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Providencia:                               Sentencia del 16 de julio de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-000-2014-0110-00 
Accionante:    Martha del Pájaro Rodríguez 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil  
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  CONCURSO DE MÉRITOS. Ha sido constante la Alta Magistratura 
Constitucional1, en sostener que la tutela no es el mecanismo 
idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos y 
susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden 
existir tantas decisiones e interpretaciones, como jueces 
constitucionales hay en todo el territorio nacional, por lo que obrar 
en otro sentido, comprometería la naturaleza misma del concurso 
de méritos, en el que la selección a realizar debe basarse en la 
aplicación de los principios de igualdad e imparcialidad para todos 
los participantes. En otras palabras, beneficiar a uno sólo de los 
concursantes a través de una decisión judicial proferida en el 
marco de una acción constitucional, desequilibraría la balanza a 
favor de éste, desconociendo las reglas bajo las cuales fue 
concebida la convocatoria, al igual que resultarían gravemente 
lesionados los derechos fundamentales de otros participantes que 
no acudieron a la vía de tutela o que habiéndolo hecho, los 
operadores judiciales no advirtieron en su caso concreto 
vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este medio, 
dejar sin fundamento o variar las condiciones de un concurso de 
méritos, donde participan un sinnúmero de ciudadanos, que 
aspiran a un cargo en propiedad. 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de julio de dos mil catorce 

Acta N°          de 16 de julio de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por 

MARTHA DEL CÁRMEN PÁJARO RODRÍGUEZ contra LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y el INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Informa la señora Pájaro Rodríguez que se inscribió en la convocatoria 250 de 

2012 por medio de la cual, la Comisión Nacional del Servicio civil convocó al 

                                                 
1 T-858-09 
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concurso abierto de méritos para proveer las vacantes definitivas de los empleos 

de carrera de la planta de personal administrativo del INPEC; que desde el mes 

de febrero del año 2013, solicitó al su empleador, el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario –INPEC-, la certificación laboral correspondiente a los 

años 2003, 2004 y 2005 a 2010, la cual debía ser cargada en la plataforma de la 

CNSC antes del 25 de junio de 2013, plazo que no le fue posible cumplir, pues la 

entidad requerida no la expidió oportunamente. 

 

Indica que la omisión en la que incurrió su empleadora le puede acarrear la 

pérdida de su actual empleo, por lo que solicita a través de la presente acción 

constitucional, se le permita aportar la certificación laboral con el fin de que pueda 

integrar la lista de elegibles. 

 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las accionadas, 

a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, se vinculó a la litis, indicando que en el 

presente asunto no se configura el principio de inmediatez, dado que la tutelante 

alega la vulneración de sus derechos fundamentales con base en hechos 

narrados hace más de un año. Adicionalmente resaltó la improcedencia de la 

acción de tutela para abordar temas como el planteado, dada la naturaleza 

residual y subsidiaria de este mecanismo excepcional de protección, al paso que 

consideró, según los hechos narrados, no ser la responsable delperjuicio que se 

pueda haber causado. 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se vulneran los derechos fundamentales de la actora al no permitírsele 

aportar el certificado de experiencia laboral, por fuera del término 

dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la 

convocatoria 250 de 2012? 
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Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

  

1.  PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN TEMAS RELACIONADOS 

CON CONCURSOS DE MÉRITOS. 

 

La Alta Magistratura Constitucional2, sostiene que la tutela no es el mecanismo 

idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos y susceptibles de 

diferentes interpretaciones, dado que pueden existir tantas decisiones e 

interpretaciones, como jueces constitucionales hay en todo el territorio nacional, 

por lo que obrar en otro sentido, comprometería la naturaleza misma del concurso 

de méritos, en el que la selección a realizar debe basarse en la aplicación de los 

principios de igualdad e imparcialidad para todos los participantes. En otras 

palabras, beneficiar a uno sólo de los concursantes a través de una decisión 

judicial proferida en el marco de una acción constitucional, desequilibraría la 

balanza a favor de éste, desconociendo las reglas bajo las cuales fue concebida 

la convocatoria, al igual que resultarían gravemente lesionados los derechos 

fundamentales de otros participantes que no acudieron a la vía de tutela o que 

habiéndolo hecho, los operadores judiciales no advirtieron en su caso concreto 

vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este medio, dejar sin 

fundamento o variar las condiciones de un concurso de méritos, donde participan 

un sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en propiedad. 

 

                                                 
2 T-858-09 
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En igual sentido, la Sala de Casación Laboral,  en sentencia de tutela de 24 de 

mayo de 2011, radicada con el número 32637, con ponencia de la doctora ELSY 

DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, manifestó: 

 

“En el presente caso, observa la Sala que no le han sido quebrantado los 
derechos fundamentales invocados por la accionante, pues actualmente se 
encuentra inscrita y ha superado las etapas de la convocatoria 001 de 2005; 
dicho concurso, para la provisión de empleos, es adelantado por la entidad 
accionada, el cual tiene sus reglas previamente establecidas, las cuales 
conocía la concursante, y las fases se han cumplido respetando los intereses 
de los participantes; en caso de ser modificadas de forma unilateral, para 
favorecer a un solo inscrito o a un grupo de ellos, se quebrantaría la confianza 
legítima que tienen los demás interesados, quienes verían modificadas las 
reglas y menoscabadas sus expectativas, pues de acelerarse un proceso de 
selección de lista, quizás retrase otros que tienen las mismas posibilidades que 
las de la accionante.” 

 

 

2. CONVOCATORIA 250 DE 2012. 

 

Tanto la Comisión como los concursantes y las entidades nominadoras, deben 

respetar las bases del concurso, así como sus reglas y el cronograma establecido 

en la Convocatoria 250 de 2012. Respecto a tales  obligaciones ha manifestado 

el Alto Tribunal Constitucional  en  sentencia T- 800A de 2011, lo siguiente:   

  

“La resolución de la convocatoria se convierte en la norma del concurso de 
méritos y, como tal, tanto la entidad organizadora como los participantes deben 
ceñirse a la misma.  En caso de que la entidad organizadora incumpla las 
etapas y procedimientos consignados en la convocatoria, incurre en una 
violación del derecho fundamental al debido proceso que les asiste a los 
administrados partícipes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite 
del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los 
aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que 
rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa.” 

 

 

Ahora, de acuerdo con dicha convocatoria, el plazo para el cargue de documentos 

después del proceso de inscripción, con los cuales se acreditaban los requisitos 

mínimos para continuar participando en el concurso de méritos, se estableció 

entre el 14 y el 29 de mayo de 2013 y posteriormente, se amplió el término hasta 

el 25 de junio de igual año, para luego ser prorrogado una vez más, permitiendo 

enviar tales instrumentos  entre el 11 y 23 de julio 2013 –Acuerdo No 430 del 11 de 

julio de 2013, expedido por la CNSC-. 
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3. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 

plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de 

derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino 

que se trata más bien de un presupuesto que sigue la naturaleza de esta acción 

prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que 

perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto 

vulneratorio.  

 

En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en la 

sentencia SU-961 de 1999 se explicó que:  

 

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción 
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un deber 

correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.  

(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas 
proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del 
mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el 
caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de 
interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia 
arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los 
medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede 
alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de 

terceros involucrados en la decisión.” 

 

4. CASO CONCRETO 

 

Es claro que en el presente asunto, la actora es conciente de que dentro de los 

términos establecidos en la Convocatoria 250 del 2012 para cargar los 

documentos que acreditaban su experiencia laboral no lo hizo, omisión que 

atribuye a la demora en que incurrió el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario –INPEC-, para expedirle el certificado laboral que para tales fines le 

solicitó. 
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Tal y como se presentan las cosas, al parecer la situación en la que actualmente 

se encuentra la señora Pájaro Rodríguez, deriva de la tardanza en la expedición 

del certificado laboral por parte del INPEC, el cual, según se observa en el 

expediente –fls 13 a 51- fue elaborado el 2 de agosto de 2013, es decir, 10 días 

después del cierre anunciado para el cargue de documentos en la plataforma 

habilitadas para ello.   

 

En ese entendido, la responsabilidad que frente las posibles consecuencias que 

tal omisión generen en el proceso de selección en el que se encuentra la 

aspirante, recaen única y exclusivamente en cabeza del empleador, sin que 

pueda ser posible trasladarla a la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien ha 

actuado en el marco de sus competencias. 

 

Al margen de lo anterior, es claro que la motivación que llevó a la tutelante a 

impetrar la acción constitucional es el “eventual” riesgo que implica no lograr 

obtener el puntaje necesario para posesionarse en propiedad en el cargo que 

actualmente desempeña, que resulta ser el mismo para el cual concursó, por lo 

que no emerge evidente la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permite la 

válida intervención del juez constitucional, primero porque como ella misma lo 

afirma en el libelo introductor –hecho 6- el perder su empleo es una simple 

posibilidad y segundo, porque aún se encuentra activa en el concurso de méritos, 

con la oportunidad de acceder al cargo para el cual concursó en cualquiera de las 

plazas reportadas como vacantes. 

 

Adicionalmente, vale la pena señalar, que tampoco se advierte configurado el 

principio de inmediatez como presupuesto de procedibilidad, toda vez que la 

señora Pájaro Rodríguez conoce de la irregularidad aquí planteada hace poco 

menos de un año.  

 

En el anterior orden de ideas, la Sala negará la protección constitucional 

invocada, no sin antes anotar que la actora, si así lo considera, puede hacer uso 

de las acciones legales que el legislador ha previsto para discutir ante el juez 

ordinario, la eventual responsabilidad que le pueda caber al instituto llamado a 

juicio. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

              

  

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


