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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015) 

Acta No.072 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00029-00 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la 

ciudadana Diana Maritza Alzate Gallego, frente al Ministerio del 

Interior, Ministerio del Trabajo, Secretaría de Educación de 

Risaralda, Comisión Nacional del Servicio Civil, Rectoría 

Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac – Dosquebradas, 

y como vinculados La Secretaría de Educación del Municipio de 

Dosquebradas, la Federación Internacional Fe y Alegría – Regional 

Eje Cafetero y Alejandra López. 

 

II. Antecedentes 

 

1. A través de esta vía la accionante reclama la salvaguarda de 

sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en conexidad con 

el mínimo vital y pretende: “1. Que se exija a las entidades accionadas para 

que obren en mi favor en el sentido de generar un espacio laboral dentro del 
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sistema educativo para desempeñarme como la maestra que he sido durante 

tanto tiempo teniendo además en cuenta el concurso y sus resultados para 

dicha vinculación. 2. Que se agilice el trámite administrativo pertinente para 

realizar los nombramientos en propiedad de los que se establecen en el 

concurso que gané y para el cual me prepare. 3. (…) exija a las entidades a 

otorgarme un contrato de trabajo en términos de dignidad y justicia.”  

 

2. Como respaldo fáctico de sus peticiones sostuvo que: 

 

(i) Es madre cabeza de familia de dos hijos de 17 y 20 años de 

edad; a la fecha cuenta con 42 años y se encuentra desempleada, por 

lo que la situación de su hogar es bastante complicada en el tema 

económico.  

 

(ii) Cuenta que desde el año 1989 se ha venido desempeñando 

como docente, en el sector privado y los últimos años en el sector 

oficial en básica primaria y hasta finales del año 2014 estuvo vinculada 

a la Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac en Dosquebradas, 

a través de un contrato a término fijo de 10 meses, que finiquitó 

culminando el 2014.  

 

(iii) Dice, que en el año 2013 aplicó al concurso para docentes el 

cual ganó, sin embargo hoy en día se encuentra desempleada, pues a 

pesar de salir favorecida en el mencionado concurso con un puntaje 

que sobresale a la media, parece que esta situación va en su contra, 

pues le dicen que como salió ganadora en el concurso tiene que 

esperar que la nombren en propiedad y la asignen a una institución que 

requiera de sus servicios, así se lo hizo saber la rectora de la 

institución a quien acudió en vista de su desespero por su situación 

económica.  

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00029-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

(iv) Ante tal situación asiste a la tutela para que se haga exigible 

sus derechos fundamentales invocados.  Está dispuesta a desplazarse 

al lugar o municipio de Pereira o del Departamento de Risaralda, donde 

se le requiera como docente, pues “se resiste a creer que no existan 

más posibilidades que solicitar favores políticos”, cuando toda su vida 

ha velado por capacitarse, como lo prueba los resultados del concurso 

de mérito y su experiencia por más de 20 años.  

 

3. Por auto del 09 de febrero de este año, se admitió la 

demanda, más adelante se ordenaron las vinculaciones del caso y se 

concretaron las notificaciones de las entidades accionadas y 

vinculadas para que en el término de 2 días se pronunciaran en el 

asunto y así lo hicieron las siguientes: 

 

 La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, a 

través de quien dijo ser su rectora, informó que la contratación de 

docentes no está dentro de sus competencias, como tampoco el 

trámite administrativo del concurso al que aplicó y ganó la accionante, 

por lo que ninguna de las pretensiones involucran a esa institución y 

finalmente indica que la vinculación de la señora Diana Maritza Alzate, 

lo fue por medio de contrato a término fijo con el movimiento 

internacional Fe y Alegría. Anexa copia de la liquidación de su contrato 

de trabajo.   

 

 Por su parte la Secretaría de Educación Departamental 

de Risaralda, actuando por intermedio de su secretario de educación, 

dio respuesta a cada uno de los hechos, señala que no resulta 

procedente el amparo de tutela frente a esa entidad; citando en 

sustento de ello, las competencias de los Departamentos, luego los 

requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal y 

clases de nombramientos y el derecho al trabajo, concluyendo que la 
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función y regulación frente a los concursos de méritos es de 

competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo 

que no puede hablarse de vulneración de derechos por parte de esa 

entidad territorial.   

 

 A su turno, el Ministerio del Interior, a través de su oficina 

jurídica, reclama la falta de legitimación material en la causa por 

pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta 

vulneración de los derechos invocados y la acción u omisión por parte 

de ese ministerio.  

 

 Enseguida, la Comisión Nacional del Servicio Civil, por 

intermedio de su representante, inicia su defensa haciendo alusión a la 

improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros 

mecanismos de defensa judicial y la falta de un perjuicio irremediable.  

Luego refiere que la señora Diana Maritza Alzate Gallego, se inscribió 

al concurso abierto de méritos, como docente de aula para primaria en 

la entidad territorial de Dosquebradas, superando las pruebas de 

aptitudes, competencias básicas, psicotécnicas y la verificación de los 

requisitos mínimos por tanto se encuentra en la etapa de valoración de 

antecedentes y entrevista.  

 
Sobre dicha etapa precisa que la misma se suspendió por 

intermedio del Auto No. 0473 de 2014, expedido con fundamento en el 

artículo 20 y subsiguientes del Decreto Ley 760 de 2005, a su vez 

mediante Resolución No. 0038 del 13 de enero de 2015, la CNSC 

resolvió ordenar a la Universidad de la Sabana aplicar nuevamente la 

prueba de valoración de antecedentes, publicar los resultados y 

conceder el término de reclamaciones contemplado en el citado 

Decreto Ley; así entonces, a partir del 12 de febrero de 2015 se publicó 

en la página web oficial de la entidad la nueva valoración de 

antecedentes, sobre la cual la accionante si lo considera pertinente 
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puede presentar reclamación sobre la calificación de la prueba durante 

los 5 días siguientes a la publicación de sus resultados.   

 

Advierte que debe tenerse en cuenta que dichos resultados 

no son eliminatorios, sino clasificatorios y contribuirán a mejorar la 

posición de la persona en la lista de elegibles. Por lo que, una vez se 

cumpla con el proceso de reclamaciones se iniciará la conformación y 

publicación de las listas de elegibles, que se hará en estricto orden de 

mérito.  

 

Bajo tales argumentos, considera la entidad, que no ha 

vulnerado en ningún momento el derecho al trabajo de la señora Alzate 

Gallego, toda vez que no puede exigir que se omitan las etapas del 

concurso y que sin tener la lista de elegibles la entidad territorial 

proceda a su nombramiento, lo que contraría la seguridad jurídica y el 

derecho a la igualdad de los otros participantes.  

 

 El Ministerio del Trabajo, a través de su asesor jurídico reclama 

igualmente la improcedencia de la acción de tutela por falta de 

legitimación por pasiva, toda vez que ese ente ministerial no tiene 

dentro de sus competencias las de ser el rector que emite las políticas 

y proyectos generales del sector administrativo de la Educación, ni 

diseñar, adelantar ni administrar los concursos docentes, como 

tampoco tiene la función de fungir como nominador y efectuar el 

nombramiento de docentes.  

 

 Por último, la Secretaría de Educación de Dosquebradas, 

brevemente informa que la planta de docentes de la Institución 

Educativa Santa  Juana de Lestonnac, está conformada por docentes 

oficiales y otros contratados por la ONG Fe y Alegría, quien cada año 

mediante contrato de administración de servicio público educativo, 
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atiende un número determinado de estudiantes en dicha centro 

educativo, modalidad esta última por medio de la cual la accionante 

prestó sus servicios como docente, no mediante vinculación directa por 

esa secretaría.  

 
Añade que a la fecha la CNSC no ha publicado la lista de elegibles, 

por lo que desconocen si la tutelante superó en su integridad el 

concurso de méritos, por lo que debe esperarse a la publicación de 

dichas listas y así conocer suposición en la misma y proceder a su 

nombramiento si es del caso.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política 

y en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3.  En su conocimiento, la Sala debe establecer si la situación 

que la actora pone de presente vulnera sus derechos fundamentales al 
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trabajo y al mínimo vital y si es posible otorgar el amparo solicitado 

ordenando su inclusión laboral en el sistema educativo como maestra 

que es, atendiendo que ganó el concurso de méritos para docentes. 

 

4. Antes que nada, es oportuno dejar por sentado que desde 

siempre, la Corte Constitucional ha entendido que la carrera 

administrativa es un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento de 

los fines del Estado, en cuanto favorece a darle a este “una organización 

adecuada que le permita alcanzarlos, con un recurso humano que no sólo 

sea calificado sino que pueda desarrollar su función en el largo plazo, es 

decir, con vocación de perdurabilidad”1. 

 

5. La regla general en la carrera administrativa es que el criterio 

de acceso, ascenso y permanencia es el mérito de los candidatos. Así 

lo establece la Constitución Política en el artículo 125: “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”. En tal sentido, es válido acotar que la 

carrera administrativa se rige por principios generales que buscan el 

mérito como factor determinante y decisivo para el acceso, 

permanencia y retiro de la carrera administrativa, misma que debe 

desarrollarse con fundamento en los principios constitucionales de 

igualdad, moralidad y eficacia. Al respecto la Corte ha entendido que 

“el mérito como fundamento del ingreso, ascenso y retiro de la carrera 

administrativa, no solo se ajusta a los principios y valores constitucionales, 

sino que al encaminarse al logro de los fines consagrados en el artículo 209 

Superior, propende por la supresión de los factores subjetivos en la 

designación de servidores públicos y la eliminación de prácticas anti-

modernas como el clientelismo, el nepotismo o el amiguismo”2. 

 

                                                           
1 C-954-01 
2 C-901-08 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00029-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

8 
 

6. La convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo 

concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas 

para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone 

las reglas de obligatoria observancia para todos. En ella la 

administración impone los parámetros que guiarán el proceso y los 

participantes, en ejercicio del principio de la buena fe y la confianza 

legítima, esperan su observancia y cumplimiento. La Corte 

Constitucional, sobre este particular, ha considerado que el Estado 

debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones 

que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se 

convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro 

ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la 

publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas 

expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la 

convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la 

administración 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”3 

 

7. Lo hasta ahora anotado es determinante para resolver el caso 

bajo análisis, al punto que permite clarificar el panorama jurídico en el 

cual se desarrolla el concurso de méritos del que hizo parte la 

accionante y el que pretende sea tenido en cuenta para generarle un 

espacio laboral como docente y se agilice el mismo para su 

nombramiento en propiedad.  

 

8. Sin embargo sus pedimentos no pueden ser atendidos por 

esta Sala, toda vez que es claro que su desvinculación como docente 

de la institución educativa Santa Juana de Lestonnac, lo fue por 

terminación de su contrato a término fijo, el que además no había sido 

suscrito directamente con el centro educativo, sino por intermedio de 
                                                           
3 Sentencia T-829 de 2009. 
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un tercero, según da cuenta la Secretaría de Educación de 

Dosquebradas4. No obstante en caso de que considere que su 

culminación laboral fue sin una causa justa, este no resulta tampoco se 

mecanismo adecuado para controvertirlo.  

 

La Corte ha sostenido que cuando se trate de controversias 

relativas al derecho al trabajo, la acción de tutela en principio no es el 

mecanismo adecuado para debatirlas pues en “el ordenamiento jurídico 

colombiano prevé para el efecto acciones judiciales específicas cuyo 

conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo 

contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que se trate, y 

afirmar lo contrario sería desnaturalizar la acción de tutela, concretamente su 

carácter subsidiario y residual. 5 

 

9. Ahora, tampoco es de recibo su petición tendiente a ordenar 

su vinculación laboral en alguna institución educativa, toda vez que por 

este medio no es posible dictar una orden en tal sentido, y si bien 

argumenta que se encuentra afectado su mínimo vital, no puede 

endilgarse su transgresión a las accionadas, más si se tiene en cuenta 

que el concurso de méritos se inició y está surtiendo las etapas 

correspondientes, sin que hasta la fecha se encuentre culminado, toda 

vez que ni siquiera el listado definitivo de elegibles ha sido conformado; 

por tanto a la fecha la actora cuenta con una expectativa legítima de 

hacer parte de los seleccionados para cubrir las vacantes a nivel 

educativo y no con un derecho adquirido.  

 

Bajo estas premisas, no puede ser otra la conclusión que negar el 

amparo constitucional reclamado.  

 

 

                                                           
4 Fl. 81 a 82 C. Principal 
5 Sentencia T-041/14, M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
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IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: NEGAR el amparo constitucional invocado por Diana 

Maritza Alzate Gallego, frente al Ministerio del Interior, Ministerio 

del Trabajo, Secretaría de Educación de Risaralda, Comisión 

Nacional del Servicio Civil, Rectoría Institución Educativa Santa 

Juana de Lestonnac – Dosquebradas, y como vinculados La 

Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, la 

Federación Internacional Fe y Alegría – Regional Eje Cafetero y 

Alejandra López, con forme a lo expuesto en esta providencia. 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS  
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