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Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por la señora Yolanda Henao Álvarez contra la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y la Secretaría de Desarrollo Administrativo del 
Municipio de Pereira. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por la demandante admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Se inscribió en la convocatoria No. 001 de 2005 para participar 
en el concurso de méritos abierto por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y concretamente para un cargo en el Instituto 
Municipal de Salud de Pereira, grupo 1, etapa 2, empleo 1738, nivel 
técnico, con denominación Técnico Área Salud, grado 4, código 323, 
dependencia División de Vigilancia y Control. 
 
.- Superadas todas las etapas del concurso y por el retraso 
“presentado por las diferentes interferencias por demandas a la 
convocatoria”, se enteró que había sido publicada la lista de 
elegibles el 11 de noviembre de 2010 y “publicada la firmeza del 
caso” el 3 de diciembre del mismo año, en la que aparecía como 
única elegible de acuerdo con la Resolución 3707 del año citado, 
expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, actos que no le 
fueron notificados. 
 
.- En la Secretaría de Desarrollo Administrativo, oficina de Gestión 
de Talento Humano de la Alcaldía de Pereira, le informaron que el 
Instituto Municipal de Salud había sido liquidado el 25 de 
septiembre de 2006, por Decreto 558 y que se le informó a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil “no requerir la provisión de 
cargos de la convocatoria de 2005”; en la misma oficina le 
solicitaron copia “de la resolución” para enviar a la CNSC y pedir  
instrucciones, pero no le notificaron la respuesta. 
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.- Se acercó entonces de nuevo a la oficina de Talento Humano; le 
entregaron copias de los oficios librados a CNSC; a ésta entidad se 
dirigió por medio de su sitio web para solicitarles se habilitara la 
opción de concursar para otros cargos o le indicaran el 
procedimiento a seguir y como respuesta obtuvo copia de la que se 
envió “con solicitud similar realizada por la Secretaría de Desarrollo 
Administrativo de Pereira, petición 27242 de 2012”, en la que se 
aclara la situación del concurso; se advierte que no es posible 
habilitar la opción con el fin de que concurse para un nuevo cargo y 
que el Instituto Municipal de Salud (liquidado) está en la obligación 
de nombrarla para el que participó, porque se deben acatar las 
normas de la Ley 909 de 2009 que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
 
.- Con esa información, el 17 de octubre de 2012, elevó petición a 
la Secretaría de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Pereira 
para que diera cumplimiento a lo ordenado por CNSC, el que se le 
respondió el 8 de noviembre siguiente informándole que solicitaron 
instrucciones a la gerente de la Convocatoria No. 001 de 2005; se 
le aclara que el Instituto Municipal de Salud fue liquidado y que si 
es obligación del municipio nombrarla, “que de (sic) las vacantes 
reportadas a la OPEC, se les indique el cargo que le otorgue 
igualdad de condiciones al empleo concursado, ya que según dicha 
Secretaría en la planta de empleados del Municipio de Pereira, el 
cargo de Técnico Área Salud Código 323 Grado 04 no existe”. 
 
Luego de transcribir jurisprudencia que consideró aplicable al caso, 
dijo que considera lesionados sus derechos al trabajo, al acceso a 
cargos y funciones públicas y al debido proceso y solicita se ordene 
a la Comisión Nacional del Servicio Civil o a la Secretaría de 
Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Pereira, designarla en 
cargo “que me otorgue igualdad de condiciones para el cual debo 
ser nombrada, cargo dentro de los ofertados por la Alcaldía de 
Pereira u otras entidades del orden regional”. 
 
Por auto del 20 de noviembre pasado se admitió la demanda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La apoderada del Alcalde del Municipio se pronunció para 
manifestar, en síntesis, que como entidad territorial goza de 
autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de 
la Constitución y la ley y por tal razón la Comisión Nacional del 
Servicio Civil no tiene injerencia ni emite ninguna autorización 
condicionante en relación con las reformas administrativas que 
adelantan, lo que sí se les exige, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 909 de 2004, es modificar las plantas de empleos de 
manera motivada, con fundamento en las necesidades de la 
administración y basadas en justificaciones o estudios técnicos que 
garanticen el mejoramiento organizacional; las funciones de 
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vigilancia y control preventivos y correctivos conferidos a la CNSC 
se limitan a proteger los derechos de carrera administrativa, sin 
que se extienda a la revisión de la regularidad de los actos 
administrativos de contenido general que implementen la 
reestructuración administrativa, ni a cuestionar los motivos que a 
llevaron a reorganizar la planta de personal. Refiriéndose al caso 
concreto dijo que la CNSC abrió la convocatoria 001 de 2005 para 
concurso de méritos, ofertando el empleo a que aspira la 
demandante; posteriormente expidió la circular No. 025 del 1 de 
noviembre de 2006, dirigida a los representantes legales de las 
entidades públicas del nivel nacional y territorial, entes 
descentralizados y demás cobijadas por la Ley 909 de 2002, 
mediante la cual les comunicó que debían remitirles, antes del 15 
de noviembre del mismo año, certificación en la que se haga 
constar que no requiere cargos en el proceso de la convocatoria 
referida; que el Municipio de Pereira, haciendo uso de su autonomía 
administrativa, había ordenado la liquidación del Instituto Municipal 
de Salud mediante Decreto 558 del 25 de septiembre de 2006, 
motivo por el cual se remitió al presidente de la CNSC certificación 
en la que le comunicó la “no necesidad de requerir cargos para 
proveer en el proceso de la Convocatoria No. 001 de 2005”, a lo 
que la referida entidad hizo caso omiso, como lo plasmó en oficio 
del 28 de julio de 2012, dirigido a la Directora Administrativa de 
Gestión de Talento Humano de la Alcaldía de Pereira, el que 
transcribe en algunos de sus apartes; la CNCS efectuó las 
inscripciones y elaboró la lista de elegibles a pesar de la 
comunicación referida; la demandante no estuvo tampoco 
pendiente del desarrollo del proceso, dejó transcurrir el tiempo, lo 
que hace pensar que el peligro y daño inminente que invoca, no 
existe. Solicita no conceder la tutela reclamada; se le exonere de 
responsabilidad y “a contrario sensu”, fue la actora quien no tuvo 
en cuenta que la designación que pretende obtener depende de la 
disponibilidad de un cargo “y ello, a su vez, de otros factores NO 
IMPUTABLES” a la entidad. 
 
El asesor jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al 
ejercer su derecho de defensa, después de citar algunas normas 
relacionadas con la convocatoria a un concurso de méritos para 
acceder a empleos en los órganos y entidades del Estado, concluyó 
que a ellas se ha sometido y no ha vulnerado derecho alguno a la 
demandante. Luego indicó que por Resolución No. 3707 del 11 de 
noviembre de 2010 se conformó la lista de elegibles, en la que la 
demandante ocupó el primer lugar para el cargo que aspiraba, la 
que adquirió firmeza el 3 de diciembre del mismo año; verificado el 
historial de solicitudes presentadas por el Instituto Municipal de 
Salud, se encontró el 29 de noviembre de 2007, la gerente 
liquidadora de esa entidad informó a la CNSC que mediante Decreto 
558 del 25 de septiembre de 2006 se ordenó su supresión y 
liquidación y que se habían suprimido 62 cargos; así, le informaron 
que debía remitir el acto administrativo respectivo para proceder a 
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retirarlos de la OPEC y eliminar la entidad de la oferta, como no se  
recibió ninguna otra comunicación, los empleos reportados 
continuaron su curso normal dentro de la convocatoria No. 001 de 
2005; que su competencia llegó hasta cuando dio firmeza a la lista 
de elegibles, siendo obligación de la Secretaría de Desarrollo 
Administrativo de Pereira, en su calidad de nominador, informar a 
la demandante sobre el nombramiento al que aspira y que por 
tanto, no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, motivo 
por el cual, solicita, se niegue el amparo reclamado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Uno de los principios que la caracterizan es el de la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia 
del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción 
se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
 
La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la 
solicitud de amparo debe elevarse en un plazo razonable, oportuno 
y justo, conforme a las condiciones de cada caso y ha precisado 
que la inexistencia de un término de caducidad no implica que la 
tutela pueda instaurarse en cualquier tiempo. Así, ha dicho: 
  

“Si con la acción de tutela se busca la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, frente a su presunta vulneración o 
amenaza, la petición ha de ser presentada en el marco 
temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los 
derechos. Pues, de no limitar en el tiempo la 
presentación de la demanda de amparo constitucional, se 
burla el alcance jurídico dado por el Constituyente, y se 
desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y 
efectiva…  
 
“…Frente a la inmediatez se ha dicho que, pese a no 
tener un término de caducidad expresamente señalado 
en la Constitución o en la ley,  la acción de tutela como 
mecanismo de protección constitucional procede dentro 
de un término razonable y proporcionado contado a 
partir del momento en que se produce la vulneración o 
amenaza al derecho. Se justifica la exigencia de dicho 
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término toda vez que con éste se impide el uso de este 
mecanismo excepcional como medio para simular la 
propia negligencia o como elemento que atente contra 
los derechos e intereses de terceros interesados, así 
como mecanismo que permite garantizar los principios 
de cosa juzgada y seguridad jurídica que se deprecan de 
toda providencia judicial…  

 
“De este modo, la oportunidad en la interposición de la 
acción de tutela se encuentra estrechamente vinculada 
con el objetivo que la Constitución le atribuye de brindar 
una protección inmediata, de manera que, cuando ello ya 
no sea posible por inactividad injustificada del 
interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 
constitucional y es preciso acudir a las instancias 
ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa 
inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en 
el trámite breve y sumario de la tutela”1. 

 
En el caso concreto está demostrado que por Resolución No. 3707 
del 11 de noviembre de 2010, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, conformó la lista de elegibles para proveer empleo de carrera 
en el Instituto Municipal de Salud, en el que aparece la demandante 
ocupando el primer lugar para el de técnico en el área de salud, 
323, 042. 
  
También, que el 17 de octubre de este año, la señora Yolanda 
Henao Álvarez solicitó a la Dirección Administrativa de Gestión de 
Talento Humano de la Alcaldía de Pereira, se diera cumplimiento a 
la citada Resolución 37073 y se le respondió mediante escrito del 8 
de noviembre siguiente, en el que se le informó que se habían 
solicitado instrucciones a la gerente de la convocatoria No. 001 de 
2005, porque el Instituto Municipal de Salud había sido liquidado 
mediante Decreto 588 del 25 de septiembre de 2006 y porque en la 
planta de empleados del Municipio de Pereira no existe el cargo 
para el que concursó4. 
 
Es evidente entonces que la actora no actuó con la urgencia y 
prontitud con que ahora demanda el amparo, sin que se evidencie 
la existencia de una justa causa que explique los motivos por los 
que permitió que el tiempo transcurriera sin promover la acción, 
pues se limitó a alegar que “por retraso presentado por las 
diferentes interferencias por demandas a la convocatoria”, se 
enteró por medio de un familiar que había sido publicada la lista de 
elegibles el 11 de noviembre de 2010 y la firmeza del acto el 3 de 
diciembre del mismo año, sin que se lo hubieren notificado. 
Empero, en el numeral 7.6 de la convocatoria No. 001 de 20055 se 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-580 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Folios 10 y 11. 
3 Folios 22 y 23. 
4 Folio 24. 
5 http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.23.2.15.pdf 



 

 6 

expresó que las listas de elegibles serían publicadas en la página 
Web de la entidad, situación a la que ha debido estar atenta, pues 
no se previó otra forma de notificación. 
 
Así las cosas, como transcurrieron casi dos años desde cuando se 
produjo la firmeza de la lista de elegibles hasta cuando la actora 
solicitó se le hiciera el nombramiento en el cargo a que se ha 
hecho alusión, se concluye que se halla ausente el requisito que 
se analiza y por tal razón, el amparo reclamado resulta 
improcedente, pues si la demandante consideró afectados sus 
derechos fundamentales, ha debido acudir ante los jueces 
constitucionales dentro de un término razonable en busca de  su 
protección. 
 
Pero aún hay más, el cargo de técnico en el área de salud, de la 
División de Vigilancia y Control del Instituto Municipal de Pereira, 
para el que concursó la demandante y ocupó el primer lugar, fue 
suprimido, con motivo de la liquidación de esa entidad y que se 
ordenó por Decreto 558 del 25 de septiembre de 2006, proceso que 
terminó el 31 de diciembre de 2007. 
 
Así lo afirmó la apoderada del alcalde del municipio de Pereira al 
pronunciarse en relación con la acción propuesta. Adujo que de tal 
hecho dio aviso de manera oportuna a la CNSC y aportó copia de 
una constancia expedida el 14 de noviembre de 2006, suscrita por 
la gerente liquidadora del Instituto Municipal de Salud, en la que se 
expresa que por Decreto 558 del 25 de septiembre de 2006, se 
ordenó la liquidación de esa entidad y que por ello no requería 
“proveer cargos en el proceso de la convocatoria No. 001 de 
2005”6; en tal forma, dice, se dio cumplimiento a circular de la 
CNSC, distinguida con el No. 025 del 1º de noviembre de 2006,  
por medio de la cual se les instó para ese fin7. También  arrimó 
copia del oficio que, según se aduce, fue remitido por la misma 
liquidadora a la CNSC, el 27 de noviembre de 2007, en el que se 
relacionan los cargos que fueron suprimidos del Instituto Municipal 
de Salud, entre los que se incluye el de técnico administrativo, 
grado 4, con código 3238. 
 
Por su parte, el asesor jurídico de la CNSC explicó que recibió 
comunicación del Instituto Municipal de Salud, dando cuenta de la 
liquidación de la entidad y de la supresión de 62 cargos y que el 8 
de septiembre de 2006 le solicitó a la gerente liquidadora remitir el 
acto administrativo que daba cuenta del último hecho, pero como 
no lo recibieron, el proceso siguió su curso. 
Existe entonces controversia entre las entidades accionadas en 
relación con las comunicaciones que dice se cruzaron para excluir 
de la oferta de empleos aquel al que aspira la accionante, pero sea 
                                                        
6 Folio 53. 
7 Folio 54. 
8 Folios 71 a 73. 
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como fuere, es lo cierto que la Secretaría de Desarrollo 
Administrativo del Municipio de Pereira no puede designar a la 
demandante en el cargo pretendido, porque no existe en la 
actualidad; fue suprimido con motivo de la liquidación del Instituto 
Municipal de Salud, al que estaba adscrito. 
  
Significa lo anterior que en el caso concreto se está ante la 
imposibilidad material y jurídica de nombrar a la demandante en el 
empleo para el que concursó y ocupó el primer lugar, otra razón de 
más para concluir que el amparo reclamado no está llamado a 
prosperar. 
 
De esa manera las cosas, se negará la tutela reclamada. 
 
Sin necesidad de otras consideraciones 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, 

 
R E S U E L V E     
 
1.- NEGAR la tutela reclamada por la señora Yolanda Henao 
Álvarez frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la 
Secretaría de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de Pereira. 
 
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


