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Providencia:                               Sentencia del 21 de agosto de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-000-2013-00104-00 
Accionante:    Jorge Jhonny Obregón 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil  
 Municipio de Pereira 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  CONCURSO DE MÉRITOS. Ha sido constante la Alta Magistratura 

Constitucional1, en sostener que la tutela no es el mecanismo 
idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos y 
susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden 
existir tantas decisiones e interpretaciones, como jueces 
constitucionales hay en todo el territorio nacional, por lo que obrar 
en otro sentido, comprometería la naturaleza misma del concurso 
de méritos, en el que la selección a realizar debe basarse en la 
aplicación de los principios de igualdad e imparcialidad para todos 
los participantes. En otras palabras, beneficiar a uno sólo de los 
concursantes a través de una decisión judicial proferida en el 
marco de una acción constitucional, desequilibraría la balanza a 
favor de éste, desconociendo las reglas bajo las cuales fue 
concebida la convocatoria, al igual que resultarían gravemente 
lesionados los derechos fundamentales de otros participantes que 
no acudieron a la vía de tutela o que habiéndolo hecho, los 
operadores judiciales no advirtieron en su caso concreto 
vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este medio, 
dejar sin fundamento o variar las condiciones de un concurso de 
méritos, donde participan un sinnúmero de ciudadanos, que 
aspiran a un cargo en propiedad. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiuno de agosto de dos mil trece 

Acta N°      de 21 de agosto de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por JORGE 

JHONNY OBREGÓN  contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –

CNSC- y el MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 
Indica el actor que participó en la convocatoria 001 de 2005 para optar por el 

cargo de de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-08 en la Secretaría de Educación 

                                                
1 T-858-09 
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de Pereira, superando todas las pruebas establecidas en el concurso de méritos,  

situación que lo llevó a integrar la lista de elegibles en la posición No 11, la cual 

tiene vigencia por 2 años, a partir del 11 de abril de 2012, fecha de en que quedó 

en firme la resolución No 3453 de 2011 por medio de la cual se publicó dicho 

listado. 

 

Afirma que el Municipio de Pereira, efectúo  los nombramientos correspondientes 

para ocupar en propiedad 10 de los 18 cargos de “Auxiliar Administrativo 407-08”, 

que se encontraban provistos por encargo o en provisionalidad, faltando, en la 

actualidad, el nombramiento de 7 vacantes que se encuentran ocupadas por 

personal nombrado en provisionalidad.  

 

Sostiene que a través de derecho de petición, el día 6 de septiembre de 2012 

solicitó al Municipio de Pereira, realizara el trámite consistente en solicitar la 

autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para utilizar la lista de 

elegibles vigente con el fin de proceder con los nombramientos en periodo de 

prueba de las 7 vacantes definitivas del cargo de “Auxiliar Adminsitrativo 407-08”, 

por lo que en respuesta a su solicitud la administración procedió  a realizar su 

nombramiento en la plaza vacante de la señora María del Socorro Vélez de 

Corrales; sin embargo, la CNSC no autorizó tal designación, pues de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1894 de  2012, para proveer dicho 

empleo debe realizarse proceso de selección específico. 

 

Es así, que con la actuación del ente territorial y la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la 

igualdad, por lo que solicita se ordene a dichas entidades efectuar su 

nombramiento en periodo de prueba, en una de las vacantes definitivas existentes 

en el cargo de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-08 de la Secretaría de 

Educación de Pereira.   

 
 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Admitida la acción, se corrió traslado a las accionadas, ordenando además, la 

vinculación de los señores WILLIAM ANTONIO CAÑO TREJOS, MARIA INIRIDA 

GALVEZ MONTEALEGRE, MARIA DE LA CRUZ VÉLEZ BECERRA, JOHANA 
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ANDREA BOTERO GARCÍA, JORGE WALTER JIMENEZ AGUDELO, JHON 

ALEXANDER BEDOYA HENAO y DERLY JANETH MANSO SAZA, personas que 

se encuentran ocupando, con carácter provisional, las 7 vacantes definitivas del 

cargo de Auxiliar Administrativo 407-08 de la Secretaría de Educación de de 

Pereira, así como a los señores FREDY ERNESTO ARANGO GARCIA, 

MARGORY STELLA ARICAPA PEREZ, SANDRA LUCIA BERMUDEZ PEREZ, 

ADRIANA MARCELA RIVILLAS OROZCO, ANA MARIA GONZÁLEZ URIBE, 

DIANA LUCIA OSORIO GARCIA, DORA LIBIA RAMÍREZ CÁRDENAS, CARMEN 

COLORADO CARVAJAL, GEOVANNY LÓPEZ MONTOYA, HERNANDO 

VÁSQUEZ CHAVEZ, JOHANNA RIVILLAS OROZCO, LUZ STELLA LÓPEZ 

VARGAS, MARGOTH DIAZ CASTAÑO, PAOLA YULIETH PRADO CUARTAS y 

RICARDO ANDRÉS MONTOYA LÓPEZ, quienes integran la lista de elegibles 

para el cargo antes anotado.  

 

Una vez trabada la litis, el ente territorial se pronunció respecto a cada uno de los 

hechos de la acción, alegando a su favor que contrario a lo afirmado por el actor, 

las vacantes definitivas del cargo de “Auxiliar Administrativo 407-08 de la 

Secretaría de Educación de de Pereira” fueron sólo 15 de las cuales sólo 9 

debían proveerse a través de la lista de elegibles, pues para las demás debía 

solicitarse la autorización de la CNSC, la que en el presente asunto aún no ha 

dado. 

 

Solicita por tanto se declare improcedente la acción, además por no encontrarse 

configurado el principio de inmediatez. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, expuso a su favor, la imposibilidad de 

nombrar en periodo de prueba al señor Oscar Jhonny Obregón, por cuanto tres de 

las plazas que se encuentran actualmente vacantes en el cargo de Auxiliar 

Administrativo 407-08 de la Secretaría Municipal de Educación, no fueron 

ofertadas dentro de la convocatoria 001 de 2005, misma en la que participó el 

actor y,  las demás surgieron con posterioridad a dicha convocatoria y no fueron 

reportadas por el Municipio de Pereira, en vigencia del Decreto 1227 de 2005, ni 

solicitó autorización a la CNSC para hacer uso del banco nacional de lista de 

elegibles –BNLE-, por lo que en la actualidad,  encontrándose en vigor el Decreto 
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1894 del 11 de septiembre de 2012, debe “realizarse proceso de selección específico 

para la respectiva entidad” 

 

A su vez, los señora Margory Stella Aricapa Pérez, manifiesta su intención de ser 

parte de la presente acción de tutela, en procura de ser nombrada en una de las 

vacantes existentes en el cargo de Auxiliar Administrativo grado 407-08 de la 

Secretaría de Educación de Pereira. 

 

Por su parte, el señor Richard Andrés Montoya López, solicita información 

respecto a la presente acción de tutela. 

 

 CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Procede la acción de tutela para controvertir temas relacionados con el 
concurso de méritos? 
 
¿Se dan en el presente asunto los presupuestos necesarios para legitimar la 
intervención del juez de tutela? 
 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN TEMAS RELACIONADOS 

CON CONCURSOS DE MÉRITOS. 

 

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. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 
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Ha sido constante la Alta Magistratura Constitucional2, en sostener que la tutela 

no es el mecanismo idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos 

y susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden existir tantas 

decisiones e interpretaciones, como jueces constitucionales hay en todo el 

territorio nacional, por lo que obrar en otro sentido, comprometería la naturaleza 

misma del concurso de méritos, en el que la selección a realizar debe basarse en 

la aplicación de los principios de igualdad e imparcialidad para todos los 

participantes. En otras palabras, beneficiar a uno sólo de los concursantes a 

través de una decisión judicial proferida en el marco de una acción constitucional, 

desequilibraría la balanza a favor de éste, desconociendo las reglas bajo las 

cuales fue concebida la convocatoria, al igual que resultarían gravemente 

lesionados los derechos fundamentales de otros participantes que no acudieron a 

la vía de tutela o que habiéndolo hecho, los operadores judiciales no advirtieron 

en su caso concreto vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este 

medio, dejar sin fundamento o variar las condiciones de un concurso de méritos, 

donde participan un sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en 

propiedad. 

 

En igual sentido, en situación con reclamo jurídico similar al presente,  la Sala de 

Casación Laboral,  en sentencia de tutela de 24 de mayo de 2011, radicada con el 

número 32637, con ponencia de la doctora ELSY DEL PILAR CUELLO 

CALDERÓN, manifestó: 

 

“En el presente caso, observa la Sala que no le han sido quebrantado los 
derechos fundamentales invocados por la accionante, pues actualmente se 
encuentra inscrita y ha superado las etapas de la convocatoria 001 de 
2005; dicho concurso, para la provisión de empleos, es adelantado por la 
entidad accionada, el cual tiene sus reglas previamente establecidas, las 
cuales conocía la concursante, y las fases se han cumplido respetando los 
intereses de los participantes; en caso de ser modificadas de forma 
unilateral, para favorecer a un solo inscrito o a un grupo de ellos, se 
quebrantaría la confianza legítima que tienen los demás interesados, 
quienes verían modificadas las reglas y menoscabadas sus expectativas, 
pues de acelerarse un proceso de selección de lista, quizás retrace otros 
que tienen las mismas posibilidades que las de la accionante.” 

 

2. CONVOCATORIA 01 DE 2005 

                                                
2 T-858-09 
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Tanto la Comisión como los concursantes, deben respetar las bases del concurso, 

así como su procedimiento y el cronograma establecido. En este sentido se ha 

manifestado el Alto Tribunal Constitucional y en  sentencia T- 256 de 1995 

expuso:   

 

“... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se 
convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes 
como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración 
se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para 
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente 
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar 
dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o 
desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe 
actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 
C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad 
administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, 
puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al 
trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus 
intereses por el proceder irregular de aquélla.”  

 

2. CASO CONCRETO 

 
En el presente asunto, el actor reprocha que en la actualidad, existiendo 7 

vacantes definitivas en el cargo de Auxiliar Administrativo 407-08 en la Secretaría 

de Educación, no haya sido nombrado en periodo de prueba, dado que se 

encuentra a puertas de ello, pues aún cuando ocupa el puesto número 11 en la 

lista de elegibles para proveer dicho cargo, las 10 primeras personas de dicho 

listado ya se encuentra nombradas y debidamente posesionadas. 

 

Lo primero que debe advertir la Sala, es que no existe discusión frente al hecho 

de la existencia de las 7 plazas antes referenciadas, ni tampoco la fecha en que 

éstas fueron provistas de manera provisional por el ente territorial, pues éste fue 

un supuesto fáctico que no cuestionó la entidad al momento de dar respuesta a la 

acción. 

 
Ahora de acuerdo con lo señalado líneas atrás, es claro que tanto la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, las entidades a las cuales le son aplicables las 

disposición contenidas en la Ley 909 de 2004, como  los participantes deben 

ceñirse a las reglas de la respectiva convocatoria, en este caso la 001 de 2005, 

cuyo proceso de selección indicaba claramente que, en este caso, el Municipio de 
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Pereira, debía reportar a la CNSC los empleos en vacancia definitiva para que 

éstos fueran objeto de de provisión mediante listas de elegibles producto del 

concurso de méritos. 

 

Fue así, que en cumplimiento del dicha directriz el Municipio de Pereira, reportó 9 

vacantes del empleo No 46023 –OPEC-, cargo Auxiliar Administrativo -407-08, no 

obstante lo anterior, no fueron reportados los cargos desempeñados por los 

señores William Antonio Caño Trejos, María Inirida Galvez Montealegre y María 

de la Cruz Vélez Becerra, vacantes antes de la convocatoria 001 de 2005, por lo 

tanto, dichos empleos no hicieron parte del proceso de selección. 

 

Estos cargos, junto con los que resultaron vacantes con posterioridad a la citada 

convocatoria, es decir, los ocupados por la señora Johana Andrea Botero García, 

Jorge Walter Jimenez Agudelo, Jhon Alexander Bedoya Henao y Derly Janeth 

Manso Saza –fl 2-, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 

1227 de 2005, el cual estuvo vigente hasta la expedición del Decreto 1894 de 

2012, que lo fue el 11 de septiembre de 2012, debieron ser provistos haciendo 

uso del Banco Nacional de Listas de Elegibles –BNLE-, previo reporte a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, por parte  del ente territorial. 

 

Ahora, en el presente asunto, se tiene noticia que el Municipio de Pereira, con 

ocasión al derecho de petición elevado por el señor Jorge Jhonny Obregón, 

solicitó autorización a la Comisión Nacional del Servicio Civil para nombrar a éste 

en período de prueba en el cargo que venía desempeñando en provisionalidad la 

señora María de la Cruz Vélez Becerra, sólo hasta el día 23 de abril de 2013 –fl 

19- cuando se encontraba vigente el Decreto 1894 del 11 de septiembre de 2012, 

normatividad que modificó el artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, la cual indica 

que para proveer nuevas vacantes debe efectuarse proceso de selección 

específico. 

 

De acuerdo con lo narrado, se tiene que el municipio accionado no sólo omitió 

reportar cargos en la oferta pública de empleos en carrera con anterioridad a la 

Convocatoria 001 de 2012, sino que posterior a ésta y en vigencia del Decreto 

1227 de 2005 no registro éstos cargos, junto con los nuevas vacantes definitivas 

a la  CNSC, ni tampoco solicitó autorización para hacer uso del Banco Nacional 
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de Lista de Elegibles –BNLE-, con el fin de proveer tales vacantes, situación que 

impide que en la actualidad, que dicha entidad pueda autorizar el nombramiento 

del señor Jorge Jhonny Obregón en el cargo Auxiliar Administrativo 407-08 que 

venía desempeñando, en provisionalidad la señora María de la Cruz Vélez 

Becerra desde el 1 de enero de 2004, pues de acuerdo con la normatividad 

vigente, los 7 cargos que se relacionan en el hecho 10 de la acción, deben ser 

sometidos a un nuevo proceso de selección. 

 

En el anterior orden de ideas, no se puede pregonar que la CNSC ha vulnerado 

los derechos fundamentales del actor, pues simplemente se ha ceñido a las 

reglas preestablecidas para el concurso de méritos y a la normatividad vigente, 

sin que con ello se evidencie la violación al debido proceso o a la igualdad que 

reclama el actor, dado que lo que realmente aconteció, fue la omisión del 

Municipio de Pereira de acatar las disposiciones vigentes en materia de carrera 

administrativa, sin que las consecuencias de dicho proceder sean materia de 

análisis a través de éste mecanismo excepcional, pues en parte alguna del 

presente proceso se evidencia la ocurrencia de un perjuicio, que permita al 

funcionario constitucional invadir la competencia del juez natural. 

 

Ahora bien, cabe advertir que el proceder del Municipio de Pereira en este caso, 

debe ser analizado través de las acciones contencioso administrativas, entre 

ellas, la acción de reparación directa, con el fin de que el actor reclame el 

resarcimiento de los perjuicios que del actuar del ente territorial accionado, se 

puedan derivar. 

 

Así las cosas, la Sala negará la protección solicitada, toda vez que no se advierte 

la vulneración de los derechos reclamados por el actor por parte de la Comisión 

Nacional de Servicio y Civil, ni se configuran los requisitos de procedibilidad para 

permitir que el juez de tutela desborde la órbita de sus competencias. 

 

La anterior decisión, releva a la Sala de atender los pedimentos de la señora 

Margory Stella Aricapa Perez. 

 

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 
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de la Constitución,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

  

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

  

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


