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Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Oscar Alberto Giraldo Rico 
Accionado  : Ministerio De Educación Nacional Y Otro. 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
                 Acción de tutela contra actos administrativos: El numeral 5 del artículo 6 del 

Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela no procede cuando se trata 
de actos de carácter general, impersonal y abstracto. En ese sentido, la Corte ha 
indicado que la acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos 
que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos.   
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por el señor OSCAR ALBERTO 

GIRALDO RICO contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor OSCAR ALBERTO GIRALDO RICO identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 94.319.349 de Pueblo Rico (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la  NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
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Vinculada: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS. 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al derecho de 

trabajo, vida digna, la familia, inestabilidad laboral. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el accionante, que en el año 2007 fue el ganador de un “Concurso de 

méritos” con un puntaje de 62,48 en pruebas psicotécnica y 61.84 en pruebas de 

actitud. 

 

Adiciona que al momento de enviar los documentos a Bogotá, la respuesta de la 

CNSC fue “no aplica” ya que los licenciados en áreas fundamentales se debían inscribir 

por Básica Secundaria y no por Básica Primaria, desconociendo a su juicio el 

nombramiento que se le realizó en la Básica Primaria de la Institución Educativa La 

María del Municipio de Mistrató Risaralda. 

 

Argumenta que la mayoría de docentes han tenido que soportar la lejanía de 

sus familias por laborar en zonas de difícil acceso por años, y los ganadores de 

concursos en lista de los últimos 5 concursos han rechazado las plazas “para evitar 

tantos y tantos inconvenientes y dificultades”. 

 

Informa, que en cambio las personas en puestos de provisionalidad como él, 

han visto una posibilidad de progreso, y ahora corren el riesgo de quedar sin empleo 

luego del próximo concurso de méritos que se realizará en el 2013. 

 

Finalmente expone que lleva más de 10 años sin ser nombrado en propiedad 

por antigüedad, al respecto trae a colación la ley 004 de 2011 sobre el posible 

nombramiento de los docentes provisionales con más de 5 años laborados. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

  

             En el término dispuesto para contestar la presente acción de tutela, las 

entidades accionadas contestaron en los siguientes términos: 

 

  La Secretaría de Educación Departamental del Risaralda a través de su 

representante, estableció que no es procedente tutelar los derechos fundamentales 

invocados en la presente acción, por considerar que la interrupción en el nombramiento  

del señor Giraldo Rico se debe a que su provisionalidad se encuentra sujeta a condiciones 

resolutorias, y establece que al observar el orden cronológicos de los actos 

administrativos de nombramiento se vislumbra que la entidad territorial ha garantizado su 

continuidad con el fin de no generarle ningún inconveniente a su situación laboral, por lo 

que después de establecer la legislación que regula el concurso de méritos en el servicio 

educativo estatal, considera no haber vulnerado los derechos incoados por el accionante. 

 

             La Comisión Nacional del Servicio Civil, argumentó acerca de la improcedencia de 

la acción de tutela, cuando la misma carece del requisito de inmediatez, dado que a su 

juicio de los hechos alegados por el accionante, se desprende que las situaciones que 

dieron lugar a la presente acción, datan del año 2007, es decir hechos ocurridos hace más 

de 5 años. 

 

            Agrega que toda persona que decida inscribirse a un concurso de méritos lo hace 

libremente, por tanto debe someterse a las reglas que se deriven para dicho proceso, 

reglas que para el presente caso no se cumplieron en su totalidad, dado que el accionante 

a pesar de haber superado las pruebas de aptitud, competencias básicas y psicotécnica, 

no cumplió con el requisito mínimo para el Área de Básica Primaria, como quiera que el 

actor presentó título de licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, y conforme 

a la definición de áreas afines para la inscripción de dicho concurso se requerían de otro 

tipo de estudios, esto conforme a la primera convocatoria que presentó el accionante, ya 

que conforme a la segunda no obtuvo el puntaje mínimo para continuar con el proceso, 

como quiera que el puntaje exigido era de 60 puntos,  sobre el cual el señor Giraldo sacó 

57, 59 y 59, 50 respectivamente, motivos por los cuales solicitan que se declare la 

improcedencia de la presente acción de tutela por ausencia del requisito de procedibilidad 

de inmediatez. 
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            El Ministerio de Educación Nacional, una vez referida la normatividad que cobija 

la competencia para efectuar los concursos docentes, estableció la improcedencia de la 

acción de tutela cuando existen medios judiciales eficaces, al tomar como base una 

sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en la que se manifestaba 

que contra normas de carácter general, impersonal y abstracta en los decretos que rigen 

la carrera docente, procede la acción de nulidad, por tanto solicita que se desvincule al 

Ministerio de Educación Nacional por considerar que no le asiste competencia para 

recalificar las pruebas de aptitudes y competencias básicas presentadas en los concursos 

de mérito para proveer empleos de docentes y directivos. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Se han vulnerado los derechos fundamentales incoados por la accionante 

por parte de las demandadas? 

 

2. Procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos que 

reglamentan un concurso de méritos   

 

Al respecto, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-045 de 2011, 

Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa, dispuso: “El numeral 5 del artículo 6 del 

Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela no procede cuando se trata de 

actos de carácter general, impersonal y abstracto. En ese sentido, la Corte ha indicado 

que la acción de tutela no procede para controvertir actos administrativos que 

reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos.  Lo anterior se debe a que 

dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien pretenda 

controvertir el contenido de un acto administrativo, debe acudir a las acciones que para 

tales fines existe en la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, esta 

Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la regla 

antes señalada:  (i) cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz 

a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para 
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impugnar los actos administrativos que los vulneran  o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional  y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable”   

 

3. Del caso concreto: 

 

En el caso sub examine no es clara la petición del señor Oscar Alberto, puesto 

que en la narración de los hechos habla en términos generales acerca del concurso de 

méritos del año 2007 del cual obtuvo un porcentaje del 62, 48 en la prueba psicotécnica 

y 61,84 en la prueba de actitudes y competencias básicas, de lo cual conforme a la 

contestación allegada por las entidades demandadas fue rechazada por no cumplir con 

los requisitos mínimos que se estipulaban para los puestos en cuestión; a continuación 

la demanda de tutela contiene una serie de arengas en contra de los concursos y la 

corrupción, que lejos de explicar las razones de la presente acción de tutela, confunden 

al lector. 

 

De todas maneras, se infiere del escrito que solicita la aplicación del “proyecto de 

ley 004 de 2011 sobre el posible nombramiento de los docentes provisionales con más 

de 5 años laborando al servicio de su país” por cuanto el actor lleva más de 10 años en 

provisionalidad en varias Instituciones Educativas del Departamento de Risaralda. 

 

Con relación a los cuestionamientos del tutelante contra el concurso de méritos 

llevado a cabo en el año 2007, hay que decir que si no fue nombrado en esa 

oportunidad supuestamente porque la Comisión Nacional del Servicio Civil le desconoció 

su nombramiento en provisionalidad en Básica Primaria (en la Institución Educativa la 

María del Municipio de Mistrató-Risaralda), no puede ahora, 6 años después atacar esa 

decisión mediante esta acción de tutela, primero porque no se cumple con la inmediatez 

que se requiere para este amparo y segundo porque incluso la acción ordinaria contra 

dicho acto administrativo caducó, lo que de suyo desvirtúa la procedencia de este 

medio. 

Por otra parte, en la respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se 

vislumbra que el actor se presentó a 2 concursos, en el primero superó las pruebas (tal 

como se narra en la tutela) pero no aplicó para el cargo por no tener ninguno de los 

títulos académicos que se exigían para el cargo de docente en básica primaria, requisito 
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que no se suplía con un nombramiento en provisionalidad en ese cargo como lo 

pretende el actor. El segundo concurso lo perdió, de modo que hasta aquí ningún 

derecho fundamental le ha violado la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Con relación a la antigüedad en el cargo (más de 10 años en provisionalidad) hay 

que decir que esa posibilidad no existe en Colombia, pues el proyecto de que habla el 

actor jamás se convirtió en ley, por el contrario, la provisión de cargos públicos en 

nuestro país está sometido al concurso de méritos, en consecuencia la Secretaría de 

Educación Departamental en cumplimiento de esa directriz simplemente está 

proveyendo las vacantes con la lista de elegibles de quienes superaron el concurso, 

dentro del cual no figura el actor. En ese orden de ideas, el próximo concurso que se 

está tramitando, según el actor para proveer cargos que aún continúan en 

provisionalidad, no viola derecho alguno de aquél, por cuanto puede válidamente 

concursar, sin que su actual nombramiento implique estabilidad en el empleo como 

pretende. 

 

Así las cosas, al no encontrarse la violación de derecho fundamental alguno del 

actor por parte de las entidades accionadas, incluyendo el Ministerio de Educación, 

habrá que negar el presente amparo. 

 

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

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

 

FALLA 

 

     PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales del señor Oscar Alberto 

Giraldo Rico por las razones expuestas en la parte considerativa de éste proveído. 

 

     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 (3) 

días siguientes a su notificación. 
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     TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


