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Radicación Nro.  : 66001-22-05-002-2011-00025-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : PAULA ANDREA ARIAS CÁRDENAS 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL MUNICIPIO DE  

DOSQUEBRADAS  
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema  :                   OFERTA PUBLICA DE EMPLEOS – La Comisión Nacional de Servicio Civil debe   

comprobar que los cargos estén incluidos en los  grupos correspondientes  
DEBIDO PROCESO – Vulneración por indebido reporte de cargos ofertados en 
concurso de méritos de la Comisión Nacional de Servicio Civil  
DERECHO A LA IGUALDAD - Vulneración por indebido reporte de cargos 
ofertados en concurso de méritos de la Comisión Nacional de Servicio Civil. 

    
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 060 del 9 de mayo de 2011 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora Paula Andrea Arias Cárdenas contra la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y el Municipio de Dosquebradas, que pretende protección de los 

derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante que se le ordene a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, que le permita a ella inscribirse en la etapa de escogencia de empleo especifico 

en el cargo identificado con el código 11899, denominado técnico administrativo código 
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367, grado 01 y que de no ser posible la inscripción en dicho empleo, se habilite uno 

de los empleos de su nivel jerárquico declarados desiertos en la oferta pública de 

empleos del Municipio de Dosquebradas mediante Resolución Nº 2632 de 2010.   

 
 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora PAULA ANDREA ARIAS CÁRDENAS, con la cédula 

de ciudadanía N° 42.125.313 de Pereira, (Risaralda). 

 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y 

del MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 

 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales a  

la IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL DEBIDO PROCESO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante expone que el día 25 de agosto de 2003, fue nombrada en 

provisionalidad para desempeñar el cargo de Técnico en Sistemas adscrito a la 

Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas, que el 4 de enero de 2007, se 

cambio la denominación de su empleo de Técnico en Sistemas a Técnico Administrativo 

código 367, grado 01; que en el año 2005 la Comisión Nacional del Servicio Civil 

publicó la Convocatoria 001 con el fin de proveer empleos de carrera administrativa 

mediante concurso de meritos, que conforme a lo anterior realizó su inscripción en 
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dicho concurso y presentó la prueba básica general, superándola con 69 puntos, 

permitiéndole continuar activa en la convocatoria.  

 

Señala, que el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 001 de 

2008, por medio del cual concedió el derecho a ingresar al sistema de carrera 

administrativa, a todos aquellos que al momento de expedida la ley  909 de 2004, 

estuviesen ocupando el cargo en condición de provisionalidad, sin necesidad de 

participar en el concurso de meritos y que conforme a ello todos los que cumplían con 

los requisitos exigidos para el empleo, debían ser retirados de la oferta pública de 

empleos de carrera de la convocatoria 001 de 2005.  

 

Indica también, que en el mes de enero de 2009, por cumplir con los 

requisitos exigidos, solicitó mediante derecho de petición al Municipio de 

Dosquebradas, la inscripción extraordinaria en el registro de carrera, solicitud que fue 

negada por el Municipio aduciendo que no era posible dicho procedimiento en razón de 

que la Comisión Nacional del Servicio Civil, no tenia establecido el procedimiento para 

realizar dicha acción. 

 

 Señala además, que el 27 de agosto de 2009 la Corte Constitucional 

mediante sentencia C-588, declaró inexequible el Acto Legislativo 001 de 2008 y 

ordenó reanudar y restablecer el proceso de concurso de meritos de la convocatoria 

001 de 2005, mismo que había sido suspendido y que la Comisión Nacional del Servicio 

Civil en atención a lo ordenado por la Corte Constitucional, convocó a las personas en 

condición de provisionalidad para que presentaran las pruebas funcionales. Por ello en 

el mes de octubre de 2010 presentó la prueba especifica 178 de desempeño en 

recursos humanos, dentro del nivel técnico, obteniendo un puntaje de 77.38 el cual le 

permitió continuar activa dentro del concurso para desempeñar el cargo en el que se 

encuentra posesionada, pero que al revisar la Oferta Pública de empleos de Carrera del 

grupo 2, encontró que los accionados, al parecer vulnerando el derecho a la igualdad, 

al trabajo y al debido proceso, no delimitaron dentro de la convocatoria, su empleo 

como amparado por el Acto Legislativo 001 de 2008, por tal motivo no aparece 

ofertado en el grupo de los empleos que excluyó dicho Acto Legislativo de la 

convocatoria en mención.   
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Igualmente, manifiesta que al revisar la oferta de empleos, encontró que el 

cargo en el que se venia desempeñando, se ofertó al parecer de manera irregular en la 

Etapa 2 del Grupo 1 de la convocatoria, con el código de empleo Nº 11899 vulnerando 

sus derechos fundamentales, por cuanto no le esta permitiendo participar en el 

concurso para proveer el empleo que ocupa en provisionalidad, en razón a que en la 

oferta pública de empleos de carrera del segundo grupo no concurren empleos en el 

Municipio de Dosquebradas para la prueba 178. 

 

Por lo anterior, presentó derecho de petición ante la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, con el fin de que le informaran los motivos por los cuales no se reportó 

su empleo en el grupo 2 de la convocatoria y adicionalmente solicitó que le permitiesen 

inscribirse atendiendo a los postulados de igualdad y debido proceso, razón por la cual 

la comisión le informó, que dicho reporte se hizo porque el Municipio de Dosquebradas, 

no delimitó el empleo como uno de los que en su momento gozaron del amparo del 

Acto Legislativo 001 de 2008, y que no era posible su inscripción en atención a que esa 

etapa ya se encuentra en proceso de consolidación de lista de elegibles, afirmación que 

según ella no es cierta por cuanto a la fecha no se ha surtido el análisis de 

antecedentes para conformar lista de elegibles en el empleo identificado con el código 

OPEC 11899. 

 

Con fundamento en las afirmaciones hechas por la Comisión, impetró 

derecho de petición ante el Municipio de Dosquebradas para que le informaran las 

condiciones en que se realizó el reporte de empleos en la convocatoria 001 de 2005, 

obteniendo como respuesta que los empleos de carrera administrativa se ofertaron 

siguiendo los lineamientos y parámetros impartidos por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil.  

 

I. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada y la vinculadas, 

quienes allegaron escrito solicitando la denegación de la presente acción: 

 

Sostiene la apoderada judicial del Municipio de Dosquebradas, que mediante 

oficio D.A.D. 153 de febrero de 2009, fue muy clara en afirmar que la entidad 

competente para realizar la inscripción extraordinaria en carrera administrativa es la 
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Comisión Nacional del Servicio Civil, y que las circunstancias por las cuales el empleo 

no fue ofertado en el grupo II, es porque eso es competencia únicamente de la 

Comisión, por cuanto es quien tiene facultad legal de ofertarlos, así mismo, indica que 

esa administración no podía hacer modificación alguna por cuanto el empleo 11899 se 

había ofertado en la segunda etapa del grupo I, en el cual ya habían aspirantes 

inscritos. Por lo anterior solicita se les desvincule de la presente acción de tutela. 

 

 Por su parte, la Asesora Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, inicia 

su oposición, haciendo alusión a la improcedencia de la acción de tutela porque si la 

vulneración de los derechos constitucionales reside en las normas que regulan la 

Convocatoria 001 de 2005, no es la acción de tutela la vía para resolver las 

inconformidades planteadas. Y que en efecto corresponde a la jurisdicción 

constitucional y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, vía acción de 

inconstitucionalidad y acción de nulidad correspondientemente, determinar si dichas 

normas se ajustan o no a la Constitución y al ordenamiento jurídico. 

 

De otra parte, sostiene, que el Municipio de Dosquebradas nunca reportó el 

empleo que la accionante desempeñaba en provisionalidad, a través del aplicativo 

diseñado estrictamente para tal fin, por lo tanto omitió una obligación que era su 

exclusividad hacerlo, y que por lo anterior no es posible ni preciso endilgarle a la CNSC 

culpa alguna en la presunta vulneración a los derechos de la hoy accionante. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, 

trabajo y debido proceso de la demandante al ofertar el cargo identificado con el 

código 11899, denominado Técnico Administrativo código 367, grado 01, en el 

Grupo I etapa dos, y no en el Grupo II, como debió hacerse por encontrarse 

amparado por el Acto Legislativo No 001 de 2008, previsto en la Convocatoria No 

001 de 2005?. 
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a. Caso concreto: 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela para controvertir los concursos 

de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la Corte 

ha avalado la utilización de éste mecanismo excepcional, a pesar de la presencia de la 

acciones ordinarias, como la nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, por cuanto esta última no ofrece la diligencia que 

requiere la protección de derechos como a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y 

de acceso a los cargos públicos.   

 

En cumplimiento de la Ley 909 de 2004 la CNSC publicó la Convocatoria 001 

de 2005 en la que abrió el Concurso de Meritos para acceder a la carrera 

administrativa. 

 
La Convocatoria describió el proceso de selección dividiéndolo en dos fases, 

la primera, en una prueba básica general de preselección en donde los aspirantes 

orientaban el cargo de su preferencia por rangos según el nivel jerárquico al que 

aspiraban; en la segunda elegían el empleo público específico al que querían acceder. 

 

Con motivo del Acto Legislativo 001 de 26 de diciembre de 2008, que 

reformó el artículo 125 de la Constitución Política en el sentido de darle estabilidad a 

los empleados públicos provisionales que estaban ocupando cargos de carrera a la 

fecha de entrada en vigencia de la Ley 909 (23 de septiembre de 2004), se suspendió 

el Concurso de Méritos hasta que se llevara a cabo el trámite de inscripción 

extraordinaria en carrera. 

 

Como la reforma anterior fue declarada inexequible por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-588 de 27 de agosto de 2009, la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, expidió la Circular No. 48 de 2009 la cual indicó en el 

numeral 5  la siguiente regla: 

 
“Que antes del 25 de septiembre de 2009 las entidades debían reportar los 

empleos sobre los cuales los servidores estaban concursando en la Convocatoria 001 de 
2005 y que estando habilitados no continuaron en la segunda fase, por cuanto 
consideraban que tenían la opción de la inscripción extraordinaria en carrera 
administrativa.” 
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Para el desarrollo de lo anterior, la CNSC diseñó un aplicativo denominado 

“Información relacionada con los servidores públicos que estuvieron cobijados por el 

Acto Legislativo 001 de 2008”, herramienta informática que estuvo habilitada hasta el 7 

de diciembre de 2009 por disposición de la Circular 054 de 2009 en concordancia con 

la Circular Conjunta 074 de 2009, mediante la cual las entidades debían reportar a los 

servidores con nombramiento provisional que hubiesen estado cobijados por el acto 

legislativo, junto con el número de empleo OPEC que desempeñaban en 

provisionalidad, a fin de que la Comisión pudiera consolidar la Oferta Pública de 

Empleos de Carrera para cada grupo.  

 
Lo anterior evidencia que los servidores públicos que estuvieron cobijados 

por el Acto Legislativo que no se inscribieron en la fase II por tener el beneficio de 

inscripción extraordinaria en carrera, pudieron continuar con esta fase luego de la 

declaratoria de inexequibilidad, siempre y cuando hubieran demostrado los requisitos, 

superado las pruebas de preselección y competencias funcionales y asistido a las 

pruebas eliminatorias. 

 

En la referida circular 054, se advirtió que la publicación definitiva de los 

empleos se llevará a cabo en tres (3) grupos, el primero de cargos en vacancia 

definitiva reportados por las entidades con anterioridad al 7 de diciembre de 2009 que 

no se encuentren en ninguno de los dos (2) grupos subsiguientes. El segundo los 

cargos reportados a través del aplicativo “Reporte de empleos y servidores 

públicos que estuvieron cobijados por el acto legislativo”, al que podrán 

inscribirse los aspirantes habilitados que no se han inscrito en la fase II pero 

que procedan a ello en la fecha que señale en su oportunidad la CNSC, la 

cual será posterior al 7 de diciembre de 2009. El tercero está compuesto por 

servidores públicos que ocupan cargos en provisionalidad en condición de 

prepensionados conforme al Decreto 3905 de 2009. 

 

Es así, que antes del 7 de diciembre de 2009, el ente territorial debió 

tramitar el aplicativo, donde, conforme a lo anotado, debía clasificar el cargo –técnico 

administrativo- que viene desempeñando en provisionalidad la señora Paula Andrea 

Arias Cárdenas, en el Segundo Grupo, lo cual no hizo, siendo el proceder del ente 

territorial accionado, en los términos planteados, altamente lesivo de los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la igualdad que le asisten a la tutelante, en el 
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entendido que la omisión de clasificar su cargo dentro del grupo II, no le permite, así 

supere las demás etapas del concurso de merito al que se encuentra inscrita, optar por 

el cargo que viene desempeñando. 

Considera ésta Corporación que es necesario proteger las garantías 

fundamentales de la servidora pública, porque tampoco puede trasladarse un error de 

la administración al administrado, máxime cuando existen unas reglas de juego, que 

han sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de la máxima autoridad 

constitucional, donde sostiene, que tanto la Comisión como los concursantes, deben 

respetar, tales como las bases del concurso, su procedimiento y cronograma 

establecido.  

Lo anterior evidencia que la Comisión Nacional del Servicio Civil, luego de la 

inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008, continuó con el trámite de la 

Convocatoria 01 de 2005 incluyendo en ella a quienes agotaron la primera etapa, pero 

no continuaron con el trámite por tener la expectativa de ingresar a la carrera 

mediante inscripción extraordinaria.  

 

Por tal razón, y para no dejar suspendido el trámite de la Convocatoria, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil permitió que las entidades públicas actualizaran la 

oferta pública de empleos incluyendo, en un segundo grupo, el  cargo y el funcionario 

que eventualmente fue beneficiario del acto legislativo. 

 

En este sentido, observa esta Colegiatura, que fue la Comisión Nacional del 

Servicio Civil la que impuso el ordenamiento del concurso creando tres grupos para la 

publicación definitiva de empleos, es decir, que también era su obligación verificar que 

la persona y el cargo estuvieran ubicados en el grupo que le corresponde según las 

directrices fijadas y, en casos específicos como el presente, constatar que el empleo 

que está siendo ocupado en provisionalidad por un empleado que estuvo cobijado por 

el acto legislativo, esté incluido en el grupo II. 

 

La Corte Constitucional, en sentencia T-433 de 30 de mayo de 2002, M.P. 

Rodrigo Escobar Gil, respecto del principio de legalidad, garantía fundamental del 

debido proceso, consideró lo siguiente 

 
“Desde un punto de vista objetivo, el principio de legalidad constituye uno de los 
fundamentos bajo los cuales está organizado constitucionalmente el ejercicio del 
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poder en un Estado social de derecho (C.N. art. 1º).  Por otra parte, desde el 
punto de vista subjetivo, el respeto por el principio de legalidad constituye una 
garantía fundamental del derecho al debido proceso, que vincula a todas las 
autoridades del Estado y que se concreta en el respeto de los derechos 
adquiridos, de los procedimientos, y del derecho de defensa.  En efecto, el 
principio de legalidad circunscribe el ejercicio del poder público al ordenamiento 
jurídico que lo rige, “de manera que los actos de las autoridades, las decisiones 
que profieran y las gestiones que realicen, estén en todo momento subordinadas 
a lo preceptuado y regulado previamente en la Constitución y las leyes.”1   
 
“Esta Corporación ha sostenido que el carácter fundamental del derecho al debido 
proceso proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad al que deben 
ajustarse no sólo las autoridades judiciales sino también, en adelante, las 
administrativas, en la definición de los derechos de los individuos.”2  

 
 

Conforme a lo dispuesto por la cita jurisprudencial, tiene esta célula 

Colegiada que decir que, efectivamente, tanto el actuar omisivo del Municipio de 

Dosquebradas, como el negligente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, lesionaron 

los derechos fundamentales de la accionante, pues ésta última debió velar por el 

proceso y comprobar que los cargos estuvieran incluidos en el grupo que les 

corresponde según las directrices fijadas por ésta y, en casos específicos como el 

presente, constatar que el empleo que está siendo ocupado en provisionalidad por un 

empleado que estuvo cobijado por el acto legislativo, esté incluido en el grupo II, por 

lo que se vulneraron los derechos que solicita la accionante sean amparados a través 

de éste mecanismo excepcional, excepto el derecho al trabajo, pues durante las etapas 

del concurso, tan solo se tiene una simple expectativa, por lo que no se materializa 

este garantía constitucional. 

 

Así las cosas se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente decisión, corrija el registro de la señora Paula Andrea Arias 

Cárdenas,  registrándolo en la casilla de empleo número “2”, correspondiente al grupo 

OPEC al cual se puede ligar la señora Arias Cárdenas, permitiéndole la continuidad en 

el proceso de selección de la convocatoria 001 de 2005 y la oportunidad de acceder 

por méritos al cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO que viene ejerciendo en la 

Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas. 

 

                                                
1 Sentencia C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
2 Sentencia T-516 de 1992 MM.PP. Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez y  Jaime Sanín 
Greiffenstein. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD y 

DEBIDO PROCESO, vulnerados a la señora PAULA ANDREA ARIAS CÁRDENAS,  

por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y EL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS.  

 

SEGUNDO:  ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil en cabeza de su 

representante legal, JOHANNA BENITEZ PAEZ, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la notificación del 

presente proveído, corrija el registro de la señora PAULA ANDREA ARIAS 

CÁRDENAS,  registrándolo en la casilla de empleo número “2”, correspondiente al 

grupo OPEC al cual se puede ligar la señora Arias Cárdenas, permitiéndole la 

continuidad en el proceso de selección de la convocatoria 001 de 2005 y la oportunidad 

de acceder por méritos al cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO que viene ejerciendo 

en la Secretaría de Educación del Municipio de Dosquebradas. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada ante 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

 Secretario 


