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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Acción de Tutela – Subsidiariedad: Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, 

como los concursos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción preferente y sumaria 

es improcedente, pues su análisis puede producir interpretaciones disímiles, lo que por demás 

generaría desigualdad entre todos los participantes1, de ahí que sea posible afirmar que por las 

condiciones en que se da la supuesta vulneración de los derechos del accionante, a esta Colegiatura 

como Juez Constitucional no le está dado determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de 

los derechos reclamados, pues además de que se estaría violando el derecho a la igualdad de los 

demás participantes, el actor cuenta con otro mecanismo para procurar la salvaguarda de los 

derechos que considera conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

  

 

Pereira, octubre veintidós de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 22 de octubre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Edison Londoño Osorio,  quien actúa en 

nombre propio, contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la 

Universidad de la Sabana, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y 

de acceso a la función pública.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

                                                           
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
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 ACCIONANTE: 

EDISON LONDOÑO OSORIO 

 

 ACCIONADOS 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  

UNIVERSIDAD DE LA SABANA. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

El accionante manifiesta que el 2 de octubre de 2012, ingresó a la carrera 

docente 2012-2014, a través del concurso de méritos dispuesto por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, para ello se inscribió en la convocatoria 144 

correspondiente al ente territorial de Bello, percatándose del cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigidos, para optar a docente de aula, esto es, contar con el título 

de Normalista Superior, Tecnólogo en Educación o Profesional licenciado, y dado que 

finalizó materias el primer semestre de 2012, incluyendo las prácticas profesionales y 

el trabajo de grado en noviembre de 2013, se le garantizaba la titulación para ese año 

como Licenciado en Español y Literatura..  

 

Refiere que consultó convocatorias anteriores, entre ellas la del 2009, 

encontrando similitudes con el concurso de su interés, relacionadas con los requisitos 

mínimos para la inscripción, campo de aplicación, características de la 

documentación, entre otros; que dado que la CNSC entre el tiempo transcurrido entre 

la convocatoria y la iniciación del proceso en el año 2013 no publicó ningún tipo de 

información adicional, se remitió a los textos del proceso anterior en el 2009, en 

especial la resolución 811 de 2009, en la que se señalaba la validez de las 

certificaciones de terminación de asignaturas, faltando solo el acto de graduación, a 

efectos de verificar los requisitos mínimos, situación que lo motivó a inscribirse. 

 

Señala que presentó la prueba o examen eliminatorio el día 28 de julio de 

2013, aprobándolo con un margen de calificación importante, razón por la cual 

continuó en el proceso de selección y quedó a la expectativa del instructivo que 
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determinara las fechas para los procedimientos de la fase siguiente, el cual, fue 

publicado el 6 de agosto de 2014, introduciendo una modificación en el sentido de que 

para efectos de la verificación de los requisitos mínimos y la valoración de 

antecedentes, los títulos que lo acrediten deberán haber sido obtenidos con 

anterioridad o hasta la fecha de la inscripción del concurso de mérito, es decir, mayo 

de 2013; situación ésta que viola no solamente el proceso que se había adelantado, 

sino también los derechos fundamentales a la igualdad, veracidad y ante todo al 

mérito, toda vez que, en ningún momento se modificó la convocatoria antes de iniciar 

el proceso de inscripción como lo obliga la ley, ni se  hizo pública alguna de 

modificación a la misma. 

 

Considera que el hecho de haber obtenido el título de pregrado con 

posterioridad a la inscripción del concurso, no puede desconocer su calidad de 

docente y preparación, pues es merecedor del cargo al que se postuló, dado el 

cumplimiento de los requisitos legales, morales y académicos. 

  

Finalmente, indica que el 15 de septiembre de 2014 las accionadas 

publicaron las listas de admitidos e inadmitidos, apareciendo en la segunda, bajo el 

argumento de haber obtenido el título con posterioridad al 21 de junio de 2013, y pese 

a haber elevado la correspondiente reclamación, la decisión no se modificó 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados y se ordene a la accionada le permita seguir participando del 

proceso de selección. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

En la respuesta allegada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

argumenta acerca de la improcedencia de la acción de tutela cuando existan otros 

mecanismos jurídicos, máxime que lo que pretende el actor es dejar sin validez 

unos actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, los cuales 
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tienen plenos efectos al no haber sido declarados nulos por la jurisdicción 

contenciosa administrativa. Aunado a lo anterior no se acredita por parte del 

accionante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, desconociéndose los 

presupuestos establecidos por la Corte Constitucional. 

 

Frente al proceso de selección y los requisitos mínimos, señaló que la 

convocatoria ha sido pública desde el momento de su suscripción, a través de las 

distintas páginas web dispuestas para ello, sin que se pueda aludir que no se ha 

dado la suficiente información ni que se han dejado de publicar las actuaciones 

adelantadas por la entidad, en virtud del concurso docente.   

 

Refiere que los aspirantes al concurso de méritos, una vez se inscriben 

aceptan todas las condiciones contenidas en la convocatoria y demás reglamentos, 

los cuales para el caso del actor corresponden al acuerdo 188 del 2 de octubre de 

2012, modificado por el acuerdo 313 del 22 de abril de 2013, sin que pueda acudir 

a resoluciones de convocatorias que ya perdieron vigencia, pues la resolución 0811 

de 2009 rigió mientras duraban las convocatorias 056 a 122 de 2009, de ahí el 

error que cometió el actor. 

 

Indica que el Acuerdo es claro en cuanto establece los requisitos mínimos 

para cargo, requisitos que exigían tener título que acreditara como normalista 

superior, tecnólogo en educación, licenciado o profesional no licenciado, el cual 

debía ser aportado al momento de la inscripción, situación que no se dio con el 

actor, pues este solo obtuvo el título correspondiente en diciembre de 2013. 

 

Finalmente, se indicó que tampoco se le vulneró el debido proceso al 

accionante, pues el aspirante tuvo la oportunidad de presentar la reclamación 

correspondiente al no ser admitido. 

 

La Universidad de la Sabana guardó silencio, al igual que las personas que 

continúan en el proceso, y que fueron vinculadas a la presente acción. 
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III. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿Resulta procedente la acción de tutela para ordenar la continuidad del actor  

en el proceso de selección, dentro del concurso de méritos dispuesto por la CNSC, 

para proveer docentes? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 

 

En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el actor considera 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo 

en condiciones dignas y de acceso a la función pública, porque fue inadmitido 

dentro de la convocatoria nacional para el ingreso a la carrera docente 2012-2014, 

convocatoria N. 144, al no haber acreditado la obtención de su título en 

Licenciatura en Español y Literatura con anterioridad al 21 de junio de 2013, pese a 

que para esa calenda ya había finalizado materias, incluyendo las prácticas 

profesionales y el trabajo de grado en noviembre de 2013. 

 

En primer lugar habrá de analizarse la procedencia de esta acción 

constitucional, frente a lo cual se aclarará que la acción de tutela es un mecanismo 

subsidiario, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta con otros 

procedimientos eficaces, o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable.  

 

Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, como los 

concursos públicos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción 

preferente y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir 

interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre todos los 
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participantes2, de ahí que sea posible afirmar que por las condiciones en que se da 

la supuesta vulneración de los derechos del accionante, a esta Colegiatura como 

Juez Constitucional no le está dado determinar si en el presente asunto hay o no 

vulneración de los derechos reclamados, pues además de que se estaría violando 

el derecho a la igualdad de los demás participantes, el actor cuenta con otro 

mecanismo para procurar la salvaguarda de los derechos que considera 

conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

Además de lo anterior, es del caso hacer ver que el tutelante tampoco se 

encuentra ante la configuración de un perjuicio irremediable, puesto que, ante él no 

se ha consolidado derecho alguno del cual se pueda predicar protección, siendo la 

convocatoria una mera expectativa en aras de vincularse a la carrera docente a 

través de un concurso de méritos, puesto que si bien superó la primera etapa 

correspondiente a la aplicación de las pruebas de aptitudes y competencias 

básicas y la psicotécnica, los concursos de méritos se caracterizan precisamente 

por poseer varias etapas clasificatorias y eliminatorias, al punto, que superar la 

primera no le garantiza al concursante la finalización exitosa del proceso, tal y 

como ocurrió en esta caso, precisamente por no haber acreditado los requisitos 

mínimos exigidos, al no obtener su título con anterioridad a la fecha de inscripción. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se analizara el fondo del asunto, se 

tiene que el Acuerdo No 188 de 2012 modificado por el acuerdo 313 de 2013 en su 

artículo 5ª consagró: 

 

 

“Artículo 5º - MODIFICAR el artículo 17: Requisitos mínimos para empleo 

docente de aula del acuerdo No. 188 de 2012, entidad territorial Municipio de Bello, 

Convocatoria 144 de 2012, el cual quedará así: 

 

                                                           
2 Sentencia T-858 de 2009 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
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Artículo 17: 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.” 

 

A su vez, el artículo 15 del citado acuerdo 188 de 2012, advirtió: 

“Requisitos: Para inscribirse en el presente concurso, el aspirante debe verificar 

que cumple los requisitos para el empleo de Docentes de Aula, Orientado o 

Directivo Docente, al cual aspira concursar y convocados en el artículo 8 del 

presente acuerdo” 

 

Se tiene que el acuerdo Acuerdo No 188 de 2012 modificado por el 

acuerdo 313 de 2013, fue muy claro en cuanto a los requisitos mínimos exigidos 

para el cargo al que aspiraba el accionante, siendo necesario que acreditara el 

título de licenciado al momento de inscribirse, situación que no se dio, pues el 

mismo solo fue otorgado el 13 de diciembre de 2013, sin que pueda acudir a 

normas anteriores a efectos de darle validez al mismo, por medio de certificados de 

terminación de materias. 

 

Se tiene que la CNSC, no ha vulnerado derecho fundamental alguno al 

actor, pues actuó conforme los parámetros establecidos en la normas que regulan 

la convocatoria 144, aunado a que el actor pudo controvertir el acto administrativo 

por medio del cual lo inadmitieron, y la entidad le resolvió de fondo. 

 

Así las cosas, en vista de que la presente acción es improcedente y 

además la accionada no vulneró los derechos fundamentales del actor, se 

denegarán las pretensiones de esta acción constitucional. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la constitución, 
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FALLA 

 

1. Negar por improcedente la acción de tutela presentada por el 

señor Edison Londoño Osorio,  contra de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil y la Universidad de la Sabana. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 

del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 

puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


