que se hayan 

previsto en la convocatoria.” 1 
 
Respecto a la procedencia de la tutela frente a las decisiones que se 
adoptan en el desarrollo del concurso, la misma Corporación se ha 
pronunciado: 
 

“La Corte ha indicado de manera reiterada que en principio, 
la acción de tutela no procede para controvertir actos 
administrativos que reglamenten o ejecuten un proceso de 
concurso de méritos. Sin embargo, posteriormente la 
jurisprudencia constitucional encontró que existen, al 
menos, dos excepciones a la regla antes planteada. 

 
“En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la 
persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la 
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos 
porque no está legitimada para impugnar los actos 
administrativos que los vulneran o porque la cuestión 
debatida es eminentemente constitucional. En segundo 
lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias 
excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de 
no producirse la orden de amparo, podrían resultar 
irremediablemente afectados los derechos fundamentales 
de la persona que interpone la acción. En estos casos, aun 
cuando existen cuestiones legales o reglamentarias que, en 
principio, deben ser definidas por el juez contencioso 
administrativo, dadas las circunstancias concretas y la 
inminente consumación de un daño deben ser, al menos 

transitoriamente, resueltas por el juez constitucional…”2  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución 171 del 5 
de diciembre de 2005,  por medio de la cual se dio apertura a la 
Convocatoria No 001 de 2005 para adelantar el proceso de selección 
para proveer por concurso abierto de méritos los empleos de carrera 
administrativa de las entidades y organismos de los órdenes nacional 
y territorial regidos por la ley 909 de 2004, acto en el que se fijaron 
las condiciones mediante las cuales se desarrollaría el concurso. 
 
El artículo 2º de esa Resolución expresa que el proceso de selección o 
concurso se organiza con base en tres (3) criterios: Tipo de Entidades, 
Nivel Jerárquico de Empleos y Rango de Requisitos dentro del Nivel 
Jerárquico. 
 
Dentro del Grupo II se incluyen, entre otros, como entidades, los 
departamentos; como agrupaciones por niveles jerárquicos, el técnico 
que comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los 
niveles superiores o de labores que se caracterizan  por el predominio 
de actividades manuales o tareas de simple ejecución de las entidades 
y organismos estatales y como requisitos para esta clase de empleos, 
se exigen en el rango A, título de formación técnica profesional o 
                                                        
1 T-470 de 2007. 
2 T-599 de 2002. 
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tecnología o aprobación de tres años de educación superior o más y 
experiencia laboral relacionada igual o superior a tres meses. 
 
En el mismo artículo se expresa además, que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil publicará en la página www.cnsc.gov.co la Oferta Pública 
de Empleos de Carrera, OPEC, a proveer, que contendrá la 
identificación de los empleos a ser provistos en este proceso de 
selección e incluirá la denominación, código y grado de los empleos, 
funciones y asignación básica, requisitos y competencias requeridas. 
 
En cumplimiento a tal disposición, se publicaron en esa página los 
requisitos para el cargo de técnico operativo, al que aspira acceder el 
demandante en la Gobernación del Departamento de Risaralda, 
identificado con el No. 4595, código 314, grado 14 y se exigen como 
requisitos académicos título de formación técnica profesional o 
tecnológica en Desarrollo Empresarial, Administración de Empresas, 
Administración, Gestión Contable y Financiera, Contabilidad y 
Finanzas ó Tecnología Industrial. 
 
De otro lado, el artículo 18 del Acuerdo 077 de 2009, por el cual se 
fijan los lineamientos básicos para desarrollar la segunda fase o de 
aplicación de pruebas específicas de la Convocatoria 001 de 2005, 
para la provisión de los empleos de carrera administrativa de los 
niveles técnico y asistencial de las entidades a las cuales se aplica la 
Ley 909 de 2004, en el artículo 18, al señalar los requisitos que deben 
reunir los documentos portados para la verificación del cumplimiento 
de los requisitos mínimos y la prueba de análisis de antecedentes, en 
relación con las constancias de educación formal, expresamente dice 
que el documento debe contener como mínimo el “Título obtenido o 
constancia del último semestre o año cursado y aprobado, según el 
caso.” 
 
Para acreditar el cumplimiento del requisito académico exigido para el 
cargo al que pretende acceder el demandante, aportó ante la CNSC 
una certificación expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
“SENA” sobre “La Aptitud Profesional de LUIS HORACIO ZAPATA P. en 
el oficio de AUXILIAR DE CONTABILIDAD GENERAL”, expedida en esta 
ciudad, el 22 de enero de 1981. 
 
Tal documento, al decir de la entidad demandada no le otorga el título 
de tecnólogo en contabilidad, porque solo certifica su aptitud como 
auxiliar en esa área; ni puede equipararse con uno de formación 
técnica, según lo indica la Directora Regional del Instituto Nacional de 
Aprendizaje SENA en documento que se incorporó al proceso en el 
curso de esta instancia, de manera oficiosa3. 
 
Surge de lo expuesto la existencia de una controversia entre el 
demandante y la entidad demandada en asunto complejo y susceptible 
de  diferente interpretación, pero que no corresponde decidir al juez 
constitucional en evento como este en el que no se evidencia 
                                                        
3 Folio 85, cuaderno No. 1 
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vulneración de derechos fundamentales porque se cumplieron las 
reglas previamente establecidas para el concurso, sin que se hubiese 
producido modificación relativa a los requisitos académicos que los 
potenciales aspirantes a cargo como al que pretende acceder el 
peticionario debían acreditar, y por ende, los participantes sabían de 
antemano a que atenerse . 
 
En la respuesta a la reclamación realizada por el actor frente a la 
decisión de no admitirlo en la siguiente fase del concurso, encuentra 
esta Sala un sustento que no se ofrece caprichoso ni arbitrario y no 
puede estimarse lesivo del debido proceso administrativo 
exclusivamente por la  discrepancia de criterios entre lo que considera 
el actor y lo que estima la entidad demandada, porque no se torna 
abusiva ni desconoce de manera flagrante el principio de legalidad.  
 
Tampoco se consideran lesionados el derecho a la igualdad porque no 
se acreditó que en circunstancias semejantes a las del demandante, la 
decisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil hubiese resuelto en 
forma diferente, en relación con otro concursante. 
 
Ni el del trabajo, pues la inscripción a un concurso es una expectativa 
y no un derecho adquirido. 
  
Se concluye de lo expuesto que el asunto planteado no es de 
naturaleza eminentemente constitucional y por ende, no es la acción 
de tutela el instrumento idóneo para discutir si el participante cumple 
o no el requisito académico mínimo para acceder al cargo. La  
legalidad del acto administrativo que en la ejecución del concurso 
excluyó al demandante, corresponderá entonces determinarla a la 
jurisdicción contencioso administrativa. 
 
Así lo ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional:  
 

“Se debate entonces la legalidad de los actos mediante 
los cuales se dispuso excluir del concurso de méritos al 
demandante, asunto que debe resolver la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, si el peticionario ejerciere 
la acción correspondiente. Por ello, es en esa esfera de la 
Administración de Justicia donde procedería decidir 
acerca de la presunta violación del artículo 73 del Código 
Contencioso Administrativo, de insistirse sobre las 
circunstancias dentro de las cuales se ha expedido un 
acto y las consecuencias eventualmente generadas en 
contra de derechos fundamentales. 
  
“Así las cosas, ante actos administrativos, amparados por 
la presunción de legalidad, que generen inconformidad en 
cuanto a consecuencias consideradas como 
ilegítimamente nocivas, la preceptiva vigente prevé los 
mecanismos contenciosos y los estrados judiciales 
competentes. Consecuentemente, si la legalidad de los 
actos reprochados no ha sido cuestionada ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es la 
acción de tutela el medio idóneo para encauzar 
pretensiones no reclamadas apropiadamente. 
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“2. Reiterando lo expuesto, en términos normativos y 
jurisprudenciales, la acción de tutela ha sido concebida 
únicamente para dar solución eficiente a situaciones 
creadas por actos u omisiones que impliquen vulneración 
o amenaza de derechos fundamentales, frente a lo cual el 
sistema jurídico no tenga previsto otro mecanismo 

susceptible de ser invocado ante los jueces….” 4 

  
Tampoco se configura el perjuicio irremediable, porque de acudirse a 
los jueces administrativos en la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, podrá el actor obtener la suspensión provisional del 
respectivo acto.  
 
Además, los argumentos que plasma en el escrito con el que se 
formuló la acción para demostrar la existencia de un perjuicio 
irremediable, guardan relación con la necesidad de ingresar a un cargo 
de carrera por su edad avanzada y encontrarse desempleado en la 
actualidad, sin posibilidades de regresar a España porque se venció la 
oportunidad que otorga ese país para hacerlo, no pueden tenerse 
como fundamento para conceder el amparo porque de hacerlo, la 
acción de tutela prosperaría siempre que alguien fuera excluido de un 
concurso público y estuviese desempleado. Pero además, porque de 
tales manifestaciones no surge de manera evidente que se encuentre 
en circunstancia de tal gravedad que justifique el amparo transitorio, 
para lo cual ha debido acreditar, como lo ha reiterado la Corte 
Constitucional, en múltiples providencias, que el perjuicio:  
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de 
reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la 
tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales”. 5 
 
En consecuencia, se negará el amparo reclamado, toda vez que no 
aparece acreditada la real vulneración de los derechos fundamentales 
cuya protección se solicitó, ni la existencia de un ilegítimo perjuicio 
irremediable que le de cabida al amparo de los derechos reclamados, 
por esta vía y porque cuenta el accionante con otro mecanismo de 
defensa judicial al que puede acudir. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
                                                        
4 Sentencia T-623 de 2009 
5 Sentencia T-978 de 2006. 
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R E S U E L V E : 
 
1. Negar la tutela reclamada por el señor Luis Horacio Zapata Pareja 
frente a la Comisión nacional del Servicio Civil. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


