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Providencia  :  TUTELA del 13 de diciembre de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00184-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : LUZ ADRIANA GIRALDO CARMONA 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y OTRO 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                :            REQUISITOS MÍNIMOS EN CONCURSO DE MÉRITOS SE RIGEN 
POR LAS NORMAS PROPIAS QUE LOS REGLAMENTE. Los requisitos 
mínimos del concurso de méritos se rigen por las normas propias que lo 
reglamenten y en el caso de la convocatoria 001 de 2005 es el Acuerdo 
077 de 2009, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el cual, 
en su artículo 14, establece que “Los estudios se acreditarán mediante la 
presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por 
las instituciones correspondientes”. 

 
  En el presente caso, esta Sala concluye que las entidades accionadas han 

vulnerado los derechos constitucionales de la actora al debido proceso, al 
trabajo, a la igualdad y al acceso a cargos o funciones públicas, al 
excluirla del proceso, por cuanto, de acuerdo con las normas generales 
que regulan el concurso, la accionante acreditó el requisito de bachiller 
con las certificaciones expedidas por la institución correspondiente, esto 
es, la Institución Educativa Lorencita Villegas. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Diciembre 13 de 2012) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora LUZ ADRIANA GIRALDO CARMONA, contra la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y, a la que fue vinculada la UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA, con la que pretende la protección de los derechos fundamentales al 

Debido Proceso, a la Igualdad, al Trabajo y al Acceso a Cargos y Funciones Públicas. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 
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I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante, que se le ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, que suspenda de manera provisional, o revoque, las resoluciones de 

las listas de elegibles en vía de ser publicadas o en firme y que proceda a incluirla en el 

concurso y en la lista de elegibles del empleo 40847, código 407, grado 13, 

Gobernación de Risaralda, por haberse consolidado a su favor un derecho particular y 

concreto. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LUZ ADRIANA GIRALDO CARMONA, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 25.170.689 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD, al TRABAJO y al ACCESO A CARGOS Y 

FUNCIONES PÚBLICAS. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

La señora Luz Adriana Giraldo Carmona, a través de apoderado judicial, 

informa que se inscribió en la convocatoria 001 de 2005, concurso de méritos abierto 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el cargo que actualmente desempeña en 

provisionalidad desde el año 2004, auxiliar administrativo (bibliotecaria) y una vez se 
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ofertaron los empleos para escogencia específica del cargo, aplicó para el empleo No. 

40847, nivel técnico asistencial para la entidad Gobernación de Risaralda, con el PIN 

No. 000046217147. Agrega que presentó la primera prueba básica general –que tenía 

un valor del 40%- y obtuvo 76 puntos, ocupando el primer puesto; posteriormente 

presentó la segunda prueba denominada competencias laborales, la cual a su vez, se 

dividía en dos pruebas, una de competencias funcionales –con un valor del 30%-, 

donde también obtuvo el primer lugar con un resultado de 82,12 puntos; y, una 

prueba escrita de competencias comportamentales –cuyo valor era del 10%, en la que 

obtuvo un resultado de 93,47%. Luego presentó la tercera y última prueba, 

denominada análisis de antecedentes, la cual también se dividía en dos, estudios –con 

un valor del 10%- en la que no obtuvo puntuación debido a que el título de bachiller 

no le generaba puntos y, experiencia –que también valía 10%-, en la que alcanzó 

98,9% de puntuación. Sumando todos puntajes, indica que alcanzó un total de 75,173 

puntos, con lo que logró obtener el primer lugar entre todos los concursantes. 

 

Indica que después del envío de la documentación correspondiente para la 

verificación de requisitos mínimos, se efectuaría la publicación de la lista de elegibles, 

en la que debía aparecer en primer lugar, sin embargo, la Universidad de Pamplona, 

desestimó tres certificaciones por no ser el documento que ellos solicitaban, a su juicio 

en forma radical, el diploma de bachiller. Manifiesta que la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, se pronunció en el mismo sentido, violando así sus derechos 

fundamentales alegados, puesto que la ley, en especial, la 909 de 2004 y el Decreto 

785 de 2005, permite acreditar un estudio mediante certificaciones, pero la Comisión 

insiste en que el requisito del diploma lo exige la entidad que ofrece el cargo, la 

Gobernación de Risaralda. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado, las entidades accionadas allegaron 

contestación a la acción de tutela en la que coinciden en primer lugar, en solicitar que 

sea negada por improcedente, al considerar que la accionante tiene otros recursos o 

medios judiciales de defensa y por estar atacando un acto de carácter general, 

impersonal y abstracto; y, en segundo lugar, reiteran que no han vulnerado derechos 

fundamentales de la actora puesto que su exclusión del proceso obedece a que no 

cumplió con los requisitos mínimos para el cargo al que aspira al no aportar la copia del 
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diploma de bachiller y que las certificaciones que presentó no pueden reemplazar dicho 

documento. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Se vulneraron derechos fundamentales de la accionante al haber sido 

excluida del concurso de méritos por no aportar el diploma de bachiller a fin de 

acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo al que 

aspira? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Y aunque como lo manifiestan las entidades accionadas, en el presente 

caso pueden existir otros mecanismos judiciales de defensa para la actora, frente a la 

procedencia de la acción de tutela para controvertir los concursos de méritos para 

acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la Corte Constitucional 

ha avalado la utilización de éste mecanismo excepcional, a pesar de la presencia de la 

acciones ordinarias como la nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, por cuanto esta última no ofrece la diligencia que 

requiere la protección de derechos como a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y 

de acceso a los cargos públicos. 

 

En el caso que nos ocupa, está demostrado y aceptado por las 

accionadas COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, CNSC, y UNIVERSIDAD DE 

PAMPLONA, que la accionante venía participando en el concurso de méritos adelantado 

por aquella entidad a través de la Convocatoria 01 de 2005 para acceder al empleo 

identificado con el número 40847, Auxiliar Administrativo, de la Gobernación de 
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Risaralda y que fue excluida del proceso el 4 de octubre de 2012 por no cumplir con 

los requisitos mínimos para el cargo, específicamente por no aportar el diploma de 

bachiller. 

 

En esta instancia debe aclararse que, aunque en la reclamación hecha 

por la actora, asegura que sí envió el diploma y el acta de grado de bachiller comercial 

(fl. 25), en la presente acción de tutela no probó ese hecho, ni siquiera lo alegó, por el 

contrario, todos los hechos y argumentos de la demanda se orientan a demostrar que 

sí es procedente acreditar el título de bachiller con certificaciones y no solamente con 

el diploma, de lo que se infiere que, no existe discusión alguna en el sentido de que la 

accionante no aportó el documento exigido por las accionadas (diploma) en el 

momento oportuno, de manera que el asunto se limita a determinar si la exclusión era 

procedente o no, o si por el contrario, como se alega en la tutela, era viable acreditar 

el título de bachiller con las certificaciones aportadas. 

 

Para el efecto, debemos empezar por indicar que, los requisitos 

mínimos de un concurso de méritos se rigen por las normas propias que lo 

reglamenten, por lo tanto, es necesario determinar cuáles reglamentan la convocatoria 

001 de 2005. 

 

En ese orden de ideas, tenemos que tal y como lo explicaron las 

accionadas al contestar la acción de tutela y en las mismas respuestas dadas a la 

reclamación presentada por la actora en septiembre y octubre de 2012 (fls. 22 al 27), 

la segunda etapa del proceso fue reglamentada por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, mediante el Acuerdo No. 077 del 26 de marzo de 2009 (aportado en los anexos 

de la acción de tutela) “Por el cual se fijan los lineamientos generales 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”, el cual, en lo 

que interesa al asunto, en sus artículos 4º, 6º, 14 y 18 establece: 

 

“Artículo 4º: Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC-. La Oferta 
Pública de Empleos de Carrera –OPEC- contendrá la identificación de los empleos a ser provistos 
en este proceso de selección. Incluirá la denominación, código, grado de los empleos, funciones, 
asignación básica, requisitos indicando si admite o no equivalencias, competencias de 
conformidad con los manuales específicos de funciones y requisitos de cada una de las entidades, 
así como el número de empleos a proveer y su ubicación”. 
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“Artículo 6º. Verificación de requisitos mínimos. Los requisitos mínimos son 

los establecidos para cada cargo según la información de los manuales específicos de funciones 
reportada por las entidades para la publicación de la Oferta Pública de Empleos de Carrera –
OPEC-”. 

 
“Artículo 14. Factores de mérito para la valoración de la prueba de 

análisis de antecedentes. Los factores de mérito para la valoración de la prueba de análisis de 
antecedentes son: educación y experiencia. 

 
1. Educación: Entendida como la serie de contenidos teórico-prácticos 

relacionados con las funciones del empleo objeto del concurso, adquiridos mediante Formación 
Académica o Capacitación. 

 
En la evaluación  del factor Educación se tendrán en cuenta dos categorías a 

saber: 
 

a. Educación formal: Se entiende por estudios los conocimientos académicos 
adquiridos en instituciones públicas o privadas, debidamente reconocidas por 
el Gobierno Nacional, correspondientes a la educación básica primaria, básica 
secundaria, media vocacional; superior en los programas de pregrado en las 
modalidades de formación técnica profesional, tecnológica y profesional, y en 
programas de postgrado en las modalidades de especialización, maestría, 
doctorado y postdoctorado. 
 
Certificación de la educación formal. Los estudios se acreditarán mediante 

la presentación de certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las 
normas vigentes sobre la materia”. 

 
 
“Artículo 18. Requisitos de documentos aportados para la verificación del 

cumplimiento de requisitos mínimos y la prueba de análisis de antecedentes. (….). 
 
La documentación aportada deberá contener como mínimo la siguiente 

información: 
1. Constancias de educación formal: Título obtenido o constancia del 

último semestre o año cursado y aprobado, según el caso”. (Subrayados 
nuestros) 

 
 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la accionante, tal y como 

lo han reconocido las entidades accionadas en la contestación de la acción de tutela y 

en las respuestas dadas a las reclamaciones hechas por la actora en septiembre y 

octubre de 2012 (fls. 22 al 27), para acreditar el requisito de bachiller, aportó tres 

certificaciones académicas en las que consta que cursó y aprobó, en una quinto de 

básica de primaria, en otra noveno de básica secundaria y en la última once de media 

técnica, todas ellas expedidas por la Institución Educativa Lorencita Villegas (fls. 24 y 

26). 
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De acuerdo con lo anterior, esta Sala concluye que las entidades 

accionadas han vulnerado los derechos constitucionales de la actora al debido proceso, 

al trabajo, a la igualdad y al acceso a cargos o funciones públicas, al excluirla del 

proceso, por cuanto, de acuerdo con las normas generales que regulan el concurso, la 

accionante acreditó el requisito de bachiller con las certificaciones expedidas por la 

institución correspondiente, esto es, la Institución Educativa Lorencita Villegas. 

 

En consecuencia, se tutelarán los derechos fundamentales reclamados 

y se ordenará a las entidades accionadas que en el término improrrogable de cuarenta 

y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

providencia, en el marco de sus respectivas competencias, procedan a adoptar las 

medidas necesarias para revocar los actos administrativos proferidos con los cuales se 

excluyó a la actora del concurso y, consecuencialmente, se restablezca su derecho a 

continuar participando en el proceso para acceder al cargo No. 40847 de la 

Gobernación de Risaralda. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, 

IGUALDAD, TRABAJO y ACCESO A CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS de la señora LUZ 

ADRIANA GIRALDO CARMONA vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a las accionadas COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL y UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente providencia, en el marco de sus competencias, procedan a 

revocar los actos administrativos proferidos con los cuales se excluyó a la señora LUZ 

ADRIANA GIRALDO CARMONA del concurso de méritos y, consecuencialmente, se 

restablezca su derecho a continuar participando en el proceso para acceder al cargo 

No. 40847 de la Gobernación de Risaralda. 
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TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

 


