
SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°11  

                                                     RADICACIÓN:6600122040002015 0004400 

  ACCIONANTE:JOSÉ ALEXÁNDER CÁRDENAS P. 

NIEGA 

Página 1 de 12 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, nueve (9) de marzo dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No. 118 

                                                  Hora: 5:55 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ 

ALEXÁNDER CÁRDENAS PATIÑO contra la Comisión Nacional del Servicio 

Civil -en adelante C.N.S.C.- y la Universidad de La Sabana, al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a 

cargos públicos, igualdad y al trabajo.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor CÁRDENAS PATIÑO, se 

puede sintetizar así: (i) se inscribió para el “Concurso de Docentes y 

Directivos Docentes Población Mayoritaria por la Entidad Territorial de 

Dosquebradas”, en la Convocatoria #160/12 de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, para el cargo de docente en educación física, recreación y 

deporte; (ii) una vez aprobó el examen de aptitudes y competencias 

básicas presentó los documentos para verificar el cumplimiento de 

requisitos mínimos y valoración de antecedentes, siendo posteriormente 

llamado a la etapa de entrevista; (iii) por parte de la C.N.S.C. y luego de 

una primera suspensión, se publicaron en febrero 12 de 2015 los 

resultados en firme de la valoración de antecedentes en la que obtiene 

34,95 puntos, frente a lo cual presentó reclamación dentro del término 

establecido pero como quiera que en el aplicativo dispuesto para ello se 

debe ingresar un texto no mayor a 1000 caracteres, y por considerar que 
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no quedó bien sustentado, anexó un documento adjunto que no se tuvo en 

cuenta al momento de dar respuesta a la reclamación; (iv) la C.N.S.C. 

respondió su queja y dejó en firme la valoración de 34 puntos, sin 

sustentación de fondo y sin acogerse a los requisitos para la valoración de 

antecedentes publicados en el instructivo respectivo, por lo que considera 

que éste fue respondido de manera inadecuada dado que: por cumplir el 

requisito mínimo para el cargo que ocupa obtendría 30 puntos; por la 

educación formal adicional -licenciado en la materia- serían 5 puntos más; 

por la experiencia relacionada en el cargo docente para el cual concursa, 

obtendría 3 puntos por cada año de experiencia, sin habérsele tenido en 

consideración la misma pues solo le otorgaron 4.95 puntos, cuando 

acreditó 2 años, 5 meses y 22 días al momento de presentar sus 

documentos, y en su sentir el puntaje por este aspecto sería de 7,43 

puntos. Considera entonces que la valoración total de sus antecedentes 

debería ser de 42,43 puntos. 

 

Solicita como medida provisional se ordene a la C.N.S.C. suspender la 

elaboración y/o publicación de la lista de elegibles hasta tanto se defina la 

presente acción constitucional, a la cual no accedió esta Sala. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita se protejan sus derechos 

fundamentales al debido proceso, el acceso a los cargos públicos, igualdad 

y al trabajo, desconocidos por las entidades accionadas. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la Secretaría de Educación Municipal de 

Dosquebradas, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de 

Educación Nacional dieron respuesta a la acción de tutela, así: 

 

3.1.- El Secretario de Educación Municipal de Dosquebradas luego de 

hacer referencia a los trámites adelantados por dicha entidad territorial 

para que por parte de la C.N.S.C. se adelantara el concurso para proveer 

empleos docentes y los costos que fueron asumidos para tal efecto, indicó 

en relación con las pretensiones del accionante que dicha Secretaría no 

tiene injerencia en las peticiones del mismo, toda vez que las actuaciones 

realizadas en el proceso de convocatoria son de competencia de la 

C.N.S.C.  

 

3.2.- La Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio de apoderado, 

solicitó se denieguen las pretensiones del actor al considerar que con la 
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misma se pretende contrariar y dejar sin efecto un acto administrativo 

dentro de las Convocatorias Docentes y Directivos Docentes, Población 

Mayoritaria y Afrocolombiana, Raizal y Palenquera # 136 a 249 de 2012 y 

253 a 254 de 2013, para que se proceda antes de tiempo a realizar la 

conformación de lista de elegibles, así como dejar sin efectos los Acuerdos 

por los cuales se convocó al proceso de selección, sus modificaciones y los 

actos administrativos proferidos en virtud de aquéllos, los cuales son de 

carácter general, impersonal y abstracto y surten sus efectos al no haber 

sido declarados nulos ni suspendidos por la jurisdicción contencioso 

administrativa, por lo que resulta improcedente el amparo constitucional al 

desconocer la posición que al respecto ha asumido la Corte Constitucional 

en pro del carácter excepcional de este mecanismo, pues el administrado 

cuenta en el ordenamiento jurídico con otros mecanismos para defenderse 

frente a cualquier vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, 

como lo son los medios contenciosos de nulidad y nulidad y 

restablecimiento del derecho. 

  

Tampoco se advierte un perjuicio irremediable, el cual debe estar 

debidamente acreditado y valorado por el juez de tutela a efectos de 

determinar los elementos de necesidad, inminencia, urgencia, gravedad y 

el carácter impostergable del amparo que se reclama, por lo que considera 

que la acción no está llamada a prosperar al desconocer los presupuestos 

establecidos en la Constitución, en atención a que la parte actora cuenta 

con otros mecanismos para controvertir los actos administrativos que 

considera contrarios a sus derechos fundamentales. 

 

Así mismo y luego de hacer referencia a las etapas del concurso de méritos  

indica que en febrero 12 de 2015 se publicó la valoración de antecedentes 

en la que el accionante obtuvo 34.95 puntos, al haber presentado los 

siguiente documentos: fotocopia de cédula -no calificable-, hoja de vida en 

tres folios -no calificable-, título de licenciado en educación física, 

recreación y deportes -30 puntos-, y certificado laboral expedido por la 

Secretaría Municipal de Educación de Dosquebradas en el que se indica 

que es docente de básica secundaria, pero no en el área específica, por lo 

cual se valoró como experiencia docente en cualquier ciclo -4.95 puntos-. Y 

aunque el aspirante interpuso reclamación por los medios establecidos 

para tal fin, la Universidad de la Sabana procedió a calificar nuevamente la 

documentación y obtuvo el mismo porcentaje siendo ratificada la 

calificación inicial. Aduce que los aspirantes inscritos al concurso aceptan 

todas las condiciones contenidas en la convocatoria y demás reglamentos y 

de conformidad con la jurisprudencia constitucional, una vez definidas las 
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reglas del concurso las mismas deben aplicarse de manera rigurosa para 

evitar arbitrariedades o subjetivismos que alteren la igualdad o que vayan 

en contravía de los procedimientos que se han fijado en orden a satisfacer 

los objetivos del concurso. 

 

3.3.- El Ministerio de Educación Nacional, por intermedio del asesor de la 

Oficina Jurídica, solicitó que se declarara improcedente la acción 

constitucional al considerar, entre otras situaciones relacionadas con las 

convocatorias para concursos docentes, que en el caso concreto el 

aspirante reclama 5 puntos adicionales por su título profesional, pero yerra 

en la interpretación de lo consagrado en el artículo 35 del Decreto 204/12 

en cuyos numerales 2 y 3 se fijan los puntajes a asignar por educación 

formal adicional, es decir, el puntaje reclamado solamente podría serle 

asignado si tuviese otro título de licenciado o profesional no licenciado, 

adicional al de Licenciado que acreditó como requisito mínimo y por el cual 

se le asignó un puntaje de 30 puntos. Ya en cuanto a la experiencia 

laboral, será la Universidad de la Sabana la que se pronuncie al respecto, 

por ser ésta la que posee la documentación aportada por el aspirante. 

 

Para el concurso docente no se han aplicado reglas distintas a las fijadas 

en los acuerdos de convocatoria, las que de alterarse comprometen la 

seguridad jurídica del concurso y generaría costos no contemplados que 

podrían afectar el principio de sostenibilidad fiscal dado el gran número de 

aspirantes que se inscriben para cada convocatoria, más cuando se ha 

vuelto recurrente  que en la mayoría de los casos cuando los aspirantes no 

logran superar alguna etapa del concurso o quedan insatisfechos con los 

puntajes obtenidos, atribuyen tales situaciones a supuestos errores de la 

convocatoria o cuestionan de manera subjetiva las actuaciones y 

procedimientos de la administración, acudiendo de manera directa a la 

acción de tutela, aun contando con otros medios de defensa judicial que 

de manera clara trae la Ley 1437/11. 

 

En el caso del aspirante, como quiera que el mismo interpuso reclamación 

frente al resultado de valoración de antecedentes y la Universidad de la 

Sabana dio respuesta al mismo, frente a la cual no procedía ningún 

recurso, se advierte que dicha decisión se encuentra ejecutoriada y goza 

de presunción de legalidad hasta tanto no haya sido anulada o suspendida 

por la jurisdicción Contenciosa Administrativa. Así las cosas, la decisión del 

resultado de antecedentes de 34 puntos se encuentra en firme y el 

aspirante cuenta con otro medio de control judicial, el cual no puede ser 

reemplazado por la acción de tutela, bajo el argumento que no se tendría 
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una decisión oportuna dada la demora para fallar, por cuanto la misma Ley 

1437/11 en su artículo 230 consagra las medidas cautelares como 

herramientas necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el 

objeto del proceso y la efectividad de la sentencia; medidas éstas que 

cuentan con un procedimiento y términos brevísimos para su concesión 

como lo expresa el canon 233 e igualmente en el artículo 234 se previó la 

adopción de medidas cautelares en casos de urgencia. 

 

Considera entonces que por parte del Ministerio no se está vulnerando 

derecho fundamental alguno, con mayor razón cuando la participación en 

el concurso de méritos solo representa una expectativa de trabajo para los 

aspirantes, mas no el trabajo en sí mismo considerado; por ende, no se 

puede predicar que se vulnere el derecho fundamental al trabajo, acceso o 

desempeño de funciones públicas o de igualdad de oportunidades, pues 

nunca se le ha negado el derecho a la participación en el concurso y 

simplemente se le exige el cumplimiento de requisitos mínimos para 

acceder a la carrera docente.   

 

3.4.- Por parte de la Universidad de la Sabana, así como por las demás 

personas que aprobaron la prueba de aptitudes y competencias básicas del 

Concurso Docente y Directivos Docentes Población Mayoritaria por la 

entidad Territorial de Dosquebradas, en la Convocatoria #160/2012, y que 

fueron vinculadas a la presente acción, se guardó silencio. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de 

las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y la Universidad de la Sabana al realizar la calificación de la 

valoración de antecedentes del señor JOSÉ ALEXÁNDER CÁRDENAS PATIÑO 

no se observaron los parámetros establecidos en el instructivo diseñado 
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para tal efecto, con lo cual se vulneraron los derechos fundamentales que 

estima conculcados. 

 

5.2.- Solución 

 

En el presente caso, el señor JOSÉ ALEXÁNDER CÁRDENAS PATIÑO concurre 

ante el juez constitucional con el fin de lograr que se termine con una 

situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales 

al debido proceso, acceso a cargos públicos, igualdad y al trabajo, como 

quiera que por parte de las entidades accionadas –Comisión Nacional del 

Servicio Civil y Universidad de la Sabana- no se dio cumplimiento a lo indicado 

en el instructivo para la verificación de los requisitos mínimos y la prueba 

de valoración de antecedentes en el Concurso de Directivos Docentes y 

Docentes de la convocatoria 160/12, pues al momento de realizar la 

valoración se le otorgó un puntaje de 34.95 puntos, que en su sentir debía 

ser de 42.43 puntos al no haberse valorado su título de licenciado en 

educación física, recreación y deporte, y no tenerse en cuenta el total de la 

experiencia laboral relacionada en el cargo docente para el cual concursó. 

 

De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, toda persona 

podrá acudir a la tutela para reclamar la protección de sus derechos 

constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión 

de la autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

Como quiera entonces que la acción de tutela fue consagrada 

expresamente por el constituyente como un trámite preferente y sumario, 

que procede  sólo en las situaciones aludidas, en principio no resulta 

procedente para controvertir actos administrativos toda vez que para ello 

está prevista la vía administrativa; sin embargo, en una actitud previsiva 

del constituyente primario, se abrió la posibilidad para que de manera 

excepcional y de acuerdo con las características del caso, se pudiera 

utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garantías superiores que 

requieran solución inmediata.   

 

Sobre el particular, en la sentencia T-052/09 la H. Corte Constitucional se 

expresó: 
 

“[…] Ahora, en relación con la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo para la protección de derechos fundamentales, en este caso el 
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derecho al debido proceso, que podrían verse vulnerados o amenazados 

por actos de la administración, como regla general se tiene que esta 

acción no es la adecuada para controvertirlos, ya que para ello están 

previstas las acciones conocidas por la jurisdicción contencioso 

administrativa. Sin embargo, como excepción a esta regla, la acción de 

tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.1 Al respecto ha señalado esta Corte:  

 

“(i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente 

como mecanismo principal para la protección de derechos 

fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión 

de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen 

otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su 

defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo 

transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se 

pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) 

que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la 

aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 

1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 

2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo”.2 

 

En concordancia con lo anterior, el papel del juez constitucional en estos 

casos es el de examinar la eficacia e idoneidad del otro medio de defensa 

judicial, considerando la situación particular de la parte actora; es decir, 

el operador jurídico tendrá en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo 

al que se encuentra sometido y la posibilidad de que los medios judiciales 

ordinarios resulten útiles para poner fin a la amenaza. En los casos en los 

cuales procede la acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, inclusive con 

solicitud de suspensión provisional, el juez de tutela deberá verificar en 

cada caso, si a pesar de éstos instrumentos, la acción de tutela constituye 

el único mecanismo idóneo para proteger temporalmente a la persona 

ante la amenaza a uno de sus derechos fundamentales […]”.3 

 

Ahora bien, es claro que la acción constitucional, como medio de protección 

de carácter residual y subsidiario, puede ser utilizada ante la vulneración o 

amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo 

de defensa de los derechos invocados o de existir se requiera acudir al 

amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, como así lo ha predicado la Corte Constitucional: 

 
“Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que resultaren 

eficaces y expeditas para alcanzar la protección que se reclama, el 

interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía de 

tutela. Es decir, la subsidiariedad implica agotar previamente los medios 

                                     

1 Sentencias T-771/04 y T-600/02. 
2 Sentencia T-514/03. Otras las sentencias T-596/01, T-754/01, T-873/01, C-426/02 

y T-418/03.  
3 Sentencia T-067/06. 
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de defensa legalmente disponibles al efecto4, pues el amparo no puede 

desplazar los mecanismos de defensa previstos en la correspondiente 

regulación común”.5 

 

Mediante los concursos de méritos, se establece la posibilidad de que todos 

los ciudadanos puedan aspirar a ocupar un cargo público de carrera en 

igualdad de armas, y es por ello que la administración debe fijar a través 

de la convocatoria respectiva los parámetros que serán de obligatorio 

acatamiento para los que cumplan los requisitos mínimos; es decir, la 

convocatoria es la norma que regula todo concurso y obliga tanto a la 

administración como a las entidades encargadas de su realización e 

igualmente a las personas que participaran en las mismas, quienes de 

contera desde el momento de la inscripción aceptan de manera tácita 

todas las condiciones allí contenidas, obsérvese: 

 
“La convocatoria es “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 que son obligatorias para todos, entiéndase administración y 

administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los 

parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los 

principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto 

cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, 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.” 6 

 

En relación con el caso que nos ocupa, es de anotar que el accionante 

manifiesta que aunque aportó en su debida oportunidad los documentos 

que acreditan los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, así como 

para la valoración de antecedentes, los que hizo consistir -entre otros- en: 

“diploma y acta de graduación en Educación Física, Recreación y Deportes 

de la Universidad del Quindío” y “certificado de su experiencia laboral en la 

Secretaría de Educación de Dosquebradas”, estos o no fueron objeto de 

valoración –como el título de licenciado- o se valoraron erróneamente -

                                     

4 Sentencias T-441/03; T-742/02. 
5 Sentencia SU-622/01. 
6 Sentencia SU-446/11. 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°11  

                                                     RADICACIÓN:6600122040002015 0004400 

  ACCIONANTE:JOSÉ ALEXÁNDER CÁRDENAS P. 

NIEGA 

Página 9 de 12 

certificado laboral-, lo cual conllevó que al momento de obtener la 

calificación de sus antecedentes, la misma no estuviera acorde con los 

documentos allegados. 

 

Muy a pesar de haber presentado la reclamación respectiva en el aplicativo 

diseñado por la C.N.S.C. para ese efecto y al no tener oportunidad de 

expresar en éste las inconsistencias denotadas, decidió anexar un 

documento con su argumentación, pero éste no fue tenido en cuenta al 

momento de resolver su solicitud, a consecuencia de lo cual la entidad 

confirmó el puntaje inicialmente obtenido. 

 

Si bien dentro de los documentos allegados a la presente acción 

constitucional no reposa información relacionada con la documentación 

que en su momento fue aportada por el actor, en la respuesta allegada por 

la C.N.S.C. se indicó que entre los documentos anexados por el mismo al 

instante de la inscripción y a los cuales se les otorgó el puntaje respectivo, 

se encuentran los siguientes: título de licenciado en educación física, 

educación y deportes -que le ameritó 30 puntos-  y el certificado laboral -por el 

que se le otorgaron 4.95 puntos- 

 

De lo anterior se extrae, en contraposición a lo indicado por el accionante,  

que la licenciatura en educación física, recreación y deportes fue tenida en 

cuenta como requisito de educación formal mínimo exigido para el cargo y 

por ende se le asignó el puntaje respectivo -30 puntos-, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo 0204 de octubre 2 de 2012, por 

el cual se convocó al concurso abierto de méritos de Directivos Docentes y 

Docentes en el municipio de Dosquebradas -Convocatoria 160/12-, a 

consecuencia de  lo cual no  podría  pretender que además de  haberse 

tenido  en  cuenta  como  exigencia  mínima,  también  fuera  valorada 

como requisito adicional -de obrarse así sería otorgar doble puntaje por un mismo 

título-, pues para ello debía presentar otro diploma como Licenciado o 

Profesional no licenciado –según lo expresado por el Ministerio de Educación 

Nacional-. 

 

En cuanto al puntaje que se le otorgó por el tiempo laborado, si bien la 

parte actora indica que no se le tuvo en cuenta la totalidad del tiempo 

laborado de conformidad con la constancia que aportó, se observa que el 

mismo también se valoró y se le dio el puntaje que al parecer le 

correspondía por no haberse indicado con claridad en la referida 

certificación que durante dicho lapso se había desempeñado en un área 

específica para la que concursó, razón por la cual se tuvo en cuenta como 
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experiencia docente en general. De ese modo no se aprecia transgresión a 

derecho fundamental alguno por parte de las entidades accionadas. 

 

Ahora bien, no obstante lo indicado en precedencia, se avizora que lo 

pretendido por el accionante es cuestionar los resultados referentes a la 

valoración de antecedentes efectuado por la C.N.S.C. y la Universidad de la 

Sabana frente a la expectativa que le asiste de estar incluido en la lista de 

elegibles dentro del referido concurso –se está a la espera de su publicación-, 

situación ésta que no puede ser objeto de trámite por este medio 

preferente y sumario sino por la vía contencioso administrativa donde se 

deberá debatir el mencionado asunto.  

 

En efecto, en decisión adoptada recientemente por la H. Corte Suprema de 

Justicia en una de sus Salas de Tutela con ocasión de una situación similar 

al caso que hoy nos ocupa y que conoció en primera instancia este 

Tribunal, se indicó por la alta Corporación lo siguiente:  

 
“3.2. Así las cosas, se evidencia que la inconformidad del libelista se 

contrae al resultado particular en fases ya ejecutadas del concurso de 

méritos, y en ese orden de ideas, la legítima autoridad llamada por ley a 

conocer de sus planteamientos y sus expectativas es el juez de lo 

Contencioso Administrativo, a través de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, mecanismo de defensa por medio del cual 

puede procurar la revocatoria del mismo, con la posibilidad incluso de 

solicitar medidas cautelares frente al acto que estima violatorio de sus 

derechos fundamentales, petición regulada en el artículo 229 y ss. de la 

Ley 1437 de 2011 7  y que en virtud del artículo 233 ejusdem puede 

resolverse incluso desde la admisión de la demanda.  

 

4. Ahora bien, valga reiterar que, tratándose de concursos de méritos, si 

bien la tendencia de la Corte Constitucional ha tomado más fuerza frente 

a la viabilidad de la acción de amparo en ciertos casos, la misma se 

observa constante tratándose de procesos finiquitados en los cuales, 

habiéndose consolidado expectativas a favor de los aspirantes, las 

autoridades encargadas omiten los resultados y los derechos que se ven 

reflejados en las listas de elegibles; de manera particular, de ser 

designado en caso de ser el primero de la misma. Situación diferente 

acaece cuando lo que se pretende, a través de la acción de tutela, es 

cuestionar una etapa particular del proceso concursal, que es 

precisamente lo que hace la demandante en el asunto bajo estudio. En 

los siguientes términos se refirió dicho Tribunal (CC T-1110/03): 

 
La jurisprudencia constitucional ha explicado que el amparo por 

vía de tutela en esta materia no es absoluto sino que está 

restringido a aquellos eventos relacionados con el rechazo del 

mérito como criterio relevante para acceder a los cargos, en 

detrimento de principios de objetividad y buen servicio que en 

muchas ocasiones se refleja con el desconocimiento de la lista de 

elegibles para proveer vacantes en la administración pública. Ante 

la arbitrariedad la tutela se constituye como el único medio idóneo 

                                     

7 Nuevo Código Contencioso Administrativo.  
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para garantizar la protección de los derechos de quien ha 

resultado lesionado con una conducta de tal entidad. 

( …) 

 

Por el contrario, el cuestionamiento sobre la conformación de la 

lista de elegibles, el desarrollo de una determinada prueba o su 

elaboración, o el posible primer puesto que puede llegar a tener 

un aspirante dentro del registro, son problemas en principio 

ajenos al ámbito constitucional y deben ventilarse ante la 

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, escenario idóneo 

para debatir asuntos de esta naturaleza, así como  cualquier otro 

que surja en el trámite y desarrollo del proceso de selección, 

clasificación o integración de la lista de elegibles (subrayas fuera 

del texto). 

 

4.1. En el caso del memorialista, tan sólo le asistía una expectativa en la 

provisión del cargo al cual aspiraba y por ello no puede señalarse de 

entrada la violación de sus derechos, puesto que no se había configurado 

en su favor ninguna situación que le confiriera prerrogativa alguna en los 

términos expuestos en la anterior cita jurisprudencial. 

 

5. Finalmente, la tutela se ofrece igualmente improcedente aun como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en el 

entendido que en modo alguno se acreditó de qué forma el mismo se 

configura en el presente caso de conformidad con los presupuestos 

exigidos por la jurisprudencia, relacionados con la inminencia, urgencia y 

gravedad de los hechos (CC T-226/07).”8 

 

En el asunto objeto de análisis, no se observa en favor del señor JOSÉ 

ALEXÁNDER ninguna de las situaciones aludidas en la jurisprudencia en cita 

para predicar que la acción de tutela sea el mecanismo idóneo para evitar 

un perjuicio irremediable, más cuando la ocurrencia de éste debe estar 

debidamente demostrado, y en el presente caso el accionante hizo 

consistir tal perjuicio en que de acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa se le imposibilitaría el libre acceso a un cargo público; pero 

contrario a ello, es clara la jurisprudencia al indicar que esa es la vía a la 

cual debe acudir mediante la interposición de una demanda de  nulidad y 

restablecimiento del derecho para procurar la revocatoria de los actos que 

considere lesivos a sus intereses, al tener incluso la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares frente al acto que considera violatorio de sus derechos 

fundamentales. 

 

Por lo antes mencionado y como quiera que la acción de tutela no se erige 

como la vía por la cual el señor JOSÉ ALEXÁNDER CÁRDENAS PATIÑO puede 

buscar la protección de los derechos que considera vulnerados, se negará 

el amparo constitucional impetrado. 

 

                                     

8 CSJ STP, 12 feb. 2015, rad. 77570. 
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6.- DECISIÓN  
 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo invocado por el señor JOSÉ ALEXÁNDER 

CÁRDENAS PATIÑO.  
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


