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Radicación Nro. :  66001-22-05-002-2011-00026-00 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                       Dora Lilia Londoño Ospina 
Accionado:                         Comisión Nacional del Servicio Civil 
    Municipio de Dosquebradas  
Tema: CONCURSO DE MERITOS. Frente a la procedente de la acción 

de tutela para controvertir los concursos de méritos para 
acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos 
la Corte ha avalado la utilización de éste mecanismo 
excepcional, a pesar de la presencia de la acciones ordinarias, 
como la nulidad y restablecimiento del derecho ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta 
última no ofrece la diligencia que requiere la protección de 
derechos como a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y 
de acceso a los cargos públicos 
DEBIDO PROCESO.   Tanto el actuar omisivo del Municipio de 
Dosquebradas, como el negligente de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, ésta última debió velar por el proceso y 
comprobar que los cargos estén incluidos en el grupo que les 
corresponde según las directrices fijadas por ésta y, en casos 
específicos como el presente, constatar que el empleo que 
está siendo ocupado en provisionalidad por un empleado que 
estuvo cobijado por el acto legislativo, esté incluido en el 
grupo II, vulneran los derechos que solicita la accionante sean 
amparados a través de éste mecanismo extraordinario. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, mayo nueve de dos mil once 

Acta número 60 del 9 de mayo de 2011 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por señor Dora Lilia Londoño 

Ospina contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

 
HECHOS 
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Indica que desde el 6 de febrero de 2003, desempeña en provisionalidad el cargo 

de carrera administrativa de AUXILIAR ADMINISTRATIVA “IMPUESTOS”, código 

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

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

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

convocatoria 001 de 2005, superando la prueba general, permitiendo continuar 

activa, proceso que quedó suspendido ante la expedición del Acto Legislativo 001 

de 2008, norma que le permitía ingresar a la carrera administrativa sin necesidad 

de concurso de méritos, por lo que su cargo debía ser retirado de la oferta pública 

de empleos de carrera de la mencionada convocatoria.   Agrega que realizó 

petición en dicho sentido ante la administración municipal de Dosquebradas, pues 

antes de la Ley 909 de 2004, se encontraba ocupando un cargo en  

provisionalidad, cumpliendo con las calidades y requisitos para ejercerlo; que el  

municipio de Dosquebradas, le manifestó que procedería con la revisión de su 

caso, para establecer sí reunía los presupuestos necesarios para ello; que como el 

mencionado Acto Legislativo fue declarado inexequible, la CNSC convocó a las 

personas que superaron la primera etapa de la convocatoria y que se encontraban 

amparados por la anterior disposición,  a presentar la pruebas funcionales, las 

cuales también superó; que no puede acceder al cargo que viene desempeñando, 

porque el Municipio de Dosquebradas, reportó el mismo en la Oferta de Pública de 

Empleos de Carrera en el grupo I, cuando debía hacerlo en el II.  Con estos 

hechos elevó derecho de petición a la CNSC, quien le indicó que fue el ente 

territorial que al hacer su registro no asoció el grupo II a la casilla correspondiente 

y, a su vez este último ante igual solicitó, manifestó que siguió los parámetros 

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

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

de 2005.   

 

 

DERECHOS VULNERADOS 
 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la IGUALDAD, al 

TRABAJO y al DEBIDO PROCESO. 

 

PETICIONES 
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Solicita se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que le permita 

inscribirse en la etapa de escogencias de empleo específico en el cargo 

identificado con el código 11975, denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Código 407, Grado 03, que corresponde a la prueba 140 y, subsidiariamente se 

habilite uno de los empleos de nivel jerárquico declarados desiertos en la oferta 

pública de empleos del municipio de Dosquebradas mediante resolución No 2632 

de 2010. 

  
TRÁMITE  

 

Por auto de fecha 25 de abril del año que corre, se avoca el conocimiento de la 

presente acción de tutela, concediéndole a la accionada -Comisión Nacional del 

Servicio Civil-, el término de dos días para que se pronunciara respecto a los 

hechos y acompañara, si a bien lo tenía, las pruebas que sean del caso o las 

solicitase.  También se vinculó al Municipio de Dosquebradas, por considerar ésta 

Colegiatura que podía estar involucrado el la supuesta violación a los derechos 

fundamentales que alegaba la tutelante le estaban siendo conculcados. 

 

El municipio de Dosquebradas, acude al llamado indicando que realizó el reporte 

de empleos públicos relacionados con la oferta pública de empleos públicos 

(OPEC), conforme a los lineamientos de la CNSC, y es competencia de ésta 

última la facultad legal de ofertarlos, por lo que dicha administración no puede 

efectuar modificación alguna, además porque el cargo de la tutelante se había 

ofertado en la segunda etapa del Grupo I, en el cual ya habían aspirantes 

inscritos. 

 

La accionada, Comisión Nacional del Servicio Civil, contesta la acción de tutela, 

haciendo un recuento de las etapas frente al proceso de la convocatoria 001 de 

2005 y particularmente lo atinente a los servidores públicos que superaron la 

primera etapa y los amparaba el Acto Legislativo 001 de 2008. 

 

Afirma que con la declaratoria de inexequibilidad de dicha disposición, mediante la 

Circular No 048 de 2009 la CNSC, ordenó a las entidades reportar los empleos 

sobre los cuales los servidores estaban concursando en la Convocatoria No 001 

de 2005 que estando habilitados, no continuarían por tener la opción de la 

inscripción extraordinaria por encontrarse cobijados por el Acto Legislativo, y para 

efectuar dicho reporte la accionada habilitó un aplicativo  para que las entidades 
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realizaran el reporte OPEC de Grupo II, acorde a lo dispuesto en la Circular 

conjunta No 74 de la CNSC. 

 

En consecuencia la Alcaldía del Municipio Dosquebradas inscribió todos los 

empleos incluyendo el que ostentaba la actora, sin relacionar el grupo al que 

correspondía, por lo tanto, conforme al numeral III de la circular No 054 de 2009,  

“se entenderá que dichos cargos no fueron cubiertos por el Acto Legislativo 001 de 2008 

(…) y en consecuencia quedarán incluidos en el primer grupo (…)” , por lo tanto, 

considera que es el ente territorial el que vulnera los derechos de la accionante, 

porque efectúo erróneamente el reporte y, en cuenta el derecho de petición 

elevado por la accionante, dio oportuna respuesta, indicándole que no era viable lo 

por ella peticionado, toda vez que dicha etapa se consolidó y se encuentra en 

elaboración la lista de elegibles.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Frente a la procedente de la acción de tutela para controvertir los concursos de 

méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la 

Corte ha avalado la utilización de éste mecanismo excepcional, a pesar de la 

presencia de la acciones ordinarias, como la nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta 

última no ofrece la diligencia que requiere la protección de derechos como a la 

igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.   

 

La CNSC, dentro de su pormenorizado recuento de lo acontecido con la 

convocatoria 001 de 2005 y, luego de la Sentencia C-588 de la Corte 

Constitucional que declaró inexequible dicha disposición, diseño el aplicativo 

disponible a través de la página Web (www.cnsg.gov.com), denominado 

“Información relacionada con los servidores públicos que estuvieron cobijados por 

el Acto Legislativo 001 de 2008”, el que debía diligenciar, para el caso el municipio 

de Dosquebradas e ingresar debidamente el cargo que venía desempeñando la 

accionante, pues ésta superó la primera etapa de la respectiva convocatoria y se 

encontraba dentro del selecto grupo que se vio beneficiado con la normatividad 

declarada inconstitucional. 
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De conformidad con lo previsto en la Resolución No 1601 de 2009, la provisión de 

empleos en vacancia definitiva según la fecha de provisión se realizaría en tres 

grupos: 

 
“Primer Grupo: OPEC de cargos de vacancia definitiva reportados con por 
las entidades con anterioridad al 7 de diciembre de 2009    que no se 
encuentren el en segundo y en el tercer grupo. 
 
A su vez, la publicación definitiva de la oferta pública de Empleos de Carrera 
-OPEC- del primer grupo se realizará en tres etapas a saber: 
 

 Etapa 1: Oferta Pública de empleos de Carrera -OPEC- de cargos en 
vacancia definitiva provistos con posterioridad al 23 de septiembre de 
2004 y cargos en vacancia definitiva que no se encuentren provistos. 

 Etapa 2: Oferta pública de empleos de carrera -OPEC- de cargos de 
vacancia definitiva provistos durante el lapso comprendido  entre el 1 
de enero de 2000 y el 23 de septiembre de 2004. 

 Etapa 3. Oferta pública de empleos de carrera -OPEC- de cargos de 
vacancia definitiva provistos con anterioridad al 31 de diciembre de 
1999.  

 
Segundo Grupo: OPEC reportados a través del aplicativo “Reporte de 
empleos y servidores públicos que estuvieron cobijados por el acto 
legislativo”, desempeñados por empleados provisionales habilitados 
para continuar en la Fase II de la Convocatoria No 001 de 2005 y que no 
hayan escogido empleo específico o grupo temático. (Negrillas para 
resaltar) 
 
Tercer Grupo: OPEC de cargos en vacancia definitiva que vienen siendo 
desempeñados por servidores públicos provisionales en condición de 
prepensionados acorde a lo establecido en el Decreto No 3905 de 2009, 
reportados y certificados a través de aplicativo  “Reporte de información de 
empleos en vacancia definitiva desempeñados por servidores provisionales 
en condición de prepensionados conforme al Decreto No 3905 de 2009”. 

 

Es así, que antes del 7 de diciembre de 2009, el ente territorial debió tramitar el 

aplicativo, donde, conforme a lo anotado, debía clasificar el cargo –auxiliar 

administrativo- que viene desempeñando en provisionalidad la señora Dora Lilia 

Londoño Ospina, en el Segundo Grupo, lo cual no hizo conforme lo demuestra el 

pantallazo relacionado a folio 25, contenido en el escrito por medio del cual la 

CNSC contestó el derecho de petición que con relación a los hechos narrados 

elevó la tutelante, aunado al escrito visible a folios 38 y 39 donde la CNSC 

responde la solicitud de corrección OPEC Segundo Grupo, elevada por la 

representante legal del Municipio de Dosquebradas, donde precisamente relaciona 

el empleo 11975  -corresponde al cargo que desempeña la tutelante en 

provisionalidad-,  como uno de los cuales solicita la modificación. 
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Siendo el proceder del ente territoral accionado, en los términos planteados, es 

altamente lesivo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad 

que le asisten a la tutelante, en el entendido que la omisión de clasificar su cargo 

dentro del grupo II, no le permite, así supere las demás etapas del concurso de 

merito al que se encuentra inscrita, optar por el cargo que viene desempeñando; 

considera éste Juez  constitucional que es necesario proteger las garantías 

fundamentales de la servidora pública, porque tampoco puede trasladarse un error 

de la administración al administrado, máxime cuando existe una reglas de juego, 

que han sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de la máxima 

autoridad constitucional, en que sostiene, que tanto la Comisión como los 

concursantes, deben respetar; aspectos como las bases del concurso, su 

procedimiento y cronograma establecido.  

 

La Corte Constitucional, en sentencia T-433 de 30 de mayo de 2002, M.P. Rodrigo 

Escobar Gil, respecto del principio de legalidad, garantía fundamental del debido 

proceso, consideró lo siguiente 

 
“Desde un punto de vista objetivo, el principio de legalidad constituye uno de 
los fundamentos bajo los cuales está organizado constitucionalmente el 
ejercicio del poder en un Estado social de derecho (C.N. art. 1º).  Por otra 
parte, desde el punto de vista subjetivo, el respeto por el principio de 
legalidad constituye una garantía fundamental del derecho al debido proceso, 
que vincula a todas las autoridades del Estado y que se concreta en el 
respeto de los derechos adquiridos, de los procedimientos, y del derecho de 
defensa.  En efecto, el principio de legalidad circunscribe el ejercicio del 
poder público al ordenamiento jurídico que lo rige, “de manera que los actos 
de las autoridades, las decisiones que profieran y las gestiones que realicen, 
estén en todo momento subordinadas a lo preceptuado y regulado 
previamente en la Constitución y las leyes.”1  La Corte ha sostenido que este 
principio puede concretarse en dos aspectos, a saber: que exista una ley 
previa que prevea la hipótesis o situación de que se trate, y que tal 
tipificación sea precisa en la determinación y consecuencia de dicha 
situación o conducta, aspectos que buscan limitar al máximo la facultad 
discrecional de la administración en ejercicio de sus prerrogativas2.  
 
El principio de legalidad es, como se dijo, constitutivo del debido proceso y 
está consagrado en el artículo 29 de la Constitución, al establecer que nadie 
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa.  Es más, esta Corporación ha sostenido que “el carácter fundamental 
del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo con el 
principio de legalidad al que deben ajustarse no sólo las autoridades 
judiciales sino también, en adelante, las administrativas, en la definición de 
los derechos de los individuos.”3  
 

 

                                                
1 Sentencia C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
2 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra 
3 Sentencia T-516 de 1992 MM.PP. Fabio Morón Díaz, Simón Rodríguez Rodríguez y  Jaime Sanín Greiffenstein. 
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Conforme lo dispuesto por la cita jurispruedencial, tiene esta célula Colegiada que 

decir, que efectivamente tanto el actuar omisivo del Municipio de Dosquebradas, 

como el negligente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ésta última que 

debió velar por el proceso y comprobar que los cargos estén incluidos en el grupo 

que les corresponde según las directrices fijadas por ésta y, en casos específicos 

como el presente, constatar que el empleo que está siendo ocupado en 

provisionalidad por un empleado que estuvo cobijado por el acto legislativo, esté 

incluido en el grupo II, vulneran los derechos que solicita la accionante sean 

amparados a través de éste mecanismo extraordinario, excepto el derecho al 

trabajo, pues durante las etapas del concurso, tan solo se tiene una simple 

expectativa, por lo que no se materializa este garantía constitucional. 

 

Así las cosas se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que en el 

término improrrogable de cuarenta y ocho horas contadas a partir del día siguiente 

de la notificación de la presente decisión, corrija el registro de la señora DORA 
LILIA LONDOÑO OSPINA,  asociando en la casilla de empleo el número “2”, 

correspondiente al grupo OPEC, permitiéndole la continuidad en el proceso de 

selección de la convocatoria 001 de 2005 y la oportunidad de acceder por méritos 

al cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVA que viene ejerciendo en la Secretaría de 

Finanzas Públicas del Municipio de Dosquebradas. 

 

En caso de idénticas características al presente, se pronunció el Consejo de 

Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, 

en decisión de Noviembre 4/10, de la que fue Consejera Ponente la Doctora 

BERTA LUCÍA RAMÍRZ DE PÁEZ, en la que se concluyó: 

 
“Si bien es cierto las entidades públicas son las que deben actualizar la 
oferta pública de empleos de carera (OPEC) en el término fijado, también lo 
es que la Comisión Nacional del Servicio Civil debe comprobar que los 
cargos estén incluidos en el grupo que les corresponde según las directrices 
fijadas por ésta y, en casos específicos como el presente, constatar que el 
empleo que está siendo ocupado en provisionalidad por un empleado que 
estuvo cobijado por el acto legislativo, esté incluido en el grupo II. 
 
“Por otra parte la Sala observa que es evidente el error de la entidad  al no 
haber ofertado los cargos tal como lo dispuso la Comisión Nacional del 
Servicio Civil dentro del aplicativo diseñado para tal fin, pues lo cierto es que 
la entidad demandada amparó a las personas que habían realizado la 
inscripción extraordinaria, y pese a la declaratoria de inexequibilidad del Acto 
Legislativo, reinició el Concurso respecto de las personas que se encontraba 
amparadas por dicho acto. 
 
“La entidad explica en la respuesta que obra a 149 del plenario, que la actora 
puede verse afectada en el momento en que vayan a hacer la escogencia del 
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empleo específico, toda vez que no podrá seleccionar el cargo que viene 
ocupando en provisionalidad como tampoco el 21765 por cuanto estos 
empleos se ofertaron en el Grupo 1 etapa 3, contando en ese caso con 
personas que ya se encuentran inscritas para ese cargo. 
 
“Sobre la referida vulneración del derecho fundamental al derecho de 
petición y al trabajo la Sala observa que no existe la violación alegada, toda 
vez que la entidad le dio respuesta a la petición solicitada el 23 de julio de 
2010, mediante la Resolución No 001 de 13 de agosto de 2010; respecto del 
derecho al trabajo tampoco se evidencia afectación alguna pues el hecho de 
presentarse al Concurso de Méritos no es garantía para acceder al empleo, 
porque para ello debe aprobar todas y cada una de las etapas del Concurso, 
hecho que únicamente le genera una mera expectativa para acceder al 
empleo y no un derecho adquirido. 
 
“La Sala comparte los argumentos del Tribunal al encontrar la referida 
vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso 
por parte del Municipio de Aguazul al haberle cerrado la posibilidad a la 
actora de continuar en el Concurso en el grupo II, y no reportar de manera 
oportuna los cargos ofertados, además, la CNSC tomó la decisión de 
continuar el Concurso amparando a las personas que se encontraban 
cobijadas con la inexequibilidad del Acto Legislativo, siendo negligente pues 
debió ofertar los cargos en el aplicativo dispuesto para tal fin. ..”     

 

Sin más preámbulos y en virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 
F A L L A: 

 

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD y DEBIDO 

PROCESO, de los cuales es titular la señora DORA LILIA LONDOÑO OSPINA,  

por lo expuesto en la parte motiva.  

 

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

representante legal, JOHANNA BENITEZ PAEZ, que en el término improrrogable 

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

del presente proveído, corrija el registro de la señora DORA LILIA LONDOÑO 

OSPINA,  asociando en la casilla de empleo el número “2”, correspondiente al 

grupo OPEC, permitiéndole la continuidad en el proceso de selección de la 

convocatoria 001 de 2005 y la oportunidad de acceder por méritos al cargo de 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA que viene ejerciendo en la Secretaría de Finanzas 

Públicas del Municipio de Dosquebradas. 

 
TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  
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CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por el medio más eficaz.  

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 

 
                             ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 
Secretario 


