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RESOLUCION No. CNSC - 20192310107655 DEL 11-10-2019
“For la cual se resuelve el recurso de apelacion presentado por DAYANA ALEJANDRA ROJAS
SANTOYA, en contra de la Resolucion No. 1009 del 5 de febrero de 2019 proferida por la Secretaria
de Educacion Departamental del Huila”
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
En ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 909 de 2004, en especial el literal d) del articulo 12, el
articulo 17 del Decreto Ley 1278 de 2002, el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative, la Resolucion No. 125 del 13 de febrero de 2014 y,
CONSIDERANDO
I. COMPETENCIA
La Comision Nacional del Servicio Civil, como organo oficial de rango constitucional garante de la proteccion
del sistema de merito en el empleo publico, de conformidad con lo consagrado en el articulo 130 de la
Constitucion Politica, es la entidad del Estado responsable de la administracion y vigilancia de los sistemas
de camera, con excepcion de los de origen constitucional.
Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-175 de 2006 declare exequible la frase “el que regula
el personal docente”, contenida en el numeral 2 del articulo 3 de la Ley 909 de 2004, articulo este que
establece que las disposiciones contenidas en dicha ley se aplicaran con caracter supletorio, en caso de
presentarse vacios en la normatividad que rige a los servidores publicos de las Carreras especiales.
En virtud de la sentencia antes citada, la Corte Constitucional senalo expresamente como competencia
constitucional de la Comision Nacional del Servicio Civil la de administrar y vigilar la camera docente, por
tratarse un sistema especial de camera de origen legal.
El literal d) del articulo 12, de la Ley 909 de 2004 establecio entre las funciones de la Comision Nacional
del Servicio Civil, relacionadas con la vigilancia de la aplicacion de las normas sobre camera, la de “Resolver
en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su conocimiento en asuntos de su competencia (...)”
El Decreto Ley 1278 de 2002, “Estatuto de profesionalizacidn Docente” senalo en su articulo 17 "ADMINISTRACION V
VIGILANCIA DE LA CARRERA DOCENTE" que: “(...) La segunda instancia corresponded a la Comisidn Nacional del
Servicio Civil. ”
Mediante Resolucion No. 125 del 13 de febrero de 2014 la CNSC delego en cada Comisionado, resolver
en segunda instancia las reclamaciones frente a las decisiones que en primera instancia adopten las
Secretarias de Educacion de las entidades territoriales certificadas en materia de camera docente.
II. ANTECEDENTES
Con ocasion de haber participado en la Convocatoria No. 374 de 2016, la senora DAYANA ALEJANDRA
ROJAS SANTOYA fue nombrada en periodo de prueba en la entidad territorial certificada en educacion
Departamento del Huila, en el cargo de Docente de Idioma Extranjero - Ingles, mediante Resolucion No.
4497 del 11 de mayo de 2018, cargo en el cual tomo posesion acreditando para ello el titulo de “Licenciada
en Lengua Castellana, Ingles y Frances’’.
La docente DAYANA ALEJANDRA ROJAS SANTOYA superb satisfactoriamente el periodo de prueba,
cuya calificacibn quedb en firme el 14 de diciembre de 2018.
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Mediante oficio con radicado 2019ER617 del 19 de enero de 2019, la educadora DAYANA ALEJANDRA
ROJAS SANTOYA allego el tltulo de “Master Universitario en Alta Direccion" expedido por la Universidad
Rey Juan Carlos y convalidado mediante Resolucion No. 19805 del 28 de diciembre de 2018, acreditado
con el fin de que se procediera a reconocer el mismo para efectos de ser inscrita en el grado 3 nivel A del
escalafon docente oficial
Por medio de la Resolucion No. 01009 del 5 de febrero de 2019, la Secretaria de Educacion Departamental
del Huila resolvio realizar la inscripcion en el en el Grado 2 Nivel Salarial A del Escalafon Docente Oficial a
la educadora DAYANA ALEJANDRA ROJAS SANTOYA. El acto administrative fue notificado el 12 de
febrero de 2019.
Dentro de la oportunidad legal prevista1 la educadora DAYANA ALEJANDRA ROJAS SANTOYA interpuso
recurso de reposicion y en subsidio apelacion en contra de la Resolucion 1009 del 5 de febrero de 2019.
Por oficio con radicado ante esta entidad con el No. 20196000366372 del 4 de abril de 2019, la Secretaria
de Educacion Departamental del Huila remitio los documentos relacionados con el recurso interpuesto por
la educadora, para el tramite correspondiente.
III. ARGUMENTOS DEL RECURSO
La docente DAYANA ALEJANDRA ROJAS SANTOYA en su recurso de reposicion y en subsidio apelacion
manifesto: “frente a la Resolucidn N° 1009 dada el 05 de febrero de 2019, en lo que corresponde unica y
exclusivamente a la designacidn del grado 2 A del Escalafdn Nacional Docente teniendo en cuenta que al momento
de expedir esta resolucidn ya se habia radicado la documentacidn relacionada con el tltulo de Maestrla en Alta
Direccion sin que fuera tenido en cuenta para efectos de la recategorizacidn y mejoramiento salarial (...)”
IV. DECISION DE PRIMERA INSTANCIA
La Secretaria de Educacion Departamental del Huila con Resolucion No. 2546 del 22 de marzo de 2019,
resolvio no reponer la decision contenida en la Resolucion No. 1009 del 5 de febrero de 2019. Como
fundamento de su decision indico que “(...) 1.-Era un deber del docente haber entregado el tltulo de maestrla
debidamente convalidado antes de la terminacidn del periodo de prueba. (Para acceder al grado 3). 2. El tltulo de cumplir
con la lo senalado en el Art. 21 del Decreto 1278 de 2002. 3.- Como el tltulo de maestrla no es un requisitos fundamental
para acceder a la inscripcidn, se procedid a hacerio con el tltulo de pregrado, se le asigno e inscribid en el escalafdn docente
(2A) 4.-EI reconocimiento de un tltulo de posgrado obtenido en el exterior, segun la regulacidn colombiana es competencia
del Ministerio de Educacidn Nacional, en donde se sefiala, que el tltulo convalidado tiene efectos legates y acaddmicos
desde la fecha de expedicidn del acto administrativo. El cual para efectos de su verificacidn se entra a revisarel SNIES, con
el fin de determiner si tiene tltulos expedido en Colombia con los cuales es procedente su SIMlL, y asl poder conocer sui
cumple con el Decreto 316 de 2018 y la Lay 115 de 1994. 5. Teniendo en cuenta la falta de un tltulo que corresponda a!
convalidado, se analizd el programs de MASTER UNIVERSITARIO EN ALTA DIRECCION - de la Universidad del Rey Juan
Carlos. El cual senala que su objetivo es dar una formacidn de calidad, que adquiera conocimientos en materia de gestidn
y administracidn de empresas. 6- La Administracidn Departamental-Secretaria de Educacidn Departamental, expedido la
Resolucidn de inscripcidn al escalafdn dando cumplimiento a un deber legal y reglamentario y respetando el debido proceso.
(...) Por lo anterior, la pretensidn de ubicarlo en el grado 3 A, no es procedente, tanto por la fecha de radicacidn como por
no corresponder su Area de Conocimiento y Nucleo Bdsico de Conocimiento. Afln al pregrado, area de desempeho y drea
fundamental (...)’’ (sic)
V. CONSIDERACIONES DE SEGUNDA INSTANCIA
El articulo 53 de la Constitucion Politica establece unos principios fundamentales en materia laboral, en los
que se incluyen el de remuneracion minima vital y movil, asi como de estabilidad en el empleo, postulados
que son garantizados plenamente en un regimen de camera administrativa, como el de los docentes y
directives docentes oficiales.

18 de febrero de 2019.
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Por su parte, la Ley 909 de 2004 definio a la carrera administrativa en su articulo 27 como un sistema
tecnico de administracion de personal que tiene por objeto, entre otros, ofrecer estabilidad e igualdad de
oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio publico. De igual forma, el articulo 28 de la
mencionada Ley contempla al merito, la libre concurrencia e igualdad, la publicidad, transparencia,
eficiencia, confiabilidad e imparcialidad como principios que orientan el ingreso y ascenso en la carrera.
En relacion con el sistema especifico de carrera de los docentes y directives docentes oficiales, el Decreto
Ley 1278 de 2002 dispone en su articulo 17 que "La carrera docente se orientard a atraerya retenerlos servidores
mds idoneos, a promover el desarrollo profesional y el mejoramiento continuo de los educadores y a procurar una
justa remuneracidn
Asi mismo, el articulo 37 del referido Decreto establece como un derecho de los
docentes y directives docentes al servicio del Estado el ser estimulado para la superacion y eficiencia
mediante un sistema de remuneracidn acorde con su formacidn academica y desempeno.
Es claro que uno de los objetivos de los sistemas de carrera administrativa -como el que rige al personal
docente oficial- es garantizar y permitir que los servidores puedan ascender en la carrera y mejorar sus
condiciones laborales; ahora, ni la Constitucidn Politica ni la Ley en forma general ban definido en que
consiste este mejoramiento de condiciones laborales en la carrera, motive por el cual ello se realiza segun
lo establezcan el legislador segun su libertad de configuracidn normativa, o el ejecutivo en ejercicio de su
potestad reglamentaria, al momento de desarrollar la regulacidn propia del sistema de carrera que se trate,
sea el general o uno especifico.
Con relacion a la estructura del escalafdn docente el articulo 20 del Decreto 1278 de 2002 dispone:
"Articulo 20. Estructura del Escalafdn Docente. El Escalafdn Docente estard conformado por tres (3) grados. Los
grados se establecen con base en formacidn acaddmica. Cada grado estara compuesto por cuatro (4) niveles
salariales (A-B-C-D).
Quienes superen el perlodo de prueba se ublcaran en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, segun el titulo
acaddmico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, despuds de tres (3)
anos de servicio, siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluacidn de competencies el puntaje indicado para
ello, segun lo dispuesto en el articulo 36 del presente decreto. ’’
Asi mismo, el articulo 21 de la norma en cita, regula de manera taxativa los requisites que deben cumplir los
docentes para ser inscritos o reubicados en el escalafdn docente oficial, asi:
"Articulo 21. Requisitos para inscripcidn y ascenso en el Escalafdn Docente. Establdcen los siguientes
requisitos para la inscripcidn y ascenso de los docentes o directivos docentes estatales en los distintos grados del
Escalafdn Docente:
Grado Uno:
a) Ser normalista superior;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluacidn del perlodo de prueba.
Grado Dos:
a) Ser licenciado en Educacidn o profesional con titulo diferente mds programa de pedagogla o un titulo de
especializacidn en educacidn;
b) Haber sido nombrado mediante concurso;
c) Superar satisfactoriamente la evaluacidn del perlodo de prueba; o la evaluacidn de competencias en caso de que
estd inscrito en el Grado Uno.
Grado Tres:
a) Ser Licenciado en Educacidn o profesional;
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b) Poseer titulo de maestria o doctorado en un area afin a la de su especialidad o desempeno, o en un area de
formacion que sea considerada fundamental dentro del proceso de ensebanza-aprendizaje de los estudiantes;
c) Haber side nombrado mediante concurso;
d) Superar satisfactoriamente la evaluacidn del perlodo de prueba; o la evaluacion de competencias en case de que
estd inscrito en el Grade Uno o Dos.
Pardgrafo. Quien reuna los requisitos de los Grados Dos o Tres puede aspirar a inscribirse directamente a uno de
estos grados, previa superacidn de la evaluacidn del perlodo de prueba. (...).”

En este orden de ideas, se tiene que, el Gobierno Nacional en virtud de las potestades reglamentarias,
expidio el Decreto No. 915 del 1° de junio de 20162, que en relacion a la inscripcion o actualizacion del
escalafon docente puntualizo:
"Articulo 2.4.1.1.23. Inscripcion o actualizacion en el escalafon docente. Los educadores que superen el
perlodo de prueba en los tdrminos del articulo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 adquieren los derechos de camera
en el cargo respectivo y deberan ser inscritos en el escalafdn docente o actualizados en el mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el presente articulo.
La inscripcion en el escalafdn sera para los educadores que ingresan por primera vez a la camera docente y se
hard en el nivel A del grado que corresponda, segun el titulo academico de normalista superior, de licenciado o
profesional no licenciado, que radiquen ante la entidad territorial certificada antes de la calificacidn del perlodo de
prueba, teniendo en cuenta ademds para los profesionales no licenciados lo establecido en el articulo 2.4.1.4.1.3
del presente decreto [..
Por su parte, el articulo 2.4.1.4.1.4 del Decreto 1657 del 21 de octubre de 20163 contemplo lo siguiente
respecto de la inscripcion en el Escalafon Docente:
"Articulo 2.4.1.4.1.4. Inscripcion en el Escalafdn Docente. Tiene derecho a ser inscrito en el Escalafdn Docente
el normalista superior, profesional licenciado en educacion o profesional con titulo diferente al de licenciado en
educacidn que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el perlodo de prueba y
cumplido los requisitos previstos en el articulo 21 del Decreto-Ley 1278 de 2002.
[...]
Paragrafo 1°. El educador que, antes de ser calificado su perlodo de prueba, acredite un titulo de maestria o
doctorado afin a! drea fundamental, obligatoria u ootativa de conocimiento en la cual desemoeha sus funciones
como educador o en un drea de formacidn que sea considerada fundamental dentro del proceso de ensehanzaaprendizaie de los estudiantes. sard inscrito en el Grado 3 Nivel A del escalafdn docente. de acuerdo con lo que
establezca para tal efecto el Ministerio de Educacidn Nacional.
Paragrafo 2°. El acto administrativo de inscripcidn en el escalafdn docente, con el cumplimiento de los requisitos
de que trata el presente articulo, producira efectos a partir de la fecha de firmeza de evaluacidn del perlodo de
prueba y dispondrd la actualizacion del registro publico de camera docente. Contra este acto precede el recurso
de reoosicidn ante la entidad territorial certificada en educacidn v de apelacion ante la Comisidn Nacional del
Servicio Civil".
En este sentido, se entiende que se ban reunido todos los requisitos para que surja el derecho a la
inscripcion y/o actualizacion del escalafon, cuando el educador supera el perlodo de prueba y acredita
el titulo correspondiente en debida forma, segun lo dispuesto en el articulo 21 del Decreto Ley 1278 de
2002.
Ahora bien, de acuerdo a la documentacion allegada a la presente actuacion, se tiene que la senora
DAYANA ALEJANDRA ROJAS SANTOYA fue nombrada en periodo de prueba en el cargo de docente de

2 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 1278 de 2002 en materia de concursos de ingreso al sistema especial de camera docente, se subroga
un capitulo y se modifican otras disposiciones del Decreto 1075 de 2015- Onico Reglamentario del Sector Educacidn.
3 Por medio del cual se modifica el articulo 2.4.1.4.1.3 del Decreto 1075 de 2015, subrogado por el articulo 1° del Decreto 915 de 2016.
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aula por medio de la Resolucion No. 4497 del 11 de mayo de 2018 en la entidad territorial certificada en
educacion Departamento de Huila, cargo del que tomo posesion el dia 1 de junio del mismo ano, segun
consta en el acta de la misma fecha.
Asimismo, se evidencia en el expediente que el docente mediante oficio 2019ER617 del 19 de enero de
2019, radico ante la Secretaria de Educacion Departamental del Huila el titulo de “Master Universitario en
Alta Direccion” expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, convalidado por el Ministerio de Educacion
Nacional mediante Resolucion No. 019805 del 28 de diciembre de 2018, para sertenido en cuenta para la
inscripcion en el escalafon docente.
Asi las cosas, si bien la educadora DAYANA ALEJANDRA ROJAS SANTOYA acredito con posterioridad
a su calificacion en periodo de prueba (30 de noviembre de 2018), la culminacion de sus estudios en Master
Universitario en Alta Direccion, el cual fue objeto de convalidacion y allegado a la Secretaria de Educacion
Departamental de Huila el dia 19 de enero de 2019, fecha que resulta posterior al termino indicado en el
paragrafo 1° del articulo 2.4.1.4.1.4 del Decreto 1075 de 20 1 54, razon por la cual, se concluye que no le
asiste el derecho a ser inscrita en el Grado 3 Nivel Salarial A del Escalafon Docente Oficial. En
consecuencia, y por los motives expuestos, se confirma la decision adoptada por la entidad territorial.
En merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Confirmar la Resolucion No. 1009 del 5 de febrero de 2019 proferida por la
Secretaria de Educacion Departamental de Huila, mediante la cual se inscribio en el Grado 2 Nivel A del
escalafon docente a la educadora DAYANA ALEJANDRA ROJAS SANTOYA, identificada con cedula de
ciudadania No. 1.013.578.210, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente
acto administrative.
ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolucion a la educadora DAYANA
ALEJANDRA ROJAS SANTOYA, identificada con cedula de ciudadania No. 1.013.578.210 de Bogota, en
la Carrera 10 No. 12 - 27 en la ciudad de Neiva - Huila, y/o al correo electronico aleiitaroiass@hQmail.com,
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 - Codigo de Procedimiento Administrative y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO. Comunicar la presente decision a la Secretaria de Educacion Departamental de
Huila, en la Calle 8 Carrera 4 Esquina Edificio Gobernacion en la ciudad de Neiva - Huila.
ARTICULO CUARTO. Contra la presente decision no precede recurso alguno.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., el 11-10-2019

LUZ AMPARO CARDOSO CANIZALEZ
Comisionada

Revisd: J. Acuna Rodriguez - Profesional Especializadojok
Proyecto: David Alejandro Palomino Ledn - Abogado Convocator^r
4 Ibidem.

