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concursos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción preferente y sumaria es improcedente, 
pues su análisis puede producir interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre 
todos los participantes1, de ahí que sea posible afirmar que por las condiciones en que se da la supuesta 
vulneración de los derechos del accionante, a esta Colegiatura como Juez Constitucional no le está dado 
determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de los derechos reclamados, pues además de que 
se estaría violando el derecho a la igualdad de los demás participantes, el actor cuenta con otro mecanismo 
para procurar la salvaguarda de los derechos que considera conculcados, como lo es la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho. 

 

 

Pereira, marzo veintisiete (27)  de dos mil quince  

Acta número ___ del 27 de marzo de 2015. 

 

ASUNTO 

   

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo constitucional 

invocada por el señor Edison Andrés Sandoval Ordoñez,  quien actúa en nombre propio, contra 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Medellín, por la presunta 

violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y de acceso a los cargos 

públicos.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

                                                 
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
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ACCIONANTE: 

Edison Andrés Sandoval Ordoñez, identificado con la cédula de ciudadanía número 76.320.254 

de Pereira. 

 

ACCIONADO: 

Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- 

Universidad de Medellín  

 

VINCULADO: 

Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que se inscribió al concurso abierto de méritos para proveer 

los empleos vacantes de carrera administrativa de la Contraloría Departamental del Valle 

del Cauca,  convocatoria No. 283 de 2013, dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil –CNSC-, optando por el cargo de profesional especializado, código 222 grado 2; que a 

pesar de haber  efectuado de manera oportuna el cargue de los documentos, soportes, 

calificaciones, entre otros, por medio del aplicativo de la página web, fue publicado en la lista 

de “no admitidos”, bajo el argumento de no cumplir con los requisitos mínimos de 

experiencia, sin embargo, dada la reclamación que elevó posteriormente, fue finalmente 

admitido, por cumplir con los requisitos; que aprobó satisfactoriamente las pruebas de 

competencias básicas funcionales, y de competencias comportamentales, que fueron 

publicadas por la Universidad de Medellín, obteniendo un puntaje de 71,32  y 70,45, 

respectivamente; que el 12 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

publicó en su página web, los resultados de valoración de antecedentes, asignándole los 

siguientes puntajes: educación formal, cero (0), educación para el trabajo y desarrollo 

humano, dos (2.0), experiencia profesional, cincuenta y cinco (55), para un total de cincuenta 

y siete (57) puntos, de lo cual, se puede inferir, que las entidades accionadas no tuvieron en 

cuenta, las certificaciones de educación formal, que condensa los diplomas de profesional 
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en ingeniería de sistemas y de especialista en redes y servicios telemáticos, cumpliendo con 

los requisitos suficientes, conforme lo establece el artículo 39 de los criterios valorativos.  

 

Por lo anterior, solicita se protejan los derechos fundamentales invocados y se 

ordene a las entidades accionadas, realizar una adecuada valoración y validación en la 

prueba de análisis de antecedentes, y se efectúe el respectivo ajuste del puntaje en 

educación formal de cero punto cero (0.0) a diecisiete (17), con el fin de obtener en la prueba 

de valoración de antecedentes, un total de 74 puntos. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- allegó respuesta en la que indicó que la 

solicitud del accionante es improcedente, por cuanto, cuenta con otros mecanismos jurídicos de 

defensa idóneos para zanjar el debate, máxime si se tiene en cuenta que lo pretendido por el actor 

es dejar sin validez actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, los cuales 

tienen plenos efectos ya que no han sido declarados nulos, ni suspendidos  por la jurisdicción 

contenciosa administrativa, y no le es dable al juez de tutela, abrogarse la competencia, para 

efectuar un juicio de legalidad, respecto de las actuaciones administrativas desplegadas en el 

proceso de selección, ya que dicha competencia radica exclusivamente en los jueces 

administrativos. 

 

Aduce que en todo caso, no es suficiente que el accionante enuncie una supuesta 

vulneración o amenaza de derechos fundamentales, para que de manera automática proceda la 

solicitud del amparo constitucional, puesto que debe acreditarse la existencia de un perjuicio 

irremediable, que en el presente asunto no se observa.  

 

Frente al proceso de selección de los aspirantes, señaló que quienes resultaron admitidos 

en la verificación de requisitos mínimos y superaron la prueba de competencias funcionales y 

comportamentales, se les realiza la valoración de antecedentes, la cual, no tiene carácter 

eliminatorio sino clasificatorio, es decir, que sin importar el puntaje a ningún aspirante se le excluye 

en dicha etapa, salvo que se verifique una calificación errada en los requisitos mínimos. 
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Refirió que con el propósito de atender la presente acción constitucional, solicitó al líder 

de las convocatorias de Contralorías Territoriales de la entidad, adelantar los trámites necesarios 

para que la Universidad de Medellín, efectuara nuevamente la revisión de la calificación de análisis 

de antecedentes del proceso del aspirante, obteniéndose finalmente la confirmación de los 57 

puntos que obtuvo inicialmente; considera que el debate se circunscribe a un error de 

interpretación por parte del accionante, pues en virtud del artículo 37 del Acuerdo 460 de 2013,  

es claro que la puntuación de los factores para la valoración de la prueba de análisis de 

antecedentes, se realiza sobre las condiciones de los aspirantes que excedan los requisitos 

mínimos del empleo para el cual concursó,  y no por el cumplimiento de los requisitos mínimos, 

que en este caso, se reducen en:  título de profesional en sistemas, telemática o afines y  título de 

especialización, acreditando tarjeta profesional en aquellas profesiones que así lo requieran, 

requisitos éstos que acreditó el accionante, sin que por esa razón deba asignársele puntaje alguno. 

 

Por lo anterior, considera que se han garantizado los derechos fundamentales que le 

asisten al accionante, dentro del proceso de convocatoria, dando una correcta aplicación a las 

normas, por ende, solicita se denieguen las pretensiones de la presente acción, pues no existe tal 

vulneración a los derechos fundamentales invocados. 

 

Por su parte, la Universidad de Medellín indicó que como entidad delegada, responsable  

del conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en desarrollo de los procesos 

de selección de la Contralorías Territoriales (convocatorias Nos. 256 a 314 de 2013), ha seguido 

los lineamientos legales y constitucionales para brindar las respuestas a las reclamaciones 

presentadas por los aspirantes, con el fin de garantizar el debido proceso, legalidad, defensa, 

contradicción, transparencia, entre otros, propios de la carrera administrativa y la función pública. 

 

Considera que la competencia para conocer de este litigio, radica en los tribunales del 

distrito judicial, administrativos o consejos seccionales de la judicatura de Montería (sic); que luego 

de la revisión de la valoración de antecedentes realizada al accionante, con ocasión de la presente 

acción de tutela, se mantiene incólume y se confirma en 57 puntos, como quiera que los criterios 

valorativos establecidos en el artículo 39 del Acuerdo 460 de 2013, son de aplicación sobre 

aquellos documentos aportados por el aspirante, que excedan el requisito mínimo, y no sobre los 

documentos que satisfacen éste. Solicita se desestimen las pretensiones contenidas en la 

presente acción y se declare improcedente,  dada la falta de vulneración actual e inminente de 
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derechos fundamentales. 

 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca adujo que son las entidades 

accionadas, las encargadas de adelantar la convocatoria pública para proveer cargos en las 

entidades territoriales y que frente al proceso de selección, la experiencia laboral y las 

certificaciones de estudio a las que hace referencia el accionante en su escrito, no tiene ninguna 

injerencia. Citó varias providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, relacionadas con la 

procedencia de la acción de tutela en las convocatorias públicas para proveer cargos; solicita la 

desvinculación de la presente acción constitucional, por falta de legitimación en la causa por 

pasiva. 

 

III.CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  

 

¿Resulta procedente la acción de tutela para ordenar una nueva valoración de antecedentes 

dentro del concurso de méritos dispuesto por la CNSC, para que se reajuste el puntaje al actor? 

 

¿Están siendo vulnerados los derechos fundamentales que invoca? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el actor considera vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y de acceso a la función pública, porque 

en la valoración de antecedentes, etapa en la cual, son estudiados, validados y calificados los 

documentos que se cargaron en la etapa correspondiente, le asignaron en el campo de educación 

formal un puntaje de equivalente a cero (0.0), sin tener en cuenta las certificaciones que adjuntó, 

tales como, el diploma de profesional en Ingeniería de Sistemas y de Especialista en Redes y 

Servicios Telemáticos, como requisito mínimo para continuar en el proceso. 

 

En primer lugar habrá de analizarse la procedencia de esta acción constitucional, frente 

a lo cual se aclarará 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.  
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Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, como los concursos públicos 

de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción preferente y sumaria es improcedente, 

no sólo porque existe un pronunciamiento de la administración, que goza de la presunción de 

legalidad y debe ser rebatido en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que sea 

el juez natural el que determine su ilegalidad y restituya el derecho desconocido, sino también 

porque su análisis puede producir interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría 

desigualdad entre todos los participantes2.  

 

No obstante lo anterior, ha reiterado esa Corporación, que en tratándose de acciones de 

tutela, que prediquen la vulneración de derechos fundamentales al interior del concurso de méritos, 

resulta viable su procedencia, pese a la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando se 

ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (que sea inminente, 

urgente, grave e impostergable), dado que el medio de protección dispuesto por el ordenamiento 

jurídico, no garantiza la inmediatez de las medidas necesarias para cercenar el daño ocasionado 

al aspirante, si llegase a demostrar la violación de los derechos fundamentales reclamados. 

 

Conforme los supuestos fácticos aducidos por los sujetos procesales y las pruebas que 

obran en el expediente, se encuentra que por las condiciones en que se da la supuesta vulneración 

de los derechos del accionante, a esta Colegiatura como Juez Constitucional no le está dado 

determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de los derechos reclamados, pues el 

actor cuenta con otro mecanismo para procurar la salvaguarda de los derechos que considera 

conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

Además de lo anterior, es del caso hacer ver que el tutelante tampoco se encuentra ante 

la configuración de un perjuicio irremediable, puesto que, la fase de prueba de análisis de 

antecedentes en la que se encuentra, no contiene un carácter excluyente del concurso méritos, 

sino que por el contrario, tiene como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, y adecuación de 

los aspirantes a los diferentes empleos, así como establecer una clasificación de los candidatos 

respectos a las calidades que se requieren para desempeñar de manera efectiva las funciones de 

un empleo.  

 

                                                 
2 Sentencia T-858 de 2009 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
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Ahora, si en gracia de discusión se analizara el fondo del asunto, se tiene que el artículo 

37 del Acuerdo No 460 de 2013 - Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para 

proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA – Convocatoria No. 283 de 2013, puntualizó lo 

siguiente: 

 

ARTICULO 37: FACTORES DE MÉRITO PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE 

ANALISIS DE ANTECEDENTES. La puntuación de los factores que componen la prueba de 

análisis de antecedentes se realizará sobre las condiciones de los aspirantes que excedan los 

requisitos mínimos del empleo para el cual concursó.  

 

En ese sentido, los criterios aplicativos de educación formal, entendida ésta como aquella 

que se imparte en establecimientos educativos, aprobados en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, y conducente a acreditar los grados y títulos obtenidos, tendrá un valor máximo de 

cuarenta (40) puntos, que se aplicaran sobre los criterios evaluativos, a cada título adicional a los 

mínimos exigidos por el empleo al cual aplicó el aspirante. 

 

De ahí, que no haya lugar a puntuar a favor del accionante guarismo alguno, pues 

únicamente acreditó el cumplimiento de los requisitos mínimos en el empleo 204299 al que aplicó, 

allegando el título de Profesional en Ingeniería de Sistemas y  de Especialista en Redes y Servicios 

Telemáticos. 

 

En ese sentido,  se tiene que la Comisión Nacional del Servicio Civil, no ha vulnerado 

derecho fundamental alguno al actor, pues actuó conforme los parámetros establecidos en las 

normas que regulan la convocatoria  460 del 2 de octubre de 2013. 

 

Así las cosas, no se tutelaran los derechos invocados en esta acción de tutela.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la constitución, 

 

FALLA 
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1. No tutelar los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela 

presentada por el señor Edison Andrés Sandoval Ordoñez,  contra de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil y la Universidad de Medellín. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 del 

Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres 

días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se remita 

el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

   
 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                                        Magistrado 

                                                    

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 


