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Providencia:                                            Sentencia del 22 de febrero de 2012 
Radicación N°:                          66001-22-05-001-2012-000041-00 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       DORA LILIA LONDOÑO OSPINA 
ACCIONADO:                                        COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
  MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: ACTO LEGISLATIVO NO 004 DE 2011.  DERECHO A LA 

IGUALDAD. El hecho de que quienes no llegaron 
siquiera a superar las etapas del concurso de méritos 
surtido a través de la Convocatoria 001 de 2005, se 
beneficien de la posibilidad de ingresar a la lista de 
elegibles homologando tales fases con la experiencia 
y los estudios adicionales, y quien si lo hizo, por los 
errores y omisiones de la administración no tenga 
igual posibilidad, resulta injusto, desigual y 
atentatorio de los derechos fundamentales al debido 
proceso y a la igualdad. 

 
 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veinticuatro de febrero del año dos mil doce  

Acta N° 033  del  24 de febrero de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia de 

primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por DORA LILIA 

LONDOÑO OSPINA contra la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Desde el 6 de febrero de 2003, la demandante desempeña en provisionalidad el 

cargo de carrera administrativa de AUXILIAR ADMINISTRATIVA “IMPUESTOS”, 

código y grado 550-02 adscrita a la Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas 

del Municipio de Dosquebradas, cargo que fue modificado a partir del 4 de enero 

de 2007 a AUXILIAR ADMINISTRATIVO  código 407 Gra 3; participó en la 

convocatoria 001 de 2005, superando la prueba general, lo que le permitió 

continuar activa en el proceso, mismo que quedó suspendido ante la expedición 

del Acto Legislativo 001 de 2008, norma que le permitía ingresar a la carrera 

administrativa sin necesidad de concurso de méritos, por lo que su cargo debía 
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ser retirado de la oferta pública de empleos de carrera de la mencionada 

convocatoria.  Agrega que realizó petición en dicho sentido ante la administración 

municipal de Dosquebradas, pues antes de la Ley 909 de 2004, se encontraba 

ocupando el cargo en  provisionalidad, cumpliendo con las calidades y requisitos 

para ejercerlo; que el  municipio de Dosquebradas, le manifestó que procedería 

con la revisión de su caso, para establecer sí reunía los presupuestos necesarios 

para ello; que como el mencionado Acto Legislativo fue declarado inexequible, la 

CNSC convocó, a las personas que superaron la primera etapa de la 

convocatoria y que se encontraban amparados por la anterior disposición,  a 

presentar la pruebas funcionales, las cuales también superó, pero que ahora no 

puede acceder al cargo que viene desempeñando, porque el Municipio de 

Dosquebradas, reportó el mismo en la Oferta Pública de Empleos de Carrera en 

el grupo I (personas no beneficiarias del acto legislativo 01 de 2008), cuando 

debía hacerlo en el II (personas beneficiarias del acto legislativo 01 de 2008), lo 

que en la práctica implicó, que como el cargo que ha ocupado siempre en 

provisionalidad, quedó ofertado, por error del Municipio en el grupo I, y ella por 

ser beneficiaria del acto legislativo sólo puede acceder a los cargos ofertados en 

el grupo II, no tuviera la posibilidad, a pesar de asistirle todo el derecho, de 

opcionar por el cargo que en realidad le interesa. Con estos hechos elevó 

derecho de petición a la CNSC, quien le indicó que fue el ente territorial el que al 

hacer el registro, no asoció el grupo II a la casilla que correspondía. De igual 

forma, el municipio ante igual solicitud, manifestó que siguió los parámetros 

indicados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, siendo ésta, además la 

única que cuenta con facultad de realizar modificaciones en la convocatoria 001 

de 2005.   

 

Ahora, con ocasión a la promulgación del Acto Legislativo 004 de 2011, el 

Municipio de Dosquebradas certificó a los funcionarios que cumplen con los 

requisitos allí dispuestos para beneficiarse de dicha normatividad, dentro de los 

cuales se encuentra la accionante; por su parte, la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, habilitó el aplicativo para registrar a los posibles beneficiarios de la 

disposición aludida, pero éste no le ha permitido continuar con el proceso de 

inscripción, por encontrarse registrada en la convocatoria 01 de 2005 al empleo 

16438, a pesar que desde el mes de octubre de del año 2011, diligenció el 
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formato dispuesto por la misma CNSC, para renunciar a las reglas de dicha 

convocatoria y se acogió en un todo al Acto Legislativo antes referido.  

En el mes de enero del año que avanza, solicitó, al igual que lo hizo el ente 

territorial, la solución a la dificultad que se genera para beneficiarse del referido 

acto, sin que a la fecha se haya proferido un pronunciamiento al respecto.  Luego, 

en comunicación entablada con un funcionario de la CNSC, le fue informando 

que, debido a que superó las etapas del concurso de méritos, en razón de lo cual 

se encuentra inscrita para otro cargo, no puede ser inscrita para beneficiarse del 

Acto Legislativo en mención, pues éste estaba concebido para favorecer a 

quienes hubieran perdido una de las pruebas.  

 

En consecuencia, considera vulnerados sus derechos fundamentales a la 

igualdad, al debido proceso, al derecho al trabajo y solicita que se declare la 

excepción de inconstitucionalidad al Acuerdo 162 de la CNSC; se dejen sin efecto 

los actos administrativos proferidos por la CNSC, que le niegan beneficiarse del 

Acto Legislativo 004 de 2011 de manera tal que, previo retiro de su registro para 

el empleo 16438 con plaza en Santiago de Cali, se le permita la aplicación a su 

favor del acto legislativo 04 de 2011 en el cargo identificado con el código 11975, 

denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO código 407, Grado 03, que 

actualmente desempeña y,  en subsidio, de ser el caso, que se le otorgue la 

posibilidad de inscribirse en uno de los empleos de su nivel jerárquico declarados 

desiertos en la oferta pública de empleos del municipio de Dosquebradas, así 

como que se tutelen sus derechos de manera transitoria, si la decisión no la 

ampara de manera definitiva.      

 

  

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se vinculó al municipio de 

Dosquebradas, concediéndole dos (2) días para que diera respuesta a la 

demanda, término que también le fue conferido a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 
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El ente territorial arguyó en su defensa que no ha vulnerado derecho fundamental 

alguno, pues ha efectuado cada uno de los pasos necesarios para reportar los 

funcionarios que posiblemente se beneficien del Acto Legislativo 004 de 2011, 

conforme las directrices de la CNSC, entidad en la cual radica la decisión final del 

beneficio solicitado. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, luego de hacer un recuento normativo de 

la carrera administrativa, indica que en el caso concreto y frente a la 

inconformidad de la actora, corresponde al Municipio de Dosquebradas resolver 

sobre la aplicación del Acto Legislativo 004 de 2011, ente que según sus registros 

no ha reportado a la accionante como beneficiaria de tal disposición.   

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Con la imposibilidad de ser registrada como beneficiaria del Acto 
Legislativo 04 de 2011, se vulneran los derechos fundamentales de la 
actora? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

3.2.  ACTO LEGISLATIVO 004 DE 2011 

 

Con el objeto de tener en cuenta la experiencia y los estudios adicionales a los 

requeridos para ejercer determinado cargo de carrera administrativa, el Acto 

Legislativo 004 de 2011, consagró la posibilidad de homologarlos por las pruebas 

de conocimiento dispuestas en el concurso público, beneficiándose con ello las 

personas que cumplen con las calidades y requisitos exigidos en el convocatoria 

del respectivo concurso y que ejercían dichos cargos al 31 de diciembre de 2010, 

permaneciendo aún en los mismos. 
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En desarrollo de tal disposición, la Comisión Nacional del Servicio Civil, profirió el 

Acuerdo No 162 del 5 de octubre de 2011, donde se dispuso en el Capitulo III lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 4º .- Beneficiario:  Son beneficiario los servidores nombrado 
en provisionalidad o en encargo en empleos en carrera en vacancia 
definitiva, ofertado en convocatoria en curso al 7 de julio de 2011 que 
cumplan con los requisitos exigidos por el Acto Legislativo 04 de 2011, a 
saber: 
 
1. Los servidores con nombramiento provisional inscritos en 
convocatorias en curso a la fecha de promulgación del Acto Legislativo, al 
empleo que ocupaban el 07 de julio de 2011 y que estaban 
desempeñándolo al 31 de diciembre de 2010 y en el que lleven al menos 
cinco (5) años de ejercicio ininterrumpido en el mismo empleo y en la 
misma entidad.  Lo aquí señalado, sin perjuicio de a aplicación de las 
listas de elegibles proferidas y que adquirieron firmeza antes del 7 de julio 
de 2011, teniendo en cuenta que para los elegibles se constituyó un 
derecho cierto frente a las vacantes existentes al momento en que las 
listas cobraron firmeza. 
 
En consecuencia, para solicitar la aplicación del Acto Legislativo, deberá 
acreditarse: 
 

a. Que el empleo al que aspira como servidor provisional, NO 
corresponde a una vacante temporal. 
 
b. Que el aspirante se encontraba vinculado al 31 de diciembre de 
2010 y al 7 de julio de 2011 en la misma entidad y en el mismo 
empleo en que se encuentra inscrito en la Convocatoria. 
 
c. Que el aspirante al 7 de julio de 2011 llevaba al menos cinco (5) 
años de ejercicio ininterrumpido en el empleo en condición 
provisional. 

 
 
d. Que el aspirante esté inscrito en la convocatoria de acuerdo con la 
copia de inscripción o del reporte de su estado en la Convocatoria, 
que anexó a su petición. 
 
e. Que el empleo se encuentre reportado a la oferta pública de 
empleos de carrera –OPEC- de la convocatoria. 

 
(…) 
 
ARTÍCULO 5º.- Sin perjuicio de los requisitos establecidos en el artículo 4, 
de este Acuerdo, son también beneficiarios los servidores vinculados en 
provisionalidad o encargo, que estando inscritos en convocatorias en 
curso al 07 de julio de 2011: 
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a. Sean amparados por una decisión de autoridad judicial, sin 
perjuicio de los recursos e impugnaciones que puede interponer la 
CNSC. 
 
b. No se presentaron a la aplicación de pruebas de conocimiento 
(Competencias básicas y/o funcionales) y/o no las superaron, a 
quienes se les aplicará la homologación ordenada por e Acto 
Legislativo, para lo cual deberán cumplir con el procedimiento 
establecido en el presente Acuerdo.  
 
c. No entregaron en su oportunidad los documentos, o los entregaron 
incompletos, para acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimo 
para el empleo objeto de concurso. 
 

 

3.3. CASO CONCRETO 

 
 
De la prueba documental arrimada al plenario, se puede colegir que en principio 

la actora es beneficiaria del Acto Legislativo No 004 de 2011, pues así lo certificó 

el Municipio de Dosquebradas el día 30 de noviembre del año anterior –fl 52-; 

también es evidente, que el ente territorial efectuó el reporte respectivo, pero fue 

rechazado, según se desprende del documento visible a folio 53 del cuaderno 

principal, de ahí que la Comisión Nacional del Servicio Civil, alegue en su 

contestación que el municipio referido no registro a la demandante como 

favorecida por la mencionada disposición. 

 

Del análisis efectuado se concluye que la imposibilidad de que le sean aplicados 

los beneficios del Acto Legislativo No 0004 de 2011, a la promotora de la litis, 

radica en el hecho de que se encuentra inscrita en la convocatoria 001 de 2005 

en el empleo 16438 perteneciente a Santiago de Cali, no existiendo coincidencia 

entre el código OPEC –Oferta pública de empleos de carrera- del cargo que 

actualmente desempeña y la entidad donde ha venido prestado el servicio. 

 

La anterior situación, según se desprende del relato fáctico y del acervo 

probatorio, obedece al yerro en que incurrió el ente territorial al no reportar 

adecuadamente el cargo desempeñado por la actora en el aplicativo diseñado 

para tal fin, luego  de la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 001 

de 2008, del cual también era beneficiaria. Situación que la dejó sin ninguna 

opción para continuar concursando como AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
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“IMPUESTOS” código y grado 550-02 del Municipio de Dosquebradas, viéndose 

obligada a optar por el cargo ofertado en el municipio de Santiago de Cali para 

poder continuar con sus aspiraciones de acceder en propiedad a un cargo en 

carrera. 

 

Así pues, en el presente asunto no se trata de los perjuicios económicos que el 

ente territorial ha causado a su empleada por el error cometido en la oferta 

pública de empleos de carrera, sino de que ésta ve frustrada su aspiración de 

concursar por el cargo que viene desempeñando en provisionalidad desde el 6 de 

febrero de 2003, vulnerándose por consiguiente la estabilidad laboral que se 

generaría en su favor, en el caso de acceder a él en propiedad. 

 

Frente a la respuesta dada por los dos entes convocados a este trámite, resulta 

ser ésta la oportunidad para corregir el yerro cometido por la entidad territorial y 

viabilizar la inscripción de la accionante por parte de la CNSC, pues es necesario 

decir que, así como pueden resultar beneficiarios del Acto Legislativo en cuestión 

“los servidores vinculados en provisionalidad o encargo, que estando inscritos en 

convocatorias en curso al 07 de julio de 2011: (…) b. No se presentaron a la aplicación 

de pruebas de conocimiento (Competencias básicas y/o funcionales) y/o no las 

superaron, a quienes se les aplicará la homologación ordenada por e Acto Legislativo, 

para lo cual deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente Acuerdo” y 

“c. No entregaron en su oportunidad los documentos, o los entregaron incompletos, para 

acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimo para el empleo objeto de concurso.”, y 

que por obvias razones no alcanzaron la etapa de registro de empleo de la 

OPEC, con mayor razón y derecho debe permitirse a la señora DORA LILIA 

LONDOÑO OSPINA, beneficiarse del citado acto legislativo, más aún cuando ella, 

según comunicación dirigida al Director Administrativo de la Alcaldía de 

Dosquebradas, el 11 de octubre de 2011, autorizó que le fueron aplicadas las 

reglas establecidas en el Acto Legislativo en lo que modifique la convocatoria 

inicial –fl 50-  

 

Y es que el hecho de que quienes no llegaron siquiera a superar las etapas del 

concurso de méritos surtido a través de la Convocatoria 001 de 2005, se 

beneficien de la posibilidad de ingresar a la lista de elegibles homologando tales 

fases con la experiencia y los estudios adicionales, y quien si lo hizo, por los 
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errores y omisiones de la administración no tenga igual posibilidad, resulta injusto, 

desigual y atentatorio de los derechos fundamentales al debido proceso y a la 

igualdad. 

 

Así las cosas, se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizar todas 

las actuaciones necesarias que permitan al Municipio de Dosquebradas la 

inscripción de la señora DORA LILIA LONDOÑO OSPINA, como beneficiaria del 

Acto Legislativo No 004 de 2011, y al ente territorial realizar todo el proceso 

administrativo, que resulte necesario para estos efectos. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la 

IGUALDAD de la señora DORA LILIA LONDOÑO OSPINA.  

 

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

su presidente, CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ, que en el término 

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

la notificación del presente proveído,  realice todas las actuaciones necesarias 

que permitan al Municipio de Dosquebradas la inscripción de la señora DORA 

LILIA LONDOÑO OSPINA, como beneficiaria del Acto Legislativo No 004 de 

2011, coordinando con el ente territorial todo el proceso administrativo necesario, 

procediendo, de ser el caso al retiro de la demandante del empleo 16438 

correspondiente a Santiago de Cali. 

 

TERCERO: ORDENAR AL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,  a través de su 

representante legal, ingeniero DIEGO RAMOS, realizar la inscripción de la señora 

DORA LILIA LONDOÑO OSPINA como beneficiaria del Acto Legislativo No 004 

de 2011, una vez la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL habilite el 

aplicativo para tal fin, debiendo coordinar con ésta el proceso de registro. 
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CUARTO: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

QUINTO: Notificar esta sentencia a las partes, por el medio más eficaz.   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


