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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

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

Aprobado por Acta No. 449 

Hora: 5:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la señora 

Diana Marcela Rivera Galindo en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

trámite al cual fue vinculada la Contraloría Municipal de Pereira. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora Diana Marcela Rivera Galindo interpuso acción de tutela en contra de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la igualdad, a la dignidad, al trabajo, y a la seguridad social. El 

supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 

 

 La señora Rivera Galindo labora de manera personal, dependiente y 

subordinada  en la Contraloría Municipal de Pereira, desde el 25 de enero de 

2005, y presta sus servicios en “provisionalidad” en el cargo de técnico 

operativo grado 06. 

 Desde el año 1997 no se lleva a cabo un concurso de méritos en la Contraloría 

Municipal de Pereira, específicamente para el cargo que manera idónea y 

eficazmente desempeña la tutelante.  

 Desde que ingresó al cargo, lo ha desempeñado de manera idónea, eficiente y 

eficaz, garantizando el excelente desempeño en la función pública. No ha sido 

declarada insubsistente para ser apartada del cargo, sino que por el 

contrario,  con el transcurrir del tiempo se ha afianzado en sus labores, 

desempeñándolas de manera permanente y estable acorde con las necesidades 

del servicio que presta la entidad. 

 La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha 

marcado las diferencias fácticas y jurídicas de los empleados que hacen parte 

de la Carrera Administrativa, de los que se desempeñan cargos en 
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provisionalidad y de los de libre nombramiento y remoción, las cuales se dan 

entre personas que desempeñan iguales tareas, labores, horarios, 

responsabilidades y funciones. 

 Los trabajadores que desempeñan cargos en provisionalidad gozan de una 

estabilidad relativa, lo cual se justifica en la temporalidad para atender las 

necesidades de servicio que debe ser permanente, oportuno e ininterrumpido.  

 La provisionalidad se prevé con el fin de no interrumpir un servicio básico y 

esencial hasta tanto se realice el respectivo concurso de méritos para 

proveer los cargos en propiedad.  

 La CNSC abrió la convocatoria Nro. 305 de 2013 mediante acuerdo Nro. 482 

del 2 de octubre del mismo año, a través de la cual  se convocó a concurso 

abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos “vacantes” de la 

carrera administrativa en la Contraloría Municipal de Pereira. 

 Si bien es cierto el concurso aludido se desarrolla de conformidad con la 

Constitución y la Ley, también lo es que empleos ofertados no se encuentran 

“vacantes”, ante la presencia de servidores públicos que los ocupan en 

“provisionalidad”, y están encargados temporalmente de cumplir los deberes 

de los mismos durante un término considerable.  

 La actora lleva 9 años y 6 meses ocupando su cargo en “provisionalidad”, y 

cumple los requisitos para ocupar el mismo en propiedad, lo cual debería 

hacerse per se, como un acto de justicia y reconocimiento social, tal y como 

quedó plasmado en el Acto Legislativo 01 de 2008. 

 Los cargos objeto del concurso han estado vacantes durante 17 años, tiempo 

en el cual se han ejercido en provisionalidad por los empleados de la entidad. 

 Con la convocatoria, sus condiciones y las pruebas a calificar, se está 

desconociendo la experiencia y trayectoria de tantos años por parte de los 

empleados, y la consagración diaria en los respectivos cargos provisionales, 

los cuales han ejercido cumpliendo los estándares y las exigencias que se 

requieren para el eficiente y oportuno desarrollo de las funciones públicas 

que ejerce la Contraloría Municipal de Pereira. 

 La actuación administrativa debe fundarse en la realidad socio jurídica para 

salvaguardar los derechos de las personas que han venido desempeñando las 

labores en esa entidad, y no deben ser castigadas  invitando a terceros a 

concursar por los cargos que vienen desempeñando con eficiencia e idoneidad. 

 Solicita que de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la 

Constitución Política, se protejan sus derechos laborales, toda vez queel 

Gobierno Nacional afronta un problema administrativo al que no le ha dado 
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solución, ya que no se le ha dado el desarrollo legal ni jurisprudencial 

necesario para aclarar el vacío jurídico en el que se encuentran las personas 

que ostentan un cargo en “provisionalidad”, desfavoreciendo su estabilidad 

laboral, social, personal, familiar y por supuesto sus proyectos de vida, ya que 

se van a ver obligadas a concursar para el cargo que ocupan actualmente.  

 La ley 909 de 2004 regula el empleo público y la carrera administrativa.  Los 

artículos 24 y 25 ibídem estipulan los lapsos para proveer los cargos de 

manera definitiva, que en el caso concreto no se cumplieron y han 

sobrepasado en exceso el término, fortaleciendo el argumento de que los 

puestos abiertos en la Convocatoria N° 305 no se encuentran vacantes.  

 

 Su derecho a la igualdad se ve transgredido con el concurso de méritos ya 

que desconoce la trayectoria en el cargo en provisionalidad de quienes han 

padecido largos años de incertidumbre y falta plena estabilidad laboral.  La 

igualdad se vulnera al obligar a competir en las mismas condiciones a las 

personas que dedicaron buena parte de su vida al desempeño del cargo, el 

cual manejan con propiedad y de manera eficaz, supliendo necesidades del 

servicio, con personas que tal vez tengan igualmente una buena formación 

académica, pero no la experiencia de los actuales trabajadores. 

 

 El derecho al trabajo se vulnera toda vez que no se goza de plena estabilidad 

laboral, en el entendido que viven en una constante incertidumbre de ser 

despedidos en cualquier momento dada la condición de “provisionalidad”. 

 

 De igual forma, se pone en riesgo el derecho a la seguridad social, pues la 

actora quedará sin la protección social a la cual tiene derecho con su trabajo, 

afectando a la tutelante y a su grupo familiar.  Considera que su salud 

quedará en vilo ante una contingencia, al igual que su derecho a la pensión y a 

la protección de la vejez por la que ha trabajado con tanto esfuerzo al 

prestar los servicios, la experiencia y el conocimiento durante tantos años a 

la Contraloría Municipal de Pereira. 

 Citó algunos precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 

como fundamento de sus pretensiones. 

2.2 En el acápite de pretensiones solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales 

incoados; ii) que se ordene el aplazamiento o la cancelación de la Convocatoria No. 

305 de 2013, por la cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer 

definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la Contraloría 

Municipal de Pereira realizado por la CNSC mediante el Acuerdo No. 482 de 

octubre 02 de 2013, en el entendido que los cargos a proveer no se encuentran 

vacantes; y iii) que se disponga el ingreso al servicio de carrera con nombramiento 

en propiedad de la señora Diana Marcela Rivera Galindo.   
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2.3 Como pretensión subsidiaria pidió que se modificara la tabla de asignación de 

puntajes de la convocatoria en mención, y se le reconociera el puntaje necesario 

para acceder al cargo en propiedad.  

2.4 Solicitó como medida provisional i) que se suspenda, hasta tanto se resuelva de 

fondo la presente acción de tutela, el proceso de concurso abierto de méritos para 

proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera administrativa de la 

Contraloría Municipal de Pereira, mediante convocatoria No. 305 de 2013 y el 

Acuerdo No. 482 de octubre 02 de 2013; ii) que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 4 de la Constitución Política, se disponga la incorporación de la actora en 

propiedad en el cargo que viene desempeñando por cumplir los requisitos para 

ocupar el mismo, por la experiencia para el desempeño del mismo; y iii) que se 

brinde un tratamiento diferencial y especial a las personas que vienen ocupando los 

cargos en provisionalidad en la entidad tutelada, permitiéndoles la incorporación 

automática al cargo en propiedad. 

2.5 Anexó copia de los siguientes documentos: i) un (1) cd; ii) resolución 212 del 7 

de diciembre de 2012 de la Contraloría Municipal de Pereira; y iii) acuerdo 482 de 

2013 de la CNSC. 

 

 

3. ACTUACION PROCESAL 

 

Mediante auto del 21 de julio de 2014 esta Sala de decisión admitió la demanda, 

avocó el conocimiento, corrió traslado de la misma a la entidad demandada, y vinculó 

al trámite a la Contraloría Municipal de Pereira.   

A través de providencia de la misma fecha se denegó la medida provisional 

solicitada.  

 

 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y LA VINCULADA  

 

4.1 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA  

 

 La Ley, la Corte (sic) y el Consejo de Estado han establecido las diferencias 

entre el nombramiento en provisionalidad, de carrera, y de libre 

nombramiento y remisión.  

 

 A los provisionales se les ha reconocido un cierto grado de protección que 

consiste en la posibilidad de no ser removidos de su cargo sino por causas 

disciplinarias, baja calificación, razones expuestas frente al servicio, o por 

designación por concurso de quien ganó la plaza legalmente. 
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 La CNSC es la entidad competente para convocar a los concursos en las 

Contralorías Territoriales, mientras se expide la ley de carrera especial para 

esos órganos.  

 

 Hizo referencia al contenido del artículo 125 de la C.P., e indicó que los cargos 

en provisionalidad no son similares a los de carrera, pues en los primeros no 

se agotaron los requisitos constitucionales y legales para acceder a los 

beneficios al superar un concurso de méritos. 

 

 Esa entidad es respetuosa y cumplidora del ordenamiento jurídico, por lo cual 

acatara lo que se disponga en el fallo de tutela.  

 

4.2 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  

 

 De conformidad con el desarrollo jurisprudencial la acción de tutela es un 

mecanismo excepcional y subsidiario, motivo por el cual el operador judicial el 

deber de determinar si el actor cuenta con otros mecanismo para hacer valer 

sus derechos.  

 

 Hizo referencia al artículo 6 del decreto 2591 de 1991 referente a las 

causales de improcedencia de la acción de tutela, recalcando que el amparo 

incoado resulta ser ineficaz cuando se trate de actos de carácter general, 

impersonal y abstracto. 

 

 La demanda promovida por la señora Diana Marcela Rivera Galindo es 

improcedente, ya que con la misma la accionante pretende controvertir y 

dejar sin efectos el acto administrativo que dio inicio al proceso de selección 

Convocatoria No. 305 de 2013 como es, el Acuerdo No 482 del 02 de Octubre 

de 2013, acto administrativo que es de carácter general, impersonal y 

abstracto. Dicho acuerdo surte efecto, ya que no ha sido declarado nulo, ni 

suspendido por la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 

 La presente acción constitucional es improcedente, ya que desconoce los 

presupuestos establecidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 

Justicia, sobre el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y la 

obligatoriedad de las normas que regulan los concursos de méritos.  

 

 La tutelante cuenta con otros mecanismos para controvertir los actos 

administrativos que considera contrarios a sus derechos fundamentales, tal 

como lo es el de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la Ley 

1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo en su artículo 138, ya que las pretensiones se encuentran 

encaminadas a atacar la legalidad de los actos administrativos expedidos por 

la CNSC en desarrollo do la Convocatoria 256 a 314 de 2013, por lo que la 

situación puesta a consideración de esta Sala comporta una situación jurídica 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00175 00 

ACCIONANTE: DIANA MARCELA RIVERA GALINDO 

ASUNTO: DECLARA IMPROCEDENTE  

 

Página 6 de 15 

de carácter personal derivada del concurso de méritos propio de la 

Convocatoria de Contralorías.  

 

 El juez de tutela no se debe abrogar la competencia para efectuar un juicio 

de legalidad de dichas actos administrativos, porque esa facultad se 

encuentra radicada en los jueces administrativos, y es ante dicha jurisdicción 

y a través del medio de control referido donde debe discutirse la legalidad o 

ilegalidad de los pronunciamientos de la administración. 

 

 De la lectura del escrito introductorio se observa que la inconformidad de la 

actora se deriva del hecho de haberse convocado a concurso abierto de 

méritos para proveer definitivamente los empleos de la Contraloría Municipal 

de Pereira, mediante la Convocatoria No. 305 de 2013, por considerar que los 

empleos ofertados por esa entidad no se encuentran vacantes, puesto que 

están siendo ocupadas por servidores públicos en provisionalidad, como ocurre 

en el caso concreto de la señora Rivera Galindo, que ocupa el cargo de Técnico 

Operativo Grado 06 en dicha entidad. 

 

 Atendiendo las normas Constitucionales y legales vigentes, y el alcance o 

interpretación dado a las mismas por la Jurisprudencia de la Corle 

Constitucional, la única forma de ingresar a la carrera administrativa es 

mediante concurso o proceso de selección, previa convocatoria efectuada por 

el organismo competente para adelantar dichos concursos, y la provisionalidad 

es apenas una manera de proveer de forma transitoria un empleo cuya 

naturaleza sea de carrera administrativa, mientras se surte el trámite del 

concurso. 

 

 El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los 

órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección 

popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y 

los demás que determine la ley. Así mismo indica que los funcionarios cuyo 

sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la 

ley, serán nombrados por concurso público. Adicionalmente, dicha norma 

refiere que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se 

hará previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 

determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 

 

 Conforme a lo reglado en artículo 130 de la Constitución Política de Colombia, 

corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil la administración de los 

sistemas de carrera. 

 

 El artículo transitorio de la Ley 909 de 2004 refiere que la CNSC dentro del 

año siguiente a su conformación (6 de diciembre de 2004), deberá proceder a 

efectuar la convocatoria a concurso abierto para cubrir los empleos de 

carrera administrativa que se encuentren provistos a través nombramiento 

provisional o encargo. 
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 Hizo referencia al marco jurídico que regula las convocatorias de las 

Contralorías Territoriales surtidas mediante Acuerdos Nros. 434 a 491 de 

octubre 2 de 2013.  

 

 Mediante Acuerdos Nros. 434 a 491 de octubre 2 de 2013 la CNSC convocó a 

concursos abiertos de méritos para proveer las vacantes definitivas de los 

empleos de Carrera Especial de la planta de personal de las cincuenta y nueve 

(59) Contralorías Territoriales, dentro de las cuales se encuentra la 

Convocatoria No. 305 de 2013 - Contraloría Municipal de Pereira, conformada 

mediante el Acuerdo No 482 de 02 de octubre de 2013. 

 

 El proceso de selección iniciado para proveer las vacantes de la Contraloría 

Municipal de Pereir, obedece al cumplimiento de las normas de carrera 

administrativa que establecen la obligación para las entidades de reportar los 

empleos de Carrera Administrativa, que se encuentren provistos mediante 

nombramiento provisional o encargo y para la CNSC de efectuar la 

convocatoria a concurso abierto para cubrir dichos empleos, los cuales si bien 

se encuentran provistos por alguna de las dos figuras mencionadas, lo cierto 

es que dicha provisión apenas es transitoria, debiendo en consecuencia, ser 

provistas de manera definitiva a través del concurso de méritos en 

desarrollo. 

 

 El sistema de carrera administrativa del empleo público fue regulado en el año 

2004 a través de la Ley 909 de 2004, y la CNSC entró en funcionamiento en 

el año 2005, y durante este período ha realizado un total de 318 

convocatorias para distintas entidades del sector público.  

 

 Es contradictorio que la accionante mencione que ha pasado el tiempo sin que 

se diera apertura al concurso como una irregularidad y luego pretenda su 

suspensión.  

 

 Los empleados en provisionalidad carecen de derechos adquiridos frente a los 

empleos desempeñados, ya que la única manera de acceder a los cargos 

públicos es a través del concurso de méritos.  

 

 Desde el momento de su nombramiento como provisional, la accionante conocía 

de las condiciones establecidas para este tipo de nombramiento y la 

precariedad de la estabilidad laboral de quienes están en esa situación.  

 

 El hecho de que una persona se encuentre por mucho tiempo desempeñando un 

cargo en esas condiciones, no genera automáticamente el derecho a ser 

inscrito en la carrera administrativa.  

 

 La característica de los procesos de selección es que cualquier ciudadano 

colombiano pueda acceder al mismo en igualdad de condiciones que la persona 
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que lo desempaña en provisionalidad, siempre y cuando ésta cumpla con los 

requisitos que exige el empleo.  

 

 El transcurso del tiempo no tiene la capacidad de otorgar más derechos que 

los que la misma ley le confiere.  

 

 La Corte Constitucional en Sentencia C-640 de 2012 expuso que los largos 

períodos de tiempo desempeñando un empleo en provisionalidad, no generan 

estabilidad en el mismo, pues no es su naturaleza.  

 

 Resulta extraño para esa entidad que la accionante alegue una presunta 

vulneración de derechos ante la oferta de la vacante que ocupa en 

provisionalidad mediante concurso de méritos para proveerla definitivamente, 

cuando de manera libre y espontánea decidió inscribirse al proceso de 

selección Convocatoria No. 305 de 2013 - Contraloría Municipal de Pereira al 

empleo 203284.  

 

 En el referido concurso ya se surtió la etapa de verificación de requisitos 

mínimos, cuyos resultados se publicaron el 18 de julio de 2014. La señora 

Diana Marcela Rivera Galindo fue admitida.  

 

 En la actualidad la convocatoria se encuentra en fase de reclamaciones contra 

listados de no admitidos, las cuales se podían presentar entre el 21 y 22 de 

julio.  

 

 La actora se encuentra en igualdad de condiciones para presentarse a la 

convocatoria 305 de 2013.  

 

 Sí lo que pretende la accionante es acceder a los derechos de carrera y 

quedar inscrita en el Registro Público de Empleos de Carrera, debe surtir 

todas las etapas diseñadas en el concurso de méritos y ganarlo en posición 

meritoria. No se puede alegar en sede de tutela un derecho para el cual la ley 

le ha diseñado un procedimiento, en detrimento de quienes se presentaron a 

la convocatoria. 

 

 La presente acción de tutela es improcedente de conformidad con el numeral 

primero del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, toda vez que la convocatoria 

es norma reguladora y a ella deben sujetarse no sólo la CNSC, sino las 

entidades contratadas para la realización del concurso y los aspirantes.  

 

 Solicitó i) que se declare improcedente la acción de tutela incoada por la 

señora Diana Marcela Rivera Galindo, ya que esa entidad no ha vulnerado los 

derechos de la accionante en desarrollo de las Convocatoria 305 de 2013; ii) 

que se denieguen la totalidad de las pretensiones; y iii) que se ordene el 

archivo del trámite ya que esta acción es dilatoria del proceso de selección 

que a todas luces se encuentra amparado por la Constitución y la Ley.  
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5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

5.1 Esta Sala es competente para pronunciarse respecto de la acción constitucional 

interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.   

 

5.2 Problema Jurídico 

 

Los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: i) si la acción de tutela es 

procedente en este caso, y ii) de superarse el test de procedibilidad, se debe 

examinar si la entidad accionada y la vinculada al presente trámite han vulnerado los 

derechos de la accionante ante la expedición del acuerdo Nro. 482 del 2 de octubre 

de 2013, por medio de la cual la CNSC convocó a concurso abierto de méritos para 

proveer de manera definitiva los cargos en la Contraloría Municipal de  Pereira 

mediante la convocatoria Nro. 305 de 2013. 

5.3 Inicialmente debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se 

han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son 

las siguientes: 

 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 

 

ii) Existencia del Habeas Corpus2 

 

iii) Protección de derechos colectivos3 

 

iv) Casos de daño consumado 4  

  

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   abstracto5  

 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez 6 ; la tutela contra 

sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 

5.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 

omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la 

                                     

1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

5.4.1 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos 

en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente 

eficaces en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se 

tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que 

dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso 

ante la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 

proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 

constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona 

determinada.  

 

5.4.2 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 

complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el 

último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la 

de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de 

llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas 

una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte 

Constitucional así:  

 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 

residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 

mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 

mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable y 

mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. 

Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la 

tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes para 

hacer valer los  derechos, de manera que únicamente podrá 

utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 

procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase 

de derechos…”9 

 

5.4.3 Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo siguiente:   

 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos 

se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

                                     

9 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 

su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.10  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 

tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 

mecanismo principal de protección de los derechos 

fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que 

tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de 

los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por 

tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que 

desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de 

las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a 

las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos 

de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una 

de las jurisdicciones.”11 

 

5.5 En el caso sub lite, la accionante considera que con la convocatoria 305 de 2013 

realizada a través del acuerdo 482 del 2 de octubre de 2013, mediante la cual la 

CNSC convocó a concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los 

cargos en la Contraloría Municipal de Pereira, se pueden quebrantar sus derechos 

fundamentales, ya que desde hace más de nueve años fue nombrada en 

provisionalidad para desempeñar cargo el de técnico operativo grado 06, el cual fue 

ofertado en dicha convocatoria.   

5.6 Se advierte de entrada que la actora pretende que se deje sin efectos un acto 

de carácter general y abstracto, como el acuerdo y la convocatoria en cita, a 

efectos de que se le garanticen sus derechos fundamentales “a la igualdad, a la 

dignidad, al trabajo y a la seguridad social”.  

  

5.6.1 En ese orden de ideas no sería procedente entrar a analizar los efectos de una 

situación derivada de una norma de carácter general, como lo es la convocatoria 305 

de 2013 y el acuerdo. 482 del 2 de octubre de 2013. Lo anterior en atención a lo 

dispuesto en el  artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 así: “La acción de tutela no 

procederá…5 Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”  

 

5.6.2 Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte Constitucional 

así: 

                                     

10 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, M.P. 

Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
11 Sentencia T-313 de 2005. 
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“Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 

genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 

sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 

determinables mediante la aplicación de predicados que la misma 

fórmula en términos de características abstractas , se dice que 

se trata de un acto regla o general. Por su propia naturaleza, el 

acto de este linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y 

concretas y por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola 

derechos de ésta índole que es lo que la Constitución y la ley 

requieren para que la acción de tutela sea viable…” 12 

 

5.6.3 A su vez en la sentencia T-045 de 2011 la misma corporación expuso lo 

siguiente:  

 

3. Procedencia excepcional de la tutela contra actos 

administrativos que reglamentan un concurso de méritos   

 

( …)  

 

3.1. El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela no procede cuando se trata de actos de 

carácter general, impersonal y abstracto. En ese sentido, la Corte 

ha indicado que la acción de tutela no procede para controvertir 

actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de 

concurso de méritos. 13  Lo anterior se debe a que dada la 

naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien 

pretenda controvertir el contenido de un acto administrativo, 

debe acudir a las acciones que para tales fines existe en la 

jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, esta 

Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos 

excepciones a la regla antes señalada:14 (i) cuando la persona 

afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de 

tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para 

impugnar los actos administrativos que los vulneran15 o porque la 

                                     
12 Corte Constitucional . Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
13  Ver la sentenciaT-315 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta oportunidad la Corte, luego de examinar la 

procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial transitorio, encontró que no era posible inscribir al actor en la 

carrera judicial por cuanto el proceso de selección utilizado en su caso no constituía un concurso de méritos como el ordenado 

por la Ley 270 de 1996. En el mismos sentido ver las sentencias SU-458 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía) y T-1998 de 2001 

(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
14 T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
15 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en esta decisión el 

caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar 

obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los 

participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le informó que 

no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había 

participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no eran idóneas para proteger los 

derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la administración había desconocido el principio de 

buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus 

resultados.    
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cuestión debatida es eminentemente constitucional16 y (ii) cuando 

se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.17 18 

 

5.7 Asimismo, esa Honorable Corporación ha establecido lo siguiente: 

 

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es 

improcedente cuando el accionante dispone de otros medios de 

defensa judicial. Ha determinado también que dichos medios de 

defensa deben tener la misma eficacia que la tutela para 

proteger los derechos invocados por los accionantes:  

 

 “Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales 

diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir 

según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de 

modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre 

éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la 

excepción dicha- la acción ordinaria. 

  

“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni 

menos adicional o complementario para alcanzar el fin 

propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el último  recurso 

al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, 

es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la 

Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 

sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección 

de sus derechos esenciales. 

  

“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al 

alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio 

se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede 

pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, 

pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo 

es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial 

de protección, aún sin que ella haya culminado en 

un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede 

afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la 

preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es 

el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En el 

                                     
16 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-

325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-459 de 1996 (M.P. 

Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández 

Galindo). 
17 Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se caracteriza i) 

por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el 

daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque las medidas que se 

requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de 

garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 
18 Corte Constitucional .  Sentencia T -045 de 2011    
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sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios 

de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos 

todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los 

recursos de que disponía.  Pero, claro está, si pese a las ocasiones 

de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de 

impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en 

obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 

31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los 

mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la 

institución de la tutela como última tabla de salvación de sus 

pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia 

incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el 

carácter subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha declarado la 

Corte Constitucional a propósito de casos concretos: 

  

‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 

procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de 

sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las 

consecuencias de los fallos que le son adversos.  De su conducta 

omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la 

firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 

recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, 

pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, por tanto, 

apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y 

extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados 

por el propio descuido procesal’[7]” (C-543/92, M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo). 

  

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 

ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide 

que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario 

aceptar que la inactividad para interponer esta última acción 

durante un término prudencial, debe llevar a que no se 

conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro medio de 

defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es 

aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba 

mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio 

oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento 

de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime 

en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en 

la decisión.” 

 

5.8 Con base en esas consideraciones se concluye i) que la tutela no procede contra 

actos de carácter general y abstractos según el artículo 5 del decreto 2591 de 

1991; ii) que la accionante puede recurrir ante la jurisdicción contencioso 

administrativa e interponer la acción pertinente de simple nulidad o de nulidad y 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU961-99.htm#_ftn7#_ftn7
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restablecimiento del derecho frente a los actos administrativos de los cuales se 

desprende la vulneración de sus derechos de acuerdo al factum de la demanda de 

tutela; y ii) la peticionaria no allegó ninguna prueba que demostrara la existencia de 

un perjuicio irremediable, que permitiera la interposición de la presente acción de 

tutela.  

 

Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se supera el 

test de proedibilidad del amparo solicitado, por lo cual se debe declarar 

improcedente la presente acción de tutela. 

 

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

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

de la Constitución y la ley.   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por la señora Diana 

Marcela Rivera Galindo en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 

SEGUNDO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 

la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


