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Pereira, mayo veinte (20) de dos mil quince  

Acta número ___ del 20 de mayo de 2015. 

 

ASUNTO 

   

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

invocada por la señora Jenny Natacha Libreros Montes, quien actúa en nombre propio, contra 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Manuela Beltrán, en calidad de 

vinculada, por la presunta violación de su derecho fundamental al trabajo.   

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Jenny Natacha Libreros Montes, identificada con cédula de ciudadanía número 38`602.554 

expedida en Cali (Valle del Cauca).  
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ACCIONADO: 

Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- 

 

VINCULADO: 

Universidad Manuela Beltrán. 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata la accionante que es economista graduada de la Universidad del Valle y 

culminó sus estudios de Técnico en Contabilidad y Finanzas; que se postuló en el cargo de 

Técnico Administrativo, para desempeñar funciones inherentes a la ejecución de planes, 

programas, estrategias y proyectos para la atención y colaboración a la población vulnerable; 

que los requisitos de estudios que exige la convocatoria son el título de formación en algunas 

carreras, quince (15) meses de experiencia relacionada, aprobación de dos (2) años de 

educación superior de economía, o veintisiete (27) meses de experiencia relacionada y 

aprobación de un (1) año de educación superior en economía; que acreditó 18 meses de 

experiencia y cumple con los tres (3) años de educación superior, sin embargo, la entidad 

accionada indicó que no cumple con los requisitos mínimos.   

 

Por lo anterior, solicita se ordene a quien tenga la responsabilidad legal y 

administrativa de la Comisión Nacional del Servicio Civil, revisar su solicitud de acuerdo a 

las exigencias contenidas en la convocatoria, toda vez que cumple con los requisitos 

mínimos exigidos en ella.  

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

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

solicitud de la accionante es improcedente, toda vez que cuenta con otro medio de defensa judicial 

para ventilar la controversia; que de los documentos presentados por la tutelante para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de educación, se evidencia que si bien, aportó el título     

profesional en economía, éste no resulta válido, por cuanto, no se encuentra registrado en la OPEC 
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del empleo al que se inscribió, pues a pesar de ser de un nivel superior al tecnológico, la disciplina 

no corresponde a las establecidas en la oferta; no obstante, su título profesional en economía, es 

equivalente a la “aprobación de tres años de educación superior”, que aunado a los 15 meses de 

experiencia relacionada o laboral que certificó, permiten concluir que la accionante acredita el 

cumplimiento de los requisitos mínimos de educación y experiencia establecidos para el empleo 

No. 208306 de la convocatoria No. 320 de 2014 DPS, denominado Técnico Administrativo, código 

3124, Grado 16.  

  

Aduce que la entidad y la Universidad Manuela Beltrán, tienen previsto citar a los aspirantes 

que cumplieron los requisitos mínimos de la convocatoria 320 de 2014, a pruebas sobre 

competencias básicas, funcionales y comportamentales, para el próximo 31 de mayo, motivo por 

el cual, sólo mediante orden judicial o actuación administrativa adelantada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, se podrá modificar el estado publicado en la lista de “No admitidos” al 

proceso de selección. 

 

Por su parte, la Universidad Manuela Beltrán, de manera extemporánea allegó contestación, 

aduciendo que la accionante fue publicada en la lista de “no admitidos”, toda vez que el requisito 

mínimo de estudio del empleo al cual se postuló, no exige título profesional universitario sino nivel 

tecnológico; que ante el incumplimiento de las condiciones mínimas de estudio y experiencia 

exigidas por la OPEC, efectuó el análisis bajo los supuestos de equivalencia, con el objetivo de 

otorgar igualdad en valor estimado, no obstante, la accionante tampoco logra acreditar los 

requisitos mínimos exigidos, como quiera no cuenta con los tres años de educación superior en el 

programa profesional universitario de “Economía y Finanzas” pues el título de “Economía” que 

aportó no resulta ser suficiente, y pese a que aportó el título o diploma de bachiller, no acreditó el 

tiempo de experiencia relacionada o laboral de cincuenta y un (51) meses.  

 

Por lo anterior, solicita no tutelar el derecho fundamental invocado por la accionante, ni 

cambiar su estado en el proceso de selección.  

 

III.CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  
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¿Resulta procedente la acción de tutela para ordenar la inclusión en la lista de admitidos, 

en la convocatoria No. 320 de 2014 DPS, empleo No. 208306, dispuesto por la CNSC, tras el 

cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ello? 

 

2. Procedencia excepcional de la acción de tutela en concursos de mérito 

 

 El principio de subsidiariedad de la tutela aparece claramente expresado en el artículo 

86 de la Constitución, al precisarse que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

 Sin embargo, en ciertas circunstancias los mecanismos judiciales de defensa 

existentes en el ordenamiento jurídico para impugnar las decisiones adoptadas dentro de un 

trámite de concurso de méritos, debido a su complejidad y duración, carecen de idoneidad y 

eficacia para proteger los derechos fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo. 

Por esta razón la tutela puede desplazar a las acciones contenciosas como medio de 

preservación de los derechos en juego. 

 

 Es así, como en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha señalado que el juez 

debe analizar, en cada caso concreto, si existe otro mecanismo judicial en el orden jurídico que 

permita ejercer la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los individuos, 

logrando una efectiva e íntegra protección de los mismos. En estos términos se pronunció en las 

sentencias T-225 de 1993 y SU-544 de 2001:   

 

“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el demandante 
debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios de defensa judicial, o 
teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos 
fundamentales presuntamente conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo 
constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que, aún 
existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de 
evitar un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la acción de tutela” 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Una vez analizados los presupuestos fácticos se observa que en ellos se debate el acceso 
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a la función pública mediante la utilización del concurso de méritos, pues la accionante, considera 

que a pesar de haber acreditado los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria No. 320 de 

2014 DPS, fue inadmitida. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil indicó que si bien, la accionante 

aportó para el cumplimiento de los requisitos mínimos de educación, su título profesional en 

Economía, el cual, no se encuentra dentro de las disciplinas registradas en la OPEC del empleo 

al que aspira, dicha formación profesional sí es equivalente a la aprobación de tres (3) años de 

educación superior que exige la convocatoria, que sumado a los quince (15) meses de experiencia 

relacionada o laboral que certificó, satisfacen el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

educación y experiencia exigidos para el empleo de Técnico Administrativo al que aspira.  

 

La Universidad Manuela Beltrán indicó en cambio, que la accionante no merecedora del 

cambio de estado en la lista de inadmitidos, toda vez que i) no allegó el título de formación 

tecnológica que exige el empleo al que se inscribió, y ii) tampoco cumple con los requisitos de 

equivalencias 1, 2, 3 y 4 exigidos por la OPEC, pues ostenta el título profesional en “Economía”, 

cuando la exigencia incluye adicional y complementariamente conocimientos en el área de 

Finanzas; además, sólo acreditó veintiséis (26) meses y nueve (9) días de experiencia, cuando la 

equivalencia con el título o diploma de bachiller, exige cincuenta y un (51) meses.  

 

En el sub-lite, hay que señalar en primer término, que la acción de tutela no es el único 

medio de defensa judicial que posee la accionante, pues ciertamente, la señora Jenny Natacha 

Libreros Montes, puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa y ejercer las distintas 

acciones que contempla la Ley 1437 de 2011, en pro de sus derechos, lo que en principio, haría 

improcedente el amparo solicitado por esta vía constitucional. 

 

Sin embargo, en el presente asunto, queda en evidencia que las acciones contencioso 

administrativas, no resultan ser lo suficientemente eficaces para garantizar la protección de los 

derechos de la actora, en razón del tiempo que dura un proceso tramitado ante esa jurisdicción, 

máxime cuando la citación a los aspirantes que cumplieron los requisitos mínimos de la 

convocatoria 320 de 2014, a las pruebas sobre competencias básicas, funcionales y 

comportamentales, se programó para el próximo 31 de mayo del año que cursa, y conforme los 

argumentos esgrimidos en la contestación allegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la 
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accionante bien podría satisfacer los requisitos mínimos de educación y experiencia establecidos 

para el empleo identificado en la OPEC de la Convocatoria No. 320 de 2014 DPS, con el No. 

208306, denominado Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 16, pese a que en contraste, la 

coaccionada Universidad Manuela Beltrán, aduzca que no.  

 

Así pues, esta Sala concluye que la acción de tutela, erige como el procedimiento eficaz 

con que cuenta la afectada, pues dicha acción asegura el goce y vigencia de sus derechos, 

evitando la configuración de un perjuicio irremediable, consistente en la imposibilidad de seguir 

participando en las etapa que deviene del concurso, pues se itera,  el amparo constitucional 

procede para debatir decisiones acogidas dentro de un concurso de méritos, aun cuando los 

afectados con dichas determinaciones cuenten con las acciones contenciosas administrativas para 

cuestionar su legalidad, siempre que dichos mecanismos judiciales de defensa no sean idóneos y 

eficaces para restaurar los derechos conculcados.  

 

En consecuencia, se tutelará de manera transitoria, el derecho fundamental invocado, y 

para ello se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del doctor Pedro Arturo 

Rodríguez Tobón, en calidad de Presidente (E), que le permita a la señora Jenny Natacha Libreros 

Montes participar en las pruebas sobre competencias básicas, funcionales y comportamentales, 

que según dio cuenta la entidad CNSC, en su contestación, se programaron para el 31 de mayo 

próximo. 

 

Finalmente, se advierte a la actora que como el amparo se adopta como mecanismo 

transitorio, cuenta con el término de cuatro (4) meses para acudir ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en orden a que se 

defina su estado de admisión o no en el proceso de selección, so pena de quedar sin efectos este 

amparo. 

 

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, 
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FALLA 

 

1. Tutelar de manera transitoria el derecho fundamental invocado en la acción de tutela 

presentada por la señora Jenny Natacha Libreros Montes, contra la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, y la Universidad Manuela Beltrán, como vinculada. 

 

2. Ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del doctor Pedro Arturo 

Rodríguez Tobón, en calidad de Presidente (E), que le permitan a la accionante participar en las 

pruebas sobre competencias básicas, funcionales y comportamentales, que según dio cuenta la 

entidad CNSC, en su contestación, se programaron para el 31 de mayo próximo. 

 

 3. Advertir a Jenny Natacha Libreros Montes que como el amparo se adopta como 

mecanismo transitorio, cuenta con el término de cuatro (4) meses para acudir ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en 

orden a que se defina su estado de admisión en el proceso de selección, so pena de quedar sin 

efectos este amparo. 

 

4. 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. 

 

5. 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 Ponente 
   
 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                                        Magistrado 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


