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GENERAL: El Decreto 2.591 de 1.991 estableció como causal de improcedencia de la 
acción de tutela que ella se proponga contra actos de carácter general, impersonal y 
abstracto, lo que significa que siendo un mecanismo subsidiario o residual no procede 
como instrumento parar suplir los demás medios de defensa judicial, pues teniendo 
límites concretos debe incluso respetar el marco de acción de las distintas jurisdicciones. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 ACTA No. ___  
[Octubre 22 de 2014] 

 
 

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 NOHORA CRISTINA PEREZ SANTACOLOMA contra la COMISIÓN NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL y  LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA con el fin de que se 

amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, la estabilidad laboral y al trabajo en 

condiciones dignas y justas; actuación a la cual se vinculó al MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

    Se trata de la señora Nohora Cristina Pérez Santacoloma, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 25`159.720 de Santa Rosa de Cabal. 

 

II. AUTORIDADES  ACCIONADAS Y VINCULADAS  

 

    Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y El 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y la UNIVERSIDAD DE LA SABANA como entidades 

vinculadas. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

      La accionante invoca la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, la 

estabilidad laboral y al trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

IV. LA DEMANDA 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

La accionante manifiesta que el 2 de octubre de 2012, la comisión Nacional del 

Servicio Civil decidió abrir concurso de méritos para proveer vacantes definitivas de docentes 

en el área básica primaria de los distintos entes territoriales, para lo cual, aplicó a la 

convocatoria 160 de 2012 correspondiente al Municipio de Dosquebradas, percatándose del 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, para optar a docente de aula, esto es,  

tener el título de Normalista Superior, Tecnólogo en Educación o Profesional licenciado,  

requisito éste que cumpliría una vez le fuese admitido el proyecto de grado en el año 2013 

para obtener el  título profesional de Licenciada en Filosofía, dado que terminó materias en 

el primer semestre de 2011 incluyendo las prácticas profesionales.  

 

Refiere que consultó convocatorias de años anteriores, entre ellas la del 2009, 

encontrando similitudes con el concurso de su interés, que están relacionadas con los 

requisitos mínimos para la inscripción, el campo de aplicación, las características de la 

documentación, entre otros, que resultan ser aplicables al presente caso; que dado que la 

CNSC entre el tiempo transcurrido entre la convocatoria y la iniciación del proceso en el año 

2013 no publicó ningún tipo de información adicional, se remitió a los textos del proceso 

anterior en el 2009, en especial la resolución 811 de 2009, en la que se señalaba la validez 

de las certificaciones de terminación de asignaturas, faltando solo el acto de graduación, a 

efectos de verificar los requisitos mínimos, situación que lo motivó a inscribirse. 

 
Señala que presentó la prueba o examen eliminatorio el día 28 de julio de 2013, 

aprobándolo con un margen de calificación importante, motivo por el que continuó en el 

proceso de selección y quedó a la expectativa del instructivo que determinaría las fechas 

para los procedimientos de la fase siguiente, el cual, fue publicado el 6 de agosto de 2014, 

introduciendo una modificación en el sentido de que los títulos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos mínimos y la valoración de los antecedentes, deberán haber 

sido obtenidos con anterioridad o hasta la fecha de la inscripción del concurso de méritos; 
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situación ésta que viola no solamente el proceso que se había adelantado, sino también los 

derechos fundamentales a la igualdad, veracidad y ante todo al mérito, toda vez que, en 

ningún momento se modificó la convocatoria antes de iniciar el proceso de inscripción como 

lo obliga la ley, o si se hizo, no se le dio la publicación  correspondiente. 

 

Considera que el hecho de haber obtenido el título de pregrado con posterioridad a 

la inscripción del concurso, no puede desconocer su calidad de docente y preparación 

académica, pues el cumplimiento de los requisitos legales, morales y académicos, la hacen  

merecedora del cargo al que se postuló. 

  

Aduce que la entidad accionada emitió una nota aclaratoria el 12 de agosto de 2014, 

modificando nuevamente las condiciones del proceso de verificación de los requisitos y la 

valoración de antecedentes, en tanto, que informó que la recepción de documentos de grado 

otorgados con posterioridad a la fecha de inscripción, serían tenidos en cuenta únicamente 

para la valoración de antecedentes, violándose la imparcialidad que requieren este tipo de 

procesos y además, la validez de los documentos y los logros académicos obtenidos por 

cada uno de los afectados. 

 

Finalmente, señala que el 15 de septiembre de 2014 las accionadas publicaron las 

listas de admitidos e inadmitidos, apareciendo en ésta última, bajo el argumento de haber 

obtenido el título con posterioridad al 21 de junio de 2013, considerando que el medio que 

se les brinda para tener la posibilidad de hacer reclamaciones, es un aplicativo precario y 

congestionado, que no da respuestas satisfactorias y por el contrario, sustenta su negativa 

en las notas aclaratorias. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados como 

vulnerados y se ordene a la accionada le permita seguir participando del proceso de 

selección. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad accionada Comisión Nacional del Servicio Civil y el Municipio de 

Dosquebradas, en calidad de vinculada, a través de sus respectivos apoderados judiciales, 

allegaron contestación a la presente acción en los siguientes términos: 

 

El Municipio de Dosquebradas refirió que la convocatoria nacional para el ingreso a 

la carrera docente y su regulación procedimental es competencia exclusiva de la Comisión 
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Nacional del Servicio Civil, según las normas vigentes que regulan la materia, esto es, el 

Decreto Ley 1278 de 2002 y el Decreto 3982 de 2006; entidad que debe depurar los listados 

de aspirantes, excluyendo a aquellos que no cumplan a plenitud con los requisitos señalados 

en ella, en atención a disposiciones de carácter legal. Por tal motivo, considera que al no 

ser un interviniente directo en el proceso, no ha violado los derechos fundamentales de la 

accionante. 

 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil por su parte, argumenta acerca de la 

improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros mecanismos jurídicos o cuando 

sea utilizada contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, como es el caso de 

los acuerdos 180 a 220 del 2 de octubre de 2012 por los cuales se regulan las convocatorias 

136 a 220 de 2012, motivo por el cual, se torna improcedente la acción de tutela en el 

presente caso, por ser un acto de carácter general que actualmente es válido, dado que no 

ha sido declarado nulo o suspendido por la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

        Argumenta cerca de la improcedencia de la presente acción por la inexistencia de un 

riesgo inminente, que a su juicio no fue demostrado por el petente en los términos que 

señala Honorable Corte Constitucional. 

 

         Agrega que la convocatoria ha sido pública desde el momento de su suscripción, toda 

vez que a las personas que se interesaron e inscribieron en ella, se les habilitaron canales 

de información a través de las páginas web de las entidades públicas y privadas en relación 

con la convocatoria, motivo por el cual, no es aceptable que la accionante afirme que no se 

ha brindado la suficiente información y que se han dejado de publicar las actuaciones 

adelantadas por la entidad.  

 

Señala que los aspirantes al concurso de méritos, una vez se inscriben, aceptan todas 

las condiciones contenidas en la convocatoria y demás reglamentos, de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo 204 del 2 de octubre de 2012, sin que sea posible que se le 

apliquen resoluciones que tuvieron vigencia en la convocatoria de 2009, porque aquellas 

son aplicables de forma exclusiva a esa convocatoria.  Además, reitera que el acuerdo es 

claro en establecer que para la inscripción al concurso de méritos, el aspirante debe tener 

como mínimo el título de Normalista Superior, Tecnólogo en Educación, Licenciado 

Profesional o Profesional no licenciado, sin que sea posible reemplazarlos por otro 

documento que allegue el concursante. 
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La Universidad de la Sabana no emitió ningún pronunciamiento frente a la presente 

acción. 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1.       Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

                ¿Es procedente que por vía de tutela se ordene modificar o dejar sin efectos un 

acto administrativo de carácter general y abstracto?   

 

¿Se vulneraron derechos fundamentales de la accionante al haber sido 

excluido del concurso de méritos? 

 

2. De la improcedencia de la acción de tutela contra actos de contenido 

general y abstracto 

 

                El Decreto 2591 de 1.991 estableció como causal de improcedencia de la acción 

de tutela1 que aquella sea propuesta contra actos de carácter general, impersonal y 

abstracto, lo que significa que siendo un mecanismo subsidiario o residual no procede como 

instrumento para suplir los demás medios de defensa judicial, pues teniendo límites 

concretos debe incluso respetar el marco de acción de las distintas jurisdicciones, por lo 

tanto, sólo procede en los siguientes casos: i) cuando la persona no cuenta con otro medio 

de defensa judicial, ii) cuando el medio judicial existente es ineficaz, o iii) cuando se 

interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual, el amparo 

deberá ser transitorio. Al analizar cada una de las circunstancias descritas, el juez 

constitucional le corresponde hacer un análisis de las mismas, para determinar con 

suficientes argumentos la procedencia o no de la acción en cada caso concreto. 

 

                   En ese sentido sostuvo la Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-
1382 de 20002: 
 

“Tal y como lo expuso, la sentencia SU-1052 de 20003, el carácter subsidiario y residual de 
la acción de tutela impide que el juez constitucional interfiera en decisiones abstractas, 
generales e impersonales que la Constitución confiere a otras autoridades, puesto que el 
constituyente no le “confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de 
decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado”. Por 

                                                 
1 Artículo 6º Núm. 5º  
2 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero 

 
3 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
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consiguiente, el juez de tutela no debe resolver asuntos asignados a otras autoridades, 
pues de lo contrario transgrede los artículos 6º y 86 de la Carta. 
 

   

      La Constitución en su artículo 86 establece que la tutela procederá únicamente 

cuando la persona que denuncia la vulneración de derechos fundamentales no cuente con 

otro medio judicial para la salvaguarda de sus derechos, excepto cuando se utilice esta 

acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

  

3. El régimen de carrera para la provisión de cargos 

 

El artículo 125 de la Constitución consagra como regla general, que los empleos en 

los órganos y entidades del Estado deben proveerse mediante el sistema de carrera, a la 

cual se ingresa por concurso público de méritos, aplicable también para ascender a un cargo 

de mayor nivel. “(…) El sistema de concurso de méritos y el acceso a un empleo a través 

del régimen de carrera, constituyen un sistema técnico de provisión de personal y de 

promoción dentro de principios de imparcialidad e igualdad, debiéndose garantizar que a la 

organización estatal y a la función pública accedan quienes reúnen los mayores méritos”4. 

 

 

4.        Del caso concreto: 

 

En el caso bajo estudio, pretende la  accionante por medio de esta acción de tutela, 

sea incluida en la lista de admitidos del concurso abierto de méritos 2012- 2013 para proveer 

el cargo de docente de aula dentro de la convocatoria No. 160 de 2012 de la entidad 

territorial del Municipio de Dosquebradas a cual se inscribió, y por ende, se le permita 

continuar concursando en lo que resta del proceso, pues a su juicio, el hecho de no haber 

acreditado la obtención del título de Licenciatura en Filosofía con anterioridad al 21 de junio 

de 2013, constituye una violación a los derechos fundamentales a la igualdad, estabilidad 

laboral y trabajo en condiciones dignas y justas. 

     

Para el efecto, debemos empezar por indicar que la acción de tutela es un mecanismo 

subsidiario, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta con otros procedimientos 

eficaces, o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el accionante cuenta con un mecanismo de 

defensa adecuado para la resolución del asunto -acción de nulidad ante la Jurisdicción de lo 

                                                 
4 Sentencia T 602 del 11 de agosto de 201. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2014-00169-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Nohora cristina Pérez Santacoloma  
Accionado : Comisión Nacional del Servicio Civil y otro  

 

7 

 

Contencioso Administrativo-, el cual resulta idóneo y eficaz para la satisfacción de los 

propósitos que aquí se plantean, no es procedente amparar los derechos invocados, máxime 

cuando tampoco acreditó la configuración de un perjuicio irremediable, en tanto, que no 

concurren en esta actuación los elementos que determinan su existencia (inminencia, 

urgencia daño grave e impostergable). 

 

No obstante lo anterior, si se analizara el fondo del asunto, encontramos que la etapa 

de verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo seleccionado por  

la accionante fue reglamentada mediante el Acuerdo 204 del 2 de octubre de 2012, el cual, 

en lo que interesa al asunto, en sus artículos 14 parágrafo, 15 y 17 establece: 

 
“Artículo 14: (…) parágrafo: al inscribirse en el proceso, el aspirante acepta 
todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y en los respectivos 
reglamentos relacionados con el proceso de selección (…)” 
 

“Artículo 15: Requisitos. Para inscribirse en el presente concurso, el aspirante debe 

verificar que cumple los requisitos para el empleo de Docente de Aula, orientador o 

Directivo Docente, el cual aspira concursar y convocados en el artículo 8 del presente 

acuerdo.” 

 

“Artículo 17: Requisitos mínimos para el empleo Docente de Aula. Para inscribirse en 
el presente concurso de méritos para empleos de Docente de Aula, el aspirante debe 
tener como mínimo el título de Normalista Superior, Tecnólogo en Educación, 
Licenciado o Profesional no licenciado. 

 
Para la inscripción se establecen los siguientes criterios que determinan la 
participación en el concurso: 

1. Normalista Superior o Tecnólogo en Educación solo pueden presentarse para ejercer 
la función de docente en el nivel de preescolar o en el ciclo de básica primaria. 

2. El profesional No licenciado sólo podrá presentarse para ejercer la función docente 
en los niveles, ciclos y áreas afines a su formación, tal omo se detalla a continuación: 

3. Los licenciados con énfasis en un área de formación podrán inscribirse a uno de los 
empleos ofertados de acuerdo con las siguientes afinidades entre formación y área 
de conocimiento (…)” 

 

Es del caso precisar que la Comisión Nacional del Servicio Civil habiendo designado a 

la Universidad de la Sabana como la entidad encargada de realizar las fases de verificación 

de los cumplimientos de requisitos mínimos la aplicación de las pruebas de análisis de 

antecedentes y entrevista, a los aspirantes que superaron la prueba de aptitudes y 

competencias básicas, estableció el día 6 de agosto de 2014 el instructivo mediante el cual 

fija los criterios y lineamientos para la recepción de documentos, verificación de requisitos 

mínimos y valoración de antecedentes, en el que se advirtió que los títulos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos mínimos deben haber sido obtenidos con anterioridad a la 
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fecha del concurso de mérito, lo que de alguna manera reitera lo consignado en el artículo 

15 del mencionado acuerdo. 

 

En ese sentido, tenemos que las inscripciones dentro del proceso de concurso se 

realizaron hasta el día 21 de junio de 2013, fecha para la cual el aspirante debía verificar el 

cumplimiento de los requisitos para el empleo de Docente de Aula al cual aspira concursar, 

es decir, al momento de la inscripción ya debía encontrarlos acreditados; situación que no 

se encuentra satisfecha en el caso de marras, como quiera que la señora Pérez Santacoloma  

obtuvo el título de profesional de Licenciatura en Filosofía con posterioridad a la fecha del 

concurso de méritos, que según documento obrante a folio 10 del expediente, fue obtenido 

el 13 de diciembre de 2013. 

 

Valga recordar que los requisitos mínimos de un concurso de méritos se rigen por las 

normas propias que lo reglamenten, y no por las normas de convocatorias anteriores, razón 

por la cual, no es viable acudir a las normas de la convocatoria de 2009 que le resultan ser 

más accesibles. 

 

Así las cosas, forzoso resulta concluir que al accionante no se le está vulnerando por 

parte de las entidades accionadas los derechos fundamentales endilgados, en tanto que la 

exclusión de la convocatoria es el resultado del incumplimiento de uno de los requisitos 

exigidos a los aspirantes en la oferta pública.  

 

En consecuencia, se declarara improcedente la presente acción de tutela. 

  

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

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

 

I. RESUELVE 

 

 

   PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora NOHORA 

CRISTINA PEREZ SANTACOLOMA contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL y LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia.   
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SEGUNDO: 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 días 

siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: 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, 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


