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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014). 
 
 

                                                          Acta de Aprobación No. 720 
                                           Hora: 04:00 p.m.  

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor NELSON 

CARDONA CASTAÑO contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante 

C.N.S.C.), la Universidad de Pamplona y la Agencia Nacional de Minería, por 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo y 

acceso al servicio público.   

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor CARDONA CASTAÑO, se 

puede concretar así: (i) siguiendo las orientaciones de la C.N.S.C., y con el 

convencimiento de que llenaba las condiciones mínimas para presentarse al 

concurso abierto de méritos con miras aspirar a las vacantes de la Agencia 

Nacional de Minería, dentro de la convocatoria correspondiente al número 

318 del 2014, procedió a inscribirse al cargo de técnico asistencia grado 8; 

(ii) en cumplimiento del cronograma oficial del concurso, envió los 

documentos requeridos; (iii) 10-10-14 la Universidad de Pamplona, entidad a 

cargo del proceso de verificación de requisitos mínimos, público los 

resultados de la etapa de inscripción y apareció en el listado de 

INDADMITIDOS, por no acreditar los requisitos mínimos de estudio; (iv) 

sostuvo que la Universidad Tecnológica de Pereira certificó el 08-04-14 que 

para el primer semestre de 2004 tenía acumulados 211 créditos académicos, 

que corresponden al décimo semestre del programa de administración del 

medio ambiente, por lo que consideró que sí reunía los requisitos de estudio 

requeridos; (v) presentó la correspondiente reclamación administrativa ante 
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la Universidad de Pamplona y el C.N.C.S., pero las instituciones demandadas 

le comunicaron que no cumplía los requisitos mínimos de estudio. 

 

Acorde con lo anterior solicita al juez de tutela que se protejan sus derechos 

fundamentales invocados que estima vulnerados, y se ordene a la C.N.S.C.  y 

a la Universidad de Pamplona, se le habilite para continuar con el proceso de 

concurso, se evalúe la totalidad de los documentos aportados y se le 

convoque a la siguiente fase. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la Comisión Nacional del Servicio Civil y la 

Agencia Nacional de Minería, a través de sus asesores jurídicos, dieron 

respuesta a la acción de tutela de la siguiente manera: 

 

- El Asesor de la C.N.S.C., arguyó la improcedencia de la acción de tutela por 

existir otros mecanismos jurídicos y falta de un perjuicio irremediable, para 

tal efecto transcribió el contenido del artículo 6 del Decreto 2591/91. 

 

- Sostuvo que la acción constitucional deviene improcedente ya que con la 

misma la parte accionante pretende contrariar y dejar sin efecto un acto 

administrativo dentro de las Convocatoria para ocupar los cargos de la 

Agencia Nacional de Minería. Esto es, los Acuerdos por medio de los cuales se 

convocó al proceso de selección, sus modificaciones y los actos 

administrativos proferidos en virtud de aquellos, los cuales, resulta necesario 

indicar, son de carácter general, impersonal y abstracto, siendo que surten 

efectos pues no han sido declarados nulos ni han sido suspendidos por la 

jurisdicción contenciosa administrativa, consideraciones por las cuales frente 

al caso de marras resulta evidente la improcedencia del presente trámite 

constitucional.  

 

- Por su parte la Agencia Nacional de Minería dio a conocer la falta de 

legitimación en la causa por pasiva, porque todo el procedimiento de 

convocatoria para suplir los cargos de esa entidad, está a cargo de la 

C.N.S.C., y de la Universidad de Pamplona; por tal razón solicitó que sean 

rechazadas y desestimadas las pretensiones contempladas en la acción de 

tutela de la referencia. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por las partes. 
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5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si con la decisión adoptada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil al inadmitir al señor NELSON CARDONA CASTAÑO 

por no acreditar -o acreditar mal- su formación académica al momento de 

inscribir en el concurso abierto para suplir el cargo de técnico asistencial 

grado 8 de la Agencia Nacional de Minería, se vulneraron los derechos 

fundamentales que estima conculcados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Sala considera indispensable 

analizar varias cuestiones que deben ser tenidas en cuenta a efectos de 

evitar una  conclusión perjudicial o arbitraria que llegue a lesionar intereses 

de las partes que intervienen en el trámite, máxime cuando se encuentran en 

entredicho las garantías constitucionales del actor; en tal sentido, se 

estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela frente a los actos 

administrativos; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela en 

materia de concursos de mérito; y (iii) la obligación de la accionante de 

verificar que los documentos que aportó acrediten los requisitos mínimos y 

estén en regla. 

  

5.2.1.- Procedencia de la acción de tutela frente a los actos administrativos. 

 

Como quiera que la acción de tutela fue consagrada expresamente por el 

constituyente como una acción preferente y sumaria, la cual procede cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en 

principio no resulta procedente para controvertir actos administrativos toda 

vez que para ello está prevista la vía administrativa; sin embargo, en una 

actitud previsiva del constituyente primario, se abrió la posibilidad para que 

de manera excepcional y de acuerdo con las características del caso, se 

pudiera utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garantías 

superiores que requieran solución inmediata.   
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Sobre el particular, en la sentencia T-052/09 la H. Corte Constitucional se 

expresó: 

 
 

“[…] Ahora, en relación con la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo para la protección de derechos fundamentales, en este caso el 

derecho al debido proceso, que podrían verse vulnerados o amenazados por 

actos de la administración, como regla general se tiene que esta acción no es 

la adecuada para controvertirlos, ya que para ello están previstas las 

acciones conocidas por la jurisdicción contencioso administrativa. Sin 

embargo, como excepción a esta regla, la acción de tutela procederá cuando 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.1 

Al respecto ha señalado esta Corte:  

 

 

“(i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como 

mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 

que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición 

de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos 

tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que 

procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las 

actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en 

estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto 

administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el 

mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras 

se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo”.2 

 

 

En concordancia con lo anterior, el papel del juez constitucional en estos 

casos es el de examinar la eficacia e idoneidad del otro medio de defensa 

judicial, considerando la situación particular de la parte actora; es decir, el 

operador jurídico tendrá en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo al 

que se encuentra sometido y la posibilidad de que los medios judiciales 

ordinarios resulten útiles para poner fin a la amenaza. En los casos en los 

cuales procede la acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, inclusive con 

solicitud de suspensión provisional, el juez de tutela deberá verificar en cada 

caso, si a pesar de éstos instrumentos, la acción de tutela constituye el 

único mecanismo idóneo para proteger temporalmente a la persona ante la 

amenaza a uno de sus derechos fundamentales […]”.3 

 

 

5.2.2.- La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de 

concursos de méritos 

 

                                     

1 Sentencias T-771/04 y T-600/02. 
2 Sentencia T-514/03. Otras las sentencias T-596/01, T-754/01, T-873/01, C-426/02 y 

T-418/03.  
3 Sentencia T-067/06. 
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En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha señalado que de 

conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un 

medio de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser 

aplicado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando 

no exista otro medio idóneo de defensa de los derechos invocados o cuando 

existiendo se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Veamos: 

 
“Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que resultaren 

eficaces y expeditas para alcanzar la protección que se reclama, el 

interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía de 

tutela. Es decir, la subsidiariedad implica agotar previamente los medios de 

defensa legalmente disponibles al efecto 4 , pues el amparo no puede 

desplazar los mecanismos de defensa previstos en la correspondiente 

regulación común”.5 

 

La Corte ha destacado también que la acción constitucional es un medio 

procedente para proteger los derechos de quienes han participado en 

concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera en las entidades 

estatales y han sido seleccionados, en la medida en que las acciones 

ordinarias ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no proveen un 

mecanismo efectivo, oportuno e idóneo para la protección de los derechos al 

trabajo, a la igualdad y  al debido proceso.6.”7  
 

La convocatoria es, por tanto: “la norma reguladora de todo concurso y 

obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para la 

realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas 

de obligatoria observancia para todos, llámense empleados públicos o 

ciudadanos que aunque no estén en provisionalidad en el cargo, reúnen los 

exigencias pero no cuentan con un patrocinio político. 

 

Esa es la única forma que tienen todos los ciudadanos de aspirar a ocupar un 

cargo público de carrera en igualdad de armas, y es por ello que la 

administración debe fijar para todos los que cumplan los requisitos mínimos, 

aquellos parámetros que guiarán el proceso en ejercicio del principio de la 

buena fe y la confianza legítima, esperándose de allí su observancia y 

cumplimiento.  

 

                                     

4 Sentencias T-441/03; T-742/02. 
5 Sentencia SU-622/01. 
6 Sentencia T-175 de 1997. 
7 Sentencia T-156/12. 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°78 

RADICACIÓN:  660012204000-2014-00266 00 

ACCIONANTE:      NELSON CARDONA CASTAÑA  

TUTELA DERECHO –CARRERA ADMINISTRATIVA- 

Página 6 de 8 

5.2.3.- Obligación de la accionante de verificar que los documentos que 

aportó acrediten los requisitos mínimos y estén en regla. 

 

Descendiendo al caso que nos ocupa, hay lugar a resaltar que el accionante 

pretende que se ordene a la C.N.S.C. su inclusión en el listado de aspirantes 

admitidos, no obstante le fue rechazada la certificación de estudios emitida 

por la Universidad Tecnológica de Pereira -UTP-, porque la misma no reunía 

los requisitos mínimos establecidos. Para el efecto el demandante sostuvo 

que cuenta con más tiempo de estudio que los exigidos por la convocatoria y 

su inadmisión se debió a una mala interpretación del certificado emitido por 

la UTP.  

 

Acerca de ese punto crucial para la definición del presente caso, la Sala 

observa que el certificado aportado en realidad es confuso, porque en la 

primera parte se asegura que el señor CARDONA CASTAÑO fue matriculado 

para cursar estudios “durante el primer semestre lectivo de 2004”; en tanto, 

en el párrafo siguiente se sostiene que el mismo alumno: “cursó y aprobó 

todas las asignaturas del Plan de Estudios y a la fecha solo tiene pendiente el 

Trabajo de Grado y demás requisitos que establezcan los Artículos 155 y 157 

del Reglamento Estudiantil, para optar al título”. Nótese que del primer 

párrafo se entiende que el citado discípulo fue matriculado para el primer 

semestre lectivo de 2004, es decir, que solo tendría cumplido un semestre y 

no los dos años que exige la convocatoria; en tanto, del segundo párrafo se 

extrae que completó todo el pensum académico que consta de diez 

semestres y está próximo a graduarse, con lo cual, sí llenaría el requisito 

básico de la convocatoria a nivel educativo. 

 

En criterio del Tribunal, tal circunstancia, es decir, la confusión que contiene 

el certificado, en modo alguno puede ser atribuido al accionante, porque él 

de buena fe acudió a dicho centro educativo a solicitar se expidiera ese 

documento para anexarlo a la inscripción del concurso de méritos convocado 

por la C.N.S.C., confiado en que le sería válido para alcanzar su objetivo. En 

tan particulares términos, no sería justo dejarlo sin la oportunidad de 

concursar por una errónea certificación, que se recalca, escapó de la órbita 

de diligencia del señor CARDONA CASTAÑO, a quien, entre otras razones, le 

asiste la presunción de buena fe8. 

 

La situación puede ser analizada desde dos puntos de vista: el ritual y el 

sustancial. Frente al primero -ritual-, habrá de admitirse que tal y como lo 

advierte la entidad accionada, la convocatoria exige que al momento de la 

                                     

8 Artículo 83 de la Constitución Politica. 
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inscripción se aporte el certificado de estudio donde se consigne que el 

aspirante curso y aprobó por lo menos dos años de educación superior. 

Empero, frente al segundo -sustancial-, la situación varía al extremo de tener 

que concederle razón a la reclamación del afectado, por cuanto también se 

puede interpretar la susodicha certificación en el sentido que el hoy 

reclamante ya cursaba al momento de la inscripción su décimo semestre en 

el programa de administración del medio ambiente, lo que superaría con 

creces los años de experiencia requeridos. 

 

Ante una controversia como  la que se presenta en este caso, según los 

precedentes trazados por la H. Corte Constitucional, de manera excepcional y 

por sus especiales características, debe darse prioridad a las garantías 

constitucionales de las que es titular el señor CARDONA CASTAÑO. De no 

hacerse así, en realidad se estarían lesionando los derechos fundamentales a 

la igualdad, al trabajo y al acceso a la administración pública del accionante, 

porque es apenas lógico que al no poder participar en el concurso implica 

que una vez agotado el mismo se quedará sin empleo y con la desazón de no 

haber podido participar a pesar de ser persona idónea para el mismo y 

cumplir los requisitos exigidos. 

 

Corolario de lo expuesto, se acogerán las pretensiones de la parte actora y se 

dispondrá que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de 

Pamplona, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de 

la notificación de esta sentencia, disponga lo pertinente para que el señor 

NELSON CARDONA pueda allegar otro certificado aclaratorio de esta situación 

en el que se exprese en forma clara y concisa cuántos semestres académicos 

aprobó en forma efectiva y de allí extraer la realidad del presente asunto. 

 

En caso de cumplirse esa aclaración, la Comisión procederá a incluirlo en el 

listado de admitidos al concurso de méritos para proveer los empleos 

pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Agencia 

Nacional de Minería, convocatoria Nro. 318 de 2014, permitiéndole con ello la 

participación oportuna en las diferentes fases del concurso. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°78 

RADICACIÓN:  660012204000-2014-00266 00 

ACCIONANTE:      NELSON CARDONA CASTAÑA  

TUTELA DERECHO –CARRERA ADMINISTRATIVA- 

Página 8 de 8 

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN  los derechos fundamentales a la igualdad, al debido 

proceso, y al acceso a los cargos públicos de los que es titular el señor 

NELSON CARDONA CASTAÑO, vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL y LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.  

 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la 

Universidad de Pamplona, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de esta sentencia, disponga lo pertinente 

para que el señor NELSON CARDONA pueda allegar otro certificado aclaratorio 

de esta situación en el que se exprese en forma clara y concisa cuántos 

semestres académicos aprobó en forma efectiva y de allí extraer la realidad 

del presente asunto. En caso de cumplirse esa aclaración, la Comisión 

procederá a incluirlo en el listado de admitidos al concurso de méritos para 

proveer los empleos pertenecientes al Sistema General de Carrera 

Administrativa de la Agencia Nacional de Minería, convocatoria Nro. 318 de 

2014, permitiéndole con ello la participación oportuna en las diferentes fases 

del concurso. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


