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Radicación Nro.             :             66001-22-05-001-2011-00064-00 
Proceso   :  TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  :  OLGA LILIANA MEDINA MEJÍA 
Accionado  :  COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Providencia  :   PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : ACCIÓN DE TUTELA: no es posible tutelar la vulneración de algún 

derecho fundamental cuando dentro del expediente de tutela no se ha 
demostrado la efectiva vulneración de un derecho, y menos aún, cuando 
en cada una de las etapas de un concurso público de méritos la CNSC ha 
velado por el cumplimiento de los requisitos establecidos desde la 
convocatoria a tal concurso. 
 

 
Procede la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora OLGA LILIANA MEDINA MEJÍA quien 

actúa en nombre propio, contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). 

 

Sin embargo, antes de decidir de fondo el presente asunto es preciso dejar 

constancia de que a partir del 1º de agosto del presente año, el Doctor Francisco 

Javier Tamayo Tabares se encuentra disfrutando de una licencia concedida con el 

fin de ejercer otro cargo dentro de la Rama Judicial, y como hasta la fecha la Corte 

Suprema de Justicia no ha nombrado su reemplazo, el conocimiento del presente 

expediente fue avocado por la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, y la 

aprobación de su decisión sólo será suscrita por los dos magistrados que 

conforman actualmente esta Sala de decisión.  
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

OLGA LILIANA MEDINA MEJÍA, mayor de edad, vecina de esta capital, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.082.398 de Pereira, Risaralda, 

quien actúa en nombre propio. 

 

 ACCIONADO: 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA). 

 

DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 
Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la 

estabilidad en el empleo y al debido proceso. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata el accionante quien actúa en nombre propio lo siguiente: 

 

 Presta sus servicios para el Sena – Risaralda desde el 4 de febrero de 1986 al 

26 de abril de 2004 en carrera administrativa y desde el 2 de agosto de 2004 

hasta la actualidad en provisionalidad. 

 Los cargos ocupados por la accionante son: aprendiz hasta septiembre de 

1987, mecanógrafa entre el 1º de octubre de 1987 y el 12 de junio de 1989, 

oficinista grado 07 entre el 13 de junio de 1989 y hasta por 3 meses, 

secretaria grado 6 hasta el 17 de abril de 1995, secretaria grado 09 hasta 

agosto de 1996, técnico grado 05 en la oficina de promoción y Mercadeo 

entre el 6 de junio de 1997 y el 27 de diciembre de 1998, secretaria grado 

09 desde 1998 hasta el 23 de enero de 2000, instructora de secretariado 
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desde el 24 de enero de 2000 hasta el 26 de abril de 2004, instructora grado 

20 desde el 2 de agosto de 2004 hasta la actualidad. 

 Concursó en la convocatoria 001 de 2005 para acceder al cargo que 

actualmente ocupa, superando todas las pruebas: Prueba Básica de 

Preselección, Prueba Funcional y Prueba Comportamental. 

 Aparece en el listado de no admitidos publicado por la CNSC el pasado 22 de 

junio de 2011, por no contar con 18 meses de experiencia relacionado en el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación profesional, la cual es 

un requisito mínimo. 

 El 23 de junio de 2011 presentó reclamación solicitando que se revisaran 

nuevamente sus certificados de experiencia. Para el 30 de junio remitió en 

físico una carta a la CNSC en la que solicitaba se confrontara su experiencia con 

los títulos relacionados en la convocatoria y que anexó en su hoja de vida: 

tecnólogo en gestión administrativa, técnico en archivística, administración de 

empresas, etc, aclarando que en la experiencia relacionada están las funciones 

de archivo y experiencia administrativa acordes con estos títulos. 

 El día 10 de junio de 2011 la CNSC responde su solicitud indicándole que la 

misma fue extemporánea por haberse enviado el 1º de julio de 2011 y no 

dentro del término para presentar la reclamación -22, 23 y 24 de junio del 

presente año-, por lo que no puede tenerse como válida. 

 Su cargo como instructora se tuvo en cuenta para el requisito de 6 meses en 

labores de docencia, pero no cumple con los 18 meses relacionados con el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación profesional, en este 

caso Administración de empresas. 

 La CNSC no tuvo en cuenta que posee los títulos de técnico en archivística, 

técnico en gestión documental y tecnólogo en gestión administrativa 

adicionales al título profesional de administración de empresas y que su 

experiencia como secretaria, técnico y oficinista durante 14 años tienen la 

función de archivo, producción documental, radicación de correspondencia, 

entre otros. 
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 Como lo manifestó atrás, realizó la reclamación desde el 23 de junio de 2011 

mediante el link de la página de la CNSC y lo complementó a través de la 

comunicación radicada el 1º de julio.   

 

Con fundamento en lo anterior solicita declarar: 

 

 Que cumple con los requisitos mínimos para acceder al cargo para el que está 

concursando. 

 Se ordene su admisión para continuar en el concurso de méritos. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) indicó: 

 

 La prueba para la convocatoria 001 de 2005 fue realizada por la CNSC con 

base en los documentos presentados por el aspirante y conforme a lo señalado 

en el Acuerdo 77 del 26 de marzo de 2009, por lo que el proceso de selección 

no fue competencia del SENA. 

 Los requisitos para el cargo de instructor 51135 no especifica la experiencia 

que debe tener un aspirante al cargo de instructor, si no que la misma se 

define según la necesidad u objeto de formación de la entidad. 

 La accionante eligió el cargo para instructor identificado con el código 51135 

adscrito a la red tecnológica “tecnologías de gestión administrativa y servicios 

financieros”, por lo que la CNSC debe confrontar los requisitos mínimos 

exigidos con los documentos aportados entre ellos su experiencia como 

instructora. 

 La experiencia requerida adicional a la docente no es específicamente 

profesional si no “en la profesión u oficio” y según la certificación expedida el 

14 de julio de 2011 emitida por la Coordinadora del Grupo de Apoyo 

Administrativo de la Regional Risaralda la accionante se desempeñó en el área 

administrativa como mecanógrafa, secretaria y oficinista. 
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Por su parte la Comisión Nacional del Servicio Civil manifestó: 

 

 La improcedencia de la acción de tutela por existir otro medio de defensa 

judicial. 

 Los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos mínimos 

deberán ser allegados a la CNSC en la fecha en que esta entidad lo señale y 

quien no cumpla con tales requisitos podrá ser retirado del concurso, 

independientemente de la etapa en que se encuentre. 

 La verificación de los requisitos mínimos no constituye una prueba dentro del 

proceso de selección y no otorga ningún puntaje, estos requisitos hacen parte 

del cumplimiento de una obligación constitucional (art. 25 C.P.), pues nadie 

puede tomar posesión de un cargo sin el cumplimiento de los requisitos 

mínimos para ejercer el mismo. 

 Lo pretendido por la accionante atenta contra el derecho a la igualdad y al 

debido proceso de los aspirantes que si cumplieron con los requisitos 

establecidos en la convocatoria, además todos los participantes conocieron la 

normatividad y las etapas que se han surtido en razón a la convocatoria 001 de 

2005.   

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Los problemas jurídicos que deberá atender la sala para resolver la presente acción 

constitucional son: 
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Determinar si la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró los derechos 

fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad en el empleo y al 

debido proceso de la actora, al no tener en cuenta sus títulos de técnico en 

archivística, técnico en gestión documental, tecnólogo en gestión 

administrativa y su experiencia como secretaria, técnico y oficinista, para 

acreditar los requisitos mínimos para el cargo al que aspira. 

 

3. Trámite de los concursos para ingresar a la carrera administrativa. 

 

En la legislación colombiana, los concursos para ingresar a la carrera administrativa 

se encuentran regulados en la Ley 909 de 2005 que en su Título V, del Ingreso y 

ascenso a los empleos de carrera establece: 

 

“Artículo  27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un 
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto 
garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e 
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. 
Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de 
carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad, sin discriminación alguna.” 

 

“Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los 
empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las 
personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño.” 

 

“Artículo  31. Etapas del proceso de selección o concurso.  Reglamentado 
por el Decreto Nacional 4500 de 2005. El proceso de selección comprende: 

1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es 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. 
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2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor 
número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los 
empleos objeto del concurso. 

3. Pruebas.  Modificado por la Ley 1033 de 2006. Las pruebas o 
instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, 
idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se 
convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos 
respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 
funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, 
los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 

Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen 
carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique 
la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de 
reclamación. 

4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión 
Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de 
aquella, elaborará en estri cto orden de mérito la lista de elegibles que 
tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito 
se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.” 

(…) 

 

4. Improcedencia de la acción de tutela en temas de expectativa nacional. 

 

La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que la Acción de Tutela no tiene 

cabida en aquellos asuntos que por su naturaleza han generado expectativa a nivel 

nacional, como los concursos y, a los cuales se les pueden dar diferentes 

interpretaciones, lo que por demás generaría desigualdad entre los diferentes 

participantes:  

 

“La tutela no debe ser otorgada en temas de expectativa nacional, complejos 
y pasibles de diferentes interpretaciones, cuando los criterios a aplicar deben 
ser los mismos, para evitar desigualdades por la flexibilidad de las tesis 
predicadas. Puede ocurrir, como aquí mismo se aprecia por la diferente 
valoración efectuada en cada instancia, que jueces de la República, dentro de 
la autonomía que les es inmanente, arriben a conclusiones distintas y lo que 
debe ser un concurso homogéneo en requerimientos y sistemas de valoración 
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cualitativa y cuantitativa, termine descuadernándose y generando 
inequidades. 
 
“En este caso, la actora quedó ubicada en una posición de privilegio, al 
valorarse judicialmente su situación en circunstancias distintas a las 
previamente contempladas, lo cual desvirtúa la finalidad del concurso y 
contradice las reglas dentro de las cuales fue creado, en desmedro de los 
derechos de otros participantes que no acudieron a la acción de tutela, o que 
habiéndolo hecho, los respectivos jueces estuvieron de acuerdo con la 
métrica utilizada por la mencionada Comisión de la Carrera, a través de la 
institución técnica y neutral a la que se acudió al efecto (Universidad Nacional 
de Colombia). 
 
“En tales circunstancias, las respectivas acciones que pudieren proceder, sólo 
deben debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el 
procedimiento común, sin que pueda predicarse la existencia de un perjuicio 
irremediable, pues la inscripción a un concurso es una expectativa y no un 
derecho adquirido. 
 
“Así, ninguna vulneración de derechos fundamentales se puede atribuir 
cuando han sido cumplidas las reglas previamente fijadas y publicadas para 
un concurso, de manera igual para todos los potenciales aspirantes, que de 
antemano saben a que atenerse”. 
 
(…) 

 

Adicionalmente en la sentencia T-294 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, el alto 

Tribunal señaló que los criterios bajo los cuales se regiría un concurso, deben ser 

fijados desde el principio:  

 

“la jurisprudencia constitucional ha insistido en que en el concurso se deben 
fijar claramente y desde un comienzo los criterios a seguir, los trámites, 
procesos, fases y evaluaciones a llevar a cabo, y los factores a evaluar.  En 
relación con los factores a evaluar, la Corte ha encontrado que es necesario 
que se evalúen los distintos factores relevantes para el adecuado 
desempeño de un determinado cargo público, incluyendo factores objetivos 
y subjetivos, en este último caso, determinados a través de evaluaciones 
psicológicas y comportamentales. Todo lo anterior, con el fin de determinar 
la conformación de la lista de elegibles, de acuerdo con la puntuación 
obtenida, esto es, en estricto orden de méritos respetando los resultados del 
concurso, para lograr que el nombramiento recaiga en el candidato que 
ocupe el primer lugar, y que se siga un estricto orden descendente para la 
provisión de los cargos”.1  

                                                        
1 Ver el condicionamiento impuesto por la Corte al artículo 166 del proyecto que luego se convirtió en la Ley Estatutaria de 
la Administración de Justicia, mediante la Sentencia C-041 de 1995. Igualmente consultar la sentencia C-037 de 1996, en 
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6. Caso concreto. 

 

En el presente asunto ha solicitado la actora que se le tengan en cuenta sus títulos 

de técnico en archivística, técnico en gestión documental, tecnólogo en gestión 

administrativa y su experiencia como secretaria, técnico y oficinista y de esta 

manera se tengan como acreditados los  18 meses relacionados en el ejercicio de la 

profesión u oficio y así se establezca que ha cumplido con los requisitos mínimos 

para ejercer el cargo de instructora para el cual está concursando.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la formación profesional de la actora es en 

administración de empresas, y que ésta es una ciencia encargada de planificar, 

organizar, direccionar,  y controlar los recursos –humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos y conocimiento- de la organización, con el fin de que tales recursos 

sean potencializados y de esta manera la empresa u organización pueda llevar a 

cabo sus objetivos2, es posible deducir que los cargos desempeñados por la actora 

como secretaria, técnico y oficinista no encuadran dentro de la anterior definición, 

ello por cuanto el ejercicio de la administración de empresas requiere unos 

conocimientos específicos y un desempeño propio dentro de las organizaciones u  

empresas que es completamente diferente al que deben asumir los secretarios 

técnicos y oficinistas, quienes ejercen una labor meramente operativa y no requieren 

conocimientos especializados.  

Conforme a lo anterior resulta imposible ordenar a la CNSC tener en cuenta para el 

cumplimiento del requisito de los 18 meses de experiencia relacionados en el 

ejercicio de la profesión u oficio objeto de la formación profesional, la experiencia de 

la actora certificada por el Sena durante más de 14 años, pues es evidente que los 

cargos de secretaria, oficinista y técnico no se pueden asimilar a las labores propias 

de un administrador de empresas en el desarrollo de su profesión.   

                                                                                                                                                                         
donde la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 166 del proyecto que luego se convirtió en la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia, a que el nombramiento debería recaer sobre el candidato que ocupara el primer lugar. 
2 Diccionario virtual Wikipedia. 
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Adicionalmente tampoco es posible que sus estudios en técnico en archivística, 

técnico en gestión documental y tecnólogo en gestión administrativa se tengan 

como equivalentes a la experiencia requerida, pues la equivalencia no fue 

contemplada por la CNSC desde el momento en que se publicaron los requisitos 

exigidos para el empleo 51135 del Servicio Nacional de Aprendizaje, y es que arribar 

a una conclusión diferente, implicaría per se, la vulneración del derecho a la igualdad 

de quienes participaron en el concurso, aprobaron cada una de las etapas y 

cumplieron con los requisitos mínimos para hacer parte del mismo. 

 

Adicionalmente, encuentra esta Colegiatura que la actora no hizo si quiera una 

referencia somera a que la CNSC hubiera incumplido alguna de las etapas 

estipuladas para el concurso –por lo que no se ha vulnerado su derecho al debido 

proceso- por tanto, las etapas que hasta ahora se han surtido dentro del concurso 

de méritos no están afectada con algún vicio, y en cambio genera en la CNSC la 

obligación de permitir que continúen en el proceso las personas que han aprobado 

cada una de las pruebas y especialmente quienes cumplen con los requisitos 

mínimos para ocupar el cargo de instructor. 

 

Esto último permite inferir que a la actora en ningún momento se le estaría 

vulnerando su derecho al trabajo y su estabilidad en el empleo, pues con su 

participación en el concurso sólo tenía la expectativa de ocupar en propiedad el 

cargo desempeñado, en cambio, la persona que llegue a ocupar el primer lugar de la 

lista de elegibles, si tendría un derecho adquirido a ocupar en propiedad el cargo de 

instructor identificado con el código 51135.  

 

Adicionalmente en caso de que los empleos desempeñados por la actora en el Sena 

sí pudieran ser homologados a su experiencia, dentro de la acción de tutela no 

existe ningún documento del cual se pueda inferir que fueron allegados los 

respectivos certificados, dentro del término establecido por a la CNSC para que fuera 

aportada la documentación requerida con el fin de establecer el cumplimiento de los 

requisitos mínimos, ello por cuanto con la contestación a acción de tutela la CNSC 

indicó haber anexado todos los documentos aportados por la actora, y en ninguno 
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de ellos se aprecia que hubiera sido presentado una certificado de experiencia 

laboral, como la que se aportó con la acción de tutela, los cuales tiene como fecha 

de expedición el 20 de enero de 2011 –fl. 10- y el 14 de julio de 2011 –fl. 11 y 12- y 

no cuentan con ninguna constancia de recibido por parte de la entidad accionada. 

 

Conforme a lo expuesto, se ha hecho evidente que ni la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y mucho menos el Servicio Nacional de Aprendizaje han vulnerado 

algún derecho fundamental de la actora. 

 

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

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución, 

 

 

 

FALLA: 

 
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela deprecada por el señor MARIO ENRIQUE 

ANGEE VILLANUEVA contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL  y del DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 

 

TERCERO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Los Magistrados, 
 
 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


