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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

        SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero cuatro (4) del año dos 

mil ocho (2008).  

    Acta No. 25 de febrero 4 del año 2008.  

    Expediente 66001-22-13-003-2008-00005-00 

 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por NIDIA FLÓREZ MUÑOZ en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL y la COORDINADORA DEL GRUPO DE RECLAMACIONES DE 

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, Dra. Carolina Hernández. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende la actora, con apoyo en el artículo 

86 de la Constitución Nacional, se le tutelen sus derechos 

fundamentales al debido proceso y al trabajo que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido 

las dependencias arriba citadas debido a que fue excluida del 

proceso de selección para proveer empleos docentes y directivos 

docentes con el argumento de que el “título de licenciada en 

Educación Español y Comunicación Audiovisual no es suficiente 

para aspirar al cargo de docente de Básica Primaria”. 

 

Explica que inicialmente fue admitida y 

llamada a realizar la prueba selectiva, etapa que superó, pero 

que en la fase siguiente extrañamente se le negó su derecho a 

seguir en el proceso, decisión que fue recurrida y luego 

confirmada por la Coordinadora del Grupo de Reclamaciones de la 

Universidad Pedagógica Nacional encargada por la Comisión 

Nacional accionada para resolver los recursos. 

 

Agrega que a estas alturas no es el momento 

para revisar los documentos, pues esta etapa ya se finiquitó 

cuando fue admitida y llamada a presentar el examen. Además, en 
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su concepto, el título de licenciada si la faculta para optar al 

cargo de docente de Básica Primaria.  

 

    Pide, entonces, se conceda el amparo 

invocado y, en consecuencia, se ordene a las entidades 

demandadas “que se dé trámite a la valoración de antecedentes, 

etapa subsiguiente en el concurso, garantizando así mi derecho a 

permanecer en el concurso”. 

  

La petición ha sido tramitada con sujeción a 

las disposiciones legales pertinentes, con el pronunciamiento 

del Grupo de Reclamaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 

que pide sea declarada la improcedencia de la acción con el 

argumento de que la actora cuenta con otros medios de defensa 

para reclamar los derechos aquí debatidos y la exclusión del 

proceso de selección fue por no cumplir con los requisitos 

trazados por los decretos y convocatorias referentes al caso y 

los cuales se anexan. Se pasa a resolver la acción de tutela 

previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la actora 

estima amenazados son al debido proceso y al trabajo amparados 

por los artículos 29 y 25 de la Carta política.  

 

La Sala, no obstante, advierte que éstos no 

han sido vulnerados pues, la reclamación de la demandante gira 

en torno a la interpretación de una norma dentro de un proceso 

de selección para la provisión de cargos docentes la cual, en su 

concepto, y contrario a lo decidido por las entidades acusadas, 

le favorece, debate éste que no puede ser atendido por esta vía 

pues bien se sabe que la acción de tutela se hace improcedente 

“Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto”1, tal como aquí sucede.  

 

                                                        
1 Numeral 5º del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. 
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Aunado a lo anterior, no se puede olvidar 

que en estos casos cuando se pretende desconocer una acto 

administrativo, el cual goza de presunción de legalidad, la 

actora cuenta con otra vía judicial (jurisdicción contenciosa) 

para que le resuelvan el litigio y no puede pretender mediante 

la acción de tutela, que es un mecanismo eminentemente 

subsidiario y residual, que se dé solución a su inconformidad, 

pues bien se tiene entendido que 

 

“…el requisito controvertido por el 

actor está vertido en un acto administrativo de carácter 

general, impersonal y abstracto, en el cual se plasma la 

voluntad de la administración que, para el caso sometido 

a examen, corresponde a la de llevar a cabo un proceso 

de selección.  (...) 

En estas circunstancias, cabe hacer 

referencia a que el numeral 5º del artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 -Causales de improcedencia de la 

tutela-, dispone en forma expresa que la acción de 

tutela no procederá cuando se trate de actos de carácter 

general, impersonal y abstracto.  Esta restricción se 

explica en la necesidad de que la tutela conserve la 

naturaleza de ser un mecanismo de defensa judicial de 

naturaleza subsidiaria y residual, en atención al hecho 

de que para controvertir este tipo de actos, el sistema 

jurídico ha previsto las acciones respectivas en la 

jurisdicción de lo contenciosos administrativo, cuales 

son, la acción de nulidad, así como la de nulidad y 

restablecimiento del derecho, mediante las cuales bien 

podría evaluarse la procedencia de las pretensiones 

formuladas por el accionante.”2   

 

No obstante lo anterior, se debe tener en 

cuenta que las entidades accionadas oportunamente resolvieron el 

recurso interpuesto por la demandante con las explicaciones 

legales correspondientes, acto administrativo que según el 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-1098 del año 2004.  M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis 
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inciso 2º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2007, “Por el cual 

se reglamentan las etapas de recepción de documentos y 

siguientes de los procesos de selección para proveer empleos 

docentes y directivos docentes”, no es susceptible de otros 

recursos pues se resuelve en única instancia.  

 

Además, se había pasado a la etapa de 

verificación de documentos en la que obviamente se debían 

revisar los anexos allegados con la inscripción, sin que por el 

hecho de que fuera admitida inicialmente al proceso ya quedara 

definitivamente incluida en él, pues para eso se consignaron 

varias fases que fueron de manera oportuna dadas a conocer a los 

participantes en la respectivas convocatorias, circunstancias 

éstas que acreditan que el debido proceso se cumplió a 

cabalidad.  

 

 Debe anotarse, igualmente, que por el hecho 

de que la señora Flórez Muñoz fuera excluida del concurso de 

docentes no por ello se le vulnera su derecho al trabajo, pues 

se trataba de una eventualidad al encontrarse en un proceso de 

selección con el fin de acceder a un empleo, sin que tuviera 

nada seguro.  

 

Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no se 

han demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela promovida 

por NIDIA FLÓREZ MUÑOZ en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 
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SERVICIO CIVIL y la COORDINADORA DEL GRUPO DE RECLAMACIONES DE 

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, Dra. Carolina Hernández..  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del  Decreto 306 de 

1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
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