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Providencia:                               Sentencia del 17 de septiembre de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-000-2014-0150-00 
Accionante:    Jorge Augusto Cardona Osorio 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil y el Municipio de 

Dosquebradas 
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, diecisiete de septiembre de dos mil catorce 

Acta N°          de 17 de septiembre 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 JORGE 

AUGUSTO CARDONA OSORIO contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL –CNSC y vinculada el MIUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Informa el señor Cardona Osorio, que se encuentra inscrito en la convocatoria 

Nacional para el ingreso a la carrera docente 2012-2014- No 160 de 2012, para la 

cual, según el artículo 8 del capitulo II de la citada disposición, reunía los 
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requisitos para aspirar al cargo de docente de aula, siendo el mínimo de ellos, la 

acreditación de la calidad de “normalista superior de una escuela normal debidamente 

transformada y acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, tecnólogo en 

educación, licenciado o postgrado en educación o profesional con título diferente al de 

licenciado”.  

 

Afirma que en atención a que luego de la convocatoria la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, no publicó ningún tipo de información, se remitió al proceso de 

selección anterior en el que encontró la Resolución No 0811 de 2009, la cual 

precisó que “Para efectos de la verificación de requisitos mínimos y valoración de 

antecedentes se acepta como válida la certificación de terminación de asignaturas, 

faltándole solo el acto de graduación, expedida por la respectiva institución educativa”, 

situación en la que se encontraba, toda vez que terminó materias en el segundo 

semestre de 2011 y su seminario de grado tenía fecha de inicio 14 de julio de 

2013, por lo que se garantizaba la titulación antes del finalizar el año 2013, razón 

por la que decidió inscribirse en la ya citada convocatoria. 

 

Refiere que superó la prueba eliminatoria, quedando a la espera del instructivo 

para la próxima etapa del concurso, lo cual realizó la CNSC el día 6 de agosto de 

2014, data en la que fue publicado el derrotero para la verificación de requisitos 

mínimos y la prueba de valoración de antecedentes, en la cual se indica 

textualmente que “Para efectos de la verificación de requisitos mínimos y valoración de 

antecedentes los títulos que acredite deberán haber sido obtenidos con anterioridad o 

hasta de la inscripción al concurso de mérito”, situación que afecta su continuidad en 

el proceso de selección y vulnera su derecho a la igualdad, a la veracidad y sobre 

todo al mérito, pues la regulación anterior no contenía dicha limitante. 

 

Indica que a raíz de las múltiples solicitudes de los aspirantes afectados, la CNSC 

modificó dicha disposición para tener en cuenta los títulos obtenidos con 

posterioridad a la inscripción al concurso de méritos pero sólo para la valoración 

de antecedentes, pero no para la verificación de requisitos, decisión que sigue 

siendo inequitativa y discriminatoria en relación con los aspirantes que tienen 

todas las capacidades para continuar en el proceso de selección, pero por el 

hecho de haber obtenido el título profesional con posterioridad a la fecha de 

inscripción, no cumplen con el mínimo de exigencias. 

                                                                                                                                                     
1 T-858-09 
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Es por todo lo anterior, que solicita la protección de sus derechos fundamentales a 

la igualdad, a la estabilidad laboral, al trabajo en condiciones dignas y a la justicia 

–sic- y como consecuencia de ello requiere que se orden su permanencia en el 

referido concurso de méritos, sin que sea posible su exclusión con posterioridad, 

en orden ser tratado en condiciones de igualdad frente a los demás participantes. 

 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

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

efectos de que ejerciera su derecho de defensa. Así mismo, se ordenó la 

vinculación del Municipio de Dosquebradas, dado que el actor se encuentra 

participando en el proceso de selección previsto para cubrir las plazas de docente 

que se encuentran vacantes de manera definitiva en ese ente territorial.  

 

El municipio convocado atendió el requerimiento indicando que su papel en la 

convocatoria No 160 de 2012, se limitó a la determinación de las vacantes 

definitivas de los cargos a proveer por medio del concurso de méritos, conforme lo 

establece el artículo 4º del Decreto 3982 de 2006. 

 

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

improcedencia de la acción de tutela para controvertir actos de carácter general y 

abstracto, como es el caso de los Acuerdos 184 y 309 de 2013 –sic-, por medio 

de los cuales se reguló la convocatoria Docentes y Directivos Docentes 2012-

2013, dado que el accionante pretende que se deje sin efecto lo allí dispuesto, 

para lo cual cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, sin que le sea 

posible al juez de tutela intervenir, máxime cuando no quedó acreditada la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable que obligue a acudir a éste mecanismo 

concebido como subsidiario y residual.   

 

Posteriormente, y luego de un recuento de las etapas surtidas en el proceso de 

selección y las normas que lo regulan, indicó que en el caso concreto desde la 

publicación de la convocatoria, claramente se precisó que sólo podían inscribirse 

quienes acreditaran los requisitos mínimos, siendo uno de ellos, el título de 

Normalista Superior, Tecnólogo en Educación, Licenciado o Profesional no 

Licenciado, mismos que, según el “instructivo para la verificación de requisitos 
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mínimos y la prueba de valoración de antecedentes del concurso de etnoeducadores, 

directivos docentes y docentes 2012-2013, población afrocolombiana negra, raizal y 

palenquera”, debía haber sido obtenido con anterioridad a la inscripción al 

concurso de mérito, situación que no permite acoger los argumentos del tutelante, 

con los que pretende la protección de unos derechos fundamentales, que a su 

juicio no se perciben vulnerados. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 

 

¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor, al exigir como 

requisito mínimo para continuar en el proceso de selección en el 

marco de la convocatorio 160 de 2012, el título de Normalista Superior, 

Tecnólogo en Educación, Licenciado o Profesional no Licenciado? 

 

 

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. 
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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. 

 

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 160 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 

                                                 
2 T-858-09 
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en la Convocatoria 160 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 bien, el artículo 17 del  Acuerdo 204 de 2012, modificado por el 309 

consagra textualmente: 

 

“REQUISITOS MÍNIMOS PARA EMPLEO DOCENTE DE AULA. Para 
inscribirse en el presente concurso de méritos, para empleos de Docentes de 
Aula, el aspirante debe tener como mínimo el título de Normalista Superior, 
Tecnólogo en Educación, Licenciado o Profesional no Licenciado”. 

 

Así mismo, consagra el artículo 29 ibídem, la confirmación de los requisitos 

mínimos, quedando excluido el aspirante que no cumpla con los mismos, 

independientemente de que haya aprobado la prueba eliminatoria de aptitudes y 

competencias básicas. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

Es claro que en el presente asunto, el actor se inscribió en Convocatoria 160 de 

2012, sin haber obtenido el título profesional en Licenciatura en Lengua Inglesa, 

pues según narra en el hecho 2º de la acción, el seminario de proyecto de grado 

lo inició el 14 de julio de 2013 y presentó la prueba escrita, de acuerdo con el 

documento que obra a folio 8 del expediente, el 28 de igual mes y año. 

 

En ese sentido, ninguna vulneración de sus derechos fundamentales se percibe, 

pues desde la publicación de la convocatoria, se determinó con precisión que 

quienes aspiraran al cargo de docente de aula, debía acreditar como mínimo el 

título de Normalista Superior, Tecnólogo en Educación, Licenciado o Profesional no 

Licenciado.  El que en la anterior convocatoria -56 a 122 de 2009- se haya 
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permitido acreditar los requisitos mínimos a través de certificaciones de 

terminación de asignaturas, expedida por la respectiva institución educativa, 

quedando pendiente el acto de graduación, no garantiza su continuidad en el 

proceso de selección, pues estaba sometido a las reglas y disposiciones del 

Acuerdo 204 de 2012, modificado por el Acuerdo 329 de 2013, que regularon la 

convocatoria 160 de 2012, en la cual se inscribió.   

 

Ahora bien, si la demandante considera que el hecho de que se hayan modificado 

las bases del concurso en relación con las convocatorias anteriores, resulta lesivo 

a su interés particular, lo que corresponde es iniciar la acción contenciosa 

pertinente para demandar los actos administrativos que regulan el actual 

concurso de méritos y no pretender a través de éste mecanismo excepcional 

modificar las reglas del mismo.  

 

Finalmente, cabe anotar que en el presente asunto tampoco fue acreditado por 

parte del señor Cardona Osorio la existencia de un perjuicio irremediable que 

permita la intervención del juez constitucional como medida transitoria, porque ha 

sido nutrida la jurisprudencia constitucional en sostener que quien se encuentre en 

un proceso de selección en el marco de un concurso de méritos cuenta con una 

simple expectativa y sólo quien ostenta el primer lugar en la lista puede hablar de 

derechos adquiridos3.  

 

Claro lo anterior, no se advierte entonces vulneración alguna de los derechos que 

reclama el accionante, por cuanto la CNSC y el Municipio de Dosquebras han 

obrado conforme los parámetros establecidos en el Acuerdo 204 de 2012, 

modificado por el Acuerdo 329 de 2013, además porque ésta no es la vía para 

reprochar el procedimiento y las reglas de la convocatoria varias veces citada. 

 

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. 

                                                 
3 T-455-2000, SU-913-2009 
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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 


