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Pereira, veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                  Acta de Aprobación No 603 

                                                  Hora: 5:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor SERGIO DANIEL PASCUAS HERNÁNDEZ contra el fallo proferido por 

la Juez Quinto Penal del Circuito (e) de esta capital, con  ocasión  de  la  

acción de tutela presentada frente a la Universidad Tecnológica de Pereira.  

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

PASCUAS HERNÁNDEZ se puede concretar así: (i) en agosto 11 de 2015 y 

en cumplimiento del cronograma de convocatoria, realizó su inscripción con 

el fin de aplicar para el cargo transitorio administrativo de medio tiempo en 

la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la 

Universidad Tecnológica de Pereira -en adelante U.T.P.-, para lo cual hizo 

entrega de los certificados de cursos y estudios realizados, y lo referente a 

su experiencia se encuentra certificada en la oficina de talento humano; (ii) 

al no haber sido admitido y considerar que se desconoció el decreto 

antitrámites -019/12- presentó derecho de petición para que se le 

informara al respecto. Al dársele respuesta se le avaló una parte de su 

práctica, pero se desconoció la que tuvo como monitor por espacio de 4 

años donde orientó deporte I y II en el proceso de formación deportiva de 

la Vicerrectoría de Responsabilidad Social, la que otorga un crédito al 

estudiante y es válido en su pensum académico, máxime que el concurso 
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se hace para seleccionar a una persona que precisamente oriente dichas 

asignaturas; (iii) la U.T.P. confunde  la no existencia de relación laboral con 

la experiencia que ha adquirido al orientar por más de cuatro años el 

deporte formativo en esa institución; (iv) si bien la U.T.P. no tiene 

reglamentado lo inherente a la experticia relativa a las monitorias para las 

pruebas de méritos, la Universidad Nacional emitió concepto por medio de 

su jefe jurídica, el cual, en ausencia de reglamentación, genera claridad al 

respeto; y (v) exige se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, 

debido proceso, dignidad humana, así como la protección de los principios 

constitucionales de legalidad, presunción de buena fe, confianza legítima y 

las reglas constitucionales de acceso a cargos públicos, objetividad, 

imparcialidad, publicidad, transparencia y mérito. 

 

Como consecuencia de lo anterior pide que se ordene a la U.T.P. suspender 

la aplicación de las pruebas de ofimática programadas mientras se surte la 

tutela y se admita para el concurso de méritos dentro de la convocatoria 

2015-07. Igualmente solicitó como medida provisional la suspensión de 

éste en aras de proteger sus derechos y evitar un perjuicio irremediable, la 

que no fue concedida, pero se dispuso informar a la U.T.P. que debía 

abstenerse  de publicar lista de elegibles hasta tanto se emitiera sentencia 

en el presente asunto. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- De la referida acción se le descorrió traslado a la U.T.P. cuyo rector 

informó: (i) la Universidad como ente autónomo del orden nacional de 

régimen especial conforme la Ley 30/92 tiene el poder constitucional para 

seleccionar a sus colaboradores, lo que motivó la iniciación del proceso de 

selección para adjudicar contrato de prestación de servicios en la 

Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario a un 

funcionario transitorio administrativo de medio tiempo, mediante 

convocatoria 2015-07 de Gestión del Talento Humano y donde se señalaron 

los requisitos, cronograma y procedimientos respectivos; (ii) el actor 

presentó su hoja de vida en la que no acreditó la experiencia relacionada 

exigida de 18 meses y pretende asimilar la misma con las funciones 

desarrolladas como monitor en su época de estudiante e invocar que la 

Universidad de oficio es la que debe acopiar las certificaciones sobre su 

ejercicio profesional, lo que se hizo con base en las órdenes de prestación 

de servicios pero que fueron insuficientes por el tiempo exigido, y para 

casos como el presente se promulgó el Acuerdo 38 de 2012 que define 

perentoriamente que la monitoría no genera vínculo laboral alguno; (iii) al 
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formato de vida solo aportó certificados de asistencia a cursos y seminarios 

y ningún documento que avale su experiencia relacionada, pues aunque 

expresa que estuvo vinculado con el Centro de Acondicionamiento Físico 

New Life, no allegó ningún soporte; (iv) se opone a la prosperidad de la 

acción al ser un contrasentido pedirle a la justicia que tutele como derecho 

fundamental el reconocimiento de una habilidad análoga que no acreditó  

por lo que la Universidad lo excluyó del trámite; por demás, los actos 

administrativos emitidos gozan de presunción legal y existe la acción 

contencioso administrativa para cuestionarlos, salvo que se acuda a la 

tutela para prevenir un perjuicio irremediable, lo que no se alegó; (v) el 

hecho que el actor carezca de experticia afín o ésta resulte insuficiente lo 

inhabilita para participar en la convocatoria, máxime que la Universidad 

cumplió a cabalidad con las etapas y formas propias de un proceso reglado 

y con la debida sujeción a la normativa que lo rige; (vi) la entidad es 

autónoma para definir criterios, proceso y selección de sus colaboradores, 

por tanto es claro que la experiencia relacionada que se exige debe serlo 

en consonancia con el perfil profesional a que alude la convocatoria y no 

puede equipararse a la condición de estudiante monitor; por ende, no 

puede entenderse que cualquier actividad del actor tenga que ser 

interpretada como tal, máxime que el Acuerdo 38/12 concluye que las 

actividades de los estudiantes en virtud de las monitorías no son 

consideradas como experiencia similar con las del cargo a proveer que 

requiere ciertas competencias que no corresponden a las tareas indicadas 

en el artículo 4 del mencionado Acuerdo; y (viii) pretender justificar dicho 

requisito con el de monitor no garantiza lo expresado en la convocatoria y 

mucho menos un patrón objetivo de comparación con los demás 

profesionales que aplicaron a la prueba, pues extender una experiencia 

parcial o sumarla a la que predica el actor para alcanzar la exigencia de la 

convocatoria sería un abierto desconocimiento de la igualdad de trato en 

relación con los demás aspirantes y se vulneraría el debido proceso. 

 

3.3- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que declaró improcedente 

el amparo constitucional al avizorar que la tutela no se creó para suplantar 

los distintos procesos ordinarios existentes, sino que es un mecanismo 

residual al que debe llegarse en última instancia cuando no exista otro 

medio judicial eficiente que resuelva los líos jurídicos y debe operar frente a 

situaciones que configuren afectación a derechos fundamentales como el 

mínimo vital, la dignidad humana o ante  la ocurrencia de un perjuicio 

insalvable, de lo contrario, la jurisdicción ordinaria debe operar.  
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Para el presente caso -asegura- las reglas del proceso de selección se fijaron 

con antelación y a ellas deben contraerse los participantes, al convertirse 

en ley del concurso. Y allí se expresa claramente la forma y oportunidad en 

que se debe acreditar la experiencia laboral, no obstante ello, el accionante 

solicitó la aplicación de otra disposición pero aun así no cumplió con el 

requisito  mínimo. De igual modo  considera que la demanda no refleja 

nada opuesto a la observancia de las normas que regulan el trámite y un 

aspirante no puede pretender que dichas disposiciones se alteren en su 

beneficio propio con vulneración del derecho a la igualdad de los demás 

participantes. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el señor SERGIO DANIEL sustentó la 

apelación así: (i) la sentencia no se ajusta a los hechos que motivaron la 

tutela ni al derecho impetrado por error de hecho y derecho en el examen 

de su petición, a la vez que se niega a cumplir el mandato legal de 

garantizar el pleno goce de sus derechos al fundarse en consideraciones 

inexactas cuando no totalmente erróneas e incurre en equívoca 

interpretación de los principios de la acción de tutela; (ii) la funcionaria 

parte del supuesto que él hizo parte de un programa de monitorías y que 

fue vinculado en función de éstas; empero, contrario a lo referido en el 

Acuerdo 38/12 del Consejo Superior de la U.T.P., su labor no fue de apoyo 

a ningún docente ni hizo parte de proceso de facilitación o interpretación 

de algún profesor, sino que su trabajo obedeció a orientar la asignatura de 

deporte I y II -atletismo- en la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario de cuya estructura orgánica hace parte el Área de 

Formación para la Vida, y por medio de este proceso se dictan las 

anteriores materias para los diferentes programas universitarios -

ingenierías, tecnologías, licenciaturas-. Todo lo cual demuestra que su 

trabajo como docente le permite acumular toda la experiencia en el manejo 

del arte u oficio de la enseñanza, como otro derecho que se le vulnera con 

la negativa de sumarle ese tiempo; (iii) lo que solicita en consecuencia es 

que se reconozca su experiencia en el oficio como docente y orientador de 

diversos grupos; además, que lo referido con las modalidades de 

contratación no debe interpretarse en su contra, sino frente a la 

universidad quien se ha negado a reconocerle su experiencia por más de 

dos años, donde se desempeñó de manera satisfactoria como profesor de 

Deporte I, lo cual puede verificar el juez con las evaluaciones docentes de 

los profesores de deporte I y II por los años 2013 y 2014 cuando fungió 

como profesor titular, y en la que evaluó, otorgó calificaciones finales a los 
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estudiantes de los grupos asignados, y registró las notas en las planillas 

electrónicas de la U.T.P.; (iv) la responsabilidad en la orientación de 

deporte I y II corresponde a la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario en su Área de Formación para la Vida y por ende 

nada tiene que ver en su estructura orgánica el programa de Ciencias del 

Deporte y la Recreación de la facultad de Ciencias de la Salud de la U.T.P., 

e infiere que quizás esa similitud de nombres llevó a la juez a interpretar 

que para esa época -cuando aún era estudiante de Ciencias del Deporte y la 

Recreación- estaba cumpliendo una supuesta monitoría académica, pero en 

realidad había sido vinculado -contratado- por la Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario para orientar como 

profesor la asignatura de deporte I y la figura que utilizaron para ello fue la 

de monitor; (v) la materia de deporte I y II hace parte del pensum de 

ciencias básicas y la deben cursar de manera obligatoria los programas de 

ingenierías y tecnologías, y tiene un valor de crédito para los estudiantes 

que la cursan, y tal vez eso hizo creer a la juez que cursaba dicho crédito 

cuando en realidad fungió como profesor de los estudiantes; en 

consecuencia (vi) pide se revoque el fallo, se emita la certificación de la 

experiencia, y sea admitido al concurso de méritos para la aplicación de las 

pruebas respectivas, y por ende la Universidad deberá abstener de publicar 

los resultados hasta tanto no se le hayan aplicado la totalidad de las 

pruebas. 

  

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por la juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si fue errada la decisión 

del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados por el señor 

SERGIO DANIEL PASCUAS HERNÁNDEZ. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
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Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la tutela 

como una forma para que las personas puedan reclamar ante los jueces, 

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales al resultar vulnerados o amenazados por cualquier autoridad 

pública, pero la restringió a que solo procedería cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 

la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 

del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 

mecanismo de protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 

su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 

diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 

derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 

instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con 

la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que 

se afirme que la tutela no es un medio adicional o 

complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 

de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 

brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

En el caso sometido a estudio el tutelante solicitó la protección de sus 

derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como el 

respeto por los principios constitucionales del estado social de derecho, 

legalidad, presunción de buena fe, confianza legítima y las reglas 

constitucionales de administración de justicia, acceso a cargos públicos, 

objetividad, imparcialidad, publicidad, transparencia y mérito, por cuanto la 
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U.T.P. lo inadmitió para el concurso de un cargo transitorio administrativo 

en la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 

efectuado mediante convocatoria 2015-07, pese a que en su sentir cumple 

con la experiencia necesaria para optar por dicha labor. 

  

Para la Colegiatura, tal como lo concluyó la juez de primer nivel, el amparo 

invocado no resulta procedente por cuanto es claro que existe la vía 

ordinaria para dirimir conflictos como el planteado por el actor, y la acción 

de tutela no está llamada a prosperar cuando se cuenta con otros medios 

de defensa, a menos que se utilice de manera transitoria para evitar un 

perjuicio irremediable, lo que no está acreditado en este trámite. 

 

No se avizora tampoco, como lo sostiene el impugnante, que la decisión de 

primer grado no se ajusta a los hechos que motivaron la tutela por error en 

la apreciación de su reclamación y que tal situación haya conllevado a que 

no se aceptaran sus planteamientos, puesto que la valoración que efectuó 

la a quo se hizo con fundamento en los datos que insertó en su escrito 

inicial –donde no fue claro en torno a su vinculación con la U.T.P.-, lo mismo que 

en la respuesta que entregó la entidad accionada al respecto. 

 

Ahora bien, de conformidad con la información arrimada al dossier, se 

desprende que la pretensión del actor es que se ordene a la U.T.P. le 

expida certificado del tiempo desempeñado como docente de deportes I y 

II que desarrolló en dicho claustro bajo la dirección de la Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social, misma que no le fue tenida en cuenta para efectos 

de avalar el requisito mínimo para la inscripción al referido concurso de 

méritos, en tanto la entidad considera que el lapso en que desempeñó tal 

actividad lo hizo en calidad de monitor y por ende no puede tenerse como 

experiencia relacionada, como lo exige la convocatoria. 

 

De la información que entregó el Rector de la U.T.P. se da cuenta que para 

el claustro ese período que desempeñó como monitor no puede tenerse 

como práctica análoga, en tanto el señor SERGIO DANIEL estima lo 

contrario y de esa mera situación se desprende que la tutela en el presente 

evento no puede ser utilizada como mecanismo transitorio porque de la 

narración fáctica con fundamento en la cual expresa el accionante que se 

quebrantan sus derechos, se desprende que hace alusión principalmente a 

una controversia de carácter administrativo que debe ser ventilada ante la 

respectiva jurisdicción. Véase:  
 

“3.1. La acción constitucional consagrada en el artículo 86 superior, se 

caracteriza por ser una acción preferente y sumaria que busca evitar de 

manera inmediata la amenaza o vulneración de un derecho 
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fundamental. Además su procedencia se circunscribe a la condición de 

que no existan otros medios ordinarios a través de los cuales se pueda 

invocar la protección del derecho en cuestión o que existiendo esta vía 

jurídica, carezca de idoneidad para evitar la configuración de un 

perjuicio irremediable. 

 

 3.2. En el caso específico de la acción de tutela contra actos 

administrativos de carácter particular, se ha predicado por regla general 

su improcedencia, salvo que se invoque para evitar la configuración de 

un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado puede ejercer 

las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho ante 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, como medida 

preventiva solicitar dentro de ésta, la suspensión del acto que causa la 

transgresión. 

 

Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en aquellos 

asuntos en los cuales, como se anotó anteriormente, se demuestre que 

pese a existir otros mecanismos ordinarios para la defensa de los 

derechos fundamentales involucrados, éstos carecen de idoneidad para 

evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se 

caracteriza por ser: (i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza 

que está por suceder prontamente; (ii) grave, esto es, que el daño o 

menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de 

gran intensidad; (iii) las medidas que se requieren para conjurar el 

perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) la acción de tutela sea 

impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el 

orden social justo en toda su integridad. 

  

Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso concreto, 

pues como regla general, no solamente debe hallarse acreditada la 

gravedad de la situación, sino también que los mecanismos ordinarios 

no sean eficaces para la real protección de los derechos fundamentales 

involucrados. 

  

3.3. No obstante, tratándose de personas en estado de indefensión o 

vulnerabilidad, se ha determinado que el examen de los supuestos 

exigidos para acreditar el perjuicio irremediable no debe ser tan 

riguroso. Al respecto, la sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. 

Rodrigo Uprimny Yepes, expuso que: “algunos grupos con 

características particulares, como los niños o los ancianos, pueden llegar 

a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la generalidad de la 

sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues 

por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, 

pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un 

´tratamiento diferencial positivo´, y que amplía a su vez el ámbito de 

los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de 

tutela.” 1 

 

Lo dicho en cuanto es indiscutible que la polémica suscitada entre el señor 

SERGIO DANIEL y la U.T.P., a la que le ha pedido lo admita en el concurso 

de méritos allí convocado, consiste en que para la entidad el accionante no 

cumple los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria para hacer parte 

de la lista de aspirantes a ocupar dicho cargo, en tanto el quejoso 

considera que sí le asiste tal derecho ya que contrario a lo informado por la 

Universidad ha desempeñado el cargo de docente de deportes I y II no en 

                                     

1 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2014. 
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calidad de monitor, sino como docente, lo cual desconoce la entidad; 

situación que por supuesto no puede ser dilucidada por la jurisdicción 

constitucional sino por la Contenciosa Administrativa, sede en la que podrá 

demandar los actos administrativos por medio de los cuales la entidad le 

negó la posibilidad de acceder al referido concurso. 

 

Es que, aunque el accionante aduce que su labor fue la de profesor de las 

asignaturas deportes I y II durante los años 2013 y 2014 que no fueron 

tenidas en cuenta para efectos de satisfacer el requisito mínimo de 18 

meses que se requiere para aspirar a ser inscrito en el cargo, de la 

información que se allega al expediente se evidencia que el mismo no 

adelantó el trámite con la previa anticipación para obtener las 

certificaciones respectivas,  pues pese a que en las exigencias plasmadas 

en la convocatoria para la etapa de inscripciones, se indica con claridad 

que: “[…] se debe adjuntar los documentos que acrediten los requisitos mínimos: 

hoja de vida en el formato único […], copia del documento de identidad, certificados 

laborales y de estudio (actas o diploma)”, se observa que el señor SERGIO 

DANIEL omitió tal requerimiento basado en el Decreto antitrámites -019 de 

2012- al considerar que toda la información de sus actividades laborales en 

la U.T.P. le serían certificadas de oficio, y aunque la Universidad acogió tal 

pedimento -en contravía de lo dispuesto en la misma convocatoria- sólo verificó 

aquellos tiempos en los cuales desempeñó contratos de prestación de 

servicio como docente durante los años 2014 y 2015. 

 

Precisamente del estudio efectuado en la Oficina de Talento Humano de la 

U.T.P. se consideró que el señor SERGIO DANIEL solo acreditaba 12.3 

meses de experiencia relacionada en el cargo, al no tenerse en 

consideración para tal efecto el período que se desempeñó como monitor -

año 2013-, y ello no podía ser diferente puesto que de la información 

contenida en la hoja de vida del accionante se desprende que tal labor la 

realizó durante el lapso en el que aún tenía la calidad de estudiante, toda 

vez que solo obtuvo su grado universitario en diciembre 18 de 2013, por lo 

cual no se le certificó tales labores y de allí se derivó la inadmisión para el 

concurso. 

 

En sentir de esta Colegiatura y para evitar tal acontecimiento, lo que debió 

haber efectuado el actor, como lo hicieron la mayoría de los participantes 

para cumplir a cabalidad con lo reglado en la convocatoria, era allegar en 

físico todas las constancias para demostrar los presupuestos mínimos, lo 

que no hizo, pues mírese que aunque en su hoja de vida también incluyó 

un año de servicio en el Centro de Acondicionamiento New Life, ningún 

soporte presentó al respecto, como tampoco lo hizo frente a los períodos 
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que aduce haber laborado en la U.T.P. como monitor, cuando tuvo la 

oportunidad con antelación a la presentación de los documentos de elevar 

petición en concreto para que tales labores le hubieran sido certificados no 

por la Oficina de Talento Humano -ya que como bien lo indica el Acuerdo 038 de 

2012 la monitoría no implica relación laboral-, sino por la Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario a la que se vinculó como 

monitor en el cargo al que ha hecho alusión desde el año 2008, como así lo 

expresó en su escrito de tutela, por ser la oficina de la cual dependía, sin 

que tal falencia pueda ahora ser suplida mediante esta acción de amparo. 

 

Para el Tribunal esa mera categoría de estudiante del señor SERGIO 

DANIEL para el año 2013 es la que conlleva a predicar, como así lo expone 

el Rector de la U.T.P., que el mismo tenía la condición de monitor y no de 

docente, y aunque el actor replica que efectivamente esta última era su 

calidad pero la Universidad utilizó el término “monitor” para vincularlo, tal 

situación así como el hecho de no haber sido admitido en la convocatoria 

por carecer de las exigencias mínimas, son temas que necesariamente 

deben ser debatidos no en sede de tutela, sino ante el juez ordinario. Así lo 

asegura la Sala, porque para saber a ciencia cierta a cuál de las partes en 

conflicto le asiste la razón, se requiere un estudio minucioso del caso 

singular, aunado al respectivo debate probatorio en el que se involucre a 

los interesados para que puedan ejercer el derecho de contradicción, todo 

lo cual no puede hacerse en el trámite de una acción constitucional como la 

presente, porque es obvio que su restringido término lo impide.  

 

Por todo lo expuesto, no resulta ser la tutela sino el proceso contencioso 

donde la parte interesada igualmente podría pedir la suspensión provisional 

del acto administrativo -inadmisión al concurso- que estima contrario a 

derecho, como medida cautelar que contempla dicho ordenamiento. 

  

Como se avizora de lo antes mencionado, el cuestionamiento del actor solo 

se enfatiza en el año 2013 cuando fungió como monitor -como así se aprecia 

en su hoja de vida-, en tanto frente a las anualidades posteriores -2014 y 

2015- está claro de conformidad con lo allegado al expediente que el 

mismo cumplía órdenes de prestación de servicios y tales períodos 

efectivamente le fueron tenidos en cuenta para determinar si cumplía con 

los 18 meses de experiencia exigida en la convocatoria, aunque de la suma 

de éstos no se alcanzó dicho tope mínimo, como ya se vio y de lo cual el 

mismo al parecer ya tenía algún grado de conocimiento, pues mírese que 

en el formato de la hoja de vida allegado para el concurso, en el ítem de 

“tiempo total de experiencia” hizo alusión a 1 año y 5 meses en la U.T.P. y 
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otro año en el mencionado centro de acondicionamiento físico, que 

finalmente no soportó con prueba válida. 

 

Tampoco evidencia la Sala que se haya vulnerado por la entidad accionada 

el debido proceso administrativo con la decisión adoptada, ya que si bien 

contra la inadmisión al concurso de méritos procedían las reclamaciones 

ante Gestión de Talento Humano, el afectado no interpuso recurso alguno, 

o de ello nada se acreditó en el presente trámite. 

 

Véase que conforme lo ha reiterado la alta Corporación Constitucional la 

procedencia de la  tutela se encuentra condicionada a la previa utilización 

de los medios de defensa ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, 

y ha dejado claro que la acción de amparo como mecanismo residual y 

subsidiario, tampoco puede emplearse con el fin de reemplazar las figuras 

procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede 

subsanar el abandono o negligencia en hacer uso de ellas de la manera y 

dentro de los términos previstos legalmente. En tal sentido en Sentencia T-

472 de 2008 se estableció lo siguiente:  

 
“La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada 

para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo 

relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la 

posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás 

medios judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir 

responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento 

de los demás órganos judiciales.”  
 

“(…) si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él 

y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no 

podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el 

reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco 

la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, 

pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial 

ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el 

agravio o lesión constitucional”.2 

 

Se deduce de lo anterior que si la parte afectada no ejerce las acciones 

legales o no utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico 

para salvaguardar sus derechos presuntamente amenazados o vulnerados, 

la tutela no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni se 

convierte en un recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en 

cada jurisdicción.  

 

                                     

2 Sentencia SU-111 de 1997. 
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De igual modo, no se aprecia que el actor sea un sujeto de especial 

protección, ni se observa la existencia de un perjuicio irremediable que haga 

necesaria la intervención del juez constitucional en procura de salvaguardar 

los derechos presuntamente conculcados, en tanto se puede hablar del tema 

cuando en la situación puesta de presente se demuestra la urgencia, la 

gravedad, la inminencia y la impostergabilidad, elementos que deberán ser 

probados por lo menos sumariamente para efectos de lograr la protección 

de los derechos fundamentales en sede de tutela, lo que acá no ha tenido 

ocurrencia. Véase lo que frente a dicha temática ha expresado la Corte 

Constitucional en sentencia T-451/10: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para 

ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo 

de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando 

se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  
“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 
tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, 

y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para 
la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 
pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 
que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 
como medida precautelativa para garantizar la protección de 

los derechos fundamentales que se lesionan o que se 

encuentran amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-

634 de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los 

siguientes términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional 

pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el 

peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal 

magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del 

perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo 

siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 

en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 

detrimento sobre un bien altamente significativo para la 

persona (moral o material), pero que sea susceptible de 

determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas 

desde una doble- perspectiva: como una respuesta adecuada 
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frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que 

armonice con las particularidades del caso. Por último, las 

medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 

respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar 

la consumación de un daño antijurídico irreparable” (sentencia 

T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

Mírese igualmente que aunque el quejoso predica que se vulnera su 

derecho de acceso a cargos públicos, sobre el particular se debe indicar 

que es indiscutible que para ingresar a la carrera administrativa en 

cualquier entidad del orden estatal se deben superar todas y cada una de 

las etapas del concurso de méritos respectivo y estar en lista de elegibles, 

pero  como acá se ha vislumbrado el actor ni siquiera alcanzó la primera 

fase, esto es, la de admisión, ante la inobservancia de los imperativos allí 

establecidos, decisión ésta que no fue adoptada de manera caprichosa por 

la U.T.P. sino por cuanto el mismo no soportó tales requisitos como era su 

obligación por lo que tampoco fue quebrantado tal derecho ni mucho 

menos las garantías de objetividad, imparcialidad, publicidad, transparencia 

y mérito que deben regir esa clase de procedimientos por causa imputable 

al ente demandado, ya que como lo tiene fijado la jurisprudencia de vieja 

data: “quienes acceden al desempeño de funciones públicas deben someterse al 

cumplimiento de ciertas reglas y exigencias, acordes con los supremos intereses que 

les corresponde gestionar en beneficio del interés común y de la prosperidad 

colectiva, sin que con ello pueda entenderse que se desconoce el derecho a participar 

en los asuntos públicos a que alude el artículo 40-7 superior.”3 

 

Por tanto, no puede ser atendida favorablemente la pretensión del señor 

SERGIO DANIEL PASCUAS HERNÁNDEZ en el sentido de ordenar a la U.T.P. 

admitirlo al concurso allí adelantado pese a no haber allegado la 

documentación completa que acreditaba la experiencia requerida, pues 

como igualmente lo ha establecido la Corte Constitucional: “en los concursos 

de méritos los aspirantes deben, en igualdad de condiciones, sujetarse a las reglas 

previamente establecidas, conocidas de manera general y que son garantía de 

imparcialidad para todos.”4. Actuar de manera contraria significaría romper el 

principio de igualdad en favor de un solo aspirante, desconociendo que 

otros participantes sí cumplieron a cabalidad las reglas de la convocatoria y 

presentaron de manera oportuna y en debida forma su documentación 

completa para el proceso de selección.  

 

Acorde con lo argumentado se confirmará la determinación proferida por la 

primera instancia. 

 

                                     

3 Corte Constitucional, sentencia C-311 de 2004. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-470 de 2007. 
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6.- DECISIÓN  
 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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 


