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I. Asunto 

 

Procede esta Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por 

el señor Jorge Iván Pulgarín Ramírez, frente al Ministerio de 

Educación Nacional y como entidades vinculadas la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, la Universidad Nacional de Colombia y 

la Secretaría de Educación Municipal de Pereira.  

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor reclama la protección de sus derechos fundamentales 

al trabajo en condiciones justas y al debido proceso, que considera 

vulnerados por el Ministerio de Educación Nacional en el proceso de 

evaluación de competencias para ascenso en el escalafón docente.  

 

Pide en consecuencia su protección y se acceda a las siguientes 

pretensiones:  

 

“SEGUNDA: Que se ordene al MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL excluir del listado de aspirantes a ser ascendidos a aquellos 
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docentes que sin cumplir los requisitos se inscribieron y presentaron la 
evaluación de competencias para ascenso el 7 de septiembre de 2014.  

 
TERCERA: Que se vuelva a calificar el examen de ascenso 

presentado el día 7 de septiembre de 2014, incluyendo en dicha valoración 
ÚNICAMENTE a los docentes que cumplimos los requisitos para ser 
ascendidos, de modo que se pueda ejecutar en su totalidad el presupuesto 
disponible destinado a ascenso y reubicación de los docentes nombrados 
bajo decreto 1278 de 2002 con cargo al Sistema General de Participaciones 
y certificado por el Departamento Nacional de Planeación para la actual 
vigencia fiscal en la entidad territorial Municipio de Pereira.  

 
CUARTA: Si al volver a calificar la evaluación de competencias para 

ascenso en el escalafón docente, realizada por el ICFES por delegación del 
Ministerio de Educación Nacional en el Municipio de Pereira el 7 de 
septiembre de 2014, resulte que obtengo un puntaje superior a 80%; por 
favor ordenen señor juez, mi ascenso a un nivel salarial superior y la fecha 
desde la cual se surten efectos fiscales.  

 
QUINTA: Que la valoración de la evaluación de competencias para 

ascenso y reubicación en el escalafón docente del año 2014 y en los años 
venideros, se realice previa verificación de requisitos como lo establece el 
artículo 125 constitucional y el artículo 36 del estatuto de profesionalización 
docente en el decreto 1278 de 2002; de modo que aquellos maestros que no 
cumplen los requisitos, no interfieran, de buena fe claro está en la valoración 
del puntaje no en el proceso de ascenso y reubicación de quienes por su 
preparación académica y experiencia merecen digna y justamente estar en 
un nivel salarial superior.  

 
SEXTA: Se suplica que la favorabilidad en la aplicación e 

interpretación de la ley se tenga en cuenta para que se ordene al Ministerio 
de Educación Nacional corregir el procedimiento relatado, el cuál vulnera los 
derechos de carrera de docentes nombrados bajo el estatuto de 
profesionalización docente según decreto 1278 de 2002.”1 sic  

   

 

2. Como hechos que originaron la alegada violación de derechos, 

fueron relatados los siguientes:   

 

i) Que el 7 de septiembre de 2014, el Ministerio de Educación 

Nacional realizó la evaluación de competencias para ascenso y 

reubicación en el escalafón docente, mecanismo establecido por el 

decreto 1278 de 2002 

 

                                                           
1 Fls. 4-5  
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ii) Que al concurso se inscriben cada año, tanto docentes que 

cumplen a cabalidad con los requisitos como los que no, estos últimos 

conscientes de que en caso de ganar la prueba escrita, no serán 

ascendidos; lo hacen para adquirir experiencia en este tipo de 

evaluaciones.  

 

iii) Cuenta que el concurso se considera superado si se obtiene 

un puntaje mayor o igual al 80% en la evaluación de competencias y 

que los puntajes finales son publicados luego de correr el modelo de 

valoración Rash, dando cumplimiento al artículo 23 del decreto 1278 de 

2002 y que la Secretaría de Educación de Pereira emite las 

notificaciones tanto de quienes aprobaron y serán ascendidos como de 

quienes habiendo aprobado no serán ascendidos por no llenar la 

totalidad de los requisitos.  

 

iv) Aduce que cuando maestros que no cumplen con los 

requisitos aprueban el concurso, quedan incluidos en la lista de 

aspirantes a ascender, quitando el cupo a docentes que si cumplen los 

requisitos. 

 

v) Explica que el modelo diseñado por el Danés Georg Rash, 

consistente en la medición conjunta de personas e ítems, es el utilizado 

para la valoración de la prueba de conocimiento en este concurso.  

Que éste consiste en que cuando una pregunta es contestada 

correctamente por la mayoría de los aspirantes, se considera fácil y si 

es contestada acertadamente por una minoría se considera difícil. De 

este modo las respuestas correctas no tienen el mismo valor para 

todas las personas, puesto que se ponderan con su probabilidad de 

contestar correctamente según sus aciertos totales. 

 

vi) Considera que el modelo Rash es acertado para valorar las 

competencias de los docentes,  que lo que es un desacierto es el 
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proceso implementado por el Ministerio de Educación Nacional, pues al 

valorar conjuntamente a las personas que cumplen los requisitos con 

las que no lo hacen, necesariamente las probabilidades disminuyen al 

tratarse de una población más numerosa y por ende los puntajes 

también disminuyen, irrespetando el principio de a mayor experiencia, 

más competente se es en el cargo, razón de ser del escalafón docente.   

 

vii) No cree justa tal situación, más aún si con posterioridad se 

verifican los requisitos y se excluye a quienes superaron la prueba pero 

no cumplen con ellos, lo que ocasiona que el presupuesto que 

anualmente se otorga para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

maestros no se ejecute plenamente. 

 

viii) Cuenta que en su caso particular obtuvo un puntaje de 79.65 

por lo que existe una gran posibilidad que al correr el método Rash sin 

incluir a quienes no cumplen requisitos pueda superar los 80 puntos 

exigidos. 

 

3. Notificada en debida forma la entidad accionada y las 

vinculadas, en su oportunidad se pronunciaron en los siguientes 

términos:  

 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil,  adujo que carece de 

legitimación en la causa por pasiva, puesto que es el Ministerio de 

Educación Nacional quien tiene la responsabilidad de señalar los 

criterios para la aplicación de las pruebas, que la CNSC no tiene la 

facultad legal para intervenir en el proceso de convocatoria e 

inscripción a evaluación de competencias, ni para fijar criterios ni 

métodos de aplicación de las pruebas, así como verificar requisitos 

para ascender o ser reubicado a fin de expedir los actos 

administrativos de reubicación o ascenso, que únicamente corresponde 

resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los 
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actos administrativos, por medio de los cuales la entidad territorial 

convocante decide sobre dicho ascenso o reubicación en el escalafón 

de un participante en el proceso de evaluación por competencias.   

 

Que no encontró que el señor Jorge Iván Pulgarín haya interpuesto 

recurso de apelación, por tanto no tiene a la fecha ninguna actuación 

pendiente por resolver. Pide se niegue el amparo deprecado en su 

contra.  

 

 La Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, señala 

que de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2715 de 2009, la 

competencia del Municipio de Pereira frente a dicho proceso de 

evaluación es muy limitada, solo se restringe a la convocatoria según el 

cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional, cuya 

inscripción se efectúa en la página web y a la verificación de los 

requisitos de los concursantes que hayan superado dicha evaluación, 

según el listado remitido por ese Ministerio, toda vez que su 

acreditación solo es posterior y no anterior al proceso del concurso 

para la evaluación de competencias.  

 

Comenta que bajo dicho procedimiento se le negó al señor Pulgarín 

Ramírez la primera solicitud de reubicación y se le concedieron las 

reubicaciones a los niveles salariales “B y C” del grado tres del 

escalafón docente mediante actos administrativos del 7 y 12 de marzo 

de 2013.   

 

Que con dicha normativa, es claro que es el ministerio de Educación 

Nacional quien diseña todo lo referente a las pruebas escritas de la 

evaluación de competencias. Advierte la inexistencia de violación al 

derecho al trabajo del actor, toda vez que el mismo ostenta la calidad 

de docente en propiedad ubicado en el grado 3.   
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 El Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Nacional de 

Colombia guardaron silencio.  

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política 

y en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2 Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. Sobre la primera condición, en efecto, el numeral 5º del artículo 

6º del decreto 2591 de 1991 señala: “La acción de tutela no procederá: (…) 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.” 

  

El fundamento de esta causal se encuentra en el hecho de que por 

determinación legal, contra los actos de esta naturaleza ya existen 

recursos alternativos que admiten su cuestionamiento. En tal sentido, las 

leyes o los actos administrativos generales pueden ser demandados a 

través de las acciones de inconstitucionalidad o nulidad respectiva-

mente.  
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4. Con relación a los concursos de mérito, reiteradamente se ha 

dicho por el tribunal – Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia-, que son el mecanismo idóneo para que el Estado, dentro de 

criterios de imparcialidad y objetividad, mida las calidades, 

capacidades, preparación y aptitudes generales y específicas de los 

distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien 

mejor pueda desempeñarlo. 

  

“El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se 
aparta de todo tipo de influencias para asegurar 
imparcialidad e igualdad, en acatamiento de los postulados 
contenidos en el artículo 125 de la Carta Política, a la luz de 
los cuales, por regla general, los empleos en los órganos y 
entidades del Estado son de carrera. De ahí que para el 
ingreso a los cargos y el ascenso a los mismos se deban 
cumplir previamente los requisitos y condiciones que fije la 
ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. 
  
Esos concursos de mérito, no obstante, deben respetar las 
reglas que la entidad convocante haya diseñado y a ellas 
deben someterse tanto los participantes en la convocatoria 
como la misma entidad, pues de lo contrario se rompería la 
confianza que se tiene respecto de la institución y se 
atentaría contra la buena fe de los participantes. La 
infracción de esas normas transgrediría, sin lugar a dudas, 
la Constitución misma y vulneraría los derechos 
fundamentales de quienes de buena fe se someten al 
concurso. 
  
                   Lo anterior significa que los concursos de mérito 
deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad 
con las disposiciones que se establecen en las respectivas 
convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los 
principios de publicidad y transparencia de las actuaciones 
de la administración; de conferir vigencia al principio de 
buena fe y la garantía de la confianza legítima; y de 
garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los 
cargos públicos de las personas que participen y ganen esa 
especie de concursos. 
  
Así lo ha manifestado la Corte Constitucional, al afirmar: “la 
entidad estatal que convoca a un concurso abierto con la 
finalidad de escoger personal para suplir cargos de su 
planta, debe respetar las reglas que ella misma ha diseñado 
y a las cuales deben someterse los participantes.”  
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                   Por manera que cualquier desconocimiento de 
las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, 
constituye una violación tanto de los principios arriba 
señalados como al derecho fundamental al debido proceso 
del aspirante.”2 

 5. Específicamente, en el asunto que es materia de la presente 

tutela, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 2002, mediante 

el cual se estableció el Estatuto de Profesionalización Docente que 

garantiza, entre otros aspectos, que la docencia sea ejercida por 

educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, 

experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales 

que orientan todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro 

del servidor docente, todo ello con miras a la obtención de una 

educación de calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los 

docentes. 

  

6. Para el logro de esos fines, el artículo 19 del referido decreto 

estableció un sistema de escalafón en virtud del cual se clasifican los 

docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación 

académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias; 

que les permite ascender los distintos grados y niveles que pueden ir 

alcanzando durante su vida laboral con base en la idoneidad 

demostrada en su labor; les garantiza la permanencia en la carrera; y 

les otorga un salario profesional proporcional al grado en el que se 

encuentren. Carrera, por mandato del segundo inciso del artículo 17 de 

la misma normativa, es administrada y vigilada por las entidades 

territoriales certificadas 

 

IV. Caso concreto 

 

1. En el caso sub judice, en desarrollo de los preceptos 

constitucionales y legales que se han comentado, el accionante presentó 

                                                           
2 Sentencia Ref. Exp. 08001-22-13-000-2012-00051-01, 22 de marzo de 2012; M.P. Ariel 
Salazar Ramírez. 
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el 7 de septiembre de 2014 evaluación de competencias, con el objeto de 

poder ascender en el escalafón docente, obteniendo un puntaje final de 

79,65%, y que el numeral 2º del artículo 36 del Decreto 1278 de 2002 

establece que solo quienes obtengan más de 80% en la evaluación de 

competencias podrán ser candidatos a ser reubicados en un nivel salarial 

superior. 

2. Cuestiona el hecho de que al momento de aplicar el proceso 

para la valoración de competencias bajo el modelo Rash, se efectúe sin 

que previamente se haga la revisión de requisitos de quienes se 

inscribieron en dicho concurso, que por el contrario aquella verificación 

se realice luego de dicho proceso de valoración, lo que ocasiona que 

quienes no cumplen requisitos terminen afectando a quienes si alcanzan 

los mismos.  

 

3. Para esta Sala, es claro que tales eventos se dirigen a 

cuestionar el Decreto 2715 de 2009 y la Resolución 18974 de 2013, por 

medio de los cuales el Ministerio de Educación Nacional reglamenta la 

evaluación de competencias de los docentes y directivos docentes regido 

por el Decreto Ley 1278 de 2002 y que define en su artículo 1º el 

cronograma de actividades para el proceso de competencias 2014, para 

los docentes y directivos docentes.   

 

4. Frente a los actos referidos, se halla que los mismos son de 

carácter general, por cuanto lo que en ellos se dispone cobija un 

conjunto de personas, sin que existan disposiciones de contenido 

particular frente a ningún ciudadano individualmente considerado; 

impersonal ya que sus previsiones no tienen destinatario específico y 

singular, y abstracto en el sentido que no determinan derechos y 

situaciones concretas, sino prescripciones que se deben aplicar a todos 

aquellos sujetos que se encuentren dentro de los supuestos de la norma 

jurídica. 
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5. Por tanto, al basarse la reclamación en el supuesto 

desconocimiento de las directrices establecidas en los citados actos 

administrativos calificados como de carácter general, impersonal y 

abstracto bien puede controvertirse su legalidad mediante la acción de 

nulidad consagrada en el artículo 137 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De suerte que el 

amparo deprecado, en lo que atañe a la acusación que se viene 

comentando, está, destinado al fracaso, puesto que tampoco se está  

ante la existencia o amenaza de un perjuicio irremediable; aspectos que 

no fueron acreditados en el presente caso, inclusive ni siquiera este 

último fue puesto de presente por el actor.. 

 

6. Ahora bien, en cuanto a su pedimento que se disponga la 

revisión de su prueba, con inclusión únicamente de los maestros que 

cumplen los requisitos para ser ascendidos, mal podría bajo el 

argumento plasmado accederse a tal beneficio, en tanto aquello 

ocasionaría vulneración al derecho a la igualdad de los demás 

participantes.   

 

  7. Recuérdese que, publicada 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. 

 

8. Por el contario su derecho fundamental al debido proceso, 

tampoco se encuentra conculcado, ello en razón a que en virtud de lo 

estipulado por el artículo 7 de la pluricitada Resolución 18974 de 2013, 

se permite al concursante que en el término de 5 días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la publicación de los resultados individuales, 

pueda adelantar las reclamaciones que considere frente al resultado, que 
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serán recibidas y atendidas sólo por la entidad que realice la calificación 

y por medio del aplicativo diseñado para tal fin y de tal manera actuó el 

accionante, pues con su escrito de tutela allega copia de la respuesta a 

su reclamación brindada por la Universidad Nacional, donde le especifica 

el procedimiento atendido para obtener los resultados de la valoración de 

las pruebas de competencia, confirmando el obtenido por el señor Jorge 

Iván Betancur Ramírez de  79.65%.3   

 

9. Y si bien, el accionante insiste en ello, y que le citado 

procedimiento vulnera sus derechos, escapa al juez de tutela analizar 

esa situación por cuanto en la actualidad no existe un perjuicio 

irremediable que habilite el amparo transitorio, y en este caso, por el 

contrario, su derecho fundamental al trabajo no se encuentra conculcado, 

si se atiende que a la fecha se encuentra vinculado laboralmente y en 

anteriores oportunidades ha accedido al ascenso en la carrera de 

docentes; sumado a que se repite, la vía idónea para hacerlo es 

cuestionar la actuación a través de las acciones contencioso 

administrativas, entre ellas, la acción de reparación directa, en donde 

puede solicitar como medida cautelar la suspensión del acto 

administrativo que resulta nocivo para sus derechos. Así las cosas, la 

tutela deviene improcedente. 

 

10. Las razones que se han dejado consignadas se estiman 

suficientes para concluir que el amparo invocado deviene improcedente.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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Resuelve 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE  el presente amparo 

acción de tutela interpuesta por el señor por el señor Jorge Iván 

Pulgarín Ramírez, frente al Ministerio de Educación Nacional y 

como entidades vinculadas la Comisión Nacional del Servicio Civil,  

la Universidad Nacional de Colombia y la Secretaría de Educación 

Municipal de Pereira, por las razones indicadas en la parte motiva de 

esta providencia.  

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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