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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante, contra el fallo del 1 de agosto de 2013, mediante el cual 

el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, negó la tutela de los 

derechos fundamentales invocados por el señor RICARDO ACOSTA 

ACOSTA, quien actúa en el presente asunto por intermedio de 

apoderado judicial.       

 
ANTECEDENTES: 

 
Indica el libelista, que su poderdante el día 22 de mayo del presente 

año recibió un correo electrónico por parte del Decano de la Facultad 

de Tecnología de la UTP, en donde se le informaba sobre la apertura 

de convocatoria para concurso docente para la asignación de dos 
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plazas docentes en la Escuela de Tecnología Mecánica, igualmente le 

indicaba que debía formalizar la propuesta académica. Adjunto a este 

correo iban varios documentos, entre ellos uno denominado 

“cronograma”, en este, se indicaba como fecha máxima para la 

recepción de hojas de vida en la Vicerrectoría Académica el día 4 de 

julio de 2013; sin embargo en la prensa y en la página Web de la 

universidad, se publicó el acuerdo No. 14 del 6 de junio de 2013, 

cuyo artículo 6 indicaba que la fecha límite para las inscripciones al 

concurso era el 2 de julio de ese mismo año.  

 
Toda vez que existían esas dos fechas, con verbos diferentes, pues 

en una parte se hablaba de inscripción y en otra de recepción, afirma 

el libelista, que su mandante se confundió y al considerar que él no 

debía inscribirse, si no, simplemente presentar su hoja de vida y su 

propuesta, esperó hasta la fecha estipulada en el cronograma, esto 

es el 4 de julio del año avante para presentar sus documentos, que le 

fueran recibidos por la persona encargada de esa tarea, pero días 

después, mediante dos memorandos fechados el 8 de ese mismo 

mes y año, le comunicaron que la presentación de su hoja de vida y 

su propuesta se había dado de manera extemporánea, pues la fecha 

límite establecida en los acuerdos era el 2 de julio de 2013.  

 
De acuerdo a lo narrado considera el libelista, que a su representado 

se le ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y el 

principio de la buena fe, toda vez que él presentó su propuesta el 4 

de julio, con la convicción de que podía hacerlo puesto que el 

cronograma que se le enviara por correo indicaba que hasta esa 

fecha tenía plazo para entregar la hoja de vida, así las cosas, fue 

inducido a un error por la falta de claridad pues en unos apartes se 

habla de inscripción y en otros de recepción. 

 
Basándose en lo narrado, solicita se proteja el derecho al debido 

proceso del señor Acosta, y en atención a ello se le ordene a la UTP 

recepcionarle la hoja de vida y las propuestas académicas, a fin de 

poder participar en la convocatoria en igualdad de condiciones que 

los demás participantes, toda vez que la confusión en las fechas fue 

inducida por la misma entidad.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El Juzgado Primero Penal del Circuito, avocó el conocimiento de la 

actuación, corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley, y al efectuar el análisis de la situación fáctica 

planteada, en sentencia del 1 de agosto del año en curso, decidió 

negar la tutela invocada al considerar que la entidad demandada en 

ningún momento había vulnerado derecho alguno del accionante, pues 

ella cumplió las reglas estipuladas dentro del acto administrativo que 

convocó a concurso, y dentro de las mismas no hay ninguna que 

pueda dar pie a confusión frente a la fecha limite para recepción de 

hojas de vida, y la confusión de que habla el actor, tiene origen en un 

documento externo a la resolución que regula la convocatoria. Por 

tanto no existió vulneración de ningún derecho. 

 
IMPUGNACIÓN 

 
Una vez se notificó de la decisión, el representante judicial del actor 

procedió a impugnar la misma, presentando para ello un escrito en el 

cual reiteró las apreciaciones hechas en el escrito de tutela, respecto a 

los hechos y a la manera como su representado fue inducido a error 

por parte de la convocante al concurso, toda vez que primero le envían 

a su correo un archivo en donde hay un cronograma que indica que las 

hojas de vida se recibirían hasta el 4 de julio de 2013, y posteriormente 

la resolución que convoca al concurso dice que las inscripciones para el 

mismo serían hasta el 2 de julio de 2013, sin indicar nada acerca de la 

entrega de las hojas de vida, y como los verbos recepción e inscripción 

significan cosas diferentes, él de buena fe, pensó que la entrega de 

toda la documentación era el 4 y no el 2 de julio del año en curso. Por 

esas razones, consideró que en el caso puesto en conocimiento del 

Juez constitucional, la demandada no actuó con transparencia 

impidiéndole con ello al señor Acosta hacer parte del proceso de 

selección. Por último, anotó que si bien es cierto en el presente asunto 

no se evidencia la vulneración de derechos distintos al pedido, a la 

larga la decisión de la entidad, puede llevar consigo la vulneración de 

otros derechos como lo es el derecho al trabajo, pues si bien el no tenía 

asegurado un empleo, el participar le daba opciones de acceder a un 

empleo en condiciones dignas.  
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CONSIDERACIONES 
 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
 
Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto, se 

vulneró el derecho al debido proceso del señor Ricardo Acosta 

Acosta, por no haber tenido su hoja de vida en cuenta dentro de la 

convocatoria para la asignación de dos vacantes docentes en la UTP, 

por cuanto no entregó la documentación en la fecha indicada en la 

resolución que convocó a concurso, debido a que por una 

comunicación privada que le enviara un funcionario de la misma 

entidad, pensó que la fecha límite para ello era el 4 de julio y no el 2 

de julio de 2013. 

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 
La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  



RAD.: 2013-00104-01 
Accionante: Ricardo Acosta Acosta   

Accionado: UTP.  

Página 5 de 9 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

determinar si es viable ordenarle a la Universidad Tecnológica de 

Pereira, recibirle al señor Acosta su hoja de vida y la propuesta 

académica y permitirle continuar con las demás etapas del concurso 

docente convocado por medio de la resolución No. 14 de 2013. 

 
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos 
administrativos que reglamentan concursos de méritos. 
 
Dispone el numeral 5º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que 

la acción de tutela no procede contra actos de carácter general, 

impersonal y adstrato, como es el caso de aquellos que reglamentan 

los concursos de méritos, ello por cuanto la naturaleza residual y 

subsidiaria de esta figura, indica que quien pretenda atacar un acto 

administrativo con esas características debe acudir a la justicia 

ordinaria; sin embargo, la Jurisprudencia constitucional ha dicho que 

en ciertos casos excepcionales es admisible la utilización de este 

mecanismo residual: 

 
“Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que existen, 
al menos, dos excepciones a la regla antes señalada: (i) cuando 
la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la 
acción de tutela para defender sus derechos porque no está 
legitimada para impugnar los actos administrativos que los 
vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente 
constitucional y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable.”1 

 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que en el presente caso el 

concurso para la selección de personal docente tiempo completo de 

la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de Tecnología 

Mecánica, convocado mediante resolución No. 014 de 2013, se 

encuentra en trámite, es evidente que la tutela resulta procedente 

como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable 

para el actor, si se llegare a evidenciar la vulneración de sus 

derechos, puesto que de acudir a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo sería someterlo a un proceso largo y dispendioso 

cuyos resultado podría darse demasiado tarde, esto es cuando ya se 

haya nombrado a los docentes en las plazas disponibles.  

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2011, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
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Bajo esa perspectiva, la Sala encuentra procedente estudiar el 

presente asunto.  

 
Sobre el debido proceso: 
 
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso debe 

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico. 

 
Al respecto dice la Corte Constitucional: 

 
“2. La jurisprudencia constitucional entiende  como debido 
proceso administrativo la regulación jurídica  previa  que 
constriñe  los poderes del Estado y garantiza la protección de los 
derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las 
actuaciones de la autoridad pública va a depender de su propio 
arbitrio, sino que se encuentra sometida a los procedimientos  de 
ley. Al respecto, la Corte en Sentencia C-214 de 1994 señaló: 
  
“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple con 
arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 
preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, 
cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 
aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta 
concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o la imposición de una obligación o sanción (...). 
  
 (...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de 
defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 
preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional 
(...)”.”2 

 
En ese orden, esta figura jurídica que los procesos administrativos, al 

igual que los judiciales, se deben llevar con apego a las normas 

previamente establecidas para cada caso, respetando en todo 

momento el derecho de defensa de la persona o personas contra quien 

se sigue el proceso, motivo por el cual la jurisprudencia constitucional 

dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
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que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 
para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 
reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento necesario 
que le permite al interesado controvertir, aportar o solicitar las 
pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los hechos sobre 
los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. Conforme a 
ello, el garantizar que la persona interesada esté debidamente 
enterada de las decisiones que en particular comprometen sus 
derechos, es un deber indeclinable de las autoridades. Es 
mediante el acto de la notificación que la administración cumple 
con el principio de publicidad y garantiza con ello, que la persona 
pueda ejercer el derecho a la defensa. 
  
“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 
jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 
derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 
resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 
sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 
debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 
las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 
defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 
la base de procedimientos claramente establecidos por las normas 
jurídicas[...]”3 

 
Del caso concreto. 
 
Considera el representante judicial del señor Acosta, que la UTP le 

vulneró el derecho al debido proceso a su representado al no recibirle 

su hoja de vida para ser tenida en cuenta dentro del concurso que 

actualmente está realizado para la selección de dos profesores de 

tiempo completo en el programa de Tecnología Mecánica, toda vez que 

la misma fue presentada de manera extemporánea. Considera esto por 

cuanto el señor Acosta hizo aquello bajo la creencia de que las fechas 

para la presentación de esa documentación eran las estipuladas en un 

cronograma que a él le fuera enviado junto a la información de la 

mencionada convocatoria, por parte del Decano de la Facultad de 

Tecnología, y no la establecida dentro de la resolución que convocó al 

mismo.  

 
De acuerdo a lo anterior, y visto lo que la Corte Constitucional ha dicho 

sobre el debido proceso, advierte la Sala que no le asiste razón al 

accionante, por cuanto él, a pesar de haber recibido una comunicación 

vía correo electrónico donde se establecía un cronograma y en el cual 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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se estipulaba que la entrega de las hojas de vida era el 3 y 4 de julio 

de 2013, también recibió y tuvo acceso a la Resolución No. 014 del 

presente año por medio de la cual el Vicerrector Académico de la UTP 

convocaba al concurso, y donde se establecía en su artículo 6º, como 

fecha límite para las inscripciones el día 2 de julio de 2013. 

 

Bajo ese contexto, y teniendo en cuenta que las reglas del concurso 

estaban establecidas por la resolución atrás mencionada, el actor debió 

someterse a ellas y si tenía dudas sobre a qué se refería la palabra 

inscripción, lo más lógico hubiese sido que preguntara; adicionalmente 

aunque no lo hubiese hecho, sí la resolución establecía que la 

inscripción de los interesados era hasta el 2 de julio, se pregunta la 

Sala ¿por qué nunca se presentó a inscribirse?, pues si lo hubiese 

hecho, seguramente se habría enterado que debía entregar los 

documentos dentro del plazo estipulado en el acto administrativo y no 

en la fecha que decía el cronograma que a él le llegó como un acto de 

información. 

 

Así las cosas, la supuesta confusión que se le generó al actor, no fue 

creada por la demandada, sino que fue algo que él mismo se concluyó, 

pues tuvo acceso a dos informaciones que le indicaban plazos 

distintos, pero sólo una de ellas era oficial, esto quiere decir que era lo 

dicho en esa a lo que debía estar atento, a pesar de lo estipulado en el 

cronograma que le había llegado junto a la demás información del 

concurso. En ese contexto, y teniendo en cuenta que fue el actor quien 

se indujo a su propio error, se habrá de confirmar la negativa de lo 

solicitado al resultar improcedente por la inexistencia de la vulneración 

a los derechos invocados, pues la universidad actuó para el rechazó de 

la hoja de vida del actor, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 

que rige el concurso docente del cual él aspiraba ser parte.  

 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo objeto de revisión, toda vez que en el 

presente asunto la tutela resulta improcedente ya que no existe 

vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso el señor 

RICARDO ACOSTA ACOSTA, por parte de la accionada.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  
Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


