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                                   Providencia:                               Sentencia del 6 diciembre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00180-00 
Accionante:    José Berley Rengifo Serna 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil  
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  CONVOCATORIA 001 DE 2005. El trámite impartido a la 

convocatoria 001 de 2005, no es otro que el dispuesto en la Ley 909 
de 2004 artículo 31 y, es a ese al que se ha ceñido el procedimiento.  
Frente a este argumento de defensa, tiene que decir la Sala, que 
tanto la Comisión como los concursantes, deben respetar las bases 
del concurso, así como a sus reglas y su cronograma establecido. En 
este sentido se ha manifestado el Alto Tribunal Constitucional  en  
sentencia T- 256 de 1995, donde expuso:   

 
“... Al señalarse por la administración las bases del concurso, 
estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto 
para los participantes como para aquélla; es decir, que a 
través de dichas reglas la administración se autovincula y 
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que 
califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, 
se encuentra previamente regulada, de modo que no puede 
actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por 
consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce 
las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual 
debe actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la 
buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los principios 
que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, 
eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los 
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al 
trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan 
lesionados en sus intereses por el proceder irregular de 
aquélla.”  

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diciembre 6 de dos mil doce 

Acta N° 0   de 6 de diciembre de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por JOSÉ 

BERLEY RENGIFO SERNA contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 
Con el fin de la participar en la convocatoria realizada por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil a través de la Resolución No 171 del 5 de diciembre de 2005, el actor 
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                                   se inscribió con miras a acceder a través de la carrera administrativa a un empleo 

de los reportados por las entidades y organismos de los órdenes nacional y 

territorial regidos por la Ley 909 de 2004.  Las etapas previstas en el concurso de 

méritos fueron superadas una a una, sin embargo, el día 23 de agosto del año 2010, 

advirtió que aparece excluido de la convocatoria por no acreditar los requisitos 

mínimos, es decir la educación formal, situación que afirma no obedece a la 

realidad, pues se ocupó de escanear el diploma de tecnólogo en administración de 

empresas agropecuarias y remitirlo junto con otros documentos, conforme las 

instrucciones de la CNSC. 

 

Sostiene que una vez conoció de la irregularidad elevó petición en tal sentido a la 

accionada, sin obtener respuesta al respecto.  

 

Considera por tanto, vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y a 

la igualdad, por lo que solicita que se ordene a la entidad accionada que le permita 

continuar participando de la Convocatoria 001 de 2005.  

 
 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Admitida la acción, se corrió traslado a la accionada, quien a través de escrito 

fechado 30 de noviembre de 2012, adujo en su defensa que la acción de tutela no 

es el mecanismo idóneo para atender los requerimientos del actor, pues éste cuenta 

con otros medios judiciales para reclamar sus derechos.  También sostiene que no 

se advierte configurada la inmediatez como requisito de procedibilidad, toda vez 

que los hechos generadores de la supuesta vulneración acontecieron hace más de 

dos años.  Finalmente, considera que de acuerdo a los parámetros del concurso de 

méritos, el señor José Berley Rengifo Serna, no aportó el diploma de bachiller en 

cualquier modalidad,  presupuesto preestablecido como requisito mínimo para el 

cargo por él seleccionado –No 40841 ofertado por la Gobernación de Risaralda-. 

 

Frente a la petición que afirma el tutelante elevó a través del aplicativo web 

habilitado por la CNSC, refiere que una vez revisada la plataforma informativa, no 

se advierte solicitud elevada por Rengifo Serna. 

 

 CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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                                   PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Al ser excluido de la convocatoria 001 de 2005 por parte de la CNSC, le fueron 

vulnerados los derechos fundamentales al actor? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN TEMAS RELACIONADOS 

CON CONCURSOS DE MÉRITOS. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados 

o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “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”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa 

judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como 

mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

Ha sido constante la Alta Magistratura Constitucional1, en sostener que la tutela no 

es el mecanismo idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos y 

susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden existir tantas 

decisiones e interpretaciones, como jueces constitucionales hay en todo el territorio 

nacional, por lo que obrar en otro sentido, comprometería la naturaleza misma del 

concurso de méritos, en el que la selección a realizar debe basarse en la aplicación 

de los principios de igualdad e imparcialidad para todos los participantes. En otras 

palabras, beneficiar a uno sólo de los concursantes a través de una decisión judicial 

proferida en el marco de una acción constitucional, desequilibraría la balanza a 

favor de éste, desconociendo las reglas bajo las cuales fue concebida la 

convocatoria, al igual que resultarían gravemente lesionados los derechos 

fundamentales de otros participantes que no acudieron a la vía de tutela o que 

habiéndolo hecho, los operadores judiciales no advirtieron en su caso concreto 



 
 

José Berley Rengifo Serna Vs CNSC. Rad. 66001-22-05-001-2012-00180-00 

 4 

 

                                   vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este medio, dejar sin 

fundamento o variar las condiciones de un concurso de méritos, donde participan un 

sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en propiedad. 

 

2.  CONVOCATORIA 001 DE 2005. 

 

Sostiene la accionada que el trámite impartido a la convocatoria 001 de 2005, no es 

otro que el dispuesto en la Ley 909 de 2004 artículo 31 y, es a ese al que se ha 

ceñido el procedimiento.  Frente a este argumento de defensa, tiene que decir la 

Sala, que tanto la Comisión como los concursantes, deben respetar las bases del 

concurso, así como a sus reglas y su cronograma establecido. En este sentido se ha 

manifestado el Alto Tribunal Constitucional  en  sentencia T- 256 de 1995, donde 

expuso:   

 

“... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se 
convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como 
para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se 
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder 
al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de 
modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por 
consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del 
concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los 
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de 
los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia 
e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al 
debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el 
concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de 
aquélla.”  

 

 

3. DEBIDO PROCESO. 

 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

4. DERECHO A LA IGUALDAD 

                                                                                                                                                   
1 T-858-09 
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La jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de igualdad 

constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la Carta, impone 

la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y suministrar el mismo 

trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el ejercicio de tal garantía no 

implica la prohibición expresa de que puedan establecerse diferencias.   

 

En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato diferenciado, 

por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la obligación automática 

del legislador de asignar a todos los asociados idéntico tratamiento jurídico, porque 

no todos ellos se encuentran colocados dentro de similares situaciones fácticas ni 

en iguales condiciones personales. 

 

5.  PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un plazo 

razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de derechos 

fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata mas bien de un presupuesto que sigue  la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

 

En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en la 

sentencia SU-961 de 1999 se explicó que: 

  

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción 
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un deber 
correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.  

(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas 
proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del 
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                                   mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el caso 
en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a 
tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba 
mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios 
que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para 
beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros 
involucrados en la decisión.” 

 

6. CASO CONCRETO 

 
De acuerdo con el relato fáctico, se duele el actor de su exclusión de la 

convocatoria 001 de 2005, por no haber acreditado los requisitos mínimos 

establecidos para el empleo No 40841 ofertado por la Gobernación de Risaralda, 

cuando en realidad aportó los documentos requeridos, resaltando que escaneó el 

diploma de tecnólogo en administración de empresas agropecuarias y lo remitió vía 

internet según las instrucciones dispuestas en la página web de la CNSC. 

 

De acuerdo con la Oferta Pública de Empleos de Carrera, consultada en la 

plataforma de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el empleo No 40841, 

nivel asistencial, ofertado por la Gobernación de Risaralda, se puede constatar que 

los requisitos mínimos para acceder a dicho cargo son los siguientes: 

 

Formación Académica: Diploma de bachiller en cualquier modalidad y curso de 

Secretariado mínimo de 120 horas. 

 

Equivalencia: “Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y 

viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo 

sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite diploma de 

bachiller para ambos casos. 

 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de 

educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por 

aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena” 

 

En el presente asunto, el actor alega haber aportado el diploma de tecnólogo en 

administración de empresas agropecuarias, sin embargo, resulta evidente y así lo 

manifestó la CNSC, que como requisito mínimo debía aportar también el diploma de 
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                                   bachiller, instrumento que, según se advierte de los anexos que acompañan la 

contestación de la acción, no fue radicado por el aspirante. 

 

Pero aún, si en gracia de discusión se advirtiese la desigualdad y la violación al 

debido proceso que pregona el actor, basta decir, que de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 12 del Decreto Ley 760, el aspirante podía reclamar ante la CNSC su 

inclusión en el proceso de selección, dentro de los dos días siguientes a la 

publicación de la lista de admitidos y no admitidos, lo cual en este caso, no hizo el 

tutelante, pues aunque afirma en el hecho 10 de la acción haber presentado 

solicitud al respecto, no arrima prueba que demuestre tal actuación, máxime 

cuando la demandada, luego de revisar el portal habilitado para tales 

reclamaciones, no encontró ninguna petición efectuada por el señor Rengifo Serna. 

 

A más de lo anterior, se tiene que el promotor de la demanda a pesar de haberse 

percatado de su exclusión de la convocatoria 001 2005, el día 23 de agosto de 

2010, sólo el 19 de noviembre del año en curso presentó la acción de tutela ante el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría –fl 6 vto-, lo que desdibuja la 

ocurrencia del perjuicio irremediable y el presupuesto de inmediatez, necesarios 

ambos para la posibilitar la intervención del juez constitucional.   

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
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                                   Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                           Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


