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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 609 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00255-00 

 

 

I. Asunto 
 

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos 
Fernando Torres Marín, frente a La Comisión Nacional del Servicio 

Civil. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor reclama la protección de sus derechos fundamentales 

a la igualdad, al trabajo, a la buena fe y el debido proceso, dentro del 

concurso de méritos de la Convocatoria 250 de 2012, al haber sido 

inadmitido en la fase de “RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE 

REQUSITOS MÍNIMOS” por la causal de “No cumple requisito mínimo 

de Educación Formal” 

  

Pide, en consecuencia, que se ordene i) a la CNSC su inclusión 

en el listado de aspirantes admitidos en la convocatoria No. 250 de 

2012 del personal administrativo del INPEC; ii) a la Universidad de 

Pamplona hacer una correcta revisión de los documentos por él 
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anexados al momento de cargarlos y den calificación positiva de 

cumplir con los requisitos mínimos para postularse al cargo de Técnico 

Operativo; iii)  que la CNSC y la Universidad de Pamplona una vez 

conformada la lista de admitidos, se notifique de ello al INPEC y que se 

publique la decisión en la página web  institucional de la CNSC y que 

iv) hecho todo lo anterior se dé continuidad al proceso de selección tal 

como lo dispuso el cronograma de actividades.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata 

los hechos que admiten el siguiente resumen: 

 

(i) Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en desarrollo de 

sus funciones dio apertura a la convocatoria 250 de 2012 para el 

personal administrativo del INPEC.  

 

(ii) El día 15 de marzo de este año realizo la transacción para 

inscribirse en dicho concurso, bajo el código No. 80252 al número de 

empleo CNSC 202728, denominado “Técnico Operativo, Código 3132, 

Nivel Jerárquico Técnico”.  

 

(iii) Al momento de revisar los requisitos de experiencia observó 

que eran “a) Nueve (9) meses de experiencia relacionada”, y en el 

acápite de equivalencia “A) Aprobación de tres (3) años de educación 

superior en: … derecho; …”, descripciones que se pueden apreciar en 

el enlace de la página de la CNSC.  

 

(iv) Aduce que cuando realizó el cargue de los documentos en la 

platilla del programa dispuesto para el efecto, arrojaba una lectura de 

“DOCUMENTO CARGADO SATISFACTORIAMENTE”,  esto es, de  

los certificados de sus estudios en derecho casi seis años y laborales 

de casi 11 años en la rama judicial. En ese momento dice, cumple con 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00255-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

todos los requisitos establecidos en la convocatoria para acceder al 

cargo denominado técnico operativo.  

 

(v)  Por tal motivo, esperaba que en el listado publicado el día 6 

de octubre de este año en la página de la CNSC denominado 

“RESULTADOS DE VERIFICACIÓN DE REQUSITOS MÍNIMOS”, en el 

correspondiente a admitidos estuviese publicado su número de PIN, 

pero éste figuró en el de no admitidos con la causal de no cumplir con 

los requisitos mínimos de educación formal “9188982157 No cumple 

requisito mínimo de Educación Formal),” y de ser debidamente 

revisados los anexos, allí se incluye el certificado de la Universidad 

Libre Seccional Pereira en el cual certifica que estaba realizando su 

último año de estudios en derecho y aparte de lo anterior dice el mismo 

que solo hacen falta unas asignaturas por cumplir el pensum debido.  

 

3. Con el escrito de tutela se allegó: (i) Fotocopia de la cédula de 

ciudadanía. (ii) Constancia de inscripción al empleo. (iii) Comprobante 

de reclamación, aclaración o recurso presentado a la CNSC. (iv) 

Respuesta a la reclamación. (vi) Copia de certificados de estudios y 

aprobación del programa de derecho. (fol. 16 a 19)  (vii) Copia de 

certificados laborales. (fol. 20 a 30) 

 

4. Notificada en debida forma las entidades accionadas, en su 

oportunidad se pronunciaron en los siguientes términos:  

 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil, por intermedio 

de su representante, inicia su defensa haciendo alusión a la 

improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de riesgo 

inminente, para luego exponer las reglas concurso y su invariabilidad.  
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Que de acuerdo al artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las reglas 

de la Convocatoria son reguladoras de todo el proceso y obligan a la 

administración, a las entidades contratadas para la realización de los 

concursos y a los participantes y así ha sido ratificado por la Corte 

Constitucional en sentencia SU 446 de 2001, en razón de ello, 

considera “es claro que las reglas del concurso son invariables”. 

 

Precisado lo anterior señala que mediante Acuerdo No. 297 del 

11 de diciembre 2012, la CNSC “Convocó a concurso abierto de 

méritos para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera 

de la planta de personal administrativo del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario – INPEC, Convocatoria No. 250 de 2012”; 

surtida la etapa de inscripción procedió a citar por medio de la página 

WEB a los aspirantes registrados para realizar el cargue de 

documentos para la etapa de verificación de requisitos mínimos del 14 

al 29 de mayo; no obstante previa solicitud del INPEC el término fue 

ampliado estableciendo como fecha límite el 25 de junio de 2013 

inclusive; tiempo durante el cual más del 50% de los aspirantes 

inscritos realizaron de manera normal su proceso de cargue de 

documentos.  

 

Que el actor al momento de inscribirse aceptó de manera libre y 

voluntaria las normas del proceso y en tal sentido  refiere al artículo 18 

del Acuerdo ya citado, el cual establece el cumplimiento de los 

requisitos mínimos como una condición obligatoria para continuar en el 

concurso y como trámite previo a la aplicación de las pruebas 

establecidas en la convocatoria y de no cumplirse con todos los 

requisitos para el empleo al cual se inscribió será NO ADMITIDO ,  y 

no podrá continuar el proceso de selección. Proceso para el cual la 

CNSC contrató a la Institución o Universidad de Educación Superior.  
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Frente al caso concreto dice que el señor Carlos Fernando 

Torres Marín “se inscribió para la Convocatoria 250 de 2012 INPEC, 

seleccionando el empleo No. 202728 denominado Técnico Operativo, 

Grado 13”, respecto del cual como requisitos mínimos de educación 

formal exigía  “Título de formación técnica profesional:” enlistando las 

áreas del mismo.  Y como equivalencia “a) Aprobación de tres (3) años 

de educación superior en:” y “b) Seis (6) meses de experiencia 

relacionada”.  

 

Etapa que fue realizada exclusivamente por la Universidad de 

Pamplona, quien previa verificación de los documentos aportados por 

el accionante publicó el resultado de cumplimiento de requisitos 

mínimos como “…No admitido No cumple requisito mínimo de 

Educación Formal.”.  y frente a tal situación observa que en formación 

académica fueron cargados los documentos  de “Folio 1. Formación 

académica no requerida por el empleo. (Folio no válido), Folio 5. 

Certificación de terminación de materias programa de derecho (Folio 

valido para la aplicación de equivalencias), folio 13. Certificado de 

estudios, programa en derecho”;  atendiendo tal documentación y en 

vista de no haber acreditado la formación técnica profesional en las 

áreas exigidas por el empleo, procedieron a estudiar si con los 

certificados de experiencia laboral podría darse aplicación a las 

equivalencias contempladas por el empleo No. 202728, pero los 

mismos no fueron afines para el efecto, en consecuencia el aspirante 

no cumple con el requisito mínimo de formación académica.  

 

Así conforme a la respuesta dada por la Universidad de 

Pamplona a la reclamación efectuada por el aspirante, el mismo debe 

mantenerse en la condición de “NO ADMITIDO”, en la convocatoria 

250 de 2012, puesto que la misma, reitera, se derivó de la estricta 
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aplicación dela normas de dicha convocatoria.  Así solicita se declare la 

improcedencia de la acción de tutela.   

 

 La Universidad de Pamplona por conducto de su 

Coordinador de la Oficina de Gestión de Proyectos, precisa que el 

contrato interadministrativo 337 de 2013 tiene como objeto la 

“Verificación de Requisitos Mínimos, Aplicación de pruebas:…”.  

 

Expone la improcedencia de la acción de tutela ante la existencia 

de otros recursos o medios de defensa judicial; seguidamente reseña 

los antecedentes y las normas que rigen la convocatoria, para luego 

indicar que el actor presentó dentro del término reclamación por los 

mismos motivos expuestos en la acción de tutela.  

 

En relación a dichos hechos, advierte que dentro de los 

documentos entregados por el señor Carlos Fernando “no acreditó  el 

título con la formalidad legal sobre las que pretende hoy sustentar los 

estudios realizados” en tal sentido la universidad para el momento en 

que realizó la verificación de requisitos mínimos, no podía presumir y 

menos convalidar títulos no acreditados.  

 

Reitera que la valoración de los requisitos mínimos fue realizada 

respetando los principios fundamentales consagrados en la 

Constitución Política y se opone a la totalidad de las pretensiones 

elevadas por el accionante.  

  

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política 

y en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. 
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2. En su conocimiento, la Sala debe determinar si la acción de 

tutela interpuesta por el señor Carlos Fernando Torres Marín es 

procedente para atacar un acto administrativo originado dentro de la 

Convocatoria No. 250 de 2012 –INPEC, que adelanta actualmente la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, para proveer las vacantes 

definitivas de los empleos de carrera de la planta de personal 

administrativo del INPEC. Acto que le dio la condición de NO 

ADMITIDO. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En múltiples oportunidades la Corte Constitucional ha 

precisado que la acción de tutela es improcedente, como mecanismo 

principal y definitivo, para proteger derechos fundamentales que 

resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de 

actos administrativos, ya que para controvertir la legalidad de ellos el 

ordenamiento jurídico prevé las acciones contencioso-administrativas, 

en las cuales se puede solicitar desde la demanda como medida 

cautelar la suspensión del acto. Dicha improcedencia responde a los 
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factores característicos de residualidad y subsidiariedad que rigen esta 

acción de origen constitucional1. 

 

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha trazado 

dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la 

acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos 

alternos de defensa judicial al alcance del interesado.  

Esas subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la 

tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso 

de concurso de méritos (i) cuando el accionante la ejerce como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual 

debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas 

urgentes, de ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio 

de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el 

derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no 

ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor. 

 
“En este orden de ideas, podemos concluir que en materia de acción 
de tutela contra actos administrativos, la regla general es la 
improcedencia, lo cual no obsta para que, en casos excepcionales, 
cuando se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el 
juez pueda conceder la protección transitoria en forma de suspensión 
de los efectos del acto administrativo, mientras la jurisdicción 
competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto. 
 
Quiero ello decir que si el afectado no demuestra la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable que afecte o amenace algún derecho 
fundamental, la acción de tutela se torna improcedente aun cuando 
fuere invocada como mecanismo transitorio, toda vez que en atención 
al carácter subsidiario, residual y proteccionista de derechos 
fundamentales que la Constitución asignó a la tutela, no es posible 
pasar por alto u obviar los otros medios de defensa con que cuenta el 
interesado, máxime cuando se trata de acciones contenciosas 
administrativas en las cuales se puede solicitar como cautela la 
suspensión del acto cuestionado en procura de hallar idoneidad y 
eficacia suficiente para evitar la consumación de un posible.2.”  

                                                        
1 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005, T-368 de 
2008, T-244 de 2010 y T-800A de 2011, entre otras. 
  
 
2 Ver Sentencia T-800A de 2011. 
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IV. Caso concreto 

 

1. De acuerdo a las pruebas que obran en el plenario, se tiene que 

el señor Carlos Fernando Torres Marín, dentro de la Convocatoria               

No. 250 de 2012 –INPEC que adelanta actualmente la Comisión 

Nacional del Servicio Civil en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 

909 de 2004, fue declarado NO ADMITIDO, al no cumplir con los 

requisitos mínimos de educación formal para el cargo al cual se 

inscribió.  

 

2. Formuló reclamación, argumentando que, al momento de 

hacer la inclusión debida de los documentos requeridos para el cargo 

al cual se postuló, verificó que fueran los pertinentes, prestando 

atención a las equivalencias, y allegó copia de los documentos a que 

alude; sin embargo la contestación de la Universidad de Pamplona 

luego de desmenuzar los motivos del resultado, resuelve confirmar la 

condición de NO ADMITIDO.  

 

3. El accionante aduce que con dicho resultado, que deriva en su 

exclusión del concurso de méritos en el que se inscribió, la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona, afectan sus 

derechos fundamentales invocados.   

  

4. En este punto ha de decirse que en caso similar esta Sala 

amparó los derechos fundamentales del actor, providencia revocada 

por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil con ponencia 

de la Magistrada Ruth Marina Díaz Rueda, de fecha 19 de septiembre 

de 2013, expediente 66001-22-13-000-2013-00160-01, que a la letra 

dijo:   

 

“En relación con la inconformidad del peticionario, basta decir 
que el amparo solicitado resulta improcedente, pues como 
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reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de esta 
Corporación, en principio las controversias en torno de la 
legalidad de las decisiones de la administración, deben 
discutirse ante la jurisdicción correspondiente, sin que sea viable 
pretender sustituirlos por este mecanismo extraordinario habida 
cuenta de su carácter subsidiario, pues si la pretensión del actor 
es la de invalidar las determinaciones que la entidad cuestionada 
emitió y en las que argumentó que la norma es taxativa al indicar 
que el requisito es el diploma de bachiller y no puede ser suplido 
por el de pregrado, este no es el escenario para debatirlas, 
motivo por el cual se revocará el fallo de primer grado.” 
 

Seguidamente trae en cita reiterada doctrina de la Sala: 

  
“(…) las controversias en torno de la legalidad de los actos 
administrativos deben ser discutidas ante la jurisdicción 
correspondiente, no siendo viable pretender sustituir ese trámite 
por este mecanismo especial de amparo de las prerrogativas 
inherentes a las personas, pues desnaturaliza la acción 
constitucional consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, 
pues en modo alguno puede servir de medio para ventilar 
controversias que no se han puesto previamente en 
conocimiento de  la jurisdicción respectiva, habida cuenta de su 
carácter subsidiario” (sentencia de 23 de agosto de 2011, 
exp. 11001-22-03-000-2011-00942-01).           
 

 Para finalmente concluir que “(…) quien a este medio acude, deb[e] 

recorrer primero las vías procesales que las leyes establecen para cada tipo 

de pretensión en los niveles y ante los funcionarios propios de cada 

especialidad del orden jurisdiccional; y allí subyace sin duda una finalidad de 

alto valor institucional que la Constitución misma prohíbe subestimar, la cual 

en esencia consiste en permitirle a las autoridades cumplir las funciones que 

la misma ley les asigna, según sea la materia sobre la cual versa un 

determinado conflicto” (sentencia de 23 de agosto de 2011, exp. 13001-

2213-000-2011-00168-02).  

 

Bajo estas premisas esta Magistratura acoge los planteamientos 

de la Sala de Casación Civil y en consecuencia no puede ser otra la 

conclusión que al amparo constitucional reclamado deviene 

improcedente.  
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V. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

Resuelve 

 

Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por Carlos Fernando Torres Marín, frente a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil  y la Universidad de Pamplona, por las 

razones expuestas en esta providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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