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 EFECTOS INTER COMUNIS DE LA SENTENCIA DE TUTELA DE INSTANCIA 

 

I.- LAS PARTES. 

 

1.1.- Accionantes: 

 

ÁNGELA MERCEDES GRANADOS MURILLO  (AT/2014-00073) C.C. No. 33.377.552 

YULI LILIANA CASTELBLANCO ROBLES  (AT/2014-00075) C.C. No. 23.316.203 

CAMILO AUGUSTO BAUTISTA RODRÍGUEZ  (AT/2014-00076) C.C. No. 7.185.524 

EHIMY YEZENIA MARTÍNEZ MATEUS  (AT/2014-00078) C.C. No. 40.049.807 

LADY ANDREA FORERO SICACHÁ (AT/2014-00079) C.C. No. 1.077.143.522 

ÁNGELA JULIETH PUERTO VARGAS  (AT/2014-00080) C.C. No. 33.376.052 

 

1.2- Entidades accionadas: 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL —MINEDUCACIÓN— 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL —CNSC—  

UNIVERSIDAD DE LA SABANA —U. SABANA— 

  

II.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO. 

 

Agotado como se encuentra el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991 dentro de la 

acción de tutela No. 2014-00073, se procede a dictar la sentencia que conforme a la 

Constitución corresponda, así como también en las que a ella previamente se acumularon. 
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III.- ANTECEDENTES. 

 

3.1.- Antecedentes Fácticos. 

 

Relatan las personas aquí accionantes en sus respectivas demandas de tutela: 

 

3.1.1.- Que obtuvieron el título de “Licenciado en Lenguas Extranjeras” en la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia —U.P.T.C.—, en virtud de lo cual se encuentran 

actualmente inscritas en el Escalafón Nacional Docente, lo que les permite ejercer 

plenamente la docencia según lo normado al respecto en el artículo 3º del Decreto-Ley 

1278 de 2002 en concordancia con el artículo 116 de la Ley 115 de 1994; la accionante de 

la AT/2014-00079 aduce que dicho título le fue conferido por Resolución Rectoral 

No.4855-7 de diciembre de 2012. 

 

3.1.2.- Que la CNSC mediante el Acuerdo No.191 del 02-Oct.-2012 convocó a concurso 

abierto de méritos para proveer los empleos vacantes, entre otros, de docentes de aula en 

los establecimientos educativos oficiales que prestan su servicio a población mayoritaria: 

Convocatorias Nos. 136 a 220 de 2012 y 254 de 2013; las cuales resultan ser exactamente 

iguales a la convocatoria que esa entidad abrió en el 2009 para el mismo “nivel/ciclo/área” 

(Acuerdo No.098 del 29-Abr.-2009, Convocatorias Nos. 56 a 120) y en virtud de la cual 

actualmente se encuentran colegas suyos posesionados y laborando en el sector público. 

 

3.1.3.- Que siendo así las cosas se inscribieron en dicho concurso de méritos para el cargo 

de “docente en inglés”, el cual han ejercido, con excepción de la accionante de la AT 

2014-00079 porque nada dice al respecto, tanto en el sector público como en el privado 

desde hace un determinado tiempo, por los que les fue asignado cierto número o “PIN”. 

 

3.1.4.- Que a pesar de haber superado las pruebas escrita y psicotécnica, el 15-Sep.-2014 

les fue comunicada su inadmisión en el proceso de selección por parte de la U. SABANA    

—Entidad encargada de la verificación de los requisitos mínimos—, bajo la observación de que 

“el título aportado no corresponde al requerido para el cargo al que aspira”, es decir, que 

su título “no” aplica para inglés, muy a pesar de que la CNSC telefónicamente informó que 

sí aplicaba y que así se lo había hecho saber a la mencionada universidad. 

 

3.1.5.- Que en vista de ello procedieron a realizar la correspondiente reclamación a través 

de la página web dispuesta para ese fin, explicando las razones de su inconformidad, la 

cual en términos generales se concreta en que el plan de estudios de su carrera evidencia 

un alto enfoque en el aprendizaje del idioma inglés, al punto de que esa licenciatura fue 

acreditada por el MINEDUCACIÓN como “Programa de Alta Calidad” y reconocida con la 

Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública “LUIS LÓPEZ DE MESA”. 
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3.1.6.- Que la U. SABANA les respondió negativamente dicha reclamación, argumentando 

principalmente que su formación profesional “no” es afín con las funciones del empleo 

para el área de “Idioma Extranjero-Inglés”, y, resaltando por otro lado que contra ese 

pronunciamiento “no” procedía recurso alguno, motivo por el cual es que acudieron a la 

acción de tutela para que les fueran protegidos sus derechos fundamentales. 

 

3.1.7.- Que el programa de “Licenciatura en Lenguas Extranjeras” está soportado por los 

artículos 23 y 31 de la Ley 115, al establecerse que entre el grupo de áreas obligatorias y 

fundamentales de la educación básica y media están comprendidos los idiomas extranjeros 

 

3.1.8.- Las y el accionante de las AT/2014-00073, 00075, 00076 y 00080 argumentaron 

adicionalmente como indicativo de la importancia de la protección constitucional de sus 

derechos, el hecho de que tienen una familia a su cargo que se sostiene de los ingresos 

que ellas y él perciben como docentes, empero, en todos esos casos se omitió acreditar 

esa aludida circunstancia. Las dos primeras indicaron ser madre por separado de una hija 

de ocho (8) años que se encuentra bajo su cuidado; el segundo con un hijo en gestación 

de siete (7) meses cuyo embarazo fue declarado médicamente como de alto riesgo, sus 

padres de 63 y 56 años con diagnóstico de tensión alta y una hermana de 22 años; y la 

tercera con un hijo de dos (2) años y en estado de embarazo de ocho (8) meses. 

 

3.1.9.- La demandante de la AT/2014-00073 durante el trámite de la acción allegó por 

correo electrónico la impresión de un fallo de tutela proferido el 23-Oct.-2014 dentro de 

una acción de tutela idéntica a éstas, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín 

[Fls. 78-82 Cdo.Pbs], en el cual se le tutelaron los derechos fundamentales a la allí 

accionante y se ordenó a la U. SABANA y a la CNSC que en el término de 48 horas 

procedieran a admitirla y a autorizarla a proseguir con la etapa subsiguiente del concurso, 

por cuanto la Licenciatura en Lenguas Extranjeras se iguala a la de Lenguas Modernas 

exigida para aspirar al empleo de docente de aula en el área de Idioma Extranjero-Inglés 

dentro de la convocatoria No. 180 de 2012 del Municipio de Medellín. 

 

3.2.- Antecedentes procesales. 

 

3.2.1.- Tan pronto se recibieron las demandas de tutela en cuestión se avocó su 

conocimiento, se ordenó poner en conocimiento de la parte demanda la iniciación de la 

respectiva acción constitucional y correrles en traslado dicho documento, otorgándoseles 

tres (3) días para aportar la información que al respecto se le requirió, todo lo cual se 

ejecutó a través del correo electrónico dispuesto por ellas para el efecto en sus 

correspondientes páginas web y mediante comunicación escrita remitida por correo postal. 

 

Tal como se desarrollará in extenso posteriormente, la determinación de asumir el suscrito 

funcionario el conocimiento de dichas acciones de tutela se sustentó en la precitada 
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providencia en el hecho de encontrarse en curso el cese de actividades liderado por 

ASONAL JUDICIAL —El cual para el momento en que se suscribe la presente sentencia se mantiene 

vigente—, circunstancia ésta que es de público conocimiento y que hasta el momento ha 

imposibilitado el ingreso a sus puestos de trabajo de los empleados y los funcionarios 

judiciales (Magistrados de Tribunal y Jueces del Circuito) de las ciudades de Bogotá y Tunja. 

 

3.2.2.- En la providencia referida en el anterior numeral, igualmente se decretó como 

medida provisional para proteger precautelarmente los derechos de las personas aquí 

accionantes, que el aludido concurso de méritos siguiera su curso normal permitiéndoles a 

éstas participar en todas y cada una de las actividades tendientes a su clasificación como 

si fueran un concursante sin inconvenientes y evaluando por tanto tales pruebas, todo en 

el evento de encontrarse en la etapa clasificatoria, porque si lo que se encontraba 

pendiente era el establecimiento de las correspondientes listas de elegibles, la elaboración 

y/o la publicación de dichas listas, ello solo se realizara hasta después de encontrarse en 

firme el fallo que pusiera fin a dichos trámites constitucionales. 

 

3.2.3.- Posteriormente, el 29-Oct.-2014 se dispuso oficiar al MINEDUCACIÓN y a CNSC para 

que aportaran cierta información referente al asunto, de lo cual solo la primera respondió. 

 

3.2.4.- Por último, con el único fin de garantizar los principios de economía, celeridad y 

eficacia que le son propios a la administración de justicia e incluso para evitar la 

posibilidad de que en este Juzgado se produzcan fallos encontrados, mediante providencia 

del 31-Oct.-2014 se dispuso la acumulación de las acciones de tutela referenciadas, 

máxime cuando todas ellas tienen unidad de objeto (Art.3 Dcto.1382/00),  todas ellas 

cumplen los presupuestos previstos para el efecto en el Art. 157 del C. de P.C. y que la 

Corte Constitucional de tiempo atrás tiene por sentado que en materia de tutela resulta 

innecesario el requisito de la previa petición de parte 
[1]

, y, muy a pesar de que en las 

AT/2014-00079 y 00080 solo haya transcurrido tan solo un (1) día desde el momento en 

que fueron puestas en conocimiento de las accionadas, pues, se tiene pleno 

convencimiento que la respuesta por parte de las accionadas seguramente sería la misma. 

 

IV.- PRETENSIÓN. 

 

En términos generales, las y el accionante solicitan que se ordene a las entidades aquí 

accionadas que, en forma inmediata, procedan a revocar la decisión a través de la cual se 

dispuso su inadmisión del concurso abierto de méritos para el cual se inscribieron y que en 

su lugar se tenga en cuenta su título de “Licenciado en Lenguas Extranjeras” para poder 

continuar en esa convocatoria, so pena de afectarse sus derechos fundamentales a la 

igualdad, oportunidades en el acceso a cargos públicos y el debido proceso administrativo. 

                                                           
1
 Corte Constitucional. Sentencia T-502 de 2009 
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La accionante de la AT/2014-00079 adicionalmente peticiona que le sean aceptados como 

válidos los documentos entregados en el respectivo aplicativo para la verificación de 

requisitos mínimos y la valoración de antecedentes, y, que las accionadas tengan claro las 

definiciones de lenguas e idiomas, debiendo encontrar una explicación razonable para 

realizar la diferenciación con las otras carreras relacionadas con la enseñanza en idiomas. 

 

V.- RESPUESTAS DE LA PARTE ACCIONADA.  

 

5.1.- Por parte de MINEDUCACIÓN 
[2]

. 

 

De entrada solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción. Explicando que en virtud 

de las facultades concedidas en la Ley 715, el señor Presidente de la República expidió el 

Decreto-Ley 1278 de 2002 o “Estatuto de Profesionalización Docente”, en el cual se le 

otorgó la facultad al gobierno para reglamentar de manera general el proceso de selección 

y concurso para proveer los cargos docentes y directivos docentes del servicio educativo 

estatal, lo que en últimas vino a ser reglamentado por el Decreto No. 3982 de 2006, que 

es la norma bajo la cual se está adelantando el actual proceso de selección de docentes. 

 

Indicó así mismo que el citado Decreto 3982 radicó la competencia para la convocatoria y 

desarrollo de dicho proceso en la CNSC, la cual puede para ese fin suscribir contrato con 

universidades en las etapas posteriores a las pruebas de aptitudes, competencias básicas 

y psicotécnicas, las que son responsabilidad del INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR —ICFES—; de manera que al MINEDUCACIÓN le corresponde lo 

referente a la reglamentación de los aludidos concursos y dar los lineamientos generales 

que se deben seguir para efectos del cumplimiento del aludido proceso de selección.  

 

En cuanto al caso en concreto afirmó que es inexistente la vulneración de derechos, por 

cuanto tales convocatorias además de regular situaciones de carácter general, están 

basadas en normas de carácter público y de estricto cumplimiento, las cuales por cierto 

“no” han sido controvertidas ante el organismo competente; afirmó además que los 

criterios y lineamientos del concurso los estableció la CNSC tanto en los acuerdos de 

convocatoria como en el instructivo para la verificación de requisitos mínimos, siendo 

éstos conocidos plenamente por la población a la cual están dirigidos. 

 

Aclaró que conforme al parágrafo 1º del Art. 7 del Decreto 3982 de 2006, es a ese 

ministerio al que le corresponde definir los énfasis de las licenciaturas con los niveles, 

ciclos y áreas del conocimiento en las que los aspirantes pueden inscribirse, criterios éstos 

que resultan de la asesoría y estudio técnico que realiza la COMISIÓN NACIONAL 

INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  —CONACES—, 

                                                           
2
 La respectiva respuesta fue suscrita por el Asesor de la Oficina Jurídica ITALO EMILIANO GALLO ORTIZ. 
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los que para el caso fueron definidos como sigue para los docentes licenciados (Art. 17 del 

Acuerdo 191 de 2012, modificado por el Art. 5 del Acuerdo 316 de 2013): 

 

Nivel/Ciclo/Área Título Profesional 

 

Idioma Extranjero-Inglés 

 Lic. En Educación Básica con énfasis en inglés 

 Lic. En Idiomas-Inglés 

 Lic. En Filología  o Lenguas Modernas 

 Lic. En Educación con énfasis en inglés 

 

Puso en consecuencia de presente que los títulos profesionales exigidos para cada área se 

encuentran previamente definidos en la aludida convocatoria y que para la de “Idioma 

Extranjero-Inglés”, la “Licenciatura en Lenguas Extranjeras” “no” corresponde a ninguno 

de ellos, que es lo que precisamente generó en estos casos la causal de inadmisión. 

 

Frente a lo anterior, reiteró que ese ministerio en ningún momento ha desplegado 

actuación, ya sea por acción o por omisión, de la cual se pueda inferir que ha vulnerado 

derechos fundamentales, pues, es la CNSC a través de U. SABANA la que efectuó el proceso 

de análisis de dichos requisitos mínimos en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, generándose en consecuencia una falta de legitimación en la causa por pasiva en 

lo que tiene que ver con la situación jurídica del MINEDUCACIÓN. 

 

Afirmó también que como las reglas, procedimientos y requisitos aquí aplicados son los 

establecidos en el mencionado Acuerdo 191, resulta improcedente aplicar reglas, 

procedimientos o requisitos de otras convocatorias, ya que cada una tiene un ámbito de 

aplicación específico y unas reglas propias, por lo que de accederse a lo peticionado por 

los (as) accionantes se estarían cambiando las reglas del concurso vigente y 

comprometiendo la seguridad jurídica del mismo, lo que generaría para la administración 

costos no contemplados que podrían afectar el principio de sostenibilidad fiscal dado el 

gran número de aspirantes que se inscribieron, a quienes su participación solo les 

representa una expectativa de trabajo pero no el trabajo en sí mismo y que lo único que 

se les exigió es el cumplimiento de unos requisitos mínimos, pudiendo ellos encontrar en 

dicha convocatoria cargos afines con su profesión a los cuales podrían postularse.  

 

Por último, informó que el aludido concurso se encuentra en la etapa de entrevistas  

 

5.2.- Por parte de la CNSC 
[3]

. 

 

5.2.1.- Inicialmente propuso la nulidad de lo actuado por falta de competencia, toda vez 

que según el artículo 1.1 del Decreto 1382 de 2000 y el carácter nacional de esa entidad, 

el conocimiento de las presentes acciones de tutela recaería en un Tribunal Superior, 

Tribunal Administrativo o en Jueces de Circuito en sus respectivas jurisdicciones 

                                                           
3
 Mediante el apoderado judicial constituido por la Resolución No.0529 del 04-Mar.-2013 de esa entidad. 
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territoriales y no en este Juzgado Promiscuo Municipal. Ahora, que si bien tales son 

simples reglas de reparto, al decir de la jurisprudencia constitucional y aunque el tema aún 

no sea del todo pacífico, también es cierto que son criterios que, según la Corte Suprema 

de Justicia y algunos Tribunales Superiores de Distrito Judicial, sirven para la 

determinación de la competencia y que ciertamente resultan difíciles de desligar del 

propósito señalado en la citada normatividad. 

 

5.2.2.- De otra parte propuso la improcedencia de las presentes acciones de tutela frente 

a la existencia de mecanismos jurídicos de defensa ante lo contencioso administrativo y 

frente a la carencia de un perjuicio irremediable debidamente acreditado. Todo sustentado 

en el hecho de que la tutela según la normatividad constitucional, la legal y la 

jurisprudencia constitucional (T-451 de 2010), es un mecanismo excepcional y subsidiario. 

 

Aunado ello a que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece como causal taxativa 

de improcedencia de la acción de tutela cuando ésta se dirige en contra de actos de 

carácter general, impersonal y abstracto, tal como viene a ser el Acuerdo por el cual se 

implementaron las convocatorias a concurso de Docentes y Directivos Docentes Nos. 136 

a 249 de 2012 y 253 a 254 de 2013, las que hasta el momento surten plenos efectos al no 

haber sido declaradas nulas ni suspendidas por la jurisdicción administrativa. 

 

5.2.3.- Explicó también que como dentro de las aludidas convocatorias se inscribieron 

55.461 aspirantes de los cuales se encuentran habilitados 42.564, cualquier decisión que 

afecte el trámite normal de ese proceso de selección afectaría igualmente los derechos 

fundamentales de quienes han cumplido cabalmente con los requisitos y las etapas del 

mismo, todo lo cual fue debidamente publicado en su oportunidad por los canales 

establecidos previamente para ello, siendo aceptados (as) por quienes se inscribieron al 

momento de su registro. 

 

Tal como es el caso de los aquí accionantes, quienes se inscribieron para el empleo de 

docente de aula en el área o nivel de “Idioma Extranjero-Inglés” pero aportando un título 

diferente a los que se exigen en la respectiva convocatoria, incumpliendo así los 

parámetros establecidos previamente en dichas convocatorias, criterios éstos que “no” 

pueden ser reemplazados con algún otro documento que se allegue o por la acreditación 

de requisitos, títulos o certificados diferentes a los allí requeridos. 

 

Sobre ese punto manifestó que es el MINEDUCACIÓN el que fija los requisitos del empleo en 

cuestión, entidad ésta que mediante el oficio No. 12854 del 08-Mar.-2013 explícitamente 

les indicó que “no” era posible aplicar la similitud de empleos y en donde determinó tales 

requisitos en los siguientes términos: “…se mantuvo el espíritu desarrollado para la 

convocatoria del año 2009. Se dio mayor precisión eliminando el término ‘afines’, dejando de 
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manera específica cada uno de los títulos habilitados para las áreas de conocimiento e incorporó 

otros títulos profesionales afines…”.  

 

En cuanto a los criterios establecidos en el respectivo listado para la aludida área o nivel, 

aclaró que corresponden a aquéllos que inequívocamente tienen el idioma inglés como 

base de la enseñanza, siendo el único que carece de esa palabra el de “Licenciatura en 

Filología o Lenguas Modernas”, pero que como se sabe que exclusivamente éstas son el 

inglés y el francés, se entiende entonces incorporado dicho idioma al título, lo que “no” 

ocurre en el caso de la “Licenciatura en Lenguas Extranjeras o Idiomas”, porque lengua o 

idioma extranjero podría ser cualquiera del planeta y existen universidades en las cuales el 

énfasis para esa carrera es el francés o el alemán y etc., razón ésta por la cual es que 

dicho título “no” da completa certeza del cumplimiento del requisito para el nivel al que los 

accionantes se presentaron, máxime cuando dicho ciclo, nivel o área “no” corresponde a 

cualquier idioma extranjero sino exclusivamente a la enseñanza del inglés, motivo por el 

que “no” es posible proceder a su admisión y por el cual “no” se vulnera ningún derecho. 

 

Adujo que de aceptarse títulos diferentes a los exigidos, los perjudicados vendrían a ser 

aquellos estudiantes que recibirán educación de una persona que carece del conocimiento 

necesario para la enseñanza del aludido idioma y los otros inscritos en el concurso que sí 

cumplen con el título exigido, ya que como atrás se dijo fue el mismo MINEDUCACIÓN el que 

aclaró lo pertinente para el efecto. 

 

Para finalizar afirmó que contra los resultados obtenidos en la verificación de requisitos 

mínimos, conforme al Art.31 del Acuerdo de Convocatoria, los accionantes presentaron 

oportunamente la respectiva reclamación, la cual les fue negada por las razones antes 

anotadas, garantizándose de esa manera su derecho fundamental al debido proceso, 

resultando como corolario entonces que deberán desestimarse sus pretensiones.  

 

Por último, confirmó el cumplimiento de la medida provisional decretada. 

 

5.3.- Por parte de la U. Sabana 
[4]

. 

 

Se abstuvo de descorrer el traslado que se le hizo de las respectivas demandas de tutela, 

empero, en algunas de ellas procedió a informar sobre el cumplimiento de la medida 

provisional que se le comunicó (AT/2014-00075 y 00076). 

 

5.4.- Por parte de la U.P.T.C. 

 

Aunque se hubiese omitido su vinculación a las presentes acciones de tutela, débase 

resaltar el hecho de que respondió la información que se le peticionó. 

                                                           
4
 Mediante su Coordinador en el Cumplimiento de Fallos de Tutela. 
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VI.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO. 

 

6.1.- COMPETENCIA. 

 

Se ratificará la competencia de este Juzgado para conocer de las acciones de tutela 

acumuladas en la presente actuación constitucional, al tenor de lo preceptuado en el Art. 

86 Constitucional 
[5] 

en concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 
[6]

, y, 

muy a pesar de que el Decreto-Reglamentario 1382 de 2000 establezca que su reparto 

corresponde a un juez de tutela diferente por el carácter de nacionales de dos de las 

entidades accionadas o que el lugar en donde está ocurriendo la presunta violación o 

amenaza o en el que se produzcan sus efectos podría ser diferente al MUNICIPIO DE CHIVATÁ 

 

De entrada se resalta que el citado artículo 86, impone sin ninguna restricción expresa en 

relación con la competencia, la protección inmediata en todo momento y lugar de 

los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, y, que en virtud de ese 

mandato, el citado artículo 37 estableció una regla de competencia ceñida al territorio en 

que se presente la situación que motiva la solicitud y otra más ceñida a la funcionalidad 

del juez en virtud de la calidad de medio de comunicación de la parte accionada; 

posteriormente, con el fin de racionalizar y desconcentrar su conocimiento en aquellos 

lugares en los que existen varios jueces con la posibilidad de conocer, encontrándose 

autorizado para ello, el Gobierno expidió el Decreto-Reglamentario 1382 de 2000, a través 

del cual se reguló la forma del reparto de esa acciones en tales lugares. 

 

De lo anterior se infiere que en circunstancias normales, de antemano se conoce cuál es el 

juez de tutela que debe conocer determinado asunto, ya sea por el factor territorial o el 

funcional, la dificultad se presenta es cuando esa normalidad se ve afectada por 

situaciones especiales que obligan y ameritan que se adopten medidas extremas en pro de 

la protección de los derechos de los ciudadanos y con el propósito de garantizar los fines 

del Estado estipulados en el artículo 2º de la Constitución, que es el fundamento principal 

de la decisión de haber asumido este funcionario judicial el conocimiento y la competencia 

de las presentes acciones de tutela. 

 

Ello, por cuanto en lo que tiene que ver con el hecho de que sea otro el juez de tutela el 

que debe conocer de tales acciones en virtud del carácter nacional de dos de las entidades 

aquí accionadas, la actual situación que afecta el servicio público de la administración de 

justicia tanto en el Distrito Capital como en la ciudad de Tunja (cese de actividades liderado 

por ASONAL JUDICIAL), lo cual es de público conocimiento y por lo mismo está exento de 

                                                           
5
 Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
6
 Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción 

en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.  
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prueba, ha impedido que los servidores judiciales ingresen a sus respectivos lugares de 

trabajo (Empleados, Jueces y Magistrados), haciéndose viable por tanto proceder a inaplicar 

para estos casos en concreto lo estipulado al respecto en el citado Decreto 1382 y también 

dar estricto cumplimiento y sin mayores consideraciones el citado artículo 86 Superior. 

 

Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el factor territorial adviértase, de un lado, que 

como el MUNICIPIO DE CHIVATÁ se encuentra tan solo a catorce kilómetros (14K) de la 

capital del departamento, lugar éste en el que se encuentran ubicados tanto el Tribunal 

Superior y Administrativo como los Jueces de este Circuito Judicial, y, de otra parte, que 

todos y cada uno de los accionantes afirmaron domiciliarse en la ciudad de Tunja (Boy.), 

con excepción de los demandantes de las AT/2014-00075 y 00078, quienes aseguraron 

hacerlo respectivamente en los Municipios de Arcabuco y Chiscas —ambos del Departamento 

de Boyacá—, en virtud de dicha cercanía y del domicilio de los accionantes, quienes en la 

demanda dejaron por sentado que su aspiración de empleo está dirigida para este 

departamento, lo cual podría posiblemente ser para este municipio (Art.37 Dcto.2591/99), 

tenemos entonces que se encuentra salvada la cuestión referida al susodicho factor.  

 

De modo que con base en lo anteriormente expuesto, y, la inaplicación por excepción de 

inconstitucionalidad que será declarada para los casos en concreto, de la regla de reparto 

estipulada en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, se despachará negativamente la 

petición de nulidad de lo actuado por falta de competencia que hizo la CNSC, se repite, 

porque lo verdaderamente importante en situaciones como las que nos apremian 

actualmente en Colombia, es la protección a toda costa de los derechos de los asociados.   

 

6.2.- PROBLEMAS JURÍDICOS.   

 

Vistas las argumentaciones presentadas tanto por los accionantes como por las entidades 

accionadas, tenemos que la cuestión se concreta en determinar: 

 

6.2.1.- En primer lugar ¿Si la acción de tutela procede o no en contra de los actos 

administrativos que se profieren en el desarrollo de un concurso público de méritos?; 

 

6.2.2.- En segundo lugar y de llegar a resultar procedente dicho amparo constitucional, ¿Si 

se vulneran o no los derechos fundamentales constitucionales de un (a) docente que 

durante cierto tiempo se prepara en una universidad del Estado en determinada área del 

conocimiento, con la expectativa de algún día poder desarrollarse profesionalmente en el 

servicio estatal de docencia, pero cuando se le presenta la oportunidad que estaba 

esperando, porque ha superado satisfactoriamente las pruebas escrita y psicotécnica, le es 

informado por el mismo Estado que el título que le fue otorgado genera incertidumbre 

sobre su capacidad intelectual en dicha área del conocimiento, por ser ese título uno 

diferente a los contemplados como requisito para ese específico ciclo/nivel/área?; 
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6.2.3.- En tercer lugar y de encontrarse que en el presente evento se ha (n) vulnerado 

algún (os) derecho (s)  fundamental (es) constitucional (es), ¿Qué medidas 

constitucionales adoptar para conjurar esa vulneración, con el propósito de evitar que en 

el futuro se repitan situaciones como las descritas en el anterior numeral?; y,  

 

6.2.4.- Por último, determinar si constitucionalmente resulta o no procedente en este 

evento hacer extensivo a los docentes que se han abstenido de invocar acción de tutela y 

que se encuentren en la misma situación de los aquí demandantes, los efectos del 

presente  fallo, a través de la modulación del mismo mediante la declaratoria de la figura 

jurídica del “inter comunis”. 

 

6.3.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS LIBRADOS AL INTERIOR DE UN CONCURSO DE MÉRITOS. 

 

6.3.1.- El artículo 86 de nuestra Constitución Política (P.C.), en términos generales, 

establece que la acción de tutela tiene como propósito la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o, por los 

particulares cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o de indefensión. De 

la misma manera, esa norma superior establece que dicha acción solo procede cuando el 

afectado “no” disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Por ello, como presupuesto legal para la procedencia de la Acción de Tutela el Decreto 

2591 de 1991 reglamentó, de un lado, en su Art.5º, que la demanda debe estar dirigida 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares que sean 

fuente de violación o de amenaza de violación de cualquier derecho constitucional 

fundamental, y, de otra parte, en su Art.6º, que resulta improcedente, entre otras 

situaciones, cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto y cuando 

existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin embargo, aclara que la existencia de 

dichos medios será apreciada en concreto en cuanto a su eficacia atendiendo las 

circunstancias en que se encuentre el solicitante y que debe entenderse por irremediable 

el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. 

 

6.3.2.- La anterior normatividad ha sido ampliamente desarrollada por la Corte 

Constitucional en prolífera jurisprudencia constitucional, que en lo que tiene que ver para 

el caso que nos ocupa ha sido poco pacífica sobre el punto en cuestión, veamos: 

 

De una parte, la Corte en algunas ocasiones ha sido radical en que la tutela resulta 

completamente improcedente en contra de los actos administrativos que se profieren en el 
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desarrollo de un concurso público de méritos, frente a la existencia de otros medios de 

defensa judicial (Ver entre muchas otras T-114/00, T-766/06 y T-553/09), empero, de otro 

lado, en algunos casos ha sido completamente permisiva (Ver entre muchas otras T-507/98, 

T-502/09, T-213A/11, T-654/11, T-775/13 y T-784/13) y en algunos otros estableció que 

excepcionalmente resulta factible en la medida en que se presenten dos (2) circunstancias 

especiales (Ver entre muchas otras SU-133/98, T-599/02, T-600/02, T-800A/11 y T090/13), 

luego, resulta impropio afirmar a rajatabla y de manera genérica que resulta improcedente 

o procedente, pues, como se sabe, cada caso es especial y debe observarse en concreto. 

 

Es por aquello último que para efectos de la resolución del primer problema jurídico aquí 

planteado, nos apoyaremos en la propuesta jurisprudencial intermedia, esta es, la de 

verificar la concurrencia de las dos (2) subreglas excepcionales que para el efecto ha 

establecido la misma jurisprudencia constitucional 
[7]

: (i.) Cuando el accionante la ejerce 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los 

requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable; y, 

(ii.) Cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho 

fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro 

perjuicio para el actor. 

 

Como el segundo de esos requisitos es el que se acomoda con mayor perfección en el 

presente caso, será ese el que aquí se analizará, obvio, sin dejar de lado que aunque 

ninguno de los accionantes haya propuesto expresamente su demanda como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediables, tal situación se advierte tácitamente en 

lo que corresponde a los accionantes que adujeron tener una familia que depende 

exclusivamente de su ingreso como docente de aula (AT/2014-00073, 00075, 00076 y 

00080), pues, es claro que de dejar de recibir de un momento a otro el salario que se 

viene percibiendo, lo más seguro es que ello genera para el cesante el tener que pasar por 

muchos trabajos para manutener tanto a su prole como a sí mismo, y, principalmente 

cuando se ha establecido un plan de vida a una determinada forma de sustento 

permanente y segura, motivo por el cual es que en el caso de dichos accionantes ese 

perjuicio ciertamente resultaría irremediable, pero como ya se dijo, será analizado el otro. 

 

Respecto de la procedencia específica de la acción de amparo para salvaguardar derechos 

vulnerados con las decisiones u omisiones que se toman en el desarrollo de los concursos 

de mérito, es claro también, que quienes se vean afectados por una disposición de esta 

índole podrían, en principio, valerse de las acciones señaladas en el Código Contencioso 

Administrativo para lograr la restauración de sus derechos; sin embargo, la Corte 

Constitucional ha estimado que estas vías judiciales algunas veces resultan inidóneas e 

ineficaces para reponer dicha vulneración, es así como esa jurisprudencia ha insistido en 

que la acción de tutela procede en aquellos casos en los que tales acciones contencioso 

                                                           
7
 Corte Constitucional. Sentencia T-090 de 2013. 
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administrativas de ningún modo representan un medio de protección efectivo de los 

derechos fundamentales de las personas que, habiendo adelantado los trámites necesarios 

para su vinculación a través de un sistema de selección de méritos, ven truncada su 

posibilidad de acceder al cargo público por aspectos ajenos a la esencia del concurso 
[8]

.  

 

Por tanto, la Corte desde 1998 
[9]

 ha venido considerando que medidas tales como 

eventuales compensaciones económicas, la reelaboración de las listas o la orden tardía de 

nombrar a quien tiene el derecho de ocupar la vacante correspondiente, se tornan 

insuficientes cuando transcurre el tiempo y no se logra resarcir el quebrantamiento 

ocasionado por la ilegalidad en la actuación de la administración, toda vez que las 

acciones contenciosas de ningún modo consiguen, en igual grado que la tutela, el amparo 

jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de 

vinculación de servidores públicos cuando se hacen por concurso de méritos, pues,  

muchas veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de 

su vulneración y “no” consiguen la protección del derecho a la igualdad concretamente, 

porque solo consiguen una compensación económica del daño causado, la reelaboración 

de la lista de elegibles, y, muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien 

verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo. 

 

Todo ello sin que realmente pueda llegarse a restablecer el derecho a permanecer en 

dicho cargo durante todo el tiempo que dura el proceso contencioso administrativo y con 

lo cual se ve seriamente comprometido el derecho, también fundamental, a la 

participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de 

"acceder al desempeño de funciones y cargos públicos". 

 

Es así como en la Sentencia T-095 de 2002 la Corte Constitucional, recogiendo la línea 

jurisprudencial sobre la procedencia de la acción de amparo referida, establece que en 

casos en los que se reclama ante posibles ilegalidades en la provisión de un cargo dentro 

de un concurso de méritos, resulta dispendioso someter a la vía contencioso 

administrativa a quien alega dicha vulneración, en atención a que con ello se prolonga en 

el tiempo la violación de derechos fundamentales como el de igualdad, trabajo y debido 

proceso. Situación ésta que resulta suficiente para determinar que es la tutela el 

mecanismo idóneo para reclamar la protección de esos derechos. 

 

6.3.3.- Es por los anteriores argumentos y los similares planteados por la Corte 

Constitucional en las Sentencias T-514 de 2005 y SU-913 de 2009 (referenciadas por el 

Tribunal de Medellín en el fallo de tutela proferido por hechos idénticos a los presentes 
[10]

), que 

                                                           
8
 Corte Constitucional, Sentencia T-509 de 2011. 

9
 Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 1998. 

10
 Tribunal de Medellín. Sala Penal, Sent. 23-Oct.-14 Rad. 2014-01079. M.P. Cesar Augusto Rengifo Cuello. 

Cuya copia se encuentra visible a folios 78-82 del cuaderno de pruebas dentro de la AT/2014-00073. 
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las acciones de tutela aquí acumuladas serán declaradas como procedentes para lo que se 

pretende en ellas, procediéndose en consecuencia al estudió del segundo de los 

problemas jurídico planteado en esta providencia. 

 

6.4.- SOBRE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

De una parte, las entidades accionantes argumentan la inexistencia en este evento de 

algún tipo de vulneración de derechos, frente a su sometimiento estricto a las reglas 

preestablecidas para el desarrollo del aludido concurso de méritos, plenamente conocidas 

por todos sus participantes y que los (as) aquí accionantes omitieron cumplir en igual 

forma, al haber presentado para el cargo que se postularon un título profesional diferente 

a los determinados en la respectiva convocatoria; de otro lado, las y el accionante en tales 

condiciones advierten vulnerados su derechos fundamentales, porque sin lugar a dudas el 

enfoque del programa de licenciatura en el que se graduaron y que fue el título que 

presentaron para acceder al aludido empleo, tiene como base fundamental el aprendizaje 

para la posterior enseñanza del idioma inglés, con todo lo que ello implica al ser excluidos 

de un concurso estatal del cual aprobaron las pruebas escrita y psicotécnica.  

 

Débase advertir que desde un punto de vista literal, estricto, radical y legal, las entidades 

aquí accionadas tendrían razón en sus argumentos, toda vez que efectivamente el 

Acuerdo de Convocatoria es ley tanto para los concursantes como para quien lo desarrolla 

e implementa, y, la verdad sea dicha, en el diploma, el título o el cartón que presentaron 

los aquí demandantes para acreditar su idoneidad profesional, por ningún lado aparece la 

palabra “inglés”, luego, así las cosas, evidentemente incumplen las susodichas reglas y la 

única solución bajo tales parámetros se constituiría en su retiro del concurso. 

 

Sin embargo, se advierte también que el Estado que hoy les niega la posibilidad de 

acceder a uno de sus puestos de trabajo en el área del conocimiento para el cual ellos se 

encuentran profesionalmente preparados —lo que debe ser así porque en últimas todos 

aprobaron el examen escrito que se les practicó—, es el mismo que otrora los preparó en ese 

campo cuando se encontraban en su etapa de formación y el que en ese momento les 

generó una expectativa laboral cierta, pues, se encuentra acreditado dentro de los 

expedientes que fue la U.P.T.C. la que los formó a todos (as) ellos (as). Situación ésta que 

la verdad sea dicha genera un cierto desagrado y mal sabor, toda vez que de seguir las 

cosas así como están hoy en día, es decir, que en los futuros concursos todo siga como 

hasta la presente y sin ninguna variación, ello originaría que tales docentes nunca 

pudieran acceder al específico cargo al cual aspiran hoy en día ocupar en el Estado, y, qué 

decir de los que actualmente se encuentran en plena formación profesional. 

 

En el Preámbulo de nuestra Constitución Política, el constituyente dejó plasmado que con 

el fin de fortalecer la unidad de la Nación y de asegurar a sus integrantes la vida, la 
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convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 

de un marco democrático y participativo que garantice un orden político, económico y 

social justo, es que se proclamaba ese documento. Razón ésta por la que en su artículo 2º 

se le impuso al Estado como fines que le son propios el servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en ella, facilitando la participación de todos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, asegurando en todo 

caso la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Palabras aquéllas que solo encuentran vida cuando se permite que todos participemos en 

la formación de nuestra Nación, motivo por el que al Estado le fue entregada la obligación 

tanto de la formación de sus integrantes como la de asegurarles el que puedan 

desenvolverse en la profesión que cada uno elija; es ahí en donde los argumentos de las 

aquí accionadas pierden toda fortaleza, porque como ya se había mencionado antes, es el 

mismo Estado el que aquí está entregando por un lado y quitando a la vez por el otro. 

 

De la lectura al plan de estudios de la “Licenciatura en Leguas Extranjeras”, el cual hace 

parte de cada uno de los respectivos expediente y que también fue ratificado por la 

universidad que lo desarrolla, se infiere sin lugar a equívocos que sus estudiantes se 

preparan durante cinco (5) años en el idioma extranjero del inglés, luego, la idoneidad de 

tales profesionales para desempeñarse como docentes de aula en el ciclo/nivel/área del 

“Idioma Extranjero-Inglés”, está más que comprobada, principalmente si se tiene en 

cuenta que tales docentes aprobaron la evaluación que les fue practica para determinar 

esa circunstancia; pero que no obstante ello, las entidades accionadas insisten en que por 

la simple carencia de la palabra “inglés” en el cartón o diploma, es que se infiere 

razonadamente que resultan inidóneos para ejercer el cargo en cuestión, yerro garrafal!  

 

Entonces, claramente se observa que por causas ajenas a la voluntad de dichos 

accionantes y atribuibles exclusivamente al Estado, es que hoy en día les está vedada la 

posibilidad de participar en la construcción e integración de nuestra Nación, porque de lo 

contrario lo más seguro es que esa licenciatura aparecería en la lista de títulos idóneos 

para desempeñar el cargo en cuestión, y, más aún cuando a ese programa académico le 

fue asignado por el mismo Estado el registro como de “Alta Calidad” por el término de 

siete (7) años, según se desprende de la copia de la Resolución No. 3113 del 27-Abr.-2010 

emanada del MINEDUCACIÓN y de la impresión del “Módulo de Consultas” para esa 

licenciatura publicada por el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR —

SNIES— que obran en el expediente [Fls.40-42 Cdo.Pbs. AT/2014-00073]. 

 

Lo anterior aunado al hecho de que en la Convocatoria aquí cuestionada por ninguna 

parte se lee que la “Licenciatura en Lenguas Extranjeras” esté contemplada como idónea o 

esté enlistada como afín para que sus graduados puedan desempeñarse como docentes 
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de aula licenciados; esto frente a la manifestación del MINEDUCACIÓN en el sentido de que 

si bien “no” están facultados para el ciclo/nivel/área de “Idioma Exranjero-Inglés” si lo 

pueden estar para otros cargos de esa misma convocatoria.    

 

Ahora bien. En cuanto a la afirmación de la CNSC respecto de que el título de “Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras”, a diferencia del de “Licenciatura en Filología o Lenguas 

Modernas”, en ningún momento arroja la certeza de tener énfasis en inglés, porque 

lengua extranjera puede ser cualquiera del planeta, mientras que lengua moderna es 

inequívoco que hace referencia al inglés, débase decir que tal afirmación carece de total 

sustento argumentativo y por el contrario raya en el campo de la discriminación, pues, 

quién determina o en dónde se encuentra contemplado con toda certeza cuáles son las 

lenguas modernas, porque también podría afirmarse que frente al actual poder económico 

y político de los países orientales, el mandarín viene de un tiempo para convirtiéndose en 

una lengua o idioma de relevante importancia en los negocios internacionales, y, por tanto 

sería una lengua de connotación actual y moderna para nosotros los occidentales.  

 

Asimismo, de la lectura al Acuerdo 098 de 2009 [Fls.7-11 Cdo.Pbs. AT/2014-00073], el 

Acuerdo 191 del 02-Oct.-2012 [Fls.12-29 Cdo.Pbs. AT/2014-00073] y el Acuerdo 316 del 26-

Abr.-2013 [Fls.30-39 Cdo.Pbs. AT/2014-00073], que son los que han regulados 

respectivamente las convocatorias del año 2009 y 2012, ninguna diferencia 

protuberantemente se advierte en lo que tiene que ver con los profesionales o licenciados 

aptos para desempeñar el cargo de docente de aula con énfasis en el ciclo/nivel/área de 

formación “Idioma Extranjero-Inglés”, luego resulta extraño para este funcionario que en 

la pasada convocatoria (año 2009) sí se hubieren admitido a licenciados en lenguas 

extrajeras como idóneos para desempeñar el cargo de docente de aula en dicho 

ciclo/nivel/área, al punto de que hoy en día una de ellos se encuentre posesiona y 

trabajando en una institución estatal, según indican los aquí accionantes y que en ningún 

momento fue objeto de controversia por las accionadas, en virtud y en razón a dicho 

concurso de méritos del año 2009 [Fl.04 Cdo.Pbs. AT/2014-00075]. 

 

Por último débase advertir también, que como en los aquí accionantes existía la confianza 

legítima de que resultaban idóneos para participar en el aludido concurso sin ningún 

inconveniente, especialmente porque colegas suyos ya lo habían hecho a pesar de que en 

ese entonces el listado de licenciaturas por ninguna parte contemplaba a la suya como 

afín para el cargo, hoy se les viene a sorprender con esa nueva medida que los excluye 

del concurso, lo cual se constituye en un aspecto ajeno a la esencia de los concursos, que 

de haber sido advertido en su oportunidad, muy seguramente hubiese sido impugnada 

ante el juez natural para enmendar la situación. 

 

En este orden de ideas, tenemos entonces que es evidente una flagrante vulneración de 

derechos fundamentales en la situación aquí controvertida, pues, con tal acción u omisión 
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se les está imposibilitando a los aquí accionantes la oportunidad de desarrollarse 

profesionalmente en el trabajo que ellos desean desempeñar en sus vidas, como vienen a 

ser específicamente:  

 

(i.) El de la igualdad en el acceso a un cargo público (Art.13 P.C.), por cuanto es indudable 

que se encuentran capacitados en similares condiciones que otros licenciados a los cuales 

en sus diplomas sí les aparece la palabra “inglés” y a diferencia de los otros licenciados de 

ese mismo programa en la Convocatoria del año 2009;  

 

(ii.) El del trabajo y mínimo vital (Art.25 P.C.), por cuanto se les está negando la 

posibilidad de acceder a un empleo estable y permanente, del cual poder solventar las 

necesidades básicas tanto propias como las de sus correspondientes núcleos familiares;  

 

(iii.) El del acceso a cargos públicos (Art. 40.7 P.C.), al ser el Estado la principal fuente de 

un empleo estable y permanente, pero que resulta nugatoria cuando la exigencia para ese 

acceso deviene en irracional e injusta; y,  

 

(iv.) El principio de la confianza legítima, entendido como aquél que gobierna las 

relaciones entre la administración y las personas, ya que los accionados cuando iniciaron 

su carrera profesional muy seguramente estaban convencidos en poderse desempeñar 

como tal en el servicio docentes estatal, pero que se ha visto negada hasta al momento. 

 

Por todo lo anterior es que serán amparados los referidos derechos fundamentales 

constitucionales de las personas aquí accionantes. 

 

Para finalizar este acápite, débase aclarar a la accionante LADY ANDREA FORERO SICACHÁ 

que resulta inapropiado ordenar en los términos en que lo solicita y por lo mismo será 

denegada, que las entidades aquí accionadas sin mayores consideraciones le acepten 

como válidos los documentos que ella entregó en el respectivo aplicativo para la 

verificación de los requisitos mínimos, dado que esa es una atribución exclusiva de dichas 

entidades, esto es, determinar si tales documentos cumplen o no con otros posibles 

requisitos diferentes al aquí controvertido. 

 

Ya que lo que aquí se tutelará es el hecho de que tales títulos se tengan como válidos 

para que su titular pueda continuar participando en el aludido concurso, porque puede 

ocurrir que existan situaciones diferentes a su denominación que los hagan ineficaces, 

como por ejemplo la fecha de la expedición del título. 

 

Así mismo, que resulta inadecuado ordenar a dichas entidades que tengan en claro las 

definiciones de lenguas e idiomas, y, que encuentren una explicación razonable para 
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realizar la diferenciación con las otras carreras relacionadas con la enseñanza en idiomas, 

porque tal cuestión solo puede ser producto de un estudio concienzudo del tema. 

 

6.5.- SOBRE LA MEDIDAS QUE SE ADOPTARÁN PARA CONJURAR LA 

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ACCIONANTES. 

 

Vista la evidente presencia de una actual violación de los derechos fundamentales de las 

personas aquí accionantes, la judicatura debe en consecuencia adoptar las medidas a que 

haya lugar para conjurar de la mejor manera dicha transgresión, a saber: 

 

6.5.1.- Por ser la única que satisface completamente el goce de los derechos que les 

fueron vulnerados, se ordenará a las entidades accionadas la revocatoria del acto 

administrativo que originó la inadmisión de las personas relacionadas en el acápite I de 

esta providencia como accionantes, para que en su lugar se proceda a emitir el acto 

administrativo que dispone su admisión en el actual concurso de méritos para el cual ellas 

se inscribieron, en la medida en que el único motivo de su previa inadmisión sea el hecho 

de su título como “Licenciado en Lenguas Extranjeras” como impropio para el cargo. 

 

En cuanto a que la anterior determinación afecte a los potenciales estudiantes de los 

colegios en los que se llegaren a desempeñar los aquí accionantes, así como los derechos 

de los otros concursantes que sí cumplieron a cabalidad con las reglas establecidas en la 

convocatoria en cuestión, viéndose en tales condiciones comprometida la seguridad 

jurídica del concurso y originándose con todo ello una posible afectación económica que 

posiblemente pondría en peligro el principio de sostenibilidad fiscal, débase decir que las 

capacidades profesionales de tales personas se encuentran más que comprobadas con la 

aprobación de la evaluación escrita y de la prueba psicotécnica que les fueron practicadas, 

luego, dichos estudiantes por el contrario tendrían la oportunidad de recibir enseñanza de 

un profesional de esas calidades. 

 

En cuanto a los otros concursantes, aunque el número de competidores aumente, ello de 

ninguna manera significa que se vean afectados, pues, recuérdese que en todo caso serán 

elegidas las personas que obtengan la mayor calificación; y, en cuanto a la aludida 

seguridad jurídica y la sostenibilidad fiscal del mismo, son conceptos que ciertamente 

deben ceder frente a la garantía y protección de derechos fundamentales constitucionales 

como los que aquí serán protegidos, pero que en todo caso se trata de un situación que se 

supone debe encontrarse presupuestada con anterioridad, porque entonces qué hubiese 

ocurrido en el evento de que todos los inscritos hubiesen superado las pruebas. 

 

6.5.2.- Para evitar que en el futuro situaciones como la presente se vuelvan a repetir, lo 

cual causaría una inminente congestión judicial, se ordenará al MINEDUCACIÓN que proceda 

de inmediato y con anticipación a la apertura del siguiente concurso de méritos, a realizar 
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los estudios, gestiones y trámites pertinentes que conduzcan a garantizarle a los 

“Licenciados en Lenguas Extranjeras” del país, su efectiva participación en la siguiente 

convocatoria para docentes y directivos docentes, debiendo en el caso de que dicho 

estudio resulte negativo a los intereses profesionales de tales personas, publicitarlo 

ampliamente para permitir que tales licenciados puedan ejercer oportunamente las 

respectivas acciones judiciales; igualmente dar cuenta del cumplimiento de esa obligación. 

 

La anterior determinación se adoptará en virtud de las afirmaciones tanto de esa entidad 

como de la CNSC en el sentido de ser ese ministerio al que le compete la reglamentación 

de los concursos de ese tipo, el establecimiento de sus lineamientos generales y la 

definición de los énfasis de las licenciaturas. Por lo que resultaría impropio e improcedente 

despachar favorablemente su petición de declaratoria de falta de legitimación en la causa 

por pasiva, pues, es evidente que esa entidad tiene amplia influencia en tales hechos y en 

lo aquí sucedido, por lo que el mencionado pedimento será despachado negativamente. 

 

6.5.3.- Para garantizar la publicidad de este fallo en la comunidad docente colombiana, se 

ordenará a las entidades aquí accionadas la publicación en sus correspondientes páginas 

web y en las carteleras de información que se encuentren dispuestas con ese fin en sus 

respectivas sedes, por espacio de treinta (30) días hábiles, debiendo dar cuenta al final de 

ese término del cumplimiento de dicha orden a este Juzgado Constitucional.  

 

6.6.- SOBRE EL EFECTO INTER COMUNIS DEL FALLO DE TUTELA DE INSTANCIA. 

 

En la sentencia de Tutela T-946 de 2011 la Corte Constitucional, consideró que “no” les 

asistía razón a los jueces de tutela al haber negado la extensión de los efectos de la 

sentencia a todas las personas afectadas con la vulneración que en esa acción se estaba 

ventilando, procediendo a proteger únicamente a aquellas que obraron como accionantes, 

pues, los fallos de tutela pueden tener efectos inter comunis cuando terceras personas se 

encuentren en condiciones objetivas similares a aquellas que acudieron al trámite de 

tutela en calidad de accionantes y se pretenda garantizar el goce efectivo de los derechos 

de toda la comunidad, motivo por el cual es que resulta imperioso que la protección de los 

derechos fundamentales se extienda a todas las personas involucradas con la violación o 

vulneración del derecho en cuestión, sin que sea un obstáculo el hecho de que algunas de 

ellas no hayan acudido como accionantes en el respectivo trámite de acción de tutela. 

 

La anterior tesis años antes había sido igualmente expuesta por el Consejo de Estado  

[11]
, bajo la consideración de que con el mismo argumento sostenido por la Corte 

Constitucional, esa Sala de Decisión como juez constitucional para ese caso en concreto, 

tal medida tenía como fundamento el garantizar el pleno goce de los derechos 
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 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección A. Sent. Del 23-

Ene.-2008, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
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fundamentales de aquellas personas que, aunque no se hubieran vinculado a un proceso 

judicial, se encuentran en iguales condiciones respecto de los cuales se decretó 

judicialmente una orden de amparo constitucional, para que puedan beneficiarse de los 

efectos de la sentencia proferida por el fallador, pues, una exclusión generaría la 

vulneración del derecho a la igualdad por parte del operador judicial. 

 

Sin embargo, algo más de ocho (8) años antes esa Corte a través de una sentencia de 

unificación [12]
 consideró lo contrario, al indicar que tal tarea corresponde exclusivamente 

a esa Corporación, por ser la guardiana de la Constitución y con el único fin de unificar la 

jurisprudencia, toda vez que los efectos de los fallos de tutela proferidos en instancia es 

“inter partes” y que lo único que puede hacer tal juez es hacer llamados a prevención. 

 

Surge entonces en este punto dos principales cuestionamientos: ¿acaso es que dicha 

doctrina evolucionó o ha seguido intacta desde el 2003?, y, lo más importante, ¿cuando el 

juez constitucional de instancia otorga efectos inter comunis a su fallo, causa alguna 

vulneración de derechos o incurre en alguna actuación ilegal? 

 

Las respuestas a esos interrogantes que este funcionario judicial considera que resultan 

las más plausibles, se reducen a: 

 

 Que teniendo en cuenta que el derecho en dinámico y evolutivo, lo más seguro es que 

dicha doctrina jurisprudencial ha hecho lo mismo, luego, la línea jurisprudencial en 

comento se está trasladando o mudando; y,  

 

 Que antes que una actuación ilegal o vulneradora de derechos, por el contrario lo que 

se evidencia es una actuación encaminada a garantizar anticipadamente los derechos de 

ciudadanos que igualmente tienen la posibilidad de acudir ante la judicatura con el mismo 

supuesto de hecho, lo que nunca podría llegarse a considerar como ilegal, sobre todo 

cuando de derechos constitucionales fundamentales se trata, así como también la garantía 

de principios tales como la economía procesal, la efectividad y eficacia de la justicia. 

 

Todo ello, principalmente si se tiene en cuenta que está de por medio el tema de la 

congestión por la que hoy en día atraviesa dicha Corporación y el del actual cese de 

actividades de la Rama Judicial, que por cierto ha sido declara por tiempo indefinido. 

 

Así las cosas, al presente fallo se le otorgarán efectos inter comunis, es decir, para 

aquellos casos de concursantes “Licenciados en Lenguas Extranjeras” que fueron 

inadmitidos de dicho concurso de méritos por la exclusiva razón de que su título de 

“Licenciado en Lenguas Extranjeras” les resulta insuficiente para acceder al cargo de 

docente de aula para el ciclo/nivel/área de “Idioma Extranjero-Inglés”. 
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 Corte Constitucional. Sentencia SU-783 de 2003. 
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En mérito de ello, el suscrito JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIVATÁ (Boy.) administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución…  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- APLICAR la excepción de inconstitucionalidad del artículo 1º del Decreto 

1382 de 2000 para la resolución de los casos que son objeto de las presentes acciones de 

tutela, conforme a lo considerado en la parte motiva de este fallo. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, RATIFICAR la competencia de este Juzgado 

Constitucional para conocer y decidir de fondo las acciones de tutela que fueron 

acumuladas y que son objeto de este fallo, conforme a lo considerado en la parte motiva. 

  

TERCERO.- Como consecuencia de las anteriores determinaciones, DESPACHAR 

NEGATIVAMENTE la petición de nulidad invocada por la accionada COMISIÓN NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL —CNSC—, con base en los argumentos expuestos en la parte motiva. 

 

CUARTO.- DECLARAR procedentes para los efectos constitucionales que ellas persiguen, 

las acciones de tutela tramitadas ante este Juzgado Constitucional bajo las radicaciones 

Nos. 2014-00073, 00075, 00076, 00078, 00079 y 00080, conforme a lo motivado. 

 

QUINTO.- DESPACHAR NEGATIVAMENTE la excepción de falta de legitimación en la 

causa por pasiva invocada por el accionado MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                       

—MINEDUCACIÓN—, conforme a lo indicado en la parte considerativa. 

 

SEXTO.- TUTELAR los derechos fundamentales constitucionales a la igualdad en el 

acceso a un cargo público, al trabajo y mínimo vital, acceso a un cargo público y el 

principio fundamental de la confianza legítima, a los aquí accionantes ÁNGELA MERCEDES 

GRANADOS MURILLO (AT/2014-00073 C.C.33.377.552), YULI LILIANA CASTELBLANCO 

ROBLES (AT/2014-00075 C.C.23.316.203), CAMILO AUGUSTO BAUTISTA RODRÍGUEZ 

(AT/2014-00076 C.C.7.185.524), EHIMY YEZENIA MARTÍNEZ MATEUS (AT/2014-00078 C.C. 

40.049.807), LADY ANDREA FORERO SICACHÁ (AT/2014-00079 C.C.1.077.143.522) y ÁNGELA 

JULIETH PUERTO VARGAS (AT/2014-00080 C.C.33.376.052), en virtud de los hechos y 

conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.  

 

SÉPTIMO.- Como consecuencia de la anterior determinación, ORDENAR al MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL —MINEDUCACIÓN—,  COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

—CNSC— y a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA —U. SABANA—, que dentro de las siguientes 

cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del momento en que les sea notificado 

este fallo a través de sus respectivos correos electrónicos, procedan a revocar los actos 

administrativos que dieron lugar a la inadmisión del concurso abierto de méritos 
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convocado mediante el Acuerdo No. 191 que fue librado por la CNSC el 02-Oct.-2012, de 

los (as) accionantes mencionados (as) en el anterior numeral, y, en su lugar, procedan a 

librar los respectivos actos administrativos que conduzcan a admitirlos a dicho concurso de 

méritos, siempre y cuando la aludida inadmisión haya sido producto de la condición de 

que el título que presentaron está por fuera de las licenciaturas contempladas como afines 

para desempeñar el cargo de docente de aula en el nivel/ciclo/área de “Idioma Extranjero-

Inglés”, todo conforme a lo considerado en la parte motiva de esta sentencia. 

 

OCTAVO.- DENEGAR la petición que hace en su demanda la accionante LADY ANDREA 

FORERO SICACHÁ en el sentido ordenar que los documentos que presentó sean tenidos en 

cuenta sin mayores consideraciones por las entidades aquí accionadas, y, que éstas 

tengan en claro las definiciones de idiomas y de lenguas, así como el que encuentren una 

razón razonable para realizar la diferenciación entre su carrera y las otras relacionadas con 

la enseñanza del idioma inglés, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

NOVENO.- ACLARAR a las aquí accionadas que la medida provisional que inicialmente 

fue adoptada dentro de cada una de las acciones de tutela que son objeto de este trámite 

constitucional, tiene vigencia hasta cuando cobre ejecutoria el fallo que el ponga fin. 

 

DÉCIMO.- OTORGAR efectos inter comunis al presente fallo, para lo cual las entidades 

aquí accionadas deberán obrar de conformidad, debiendo en consecuencia garantizar los 

mismos derechos aquí amparados a quienes encontrándose en idéntica situación que los 

accionantes, han omitido incoar acción de tutela para obtener igual resultado, todo 

conforme a lo motivado en la parte considerativa. 

 

UNDÉCIMO.- ORDENAR al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL —MINEDUCACIÓN— 

dar cumplimiento a la obligación que se le impuso en el numeral 6.5.2.- de la parte motiva 

de este fallo, debiendo dar cuenta de su cumplimiento a este Juzgado Constitucional. 

 

DUODÉCIMO.- ORDENAR a las entidades aquí accionadas que procedan a publicar el 

presente fallo, en la oportunidad y términos establecidos en el numeral 6.5.3.- de la parte 

motiva de esta providencia, debiendo dar cuenta a este Juzgado Constitucional del 

cumplimiento oportuno de esa gestión. 

 

DECIMOTERCERO.- ORDENAR publicar el presente fallo en la página web con que 

cuenta este Juzgado (www.juzgadochivata.com), a fin de facilitar su consulta por el público 

en general, y, especialmente las partes accionante y accionada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

VÍCTOR HUGO ANDRADE ÁVILA 
                                                                                            Juez 
                                                                              Hora de Firma: 17:00 horas  

http://www.juzgadochivata.com/

