San Agustín – Huila, veinticuatro (24) de febrero de 2021

Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)
E.
S.
D.
REF:
Accionante:
Accionado:

ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA
NELSON ANDRÉS ACEVEDO FORERO
DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Cordial saludo,
NELSON ANDRÉS ACEVEDO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.734.829 expedida en Armenia – Quindío, docente regido mediante
Decreto 1278, inscrito en el escalafón 3BM, nombrado en propiedad en la
Institución Educativa Alto del Obispo de San Agustín, aspirante en la
Convocatoria No. 009 de 2021 al encargo de COORDINADOR en la
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo de San Agustín, acudo ante su
despecho con el fin de interponer ACCION DE TUTELA, contra LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, con el objeto de que se
proteja mi derecho constitucional fundamental al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO Y ASCENSO AL SISTEMA DE CARRERA, con fundamento
en los siguientes:

I.

HECHOS

1. Ostento la calidad de docente en propiedad de la Institución
Educativa Alto del Obispo de San Agustín, inscrito en el escalafón 3BM,
regido mediante Decreto - Ley 1278 de 2002.
2. Mediante Convocatoria No. 009 del 12 de febrero de 2021, la
Secretaría de Educación del Huila convocó a los Docentes con
derechos de carrera a participar en el concurso de méritos para optar
por encargo el empleo de COORDINADOR en las Instituciones
Educativas LUIS EDGAR DURAN RAMIREZ-PAICOL, SAN JUAN BOSCOPALERMO, BARRIOS UNIDOS-GARZÓN, NTRA SRA DEL CARMENGUADALUPE, CARLOS RAMÓN REPIZO-SAN AGUSTÍN.

3. Haciendo uso de mi derecho al acceso a cargos públicos, a través
del portal SACWEB de la Gobernación del Huila me postulé como
aspirante en el mencionado concurso de méritos, optando por el
cargo de Coordinador de la Institución Educativa Carlos Ramón
Repizo de San Agustín, y adjuntando los documentos
correspondientes para acreditar los requisitos exigidos en la
convocatoria.
4. En la motivación del Acto Administrativo mediante el cual se dio
apertura al concurso de méritos, “CONVOCATORIA 009 DE 2021” se
lee:
“El Secretario de Educación del Departamento, en
cumplimiento del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Educación, artículo 2.4.6.3.13, directrices de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Resolución
Departamental No. 0246 de 2018, sobre la provisión de encargo
de cargos Directivos Docentes – COORDINADOR, convoca a
DOCENTES que ostenten derechos de carrera, pertenecientes a
la planta del Departamento del Huila, interesados en acceder
por encargo, (…)”
5. La Resolución Departamental No. 0246 de 2018 fue derogada
expresamente por el artículo de la Resolución No. 0393 de 2019, la cual
a su vez fue derogada expresamente por el artículo 4 de la Resolución
No. 0115 de 2020 “Por medio de la cual se establecen los requisitos y
valoración para definir los encargos en cargos Directivos-Docentes”.
Lo anterior implica que, el Secretario de Educación del Departamento
del Huila esgrimió como fundamento jurídico del proceso concursal
una norma derogada (Resolución Departamental No. 0246 de 2018),
la cual regula un aspecto de capital importancia como lo es la
definición de los requisitos específicos para acceso a los cargos, y la
valoración de estos (puntuación), así como los factores de
desempate.
6. Por otra parte, en el apartado de “REQUISITOS”, a último renglón,
referente a la experiencia directiva, la Convocatoria 009 de 2021
estableció:

“Quienes acrediten experiencia Directiva debe ser en cargos de
Director Rural, Rector o Coordinador en el sector oficial previo
acto administrativo expedido por la Secretaría de Educación.
(Negrita fuera del texto original)
Condicionando el requisito de experiencia a aquel adquirido en el
sector público, dejando por fuera a quienes nos hemos desempeñado
en cargos directivos en establecimientos de carácter no oficial.
7. En fecha 22 de febrero de 2021, la Secretaría de Educación del Huila
dio a conocer la “VALORACIÓN ENCARGO COORDINADO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS RAMÓN REPIZO – SAN AGUSTÍN”, en
la cual se efectuó la valoración de los aspirantes, y se asignó la
puntuación obtenida según los requisitos a la luz de la Resolución
Departamental No. 0246 de 2018, dando como ganador del concurso
de méritos al señor RODRIGO NAVIA GARCÉS, en virtud del desempate
por factor de formación en ofimática y TICS.
Dejando un término de dos (2) días para RECLAMOS, es decir los días
23 y 24 de febrero.
8. Estando dentro del término legal, el día 23 de febrero de 2021, a través
del portal SACWEB de la Gobernación del Huila, con radicado
HUI2021ER005476 presenté mi reclamación manifestando mi
inconformidad frente a los resultados de la valoración, ya que no fue
tenida en cuenta mi experiencia directiva en el sector privado.
9. Al momento de presentar esta acción no se ha dado respuesta a mi
reclamo referente a la validación del requisito de Experiencia
Directiva, no obstante, en aras de dar cumplimiento al principio de
inmediatez, acudo a la jurisdicción constitucional.
II.

DERECHOS VULNERADOS

Con fundamento en los anteriores hechos, considero vulnerados mis
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, EL DERECHO AL ACCESO Y
ASCENSO A CARGOS PÚBLICOS, Y A LA IGUALDAD.

III.

PROBLEMA JURIDICO

¿La Secretaría de Educación del Departamento del Huila vulneró los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, EL DERECHO AL ACCESO Y
ASCENSO A CARGOS PÚBLICOS Y A LA IGUALDAD del señor NELSON ANDRÉS
ACEVEDO FORERO por motivar el acto administrativo de apertura e
invitación de la Convocatoria 009 de 2021 en una Resolución
Departamental derogada, y por circunscribir el requisito de experiencia
directiva únicamente en el sector oficial, excluyendo la experiencia en el
sector privado?

IV. IV. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DEBIDO
PROCESO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS EN CONCURSOS
DE MÉRITOS
IV.I. REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:
Legitimación en la causa:
Por activa: En el presente caso se satisface el requisito de legitimación en la
causa por activa por parte del suscrito, ya que tengo interés directo por ser
aspirante debidamente inscrito a la Convocatoria, acreditando los requisitos
mínimos exigidos.
Por pasiva: la legitimación la accionada es consecuencia de la relación
especial que la une con el suscrito, en desarrollo del concurso público de
méritos. Ya que en uso de sus competencias legales, la Secretaría de
Educación del Departamento del Huila resolvió adelantar un concurso de
méritos para proveer las vacantes transitorias, de entre otros, la
COORDINACIÓN de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera
de San Agustín, en la que participo en calidad de aspirante.
Inmediatez
La tutela debe interponerse en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la presunta vulneración o amenaza a los
derechos fundamentales. En este caso cumplo suficientemente con este
requisito, pues estoy presentando la acción de tutela incluso dentro del
término en el que se está desarrollando el concurso, esto para evitar que se
me deniegue el amparo por un “Daño Consumado”.

Ahora bien, mi situación fáctica tiene una evidente relevancia
constitucional, donde depreco el amparo de derechos fundamentales: al

debido proceso, a la igualdad, al acceso y ascenso al sistema de carrera
administrativa, por lo que teniendo acreditados los requisitos generales de
legitimación en la causa e inmediatez, prosigo mi argumentación atinente
al requisito de subsidiariedad.

Subsidiariedad:
La acción de tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución Política
es un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la
protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o incluso de los particulares, en los términos prescritos por el artículo
42 del Decreto 2591 de 1991.
Según la H. Corte Constitucional, la Acción de Tutela “procede
generalmente cuando la persona no dispone de otro medio de defensa
judicial, o cuando existiendo ese otro medio alternativo de protección, éste
no resulta idóneo para el amparo efectivo de los derechos vulnerados o
amenazados”. También, procede como mecanismo transitorio, en aquellas
circunstancias en las que a pesar de existir un medio adecuado de
protección, se requiere evitar un perjuicio irremediable, por lo que se exige
una perentoria acción constitucional” (Sentencia T-945 de 2009)
Luego, sobre la idoneidad del otro medio de defensa alternativo, la
guardiana de la Carta Magna dictó que este:
“supone en los términos del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, una
evaluación, en concreto, de ese mecanismo de defensa propuesto
por el juez constitucional, lo que supone valorar los elementos de cada
caso particular para determinar la eficacia o no del medio de defensa
alternativo. Es por esto que el fallador debe confirmar que el medio
de defensa judicial sugerido tiene la aptitud necesaria para brindar
una solución clara, definitiva y precisa al quebrantamiento o
amenaza del derecho fundamental que se alega vulnerado. Por
ende, en la sentencia T-384 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) se
consideró pertinente verificar en concreto, si el otro medio de defensa
judicial existente, en términos cualitativos, ofrece la misma protección
que el juez constitucional podría otorgar a través del mecanismo
excepcional de la tutela” (Sentencia T-803 de 2002, M.P. Álvaro Tafur
Galvis)

En atención a la subsidiariedad de la Acción de Tutela, si el mecanismo
alternativo propuesto es eficaz –teniendo en cuenta el objetivo de
protección que abriga y su resultado previsible y oportuno–, la tutela resulta
ser improcedente como mecanismo de protección, a menos que se pruebe
la existencia de un perjuicio irremediable que autorice la protección
constitucional transitoria. De lo contrario, esto es, de ser el mecanismo
alternativo ineficaz, la tutela deviene en el medio pertinente para conjurar
la violación o amenaza del derecho fundamental invocado.

Estudio de otros mecanismos de defensa judicial:
En el caso que nos ocupa, tratándose de una actuación de carácter
administrativo, surtido ante una autoridad administrativa, el código rector es
la Ley 1437 de 2011, la cual nos ofrece dos alternativas: la primera de ellas
optar por solicitar la Revocatoria Directa de los Actos Administrativos, tanto
del que dio inicio al proceso concursal, como del que valoró y asignó
puntuación a los aspirantes, de fecha 22 de febrero hogaño, acudiendo al
artículo 93 y subsiguientes del CPACA, y la segunda, optar por acudir a la
jurisdicción contenciosa administrativa solicitando la nulidad de los Actos
Administrativos mencionados, a través del medio de control de Nulidad
dispuesto en el artículo 137 ibidem, siendo evidente que ambos medios
adolecen de idoneidad, por la siguientes razones:
Respecto de la Revocatoria Directa del Acto Administrativo tenemos que el
artículo 94 de la Ley 1437 de 2011 establece la improcedencia de la
revocatoria en los eventos en los que: ii) la solicitud se ampare en la
oposición manifiesta a la Constitución Política o a la Ley del acto
administrativo, que sería la causal a invocar, (numeral 1 del artículo 93 del
CPACA) y ii) el peticionario haya interpuesto los recursos, evento que ya
ocurrió, pues como expuse en el hecho 8, presenté mi reclamo tanto contra
la Convocatoria 009 como contra el resultado de esta, por lo que la
Revocatoria Directa se torna improcedente. En gracia de discusión, aun
cuando se insista en Revocarlo pese a haberse ejercitado el recurso en su
contra, se tiene el nuevo impedimento legal: si bien es cierto se trata de un
Acto Administrativo de Carácter General, este generó una situación jurídica
de carácter particular y creó un derecho a favor del señor RODRIGO NAVIA
GARCÉS, quien es el virtual ganador del concurso, por lo que para revocar
el Acto se requiere del consentimiento previo, expreso y escrito del antes
mencionado (art. 97 ejusdem), y a la luz de las reglas de la experiencia y de
la sana crítica, el titular del derecho no accederá a conceder su

consentimiento teniéndose como ganador del encargo de tan importante
cargo.
Así, la consecuencia final de las anteriores hipótesis planteadas, y si la
Secretaría de Educación del Huila coincide con el suscrito en la
consideración de que los actos administrativos son contrarios a la
Constitución y a la Ley, tendrá como único camino acudir a la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, el segundo mecanismo que nos ofrece el ordenamiento jurídico
es el medio de control de Nulidad dispuesto en el artículo 137, a través del
cual se demanda la nulidad de los pluricitados actos administrativos, para
lo cual se debe agotar un proceso judicial que, a pesar de los esfuerzos de
la rama judicial, es todo menos celero.
De ahí que ninguno de los medios de defensa jurídica con los que se cuenta
es idóneo ni efectivo para el amparo de los derechos fundamentales que se
persigue con esta acción, ya que se trata de la provisión transitoria de un
cargo, a través de la modalidad de encargo, lo que implica que la
vacancia es temporal, es decir, la oportunidad de ocuparlo está dada por
poco tiempo, mientras se supera la situación que la originó, en palabras de
la Corte Constitucional: “se corre el riesgo de que en el trámite de una de
las vías con que pueda contar el tutelante, la lista de elegibles pierda
vigencia y la hipotética protección que deba extenderse quede sin sustento,
generando un perjuicio irremediable”(Sentencia T-319-14).
Luego, será infructuoso acudir a la jurisdicción de lo contencioso, pues para
cuando se cuente con un fallo, la vacante ya no existirá, es decir, la
providencia favorable o desfavorable no tendrá ningún efecto frente a la
vulneración del derecho al debido proceso de la que estoy siendo víctima,
siendo la tutela la vía para conjurar el perjuicio irremediable que ocurriría si
se le permite a la Secretaría de Educación del Huila continuar con este
proceso concursal motivado en una norma derogada.

IV.II. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSOS DE MÉRITOS
Son múltiples los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a la
procedencia del amparo constitucional en el escenario de los concursos de
méritos, siendo relevante el pronunciamiento efectuado en Sentencia T- 319
de 2014, con Ponencia del Magistrado, Dr. Alberto Rojas Ríos:

“De esta manera, en relación con los concursos de méritos para
acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos esta
Corporación ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela
pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, que no
ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los
derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a
los cargos públicos.
En este sentido, esta Corporación en sentencia T-315 de 1998, señaló:
“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no
procede para controvertir actos administrativos que reglamentan o
ejecutan un proceso de concurso de méritos. Sin embargo,
posteriormente la jurisprudencia constitucional encontró que existen,
al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En primer lugar,
se trata de aquellos casos en los que la persona afectada no tiene
mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar
los actos administrativos que los vulneran o porque la cuestión
debatida es eminentemente constitucional. En segundo lugar,
procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales del
caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de
amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos
fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos casos son
más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción
anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que,
en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo
pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente
consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos
transitoriamente, resueltas por el juez constitucional.”
De igual forma, en la sentencia SU-133 del 2 de abril de 1998, la Corte
indicó que en algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan
idóneos para lograr la protección de los derechos de las personas que
han participado en concursos para acceder a cargos de carrera.
Afirmó la referida providencia:
“Así las cosas, esta Corporación ha considerado que la vulneración
de los derechos a la igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual
son víctimas las personas acreedoras a un nombramiento en un cargo
de carrera cuando no son designadas pese al hecho de haber
obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso, no

encuentran solución efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que
supone unos trámites más dispendiosos y demorados que los de la
acción de tutela y por lo mismo dilatan y mantienen en el tiempo la
violación de un derecho fundamental que requiere protección
inmediata.”
En el mismo sentido, la Sentencia T-425 del 26 de abril 2001 se
pronunció en los siguientes términos:
“En un sinnúmero de ocasiones esta colegiatura ha sostenido que
procede la tutela para enervar los actos de las autoridades públicas
cuando desconocen los mecanismos de selección establecidos en los
concursos públicos. En efecto: la vulneración de los derechos a la
igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual son víctimas las
personas acreedoras a un nombramiento en un cargo de carrera
cuando no son designadas pese al hecho de haber obtenido el primer
lugar en el correspondiente concurso, no encuentran solución
efectiva ni oportuna en un proceso ordinario que supone unos trámites
más dispendiosos y demorados que los de la acción de tutela y por lo
mismo dilatan y mantienen en el tiempo la violación de un derecho
fundamental que requiere protección inmediata.
Y concluye de manera acertada la misma fuente jurisprudencial: “(…) la
acción de tutela es el instrumento judicial eficaz e idóneo con el que cuenta
una persona para controvertir asuntos referentes a la provisión de cargos de
carrera de conformidad con los resultados publicados en las listas de
elegibles por los concursos de mérito, por cuanto, como se verá en el
siguiente acápite, se pretenden garantizar no solo los derechos a la igualdad
y al debido proceso, sino además la debida aplicación del artículo 125 de
la Constitución Política.”
Así las cosas, queda suficientemente fundamentada la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo de protección transitorio del derecho
fundamental al debido proceso, a la igualdad, al acceso y ascenso a la
carrera administrativa, en el marco de la Convocatoria No. 009 de 2021

V.

CARRERA ADMINISTRATIVA

La H. Corte Constitucional ha dotado de definición a la carrera
administrativa en los siguientes términos (Sentencia C-588 de 2009):

“La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en
el artículo 125 de la Carta política, es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio
público. En este sentido, la carrera administrativa funge, entonces,
como un principio y una garantía constitucional
(…)
Resulta tan importante, en cuanto elemento definitorio y estructural,
para un Estado de derecho el establecimiento de reglas de carrera y
concurso de méritos, que su desconocimiento puede significar la
sustitución de la Constitución. Tal circunstancia fue puesta de presente
por la Corte Constitucional al estudiar si un cambio radical en los
preceptos del artículo 125 superior, propuesto en el Acto Legislativo 1
de 2008, sustituían o no los pilares básicos de la Constitución política.
La corporación llegó a la conclusión de que la carrera administrativa
constituía una base fundamental de nuestro Estado teniendo en
cuenta el esfuerzo continuado de la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991 por incluir este principio que ya tenía larga
tradición normativa en nuestro país”.

El artículo 40, numeral 7°, de la Constitución señala que “todo ciudadano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para hacer efectivo este derecho puede: (...) 7. Acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley
reglamentará esta excepción y determinará los cuales ha de aplicarse”.
Que el artículo 68 de la Constitución Política prescribe que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica
y que la ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad
docente.
El artículo 125 de la Constitución establece que “los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera” y que tanto el ingreso como el
ascenso a los mismos “(…) se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes”.

En este sentido es oportuno afirmar que el sistema de concurso para el
ingreso a la función pública garantiza el cumplimiento de principios y fines
del Estado tan importantes como el acceso en condiciones de igualdad a
los cargos públicos

VI.

MÉRITO

El régimen de carrera administrativa, “previo cumplimiento de los requisitos
y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes” (art.125 C.P.), racionaliza el ejercicio de la función pública, a
través de un sistema que regula de manera objetiva los criterios para el
ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio y “que elimina el uso de
factores subjetivos y aleatorios en la designación de los funcionarios
estatales”. (Sentencia C-532 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Gálvis)

En reiterada jurisprudencia la Corte ha señalado que el fundamento de la
carrera administrativa está en el mérito y la capacidad de quienes ingresan
a ella. Por esta razón la verificación de requisitos y la utilización de
mecanismos idóneos para la selección de las personas constituye un
elemento estructural de la función pública, en tanto que con ellos se
determina “la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus aptitudes
personales, su solvencia moral y sentido social de acuerdo con el empleo y
necesidades del servicio (Sentencia C-040 de 1995, entre otras)”.
En la misma línea de argumentación, en providencia C-824 de 2013 se
sentenció:
“El mérito asegura primordialmente el derecho a la igualdad de trato
y de oportunidades, sobre la base de criterios objetivos de modo que
cualquier persona que cumpla con los requisitos constitucionales y
legales puede concursar en igualdad de condiciones para acceder
a determinado cargo. Así, se proscriben juicios subjetivos, religiosos,
ideológicos, raciales, de género o políticos en la selección.
Adicionalmente, el sistema de méritos permite garantizar numerosos
derechos ciudadanos tales como el derecho a elegir y ser elegido, de
acceder a las funciones y cargos públicos, el derecho al debido
proceso, el derecho al trabajo y a la estabilidad y promoción en el
empleo.”

VII.

DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD EN CONCURSOS DE
MÉRITOS

En el marco de un concurso de méritos, el derecho a la igualdad adquiere
una connotación especial, y tiene protección constitucional por vía de
tutela, en virtud de la sólida línea jurisprudencial desarrollada al respecto,
(entre las múltiples, consultar Sentencias C-123 de 2013 y T-441 de 2017.
Concretamente, según lo previsto por el artículo 40 Superior, todo
ciudadano tiene derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos, de manera que debe garantizarse que quienes participan en un
concurso tengan las mismas oportunidades para acceder al cargo
ofertado. Solo de esta manera se puede asegurar la transparencia que
debe regir en este tipo de procesos y cumplir con su objetivo, es decir, que
se elija a la persona que se encuentre mejor capacitada para desempeñar
el cargo.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-333 de 2012, con Ponencia de la
Magistrada, Dra. María Victoria Calle Correa, resaltó la importancia del
sistema de méritos para la concreción de los fines esenciales del Estado en
los siguientes términos:
“(…) al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento
y dedicación garantizan cada vez con mejores índices de resultados,
su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades
confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el
Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de
excelencia en la administración pública. Ello conduce a la
instauración de la carrera administrativa como sistema propicio a la
obtención de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al
servicio de los fines primordiales del Estado Social de Derecho. Los fines
propios de la carrera resultan estropeados cuando el ordenamiento
jurídico que la estructura pierde de vista el mérito como criterio de
selección y sostén del empleo (…)”
Si bien es cierto y necesario, el derecho de los ciudadanos a acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos no es incompatible con la
exigencia de ciertas cargas. Siendo apenas natural que en desarrollo del
concurso se excluya a múltiples candidatos. “Sin embargo, tanto los
requisitos que se fijen en la convocatoria, como las razones por las que se
decida excluirlos deben sustentarse en fines constitucionalmente legítimos.
En consecuencia, es inadmisible que quienes se encargan de desarrollar
tales concursos introduzcan barreras discriminatorias. (Sentencia T-227-19)

Barreras discriminatorias como excluir y dejar sin valor alguno la experiencia
Directiva adquirida en establecimientos no oficiales, máxime cuando la
misma entidad en cabeza del mismo funcionario ha realizado con
anterioridad procesos concursales en los que se ha dado el justo valor a la
experiencia directiva en planteles educativos privados, como el caso de la
Convocatoria No. 16 de 2020 “Convocatoria para optar por encargo al
cargo de Coordinador de la Institución Educativa LAUREANO GÓMEZ-SAN
AGUSTÍN y SALEN-ISNOS.” Anexo los soportes correspondientes a la
convocatoria y a los resultados de esta.

VIII. RÉGIMEN DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN
TRANSITORIA DE VACANTES PARA DIRECTIVOS DOCENTES BAJO LA
MODALIDAD DE ENCARGO
El Decreto Ley 1278 de 2002, mediante el cual se establece el Estatuto de
Profesionalización Docente, se previó, con fundamento en el artículo 125
constitucional, el concurso público de méritos como mecanismo para el
ingreso al servicio educativo estatal.
En este sentido, la carrera administrativa basada en el concurso de méritos
es el mecanismo general y preferente de acceso al servicio público, por
medio del cual se garantiza la selección de servidores públicos cuyas
capacidades, experiencia, conocimiento y dedicación permitan atender
las finalidades del Estado Social de Derecho.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto compilatorio No. 1075 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Educación”, reglamentando en el Capítulo 1, Título 1, Parte 4, Libro 2 las
etapas del concurso público de méritos de que trata el Decreto Ley 1278 de
2002, aplicable a la selección de educadores para prestar el servicio en
instituciones educativos que atienden a población mayoritaria.
A su vez, el Decreto 915 de 2016 reglamentó el Decreto Ley 1278 de 2002 en
materia de concursos de ingreso al sistema especial de carrera docente y
subrogó el capítulo correspondiente del Decreto 1075 de 2015.
El artículo 2.4.1.1.1. del Decreto 1075 de 2015 establece como ámbito de
aplicación del capítulo 1 Título 1, Parte 4, Libro 2 Ibidem, los concursos
públicos de méritos del sistema especial de carrera docente para proveer
los cargos de docentes y directivos docentes que se encuentren en
vacancia definitiva en la planta de personal administrada por las entidades

territoriales certificadas y que prestan el servicio educativo a población
mayoritaria.
No obstante lo anterior, la misma norma en su artículo 2.4.6.3.13, modificado
por el Decreto 2105 de 2017, definió la figura del encargo así:
El encargo se aplica para la provisión de vacantes definitivas o
temporales de cargos de directivos docentes y consiste en la
designación transitoria de un educador con derechos de carrera, sea
regido por el Decreto-ley 2277 de 1979 o por el Decreto-ley 1278 de
2002, previa convocatoria y publicación de las vacantes a ser
proveídas mediante encargo. Para la calificación de los educadores
que se postulen, la entidad territorial certificada deberá observar los
siguientes requisitos:
1. Que recaiga en un educador de carrera que se desempeñe en la
planta de personal de la respectiva entidad territorial certificada en
educación en el empleo inferior al que se va a proveer
transitoriamente, para lo cual se entiende el siguiente orden:
Encargo de rector: director rural, coordinador, docente.
Encargo de director rural: docente.
Encargo de coordinador: docente.
2. Que cumpla los requisitos y competencias del cargo respectivo, de
acuerdo con el manual de que trata el artículo 2.4.6.3.8 del presente
decreto.
3. Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a
encargar.
4. Que no tenga sanción disciplinaria en el último año calendario.
5. Que acredite un desempeño sobresaliente en su última evaluación
anual de desempeño, cuando el aspirante sea un educador regido
por el Decreto-ley 1278 de 2002. (Negritas fuera del texto original)
De tal suerte que a la luz de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo
2.4.6.3.13 del Decreto 1077 de 2015, a los concursos de méritos para la
provisión temporal de vacantes o por encargo, también le son aplicables las
disposiciones sobre requisitos y competencias del cargo respectivo,
determinados por el artículo 2.4.6.3.8 ejusdem:

“Artículo 2.4.6.3.8. Manual de funciones, requisitos y competencias del
sistema especial de carrera docente. Con el fin de garantizar la
valoración objetiva y transparente en el proceso de selección por
mérito, el Ministerio de Educación Nacional adoptará un manual de
funciones, requisitos y competencias para cada uno de los cargos del
sistema especial de carrera docente.
El Ministerio de Educación Nacional establecerá en el manual los
títulos habilitantes para el ejercicio de cada cargo, para lo cual
atenderá lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 115 de 1994,
modificado por el artículo 1° de la Ley 1297 de 2009, y en el Decretoley 1278 de 2002, y señalará la afinidad que se requiere entre la
disciplina de formación académica y las funciones del cargo docente
o directivo docente.
Los requisitos de experiencia para cada uno de los cargos directivos
docentes serán precisados en este manual y atenderán lo indicado
en los artículos 2.4.6.3.6 y 2.4.6.3.7 del presente decreto.
Para valorar la reconocida trayectoria educativa de los cargos de
directivo docente que exige el artículo 128 de la Ley 115 de 1994, el
manual indicado en este artículo dispondrá los criterios de valoración
de la formación académica y la experiencia adicional que deberán
guardar afinidad con las funciones de cada cargo, en especial con
las áreas relacionadas con la pedagogía y la gestión, administración
o planeación educativa; criterios que deben ser tenidos en cuenta en
la aplicación de la prueba de valoración de antecedentes del
concurso para el ingreso al servicio educativo estatal señalado en el
artículo 8° del Decreto-ley 1278 de 2002.
Para los cargos de docentes de aula y líderes de apoyo, el manual
indicado en el presente artículo fijará los criterios que permitan
evaluar, durante la aplicación de las pruebas de valoración de
antecedentes y de entrevista del concurso de méritos, la trayectoria
educativa y la idoneidad para el cargo respectivo, las aptitudes,
experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y
condiciones de personalidad del aspirante.”
Encontramos en el artículo 2.4.6.3.7. del Decreto 1075 de 2015, los requisitos
de experiencia que debe acreditar para ocupar cargos directivos
docentes, aplicable al presente concurso el numeral 3 correspondiente al
cargo de Coordinador:

“3. Coordinador: Los aspirantes a cargo de coordinador deberán
acreditar, como mínimo, cinco (5) años de experiencia profesional
con reconocida trayectoria en materia educativa, de los cuales,
mínimo, cuatro (4) años deben ser en cargos docentes o docentes
directivos de tiempo completo, en cualquier nivel educativo y tipo de
institución, oficial o privada. Los aspirantes podrán acreditar máximo
un año de experiencia profesional en otro tipo de cargos, siempre y
cuando en estos hayan cumplido funciones de administración de
personal, de finanzas o de planeación en instituciones educativas
oficiales o privadas de cualquier nivel educativo.” (Negrita y resaltado
fuera del texto original)
A partir de la lectura del precitado aparte normativo se evidencia el
tratamiento indistinto que realiza el legislador frente al requisito de
experiencia exigido, siéndole indiferente si esta fue adquirida en Instituciones
Educativas de carácter oficial o privado.
Recordemos que el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.1.5 del Decreto 1075 de
2015 dicta que:
“Para efectos de la interpretación y aplicación del presente capítulo,
se considerarán las siguientes definiciones:
1. Establecimiento educativo. Se entiende por establecimiento
educativo toda entidad de carácter estatal, privada o de economía
solidaria habilitada para prestar el servicio público educativo en los
términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen.”

Es evidente la barrera discriminatoria que se establece en la Convocatoria
009 de 2021, al limitar sin ningún sustento legal ni constitucional la
experiencia directiva a la adquirida únicamente en el SECTOR OFICIAL, trato
discriminatorio que viola los principios de igualdad, objetividad e
imparcialidad que prescribe el artículo 2.4.1.1.2. Ibidem, al demás de ser
violatorio a todas luces de mis derechos a la igualdad, al debido proceso,
de mi derecho de acceso a los cargos públicos prescrito en el numeral 7°
del artículo 40 de la Carta Política.
Así mismo, esta irregularidad en la determinación del requisito de
Experiencia Directiva desconoce el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011:

“Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte
Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad,
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la
ley, con plena garantía de los derechos de representación,
defensa y contradicción.” (Negrita fuera del texto original)
Es flagrante la violación al derecho a mi derecho fundamental a la
igualdad, al no darse valor a mi EXPERIENCIA DIRECTIVA como
COORDINADOR PEDAGÓGICO en el COLEGIO INSTITUTO DE EXCELENCIA
HUMANA Y ACADÉMICA “IDEHA” SEDE SAN AGUSTÍN, en los periodos enero
25 a noviembre 30 de 2010 y enero 28 a noviembre 25 de 2011 en el concurso
de méritos que origina esta acción, por lo que no ahondaré en más
argumentación al respecto.
Este motivo de inconformidad ya puesta de manifiesto al accionado es
probable que frente a la argumentación planteada corrija su actuar
discriminatorio en la valoración de los requisitos y me asigne el
correspondiente puntaje por concepto de experiencia, no obstante; quiero
acotar que mi mayor esmero por procurar la protección constitucional lo es
por la violación al derecho al debido proceso que se me ha infringido al
aplicar al presente concurso una norma derogada, que no tiene vida
jurídica, y que regula un aspecto importantísimo del concurso como lo es la
valoración de requisitos y la asignación de puntaje de estos. Yerro que
representa para mí una ofensa insubsanable de mi derecho al debido
proceso.
Por lo que procedo a argumentar al respecto,

IX.

DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO

Siendo Colombia un Estado Social de Derecho, dónde la persona es el fin
principal del Estado y no un medio o instrumento, la Carta Política de 1991

consagró en su artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso, el
cual se erige como un instrumento de protección del individuo frente a las
actuaciones de las autoridades públicas, en procura del respeto a las formas
propias de cada juicio, en su tenor literal:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio. (…)” subrayado fuera del texto.
Por su parte, la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-034/14
señaló que: “El debido proceso es un derecho fundamental. Posee una
estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías que
deben ser observadas en todo procedimiento administrativo o judicial,
escenarios en los que operan como mecanismo de protección a la
autonomía y libertad del ciudadano y límites al ejercicio del poder público.
Por ese motivo, el debido proceso es también un principio inherente al
Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de
funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la
erradicación de la arbitrariedad”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional establece que “(…) el
derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de
legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en
particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado
derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las
formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos
mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos".
(Sentencia C-034/14)
Vía jurisprudencia, la Corte Constitucional ha definido el derecho
fundamental al debido proceso como “el conjunto de etapas, exigencias o
condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar
todo proceso judicial o administrativo. Entre estas se cuentan el principio de
legalidad, el derecho al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva
de los derechos humanos, el principio del juez natural, la garantía de los
derechos de defensa y contradicción, el principio de doble instancia, el

derecho de la persona a ser escuchada y la publicidad de las actuaciones
y decisiones adoptadas en esos procedimientos”.

De tal suerte, que se nos manifiesta claro e indiscutible que el derecho
fundamental como garantía del individuo sobre la pre existencia de las
reglas de juego en cada proceso y de la aplicación de las normas
sustanciales y procedimentales vigentes, debe imprimirse rigurosamente a
todos los procedimientos que se surtan ante una autoridad pública, bien sea
administrativa o judicial, lo anterior, no sólo en cumplimiento del derecho
fundamental al debido proceso mismo, sino también, en aplicación del
principio de legalidad, por lo que en definitiva los procesos concursales que
adelantan las autoridades públicas como lo es la Gobernación del Huila –
Secretaría de Educación Departamental, no son una excepción a la
aplicación estricta e incondicional del debido proceso.
Siendo el debido proceso un imperativo para toda autoridad pública, entre
las que se encuentran las autoridades administrativas y también las
judiciales, es oportuno citar el concepto de la Corte Constitucional en
Sentencia T-465 de 1998 sobre la violación al derecho al debido proceso por
aplicación de una norma no vigente:

“Cuando el juez aplica una norma derogada, incurre en vía de hecho
por la última de las modalidades antes descritas, pues no solamente
falta al debido proceso, sino también al principio de legalidad que
rigen la actuación de los administradores de justicia colombianos y
porque la violación de tales disposiciones superiores acarrea, a su vez,
violación de garantías constitucionales con carácter fundamental,
procede la tutela para restablecerlas, siempre y cuando la víctima no
cuente con otros mecanismos de defensa judicial.”

X. VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN EL CASO CONCRETO

Más grave que el asunto del requisito de experiencia directiva en
instituciones privadas puesto ya en conocimiento de la autoridad
accionada, es el hecho de que la autoridad accionada vulnere mi derecho
fundamental al debido proceso por cuanto el acto administrativo de
convocatoria no está fundado en una norma vigente, Resolución No. 0246

de 2018, y además la misma norma derogada es la que establece los
requisitos y puntuación del concurso.
En un escenario contencioso administrativo sería el caso extendernos sobre
los vicios que afectan la validez de los actos administrativos proferidos en el
marco del concurso, y que darían paso a la inminente declaratoria de
nulidad, no obstante; nos encontramos en el trámite de una acción
constitucional, a través de la cual depreco el amparo de mi derecho al
debido proceso, a la igualdad y al acceso y ascenso a la carrera
administrativa, y al mérito mismo, por lo que para efectos de demostrar la
vulneración a mi derecho fundamental al debido proceso basta con que su
señoría verifique que la Resolución No. 0246 de 2018, fundamento jurídico de
la Convocatoria 009 de 2021, y con base en la cual se evaluó y puntuó a los
aspirantes, incluido el suscrito, fue derogado por dos normas posteriores.
Bien sea que la norma derogada me beneficie o me perjudique, mi derecho
fundamental al debido proceso implica que en el procedimiento
administrativo se aplique la normatividad vigente, y es por ello que acudo a
la jurisdicción constitucional.
Preocupa además al suscrito, que como factor de desempate se fije la
formación en ofimática o TICS, cuando la naturaleza y responsabilidad del
cargo, junto con el principio de mérito, dictan que los factores idóneos sean
o bien la mayor formación académica o la experiencia, por lo que
aprovecho para que en uso de sus facultades exhorte a la accionada a
revisar este aspecto en los procesos concursales, esto en aras de garantizar
el principio del mérito.

Con base en los fundamentos fácticos y jurídicos, me permito señora juez,
elevar las siguientes

XI. SOLICITUDES

PRIMERO: ADMITIR la presente demanda y dar el trámite preferente a la
acción constitucional de tutela.

SEGUNDO: ORDENAR el amparo constitucional de mi derecho fundamental
al debido proceso, a la igualdad, al acceso y ascenso al sistema de carrera,
y los demás que su despacho considere vulnerados.

TERCERO: ORDENAR a la Gobernación del Huila – Secretaría de Educación
Departamental abstenerse de violar mi derecho fundamental al debido
proceso, a la igualdad, al acceso y ascenso al sistema de carrera, y por
consiguiente, devolver el proceso concursal al estado anterior al hecho
constitutivo de la vulneración, es decir hasta antes de proferir la
convocatoria 009 de 2021

CUARTO: Las demás medidas que su honorable despacho considere
necesarias para brindarme protección constitucional

XII. MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA
SE ORDENE de manera urgente a la accionada LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS
del concurso de méritos correspondiente a la CONVOCATORIA 009 DE 2021,
mientras dure el trámite de la presente acción.

XIII. JURAMENTO

Afirmo bajo la gravedad del juramento –el cual entiendo prestado con la
instauración de este medio de protección constitucional- no haber
interpuesto otra acción de tutela por las mismas razones y derechos que
motivan el escrito actual.

XIV. MEDIOS DE PRUEBA
•
•
•
•
•

Copia simple de mi cédula de ciudadanía
Convocatoria No. 009 de 2019.
Resolución No. 0246 de 2018
Resolución No. 393 de 2019.
Resolución No. 0115 de 2020.

•

•
•

Soportes Convocatoria 16 de 2020, o pueden ser consultados en
https://www.huila.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descarg
as&lFuncion=visorpdf&id=42127&pdf=1
https://www.huila.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descarg
as&lFuncion=visorpdf&id=41811&pdf=1
Postulación a concurso
Soportes reclamo

XV. NOTIFICACIONES

El accionante, en la carrera 17 No. 2-20 de San Agustín, al móvil 320 8859960,
al e-mail nelforero102009@hotmail.com

Entidad Accionada: En la carrera 4 calle 8 Esquina de la ciudad de Neiva Huila, PBX: (57 + 8) 8671300, e-mail notificaciones.judiciales@huila.gov.co

Atentamente,

NELSON ANDRÉS ACEVEDO FORERO
C.C. No. 9.734.829 de Armenia Q.

