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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de marzo de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 124 

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2012-00363-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por el apoderado 

judicial del accionante, contra la sentencia proferida el 25 de enero de 

2013 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro de la 

acción de tutela promovida a nombre de GUSTAVO ADOLFO GORDILLO 

LÓPEZ, contra EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, a la que fue 

vinculada LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC-. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Mediante apoderado judicial, el señor Gustavo Adolfo Gordillo 

López promovió la acción de tutela, por considerar que el 

Departamento de Risaralda vulnera su derecho fundamental al debido 

proceso administrativo, al omitir el trámite de notificación personal del 

acto administrativo cuando se dio por terminada su vinculación laboral, 

por lo cual, pide se ordene a la entidad accionada proceda a realizar la 

notificación del Decreto 0461 del 9 de mayo de 2012, de conformidad 

con el artículo 67 de la Ley 1347 de 2011. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

(a) El doctor Gustavo Adolfo Gordillo López fue vinculado a la 

Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda el 13 de 

marzo de 2011, con nombramiento provisional para un cargo de nivel 

asistencial; cargo que fue convocado para ser provisto por concurso de 

méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. (b) El 

listado de elegibles se conformó mediante Resolución No. 2899 de 10 

de junio de 2011 y pese a los reclamos del accionante ésta quedó en 

firme. (c) El 12 de junio de 2012, mediante memorando No. 000606-

7568 se le informa al accionante que su nombramiento se entiende 

terminado a partir del 13 de junio de 2012, sin otorgarle el 

Departamento en dicho documento la posibilidad de ejercitar los 

recursos de la vía administrativa establecidos en el artículo 50 del 

Decreto 1 de 1984, hoy artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, violándose 

así el debido proceso. (d) El memorando en cita allegado al accionante 

por vía electrónica no sustituye, ni subsana el trámite de notificación 

personal de un acto administrativo de interés particular y concreto.  

 

3. Con el escrito de tutela el actor allegó copia del mencionado 

memorando y del Decreto 0461 de 2012. 

 

III.  Tramite del proceso 
 

1. La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira mediante auto de 11 de octubre de 2012, para 

luego proferir el fallo correspondiente, el cual fue impugnado por el 

apoderado judicial del accionante. Al estudiar la impugnación, el 

Tribunal Superior de Pereira declaró la nulidad de lo actuado y dispuso 

vincular a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Subsanado lo 
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anterior, prosiguió el trámite de la tutela y mediante fallo de 25 de 

enero de 2013 se puso fin a la instancia. 

 

2. En escrito de fecha 17 de octubre de 2012, el Departamento 

de Risaralda, a través de vocero judicial, contestó la tutela. En 

resumen, manifiesta que la entidad territorial no ha violado derecho 

alguno del accionante, toda vez que de manera inmediata y oportuna 

se comunicó el contenido de los actos administrativos ejecutivos, lo 

cuales se comunican, NO SE NOTIFICAN, por lo tanto, no procede 

recurso alguno, como lo señala el Decreto 1 de 1984. Solicita se 

declare la improcedencia de la tutela. 

 

3. Por su parte la Comisión Nacional del Servicio Civil, en su 

respuesta, expone que, en lo que respecta a los nombramientos, es 

una actividad que radica exclusivamente en la entidad nominadora. La 

inconformidad del accionante tiene su fundamento en el acto 

administrativo proferido por la Gobernación de Risaralda, a través del 

cual se dio por terminada la relación laboral del actor, actuación que 

debe ser demandada ante la jurisdicción contenciosa administrativa, lo 

que conlleva la improcedencia de la acción de tutela. 

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. La Jueza de primer grado, mediante el fallo impugnado, 

resolvió no tutelar el derecho fundamental invocado por el actor. En 

apoyo a su decisión expuso que la cuestión en debate es la no 

notificación de un acto administrativo ejecutivo, el cual no es objeto de 

recursos. Es más, dice el fallador de instancia, se puede vislumbrar 

que el accionante tenía conocimiento de los actos, toda vez que él 

mismo participó en la convocatoria –concurso de méritos- por lo que 

tenía conocimiento de las consecuencias de este concurso, que no era 
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otro que su desvinculación por haberse suplido su cargo con una 

persona que ganó el concurso aludido y no puede ahora dilatar las 

consecuencias a través de esta acción de tutela. 

 

3. Inconforme con el fallo, el mandatario judicial del accionante lo 

impugnó, bajo el argumento de que el Decreto 0461 de 2012 expedido 

por la Gobernación de Risaralda no es un simple acto ejecutivo, sino 

un acto administrativo de carácter particular y concreto, que debió ser 

notificado de manera personal. 

 

V. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala determinar si el Departamento de Risaralda 

vulneró el derecho al debido proceso administrativo del señor Gustavo 

Adolfo Gordillo López, al no notificarle personalmente el Decreto 0461 

de 2012, por el cual se hace un nombramiento en periodo de prueba y 

se da por terminado automáticamente un nombramiento provisional. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 
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pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Conforme al artículo 29 de la Constitución Política, la Corte 

Constitucional se ha referido al derecho al debido proceso señalando 

que “lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el 

ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo 

sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan 

hacer valer sus derechos sustanciales (…)”. Y específicamente, en cuanto 

se refiere al debido proceso administrativo, ha precisado que es un 

derecho que tiene rango fundamental, ya que a través de él se busca 

que toda actuación administrativa se someta a las normas y a la 

jurisprudencia que regula la aplicación de los principios 

constitucionales.1 Siendo así, su titular puede acudir a la acción de 

tutela cuando resulte vulnerado o amenazado de violación por la acción 

u omisión de cualquiera autoridad pública. 

 

5. Ahora, para el caso bajo estudio conviene decir que la 

notificación es el acto material de comunicación por medio del cual se 

ponen en conocimiento de las partes o terceros interesados los actos 

de particulares o las decisiones proferidas por la autoridad pública. Y 

con respecto a los actos administrativos de carácter personal, la 

adecuada notificación de los mismos, es una importante manifestación 

del derecho fundamental al debido proceso administrativo. Así, la 

notificación cumple una triple función: (i) asegura el cumplimiento del 

principio de publicidad de la función pública pues mediante ella se pone 
                                                        
1 Sentencia T-956 de 2011. 
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en conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la 

Administración; (ii) garantiza el cumplimiento de las reglas del debido 

proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos de 

defensa y de contradicción y; finalmente (iii) la adecuada notificación 

hace posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia de la 

función pública al delimitar el momento en el que empiezan a correr los 

términos de los recursos y de las acciones procedentes. 

 

6. De otro lado, con relación a los empleos, el artículo 125 de la 

Constitución Política establece como regla general, que éstos en los 

órganos y entidades del Estado son de carrera, presentando como 

excepción los de elección popular, libre nombramiento y remoción, 

trabajadores oficiales y demás que determine la ley. También dispone 

que el ingreso, la permanencia y el ascenso en los empleos de carrera 

debe fundarse exclusivamente en el mérito de los candidatos, que se 

verificará a través de concursos públicos. 

 

7. El nombramiento provisional constituye una de las 

modalidades de provisión transitoria y excepcional de empleos de 

carrera y su finalidad es la de garantizar la eficiencia en la función 

administrativa y propender por alcanzar los fines esenciales del Estado. 

Esta modalidad de provisión procede para suplir vacancias definitivas o 

temporales de empleos de carrera y su duración depende del tipo de 

vacancia del empleo que se va a proveer.2 

 

8. A su vez, el retiro del servicio de empleados con 

nombramiento provisional puede darse de dos maneras: (i) Por 

declaratoria de insubsistencia antes de cumplirse la condición temporal 

para la que fue nombrado el empleado provisional; verbi gratia, la 

terminación de la situación administrativa o mientras se provee el 
                                                        
2 Así lo dispone la ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
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empleo por el concurso de méritos. En este caso la Corte 

Constitucional ha sido reiterativa en señalar que la declaratoria de 

insubsistencia requiere fundarse en motivos que van más allá de la 

mera necesidad del servicio3. (ii) Por el nombramiento de quien ganó el 

concurso de méritos. En este evento deviene la terminación automática 

de la relación laboral de quien está ocupándolo en provisionalidad, por la 

ocurrencia de una causa legal que pone fin a la relación laboral, esto es, 

la terminación del plazo legal de provisionalidad. De no ser así carecería 

de efectividad la carrera administrativa consagrada en la Carta Política. 

La ocurrencia de esa causal legal que pone fin a la relación laboral, debe 

ser puesta en conocimiento de quien ocupa actualmente el cargo en 

provisionalidad. Y basta con la comunicación, puesto que, claro está que 

la temporalidad de la vacancia es de conocimiento previo de la persona 

que desempeña el cargo en provisionalidad, que sabe que ésta sólo 

perduraría por el tiempo que dure la situación administrativa de acuerdo 

con las mismas normas legales que la regulan. 

 
VI. El caso concreto 

 

1. De acuerdo a lo que obra en el proceso, encuentra la Sala que 

mediante el Decreto No. 0461 de 9 de mayo de 2012, cuya copia obra 

a folios 2 al 4, que aportó al proceso el mismo accionante, la 

Gobernadora (E) del Departamento de Risaralda, dispuso el 

nombramiento en periodo de prueba en un cargo de carrera.  En dicho 

acto administrativo dispuso: 

 
“ARTÍCULO 1. Nombrar En periodo de prueba dentro de la Carrera 
Administrativa a la señora CONSTANZA ELIANA OROZCO 
GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 
42.029.529, para desempeñar el cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
CÓDIGO 407-15, adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera –
Área de Recursos Humanos de la secretaría de Educación…  
 
ARTÍCULO 2… 
 

                                                        
3 Sentencias T-289/11 y C-640 de 2012. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-003-2012-00363-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

8 
 

ARTÍCULO 3. Como consecuencia del nombramiento establecido en 
el artículo primero del presente Decreto, el nombramiento provisional 
del señor GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 18.609.583, quien desempeña el 
empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CÓDIGO 407-15, adscrito a la 
Dirección Administrativa y Financiera –Área de Recursos Humanos 
de la Secretaría de Educación, se entenderá terminado 
automáticamente, una vez la señora CONSTANZA ELIANA OROZCO 
GONZÁLEZ, tome posesión del empleo para el cual fue nombrada, 
de lo cual la Directora de Recursos Humanos le informará. 
 
ARTÍCULO 4… 
 
ARTÍCULO 5… 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE” 
 
 

2. La circunstancia de entenderse terminado automáticamente, el 

nombramiento provisional del señor Gustavo Adolfo Gordillo López, en 

el empleo de Auxiliar Administrativo de la Secretaría de Educación, una 

vez la señora Constanza Eliana Orozco González, tomara posesión del 

mismo empleo, fue comunicada al actor por la Administración 

Departamental, mediante memorando de 12 de junio de 2012, que 

también fue aportado al proceso por él. (fls. 6 al 7). 

 

3. El señor Gordillo López promovió la acción de tutela, por 

considerar que el Departamento de Risaralda vulnera su derecho 

fundamental al debido proceso administrativo, al omitir el trámite de 

notificación personal del decreto en mención, por lo cual pide se 

ordene a la entidad accionada proceda a realizar la notificación, de 

conformidad con el artículo 67 de la Ley 1347 de 2011. 

 

4. Conforme al pluricitado decreto, encuentra la Sala que el 

demandante era un empleado público al servicio de la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda, que simplemente fue 

incorporado sin mediar concurso de méritos. Así las cosas, el 

accionante sabía que el límite temporal de su empleo lo constituía la 

provisión del mismo por carrera administrativa, que fue lo que sucedió 
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en este caso concreto. La relación laboral se terminó, no como 

consecuencia de la voluntad o del querer del ente territorial, sino a 

causa del nombramiento de la señora Constanza Eliana Orozco 

González para el mismo cargo, por haber culminado satisfactoriamente 

el concurso de méritos convocado, como lo dispone la Constitución 

Nacional en su artículo 125 y la Ley 909 de 2004 sobre carrera 

administrativa. En conclusión, la terminación de la relación laboral del 

señor Gustavo Adolfo Gordillo López, operó por virtud de la 

Constitución y la ley, por ocupar el empleo en provisionalidad, situación 

que fue puesta en su conocimiento, como ya quedó examinado. 

 

5. Visto lo anterior, para la Sala, el señor Gordillo López no 

puede pretender a través de la presente acción de tutela, que se le 

ordene a la autoridad pública accionada le notifique el Decreto 0461 de 

2012, razón por la cual no se revocará la sentencia impugnada, que 

negó el amparo constitucional invocado. En primer lugar, por cuanto el 

efecto que conllevó la expedición del mismo frente a su situación 

administrativa particular, esto es, que se entenderá por terminada 

automáticamente su relación laboral, por el nombramiento por 

concurso de méritos de otra persona, se itera, ya fue comunicado. Y en 

segundo lugar, porque tal efecto o consecuencia, operó por ministerio 

de la ley y no por voluntad de la administración departamental. Por ello 

es que el ente territorial informa solamente de la misma al actor. 

 

6. Finalmente, si el señor Gustavo Adolfo Gordillo López, en caso 

de considerar que el acto administrativo vulnera sus derechos y con la 

notificación pretende agotar los requisitos previos para demandar –

recursos de vía gubernativa- ante la jurisdicción administrativa y cree 

que la autoridad territorial no le dio oportunidad de interponerlos –en el 

caso concreto porque no le notificó el citado decreto-, bien puede 
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demandar directamente el correspondiente acto, conforme lo dispone 

el artículo 161-2 de la Ley 1437 de 2011 (CCA). 

 

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 25 de enero de 2013 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 

instaurada por Gustavo Adolfo Gordillo López, contra el Departamento de 

Risaralda, pero por las razones expuestas en precedencia.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


