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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira,  treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No 446 
                                                     Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor DIEGO 

FERNANDO SERNA OSORIO contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (en 

adelante C.N.S.C.), al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la 

igualdad, la dignidad, el trabajo y la seguridad social.   

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor SERNA OSORIO, se puede 

concretar así: 

 

- Labora de manera personal, dependiente y subordinada para la Contraloría 

Municipal de Pereira (Rda) desde el 18-09-08, en el cargo denominado 

Profesional Universitario Grado 10. 

 

- Informó que desde el año 1997 no se lleva a cabo en la institución en la 

que presta sus servicios concurso de méritos para nombrar empleados en la 

carrera administrativa, en especial en el cargo que desempeña, lo cual lo 

hace de manera idónea, eficiente y eficaz. 

 

- Solo hasta finales del año 2013 y después de 17 años, se abrió la 

convocatoria por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante 

Acuerdo 482/13, pero allí se vulneró su derecho a ser nombrado en carrera 

administrativa sin necesidad de participar en concurso alguno, porque 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°47 

RADICACIÓN:  660012204000-2014-00176 00 

ACCIONANTE: DIEGO FERNNADO SERNA OSORIO 

Página 2 de 10 

considera que de forma jurisprudencial y legal se le debe reconocer los 

cincos años y diez meses que lleva vinculado a dicha entidad. 

 

Acorde con lo anterior solicita al juez de tutela que ordene la incorporación 

en propiedad del cargo que desempeña en forma provisional por cumplir los 

requisitos para ocupar el mismo, dada su experiencia en el desempeño del 

mismo. 

 

La Sala consideró pertinente vincular oficiosamente a este trámite 

constitucional a la Contraloría General y Municipal, así como a todas aquellas 

personas que fueron admitidas en la convocatoria 305/13 tendientes a 

acopar al cargo al que aspira el actor. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno solamente la Contraloría Municipal dio 

respuesta a la acción de tutela de la siguiente manera: 

 

- El artículo 125 C.N. establece que los empleos en los órganos y entidades 

del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas. Que la 

vinculación en calidad de provisionalidad constituye un modo de proveer 

cargos públicos: “cuando se presentan vacancias definitivas o temporales y 

mientras estos se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley 

o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal”. Los 

cargos provisionales no son asimilables a los de carrera y es para ello que a 

los primeros no les son aplicables los derechos que de ellos se derivan, ya 

que quienes se hayan vinculados en provisionalidad no agotaron los 

requisitos que existen en la constitución y la ley para gozar de tales 

beneficios, es decir, superar el concurso de méritos y el período de prueba, 

entre otros. 

 

Por último trajo a colación dos apartes jurisprudenciales del Consejo de 

Estado y de la Corte Constitucional referentes a temas de similar 

envergadura.1 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por las partes. 

 

                                     

1 Fallo 3739/03 Consejo de Estado y Sentencia T-640/12. 
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5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si con la decisión adoptada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil al proferir el Acuerdo 482/13 por medio del cual se 

convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los 

empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría Municipal de 

Pereira (Rda.), se vulneraron al señor DIEGO FERNANDO SERNA OSORIO sus 

derechos fundamentales incoados.   

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Sala considera indispensable 

analizar varias cuestiones que deben ser tenidas en cuenta a efectos de 

evitar una  conclusión perjudicial o arbitraria que llegue a lesionar intereses 

de las partes que intervienen en el trámite, máxime cuando se encuentran 

en entredicho las garantías constitucionales del actor; en tal sentido, se 

estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela frente a los actos 

administrativos; (ii) La procedencia excepcional de la acción de tutela en 

materia de concursos de mérito; y (iii) el régimen de carrera que procede 

para la provisión de cargos de carrera administrativa. 

  

5.2.1.- Procedencia de la acción de tutela frente a los actos administrativos 

 

Como quiera que la acción de tutela fue consagrada expresamente por el 

constituyente como una acción preferente y sumaria, la cual procede cuando 

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

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en 

principio no resulta procedente para controvertir actos administrativos toda 

vez que para ello está prevista la vía administrativa; sin embargo, en una 

actitud previsiva del constituyente primario, se abrió la posibilidad para que 

de manera excepcional y de acuerdo con las características del caso, se 

pudiera utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garantías 

superiores que requieran solución inmediata.   
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Sobre el particular, en la sentencia T-052/09 la H. Corte Constitucional se 

expresó: 

 
“[…] Ahora, en relación con la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo para la protección de derechos fundamentales, en este caso el 

derecho al debido proceso, que podrían verse vulnerados o amenazados por 

actos de la administración, como regla general se tiene que esta acción no 

es la adecuada para controvertirlos, ya que para ello están previstas las 

acciones conocidas por la jurisdicción contencioso administrativa. Sin 

embargo, como excepción a esta regla, la acción de tutela procederá cuando 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.2 

Al respecto ha señalado esta Corte:  

 

 

“(i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como 

mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 

que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición 

de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos 

tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que 

procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las 

actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en 

estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto 

administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el 

mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras 

se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo”.3 

 

 

En concordancia con lo anterior, el papel del juez constitucional en estos 

casos es el de examinar la eficacia e idoneidad del otro medio de defensa 

judicial, considerando la situación particular de la parte actora; es decir, el 

operador jurídico tendrá en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo al 

que se encuentra sometido y la posibilidad de que los medios judiciales 

ordinarios resulten útiles para poner fin a la amenaza. En los casos en los 

cuales procede la acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, inclusive con 

solicitud de suspensión provisional, el juez de tutela deberá verificar en 

cada caso, si a pesar de éstos instrumentos, la acción de tutela constituye 

el único mecanismo idóneo para proteger temporalmente a la persona ante 

la amenaza a uno de sus derechos fundamentales […]”.4 

 

 

 

                                     

2 Sentencias T-771/04 y T-600/02. 
3 Sentencia T-514/03. Otras las sentencias T-596/01, T-754/01, T-873/01, C-426/02 y 

T-418/03.  
4 Sentencia T-067/06. 
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5.2.2- La procedencia excepcional de la acción de tutela en materia de 

concursos de méritos 

 

En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha señalado que de 

conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un 

medio de protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser 

aplicado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando 

no exista otro medio idóneo de defensa de los derechos invocados o cuando 

existiendo se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Veamos: 

 
“Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que resultaren 

eficaces y expeditas para alcanzar la protección que se reclama, el 

interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía de 

tutela. Es decir, la subsidiariedad implica agotar previamente los medios de 

defensa legalmente disponibles al efecto 5 , pues el amparo no puede 

desplazar los mecanismos de defensa previstos en la correspondiente 

regulación común”.6 

 

La Corte ha destacado también que la acción constitucional, es un medio 

procedente para proteger los derechos de quienes han participado en 

concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera en las entidades 

estatales y han sido seleccionados, en la medida en que las acciones 

ordinarias ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no proveen un 

mecanismo efectivo, oportuno e idóneo para la protección de los derechos al 

trabajo, a la igualdad y  al debido proceso. Obsérvese: 
 

““5.1. La Corte Constitucional ha señalado de manera recurrente que la 

acción de tutela es un mecanismo protector de derechos fundamentales de 

naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual solo puede operar para la 

protección inmediata de los mismos cuando no se cuenta con otro 

mecanismo judicial de protección, o cuando existiendo este, se debe acudir 

a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Sin embargo, la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego 

la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el 

debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron 

debidamente seleccionados, la Corte Constitucional asume competencia 

plena y directa, aún existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al 

considerar que la tutela puede ‘desplazar la respectiva instancia ordinaria 

para convertirse en la vía principal de trámite del asunto’, en aquellos 

casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y 

eficaz para la protección de estos derechos.  

                                     

5 Sentencias T-441/03; T-742/02. 
6 Sentencia SU-622/01. 
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5.2. Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la 

provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra 

solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o 

contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo 

de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que 

requieren de protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para 

excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y 

conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de 

derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 

mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el 

ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el 

caso particular7.”8  
 

5.2.3- Régimen de carrera que procede para la provisión de cargos de 

carrera administrativa 

 

La Constitución Política de 1991 establece en el ordinal 7° del artículo 40, 

que se garantiza a todo ciudadano el acceso al desempeño de funciones y 

cargos públicos9-. En el mismo sentido el artículo 125 señala: “los empleos en 

los órganos y entidades del Estado son de carrera”. De igual modo, el inciso 

2º del citado artículo consagra la regla general del concurso público, como 

forma de acceder a los cargos de la administración pública.  

 

De esta forma la norma Superior es clara al establecer los criterios para la 

provisión de cargos públicos, que son: el mérito y la calidad de los 

aspirantes.  

 

En fallo de unificación10, la misma Corte consideró: 

 
“La Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma indica, ha 

hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la provisión de 

cargos al servicio del Estado, en todas sus ramas y órganos, para el 

ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos, para la permanencia 

de los empleados y para el retiro del servicio público (art. 125 C.P.).” 

 

Sobre ese aspecto, el órgano de cierre ha considerado que el régimen de 

carrera encuentra su fundamento en tres objetivos básicos: (i) para buscar el 

óptimo funcionamiento en el servicio público desarrollado en condiciones de 

igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; (ii) para garantizar el 

ejercicio del derecho al acceso y al desempeño de funciones y cargos 

                                     

7 Sentencia T-175 de 1997. 
8 Sentencia T-156/12. 
9 Sentencia C-563/00. 
10 Sentencia SU-133/98.  
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públicos; y (iii) para proteger y respetar los derechos subjetivos de los 

trabajadores al servicio de Estado, originados en el principio de estabilidad 

en el empleo.11  

 
“Es preciso tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 31 de la Ley 909 de 200412 en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 13 del Decreto 1227 de 2005 13 , la convocatoria es norma 

reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la CNSC, 

como la entidad que convoca el concurso y todos los participantes.  

 

Conforme ha señalado esta Corporación en sentencia C-479 de 1992, en 

relación con el régimen de carrera le permite al Estado “contar con 

servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada 

vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender 

las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos”  

 

 

De igual forma, la Sala Plena de la Corte, en sentencia SU-133/98, unificó la 

doctrina referida a los concursos en los siguientes términos:  
 

“El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, 

dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las 

capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los 

distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al que 

mejor pueda desempeñarlo, apartándose en esa función de 

consideraciones subjetivas, de preferencias o animadversiones y de toda 

influencia política, económica o de otra índole. 

 

La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se 

llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya 

obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito 

del aspirante para ser elegido o nombrado”  

 

En este sentido, por medio de la Sentencia T-256/08, se señaló: 

 
“En sentencia T- 256 de 1995 la Corte Constitucional señaló claramente la 

necesidad de respetar las bases del concurso:   

 

“... 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 

                                     

11 Sentencia 1079/02. 
12  “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”      
13 Decreto 1227/05, reglamenta parcialmente la Ley 909/04 y el Decreto Ley 1567/98. 
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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”.  

 

Finalmente se ha indicado que el sistema de carrera administrativa tiene 

como soporte, varios principios y fundamentos propios de la definición de 

Estado que se consagra en el artículo 1° constitucional. Es así como en 

sentencia SU-446 del 26 de mayo de 2011 se dejó esclarecido que:  

 
“[…] la carrera administrativa es, entonces, un principio constitucional y, 

por lo mismo, una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear 

la sustitución de la Constitución”, en donde la inscripción automática, sin el 

agotamiento de las etapas del proceso de selección, resultaba 

abiertamente contraria a los principios y derechos en los que se erige la 

Constitución de 1991.    

 

Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, 

son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso 

público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los 

derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los 

generales del artículo 209 de la Constitución Política y  los específicos del 

artículo 2 de la Ley 909 de 200414. La sentencia  C-040 de 1995 reiterada 

en la SU-913 de 2009, explicó cada una de esas fases, las que por demás 

fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. 

Así:  

 

“1. Convocatoria. … es la norma reguladora de todo concurso y obliga 

tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la 

realización del concurso y a los participantes. (subrayas fuera de texto). 

 

                                     

14 1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales 

de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, 

celeridad y publicidad. 2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la 

capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del 

personal que integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos 

públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente 

ley. 3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la 

efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: a) La 

profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración Pública que 

busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación del servicio 

público a los ciudadanos; b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función 

pública para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha 

de entenderse sin detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente 

ley; c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se 

concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos 

de gestión; d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia. 
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2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el 

mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño 

de los empleos objeto del concurso. 

 

Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad 

apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los 

diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una 

clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para 

desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional 

de empleos. 

 

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, 

los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 

 

4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas…se elaborará en 

estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 

dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las 

vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 

 

5.  Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que 

haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, 

por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el 

desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. 

 

“Aprobado dicho período, al obtener evaluación satisfactoria, el empleado 

adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados 

mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. 

De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el 

nombramiento del empleado será declarado insubsistente” (subrayas fuera 

de texto)”. 

 

La convocatoria es, por tanto: “la norma reguladora de todo concurso y 

obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para la 

realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas 

de obligatoria observancia para todos, llámense empleados públicos o 

ciudadanos que aunque no estén en provisionalidad en el cargo, reúnen los 

exigencias pero no cuentan con un patrocinio político. 

 

Esa es por tanto la única forma que tienen todos los ciudadanos de aspirar a 

ocupar un cargo público de carrera en igualdad de armas, y es por ello que 

la administración debe fijar para todos los que cumplan los requisitos 

mínimos, aquellos parámetros que guiarán el proceso en ejercicio del 

principio de la buena fe y la confianza legítima, esperándose de allí su 

observancia y cumplimiento.  

 

De acogerse la tesis propuesta por el accionante, en cuanto se ordene su 

incorporación en propiedad al cargo que desempeña en provisionalidad, se 

vulnerarían masivamente los derechos de todos aquellos candidatos que 
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esperan entusiasmados el llamado de la administración para afrontar una a 

una las pruebas que la convocatoria ofrece, y se irrespetarían todas y cada 

una de las reglas y condiciones que se imponen en las mismas, porque su 

desconocimiento se convertiría en una trasgresión de los principios axiales 

que contempla nuestro ordenamiento constitucional, entre otros: la 

transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las 

legítimas expectativas de los concursantes.  

 

Así las cosas, como quiera que esta instancia no encontró vulneración alguna 

a los derechos fundamentales del actor, se negará por improcedente el 

amparo constitucional. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos fundamentales reclamados 

por el señor DIEGO FERNANDO SERNA OSORIO. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


