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Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00066-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : SANDRA LORENA URIBE GARCÍA 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL DEPARTAMENTO DE  

RISARALDA  
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

       Tema                                       :              Concurso de méritos. Las exigencias de formación y experiencia al ser 
confrontadas con la documentación aportada por el aspirante no pueden ser objeto 
de interpretación u homologación, salvo que así lo hubiera contemplado el 
respectivo manual de funciones y requisitos; tanto la entidad que convoca a un 
concurso como sus participantes deben respetar las reglas diseñadas porque 
desconocer tales reglas rompe la confianza que se tiene respecto de la institución y 
atenta contra la buena fe de los participantes. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 104 del 08 de Agosto de 2011 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora Sandra Lorena Uribe García contra la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y el Departamento de Risaralda, que pretende protección de los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo digno. 

  

Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de 

Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 
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I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante que se le ordene a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, que la incluya en la lista de admitidos para ocupar el cargo de Técnico Código 

401-13 en la Dirección de Fiscalización y Gestión de la Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Risaralda, aceptando su formación profesional como una carrera afín 

al área administrativa y financiera.   

 
 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora SANDRA LORENA URIBE GARCÍA, con la cédula de 

ciudadanía No. 42.140.705 de Pereira, (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y 

del DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales a  

al DEBIDO PROCESO, la IGUALDAD, y al TRABAJO DIGNO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante expone que es Ingeniera Comercial, que el día 22 de abril de 

2002, mediante Decreto No. 00377, fue nombrada en provisionalidad para desempeñar 

el cargo de Técnico Código 401-13 en la Dirección de Fiscalización y Gestión de 
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Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Risaralda, se posesionó el 

5 de mayo de 2003, cargo en el cual se viene desempeñando hasta la fecha; indica 

que para el momento de su posesión los requisitos de su cargo los determinaba el 

Decreto 0331 del 31 de marzo de 2003, el cual indicaba, entre otros, que se requería 

“Título de formación tecnológica en formación técnica profesional en áreas económicas 

o administrativas…”; que en el año 2005 la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó 

la Convocatoria 001 con el fin de proveer empleos de carrera administrativa mediante 

concurso de méritos, que conforme a lo anterior realizó su inscripción en dicho 

concurso y presentó la prueba básica superándola con 74 puntos, y posteriormente la 

prueba de competencias laborales, dividida en funcional y comportamental, en las 

cuales obtuvo 95,55 puntos y 98,5 respectivamente. 

 

Señala, que para el año 2006 la Gobernación en cumplimiento del Decreto 

785 de 2005, procedió a ajustar la planta de personal del Departamento a través del 

Decreto 0328 del 28 de abril de 2006, y en éste se incluyen los requisitos del cargo que 

venía desempeñando, especificando que se requería “Título de formación técnica 

profesional o tecnológica en Desarrollo Empresarial, Administración de Empresas, 

Administración, Administración Financiera o Tecnológica Industrial”, modificación que 

le fue comunicada mediante el Oficio 1-20-952 del 4 de julio de 2006. Agrega que al 

enterase de las modificaciones se dirigió a la Dirección de Recursos Humanos de la 

Gobernación donde le manifestaron que su título profesional de Ingeniera Comercial 

era afín a las áreas administrativas, y que por tanto, cumplía con los requisitos para 

seguir ocupando dicho cargo, por lo que siguió en el hasta la actualidad. 

 

Informa que en el mes de enero de la presente anualidad, y ante los 

comentarios generados al interior de la Gobernación de Risaralda, según los cuales 

varios funcionarios podrían ser rechazados por la Comisión Nacional en virtud a que 

sus profesiones no estaban expresamente consignadas en el Manuel de funciones, 

elevó un derecho de petición al Director de Recursos Humanos de la Gobernación de 

Risaralda solicitándole que incluyera su profesión entre las que hacían parte de los 

requisitos para el cargo al que aspira, y que en la respuesta se el informó que se había 

tratado de un error involuntario, pero que se harían las gestiones respectivas ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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Finalmente, indica que el 22 de junio de 2011 su nombre fue incluido entre 

los No admitidos en el cargo para el cual concursó bajo el argumento que no posee el 

título de formación profesional exigido para el mismo.  

 

I. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Avocado el conocimiento, se informó a las entidades accionadas, una de las 

cuales allegó escrito solicitando la denegación de la presente acción: 

 

Sostiene la apoderada judicial del Departamento de Risaralda, que esta entidad 

territorial ha estado dispuesta a ampliar los requisitos del cargo, o a aclarar que la 

profesión ostentada por la actora es afín con las funciones del cargo a ejercer, pero 

que de la prueba documental aportada por la actora, es claro que es la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, la que ha imposibilitado aclarar la situación de la accionante, 

por lo que no le asiste responsabilidad alguna a la entidad que representa, 

presentándose así una carencia de legitimidad en la causa por pasiva, solicitando en 

consecuencia que se desvincule al Departamento de la presente acción de tutela.  

 

 Por su parte, la accionada Comisión Nacional del Servicio Civil, no allegó 

respuesta dentro del término otorgado. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente asunto se vulneraron los derechos fundamentales 

invocados por la accionante al ser retirada de la convocatoria por no cumplir con los 

requisitos mínimos para el cargo al que aspira? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 
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reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

Ahora, como en el sub exámine, la presunta violación a los derechos 

fundamentales de la actora provienen de la publicación de requisitos mínimos, el cual 

es un acto de trámite dentro del procedimiento de la convocatoria 001 de 2005, hace 

procedente la acción de tutela en contra de ese tipo de actos, toda vez que así lo ha 

señalado el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional en la sentencia T-946 de 

2009. 

 

Entonces, teniendo en cuenta que la publicación de verificación de 

requisitos es un acto de trámite contra el cual, de acuerdo con las normas del Código 

Contencioso Administrativo, no cabe ningún recurso, deja desprovisto de un 

mecanismo de defensa judicial al accionante, a más de que el acto de comunicación de 

los resultados no es de carácter general, impersonal y abstracto, sino que va dirigido a 

todas las personas incluidas en la comunicación, situación que de conformidad con la 

jurisprudencia citada es procedente por versar sobre un acto de trámite dentro de un 

concurso para acceder a un cargo público. 

 

3. Caso concreto. 

 

La ciudadana Sandra Lorena Uribe García se presentó a la 

Convocatoria 001 de 2005 que abrió la Comisión Nacional del Servicio Civil en la que 

incluyó, en la oferta de empleos, el empleo denominado TÉCNICO, código 401-13, en 

la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Risaralda, cargo en el cual la actora se refiere ha venido 

desempeñando provisionalmente desde el 5 de mayo de 2003.  

 

Descendiendo al asunto objeto de estudio, la accionante solicitó la 

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo 

digno, que a su juicio, fueron vulnerados por la Comisión Nacional del Servicio Civil – 

CNSC- y el Departamento de Risaralda, con la decisión de excluirla del concurso. 
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Los argumentos de la actora se fundan en que la exclusión del 

concurso se erigía de la forma como el Departamento de Risaralda había modificado el 

manual de funciones y requisitos para su cargo, reforma en la que, según sus voces, la 

entidad territorial omitió incluir su profesión de Ingeniera Comercial como una de las 

que hacían parte de los requisitos para el cargo de Técnico Operativo Código 314. 

 

Es entonces enfática la actora al indicar que el Departamento de 

Risaralda al modificar el manual de funciones por el Decreto No. 0328 del 28 de abril 

de 2006, había contemplando como requisitos de formación académica y experiencia 

los mismos que se le habían exigido para el cargo que ocupaba en provisionalidad, 

pero que el objeto de formación académica ahora exigido era: “Título de formación 

técnica profesional o tecnológica en Desarrollo Empresarial, Administración de 

Empresas, Administración, Administración Financiera o Tecnológica Industrial”, dejando 

por fuera su profesión de ingeniera comercial, como una de aquellas profesiones del 

área administrativa. 

 

Pues bien, al expediente de tutela, la accionante allegó copia del 

certificado de estudios de la Universidad Libre y de su título de Ingeniera Comercial 

[Fls. 22 y ss.], así como una copia informal del plan de estudios de la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica Popular del Risaralda, 

para la carrera de Administración de Empresas. 

 

Con los anteriores planes de estudio, pretende la accionante que se 

verifique que su profesión de Ingeniera Comercial es afín a las profesiones del área 

administrativa y que por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos, aspecto este que 

en principio, no genera discusión alguna, y prueba de ello es que así lo ha entendido la 

administración departamental al mantenerla en el cargo. 

 

Sin embargo, debemos referirnos al hecho de que cuando la señora 

URIBE GARCÍA se posesionó el manual de requisitos para el cargo que desempeñaba, 

adoptado mediante el Decreto 0331 del 31 de marzo de 2003, exigía un “Título de 

formación tecnológica en formación técnica profesional en áreas económicas o 

administrativas…”, el cual cumplía con el título de Ingeniera Comercial, como una de 

las profesiones del área administrativa; pero las modificaciones al manual de funciones 

de su cargo, hechas mediante el Decreto No. 0328 del 28 de abril de 2006, ahora 
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exigía en los requisitos de formación académica unas formaciones más detalladas y 

concretas como eran las de “Título de formación técnica profesional o tecnológica en 

Desarrollo Empresarial, Administración de Empresas, Administración, Administración 

Financiera o Tecnológica Industrial”, sin lugar a interpretación o a ampliar el espectro a 

carreras afines. 

 

Esta modificación, se presume que obedeció a las directrices 

estratégicas de la entidad, esto es, que fue de acuerdo con las necesidades de la 

administración departamental, y fue adoptada mediante un acto que además de ser 

discrecional tiene el carácter general (Decreto No. 0328 del 28 de abril de 2006) y que 

fue comunicado a la accionante mediante el Oficio No. 1-20-20-952 del 4 de julio de 

2006 –Fls. 19 y 20-, aportado por la propia señora URIBE GARCÍA. 

 

La mencionada modificación fue la adoptada por la administración 

departamental a la hora de reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los 

requisitos mínimos exigidos para el cargo No. 4545 de la Gobernación de Risaralda (Fl. 

54), y por lo tanto es improcedente incluir una profesión afín al área administrativa, 

cuando el requisito ha sido detallado, porque, primero se le estarían aplicando 

equivalencias no contempladas en el manual específico de funciones respecto de la 

formación académica que acredita, y segundo, porque se violentaría directamente el 

derecho a la igualdad de los demás concursantes. 

 

Ahora, reiteradamente se ha dicho que los concursos son el 

mecanismo idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y 

objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y 

específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a 

quien mejor pueda desempeñarlo. El concurso, por su propia naturaleza de 

competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e 

igualdad1. 

 

De otro lado se debe indicar que la entidad que convoca a un concurso 

debe respetar las reglas diseñadas y a las cuales deben someterse, tanto los 

participantes en la convocatoria como la misma entidad, pues, el desconocimiento de 

estas reglas rompe la confianza que se tiene respecto de la institución y atenta contra 
                                                
1 Entre otras, ver sentencias de 2 de agosto de 2007, Expedientes 2007-00663, 2007-00706, 2007-00830 y 2007-00859, C.P. 
doctora María Inés Ortiz. 
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la buena fe de los participantes2. Además, con dicha conducta las entidades infringen 

normas constitucionales y vulneran los derechos fundamentales de quienes de buena 

fe participaron en el concurso, o de quienes como en el presente caso, no lo hicieron 

en virtud de las limitaciones presentadas en la formación académica de la convocatoria, 

pues para el cargo se exigió específicamente los “Título(s) de formación técnica 

profesional o tecnológica en Desarrollo Empresarial, Administración de Empresas, 

Administración, Administración Financiera o Tecnológica Industrial”, sin la posibilidad 

de ampliarlo a las “profesiones en áreas económicas o administrativas”. 

 

Ahora analizando el presente asunto bajo la anterior perspectiva, 

observa la Sala que las accionadas al realizar las diferentes publicaciones por Internet 

facilitaron a los concursantes en general el conocimiento de las reglas del concurso, 

por lo que, la actora al sostener que el manual de funciones fue modificado con 

posterioridad al inicio de la convocatoria –que lo fue en el año 2005- no es de recibo, 

porque si bien el mismo –manual de funciones y requisitos- se modificó el 28 de abril 

de 2006, lo cierto es que la accionante al escoger el empleo al que aspiraba -2010-, las 

funciones y requisitos publicados fueron los que se habían establecido en el manual de 

funciones del año 2006, y que la propia accionante conocía desde el 04 de julio de 

2006. 

 

Y aunque la administración departamental, a través de su Director de 

Recursos Humanos, en comunicaciones escritas al Presidente de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, como la del 13 de enero de 2011 (Fl. 32 y ss.), reconoce que en las 

modificaciones adoptadas al Manuel de funciones y requisitos “se incurrió de manera 

involuntaria en una impresición, al señalar en los requisitos de formación académica 

formaciones tan detalladas, dejando por fuera otras áreas importantes que pueden ser 

afines y ajustadas al perfil del cargo a proveer”, para esta Corporación no es de recibo 

dicha afirmación, pues se presume que la adopción de requisitos mediante el decreto 

referido, obedeció a un estudio técnico de las calidades que se necesitaban para dicho 

cargo, y que fueron adoptadas mediante un acto administrativo en firme, que goza de 

presunción de legalidad, y cuyas modificaciones o adiciones tienen que ser adoptadas 

por el funcionario competente, y con las ritualidades legales.  

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia C-041 de 1995, M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Esta Corporación, comparte la respuesta dada a la hora accionante a 

un derecho de petición que interpusiera relacionado con la no incorporación de su 

profesión en los requisitos para el cargo al que aspira (Fl. 34 y ss.) y en la que se le 

informó que “… La Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, carece de la 

competencia para incluir disciplinas académicas dentro de los concursos que se 

convoquen , ya que la CNSC oferta los empleos con los requerimientos que le reporten 

las entidades conforme a lo previsto en sus correspondientes manuales de funciones y 

requisitos mínimos. Al efectuar el estudio de requisitos dentro de los procesos de 

selección, la CNSC se basa en la redacción utilizada por cada Entidad para establecer la 

admisión o no de un concursante. En ocasiones las entidades admiten disciplinas 

académicas relacionadas o afines con las funciones del empleo objeto de concurso, 

para lo cual se utiliza como soporte la información consignada en el Sistema Nacional 

de Información de Educación Superior, -SNIES-, lo cual no es el caso del empleo 314”.  

 

Y aunque la actora considera que el hecho de que no se haya incluido 

en la redacción de los requisitos de su cargo las carreras “afines” al área 

administrativa, se trata de un asunto meramente formal, que no puede vulnerar su 

derecho a ser nombrada, ese es un argumento que no es de recibo para esta Sala 

porque se presume que la adopción de requisitos de los empleos, entre los que están 

las disciplinas académicas a exigir, obedecen a un estudio técnico que previamente 

debe realizar la entidad, y no al capricho del administrador de turno. El incluir carreras 

afines a un área determinada para un cargo específico tiene que obedecer a ese 

estudio técnico, de lo contrario se entraría a permitir una generalidad que desvirtuaría 

las calidades y condiciones requeridos para el desempeño del cargo. 

 

En consecuencia, como la actora no desconocía la anterior situación al 

momento de seleccionar el empleo, dada la publicidad de la Convocatoria, a lo que se 

agrega que la participación en los concursos de méritos generan simples expectativas, 

que no crean derechos adquiridos a favor de los participantes, no hay lugar a conceder 

la tutela porque de las pruebas no emerge la transgresión señalada a los derechos 

fundamentales de la actora. 

 

En ese orden de ideas, como no se demostró la transgresión de 

derechos que se adujo ni se observa la existencia de un perjuicio irremediable por 

cuanto el asunto se trata de una simple expectativa, considera esta Sala que no existe 
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justificación válida para inaplicar el acto que excluyó a la actora del proceso de 

selección. 

 

Es por todo lo anterior que esta Sala, no encuentra vulneración alguna 

a los derechos fundamentales reclamados en la presente acción, toda vez que el 

Departamento de Risaralda y la Comisión Nacional del Servicio Civil actuaron con 

arreglo a las normas que regulan la convocatoria 001 de 2005 y fue en atención a las 

mismas que se encontró que la accionante no acreditó de forma idónea la formación 

que se requería para continuar en el proceso de selección pública, aclarando que una 

cosa es que la administración haya interpretado, -de manera verbal, según lo 

informado-, que cumplía con los requisitos para seguir ocupando el cargo luego de la 

modificación, y otra bien distinta las reglas de juego fijadas en la convocatoria al 

concurso de méritos, en la cual, su redacción no admite interpretación. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por la 

señora SANDRA LORENA URIBE GARCÍA contra la COMISION NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL y el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, por las razones expuestas 

en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
 En uso de licencia 
 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


