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Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Jaime Orlando López Cardona contra la Alcaldía Municipal de Pereira y la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Actuando en su propio nombre, Jaime Orlando 

López Cardona, instauró acción de tutela en contra del Municipio de 

Pereira –Alcaldía de Pereira- y la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

solicitando el amparo de los derechos fundamentales al “DEBIDO 

PROCESO, AL TRABAJO, A LA CONFIANZA LEGÍTIMA Y A LOS DERECHOS 

ADQUIRIDOS”. 

 

      Indicó que en el mes de diciembre de 2005 la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, realizó la Convocatoria 001 para 

proveer empleos por concurso abierto de méritos de carrera administrativa 

de las entidades y organismos del orden nacional y territorial regidas por la 

ley 909 de 2004, en la que se desarrollaron básicamente 4 pruebas; una vez 

conocidos los resultados, quienes hubiesen obtenido el puntaje mínimo 

requerido podían optar por la selección de empleo específico, de acuerdo 
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con los cargos ofrecidos en la Oferta Pública de Empleos de Carrera 

(OPEC), que estuvieran relacionados con el grupo temático o la actividad 

de desempeño escogida; agotadas las tres primeras pruebas envió 

oportunamente la documentación a la Comisión a través del aplicativo 

web; como era su derecho, optó por seleccionar el empleo específico del 

código 46002 de la Secretaría de Infraestructura adscrita a la Alcaldía de 

este municipio denominado “PROFESIONAL ESPECIALIZADO (VÍAS Y 

EQUIPAMIENTO URBANO” CÓDIGO 222-GRADO 6- Nivel JERARQUICO 

PROFESIONAL”. Precisó que luego del listado de “no admitidos” quedó 

como único aspirante al cargo ofertado; la lista de elegibles se publicó el 

20 de mayo de 2011 y adquirió firmeza a partir del día 10 de junio siguiente; 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 1227 de 2005, 

la Alcaldía de Pereira tenía un plazo máximo para efectuar el 

nombramiento en periodo de prueba hasta el día 24 de junio de 2011, 

pero que no lo hizo; ante la demora, el día 15 de julio allegó la 

documentación requerida para la posesión y manifestó su aceptación al 

cargo. 

 

     Continuó su exposición expresando que el día 7 de 

julio se expidió el Acto Legislativo 04 de 2011, mediante el que se incorporó 

un artículo transitorio a la Constitución Nacional que indica: “Con el fin de 

determinar las calidades de los aspirantes a ingresar y actualizar los cargos 

de carrera, de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política 

de Colombia, de quienes en la actualidad los están ocupando en calidad 

de provisionales o encargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

homolagará las pruebas de conocimiento establecidas en el concurso 

público, preservando el principio del mérito, por la experiencia y los 

estudios adicionales a los requeridos para ejercer el cargo, para lo cual se 

calificará de la siguiente manera: 5 ó más años de servicio 70 puntos…”, 

pero que para cuando se expidió este acto, ya tenía un derecho 

adquirido; que el día 18 de julio de 2011, cuando ya había adquirido 

firmeza la lista de elegibles, la Comisión suspendió la del empleo No. 46002, 
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lo que le viola los derechos fundamentales reclamados; que ante la 

firmeza de la lista de elegibles renunció al cargo que venía 

desempeñando, apoyándose en la confianza legítima y en el derecho 

adquirido, lo que le ha ocasionado un perjuicio grave e inminente, sin que 

existan otros medios para impedirlo. 

 

      Solicitó, en consecuencia, que se le ordene a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil dejar sin efecto la suspensión de la 

firmeza de la lista de elegibles correspondiente y a la Alcaldía Municipal de 

Pereira que proceda a su nombramiento en período de prueba en el 

cargo distinguido con el código 46002.  

 

    Con la solicitud anexó, entre otros, contenidos de 

correos electrónicos relacionados con la situación expuesta y del escrito 

de aceptación al nombramiento en período de prueba. 

 

Mediante auto del 22 de julio se dio trámite a la 

petición de amparo y se otorgó traslado a la parte accionada por el 

término de 2 días. Se pronunció la Alcaldía Municipal por conducto de 

apoderada judicial, quien dijo en resumen que la razón por la cual no ha 

nombrado, es porque la firmeza de la lista de elegibles fue suspendida por 

la Comisión Nacional.  

 

Por su lado, la aludida Comisión dijo inicialmente 

que no existía ninguna razón para que no se efectuara el nombramiento 

por parte del municipio; sin embargo, en un escrito posterior aclaró la 

situación e hizo conocer que ciertamente, a causa de una reclamación 

presentada oportunamente por Lina María Frasica Aristizábal, se suspendió 

la firmeza de la lista de elegibles enviada al Municipio y, por tanto, la 

entidad territorial no puede realizar el nombramiento hasta tanto se 

resuelva la misma; adicionalmente, hizo conocer de otra acción de tutela 

promovida por la señora Frasica Aristizábal, ya resuelta en primera 
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instancia a su favor, y en la que fue vinculado el señor Jaime Orlando 

López Cardona.  

 

Con esa información, la Sala ordenó traer copia 

del fallo emitido por la Sala laboral de esta Corporación en la acción de 

tutela mencionada; además, vincular a la señora Frasica Aristizábal. Esta, 

por medio de apoderado judicial se pronunció en el sentido de que la 

acción debe ser negada pues está de por medio la decisión adoptada en 

la acción de la misma naturaleza que ella propuso, que fue impugnada 

por el señor López Cardona.  

 

    Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

     CONSIDERACIONES  

 

 

Dentro del marco de la acción de tutela, 

mecanismo previsto por la Constitución Nacional para permitirle a toda 

persona invocar la protección de sus derechos fundamentales cuando 

ellos sean objeto de lesión o amenaza por parte de una autoridad, o de un 

particular en determinados casos, corresponde definir en este asunto si 

pese a la publicación de la lista de elegibles, la falta de nombramiento de 

Jaime Orlando López Cardona en período de prueba en el cargo 

distinguido con el código 46002 correspondiente a la Secretaría de 

Infraestructura adscrita a la Alcaldía Municipal de Pereira, denominado 

“PROFESIONAL ESPECIALIZADO (VÍAS Y EQUIPAMIENTO URBANO” CÓDIGO 

222-GRADO 6- Nivel JERARQUICO PROFESIONAL), en virtud de la suspensión 

de la misma por virtud del Acto Legislativo 04 de 2011, quebranta algún 

derecho de ese rango del accionante. 
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    Alrededor de este asunto convergen varias 

cuestiones que tornan imposible acceder al amparo deprecado. La 

primera de ellas guarda relación con el hecho de que no es por causa de 

la vigencia del Acto Legislativo 04 de 2011 que al demandante no se le ha 

nombrado, como parece él sugerirlo en su escrito inicial; es más, no tendría 

ello ninguna incidencia, como quiera que buena parte de las fases del 

concurso en el que participó concluyeron o debieron concluir antes de esa 

vigencia.  

 

      En segundo lugar, la razón de la suspensión de la 

firmeza de la lista de elegibles, de acuerdo a la información que suministró 

la Comisión Nacional del Servicio Civil y tal como se desprende del fallo de 

tutela proferido por la Sala Laboral de esta Corporación, tiene que ver 

exclusivamente con la reclamación que sobre la conformación de la lista 

presentó oportunamente la señora Lina María Frasica Aristizábal, aspirante 

también al cargo arriba mencionado, a quien no se le tuvieron en cuenta 

algunos aspectos para su calificación final.  

 

       Tercero, esa orden de suspensión por parte de la 

Comisión, impide al Municipio de Pereira proceder a efectuar el requerido 

nombramiento y, por tanto, esa sola circunstancia pone en evidencia que 

la Alcaldía no ha lesionado ningún derecho al accionante.  

 

      Y por último, si la Comisión Nacional adoptó la 

decisión de suspender la firmeza de la lista de elegibles con apoyo en el 

trámite que debe surtir una reclamación legítimamente presentada por 

otro aspirante, no se ve allí trasgresión alguna del derecho fundamental al 

debido proceso; antes bien, lo que se ha hecho es salvaguardarlo, en 

beneficio de todos los concursantes.  

 

      Más evidente es la situación ahora que por vía 

constitucional se le ha ordenado a la Comisión que en el término de 48 



  

 6 

horas califique el análisis de los antecedentes y la entrevista a la señora 

Frasica Aristizábal para que se le permita participar en igualdad de 

condiciones respecto de los demás concursantes, pues sólo cuando así 

ocurra podrá emitirse la lista de elegibles definitiva que permita proveer el 

cargo respectivo. Téngase en cuenta, en todo caso, que esa decisión de 

la Sala Laboral fue impugnada, precisamente, por el señor José Orlando 

López Cardona, y que de la decisión que se adopte en segunda instancia, 

depende en buena medida el trámite a seguir en la fase final del concurso 

para la provisión del empleo.  

 

      Tampoco encuentra la Sala que los derechos al 

trabajo y a la “confianza legítima” se estén vulnerando por las entidades 

accionadas; menos, que se haya desconocido un derecho adquirido. El 

del trabajo no, porque como bien lo informó el mismo demandante él 

renunció al cargo que desempeñaba en la empresa Unión Temporal 

Construcción Vial, antes de que se le informara de su designación en el 

empleo al que aspira, y en esa decisión, que la Sala advierte apresurada, 

no cabe responsabilidad alguna a la Comisión o al Municipio.  

 

       Y los restantes tampoco, porque la lista de 

elegibles constituye una mera expectativa del nombramiento que se 

espera, que puede estar sujeta a múltiples vicisitudes; aquí, nada más, una 

de ellas: se suspendió, porque otro concursante, con derecho, presentó 

una reclamación por el desconocimiento de sus calidades para pasar a 

formar parte de la misma. Claro que en firme la lista, es evidente que la 

autoridad, cualquiera que sea, debe proceder oportunamente a designar 

a quien ocupe el primer lugar; pero en este caso, esa situación aún está 

por definirse, como quiera que por vía administrativa es perentorio dilucidar 

si la señora Frasica Aristizábal, una vez analizados sus antecedentes y su 

entrevista, puede continuar en el concurso, y en caso positivo, cuál sería su 

lugar en la lista de elegibles.  
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       Razones suficientes, las anteriores, para que se 

niegue, como se hará, la protección invocada.  

 

 

 DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la protección 

invocada por Jaime Orlando López cardona en esta acción de tutela que 

promovió contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la que fue 

vinculada Lina María Frasica Aristizábal..  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión, caso de no ser 

impugnada. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


