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Decide esta Sala la impugnación presentada por las partes, frente a 
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Familia de 
Pereira, el pasado 4 de mayo, en la acción de tutela que promovió 
Elsa Patricia González Zuluaga contra la Junta Directiva de la ESE 
Hospital Universitario San Jorge y la Universidad Tecnológica de 
Pereira, ambas de Pereira, a la que fue vinculado el señor Juan 
Carlos Restrepo Mejía. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Se relataron en la demanda extensos hechos, que admiten el 
siguiente resumen, para lo que al caso interesa: 
 
.- Mediante Acuerdo 001 del 14 de febrero del 2012, la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira inició concurso de 
méritos con el fin de seleccionar el gerente de la entidad; para ello, 
suscribió convenio con el Departamento de Risaralda, por medio de 
la Secretaría de Salud, que a su vez contrató para ese fin a la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
.- Mediante Resolución 948 del 2 de abril del 2012 se publicaron  
los resultados de la convocatoria y la lista de elegibles, la que 
quedó conformada así: Juan Carlos Restrepo Mejía, con 76,33 
puntos; Elsa Patricia González Zuluaga, con 75,61; Elías Román 
Castaño, con 75,40; Héctor Trujillo Acosta, con 72,78 y Rafael 
Lucas Sandoval Morales, con 71,43. 
 
.- La accionante objetó los resultados de la lista, concretamente en 
relación con la calificación otorgada al señor Juan Carlos Restrepo, 
por las siguientes razones: a) El título de postgrado adicional como 
especialista en planeación territorial y gestión de proyectos, no 
aplica para efectos de calificación porque no tiene relación directa ni 
indirecta con la prestación de servicios de salud, ni proporciona 
herramientas para desempeñar un cargo directivo; b) algunas de 
las constancias para demostrar experiencia laboral no cumplen las 
exigencias legales; c) otras se computaron de manera doble, 
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aunque de conformidad con el artículo 12 del Decreto 785 de 2005, 
cuando una persona haya asesorado en el mismo período una o 
varias instituciones, el tiempo de experiencia se debe contabilizar 
por una sola vez; d) algunas más resultan contradictorias; e) se 
tuvo en cuenta una que no acredita la experiencia en cargos 
directivos; f) otra relacionada con un contrato sobre prestación de 
servicios, pero se ignora si se ejecutó y la fecha que acredita no 
coincide con las de vinculación y desvinculación; g) la experiencia 
como Secretario de Salud del Departamento de Risaralda no debió 
computarse porque no es cargo de dirección en entidad de salud; 
h) tampoco la de Secretario de Despacho que desempeñó durante 
dos ocasiones; i) aunque su representada obtuvo el máximo 
puntaje por experiencia, no se tuvieron en cuenta las funciones de 
que dan cuenta las certificaciones allegadas; j) en relación con el 
criterio “Plan de trabajo a desarrollar”, no encuentra criterios 
objetivos que justifiquen la diferencia entre el puntaje asignado a la 
demandante y al Dr. Juan Carlos Restrepo, que obtuvo uno mayor. 
 
.- Por Resolución 1054 de este año se desestimaron sus objeciones 
“con argumentos banales, sin sentido, sin contenido jurídico, en 
una actitud desafiante al estado de derecho”; en ese acto 
administrativo se indicó además, que en su contra no procedía 
recurso alguno; sin embargo, interpuso el de reposición, el que a la 
fecha no ha sido resuelto. 
 
.-  Ha cumplido todos los presupuestos para obtener que se le 
calificara en las mismas condiciones que al señor Juan Carlos 
Restrepo Mejía, a quien se le asignaron puntos sin observar las 
normas del concurso y a los que no tenía derecho, lo que le 
permitió alcanzar el mayor resultado y encabezar la lista para la 
conformación de la terna del cargo a proveer. Tal situación 
contraria los presupuestos de igualdad y debido proceso y le genera 
un perjuicio irremediable, al ser privada de la posibilidad de acceder 
a un cargo público para el que cumple requisitos. 
 
.- El pasado 17 de abril, la Universidad Tecnológica de Pereira 
remitió, con “extraño apresuramiento”, a la Junta Directiva del 
Hospital San Jorge, la lista de elegibles, con fundamento en la 
Resolución 1054, la que ni siquiera había quedado ejecutoriada; ese 
centro educativo se ha hecho el de los “oídos sordos” frente a las 
múltiples irregularidades y continúa lesionando los derechos de los 
demás concursantes; por esa razón, remitió solicitud a la 
Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Salud, Zar 
Anticorrupción, Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Comisión Nacional del Estado Civil y a la Fiscalía General de la 
Nación, con el fin de que se investiguen las anomalías del proceso, 
a los miembros del jurado calificador y al rector de la UTP que 
suscribió la resolución que integró la lista de elegibles. Sin 
embargo, no ha obtenido ningún pronunciamiento. 
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.- Estima que la conformación de la lista para proveer el cargo de 
gerente del Hospital San Jorge de la ciudad deviene de una vía de 
hecho, por incurrir en actuaciones arbitrarias, efectos contrarios a 
la Constitución y a la ley y en graves irregularidades en cuanto a la 
calificación del señor Restrepo Mejía, en detrimento de los derechos 
de los demás aspirantes y en especial, los de la demandante. 
 
.- Indica que el proceder de la universidad lesiona los principios del 
debido proceso, transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, 
objetividad e imparcialidad, los cuales rigen las actuaciones 
administrativas; que cualquier modificación parcializada a las reglas 
de un concurso público viola la igualdad y debido proceso de los 
participantes; que ha hecho uso de los recursos en sede 
administrativa para controvertir las decisiones que considera 
adversas a sus intereses y que como sus derechos fundamentales  
no se han reestablecido, acude a la acción de amparo. 
 
.- Reconoce que cuenta con otros mecanismos de defensa judicial 
pero que “el angustioso término” para la conformación de la terna, 
hace que esos no resulten idóneos para el propósito de proteger 
sus garantías fundamentales, circunstancia que valida el ejercicio 
de la acción de tutela para el caso y la hace procedente. 
 
.- Citó normatividad y jurisprudencia que consideró aplicable al caso 
y concluyó que al señalarse por la administración las bases de un 
concurso, éstas se convierten en reglas particulares y obligatorias 
tanto para los participantes como para aquella, de manera que 
apartarse o desconocerlas, falta a la buena fe, vulnera los principios 
que rigen la actividad administrativa y de contera, podría violar 
garantías fundamentales. 
 
2) Considera lesionados sus derechos a la defensa, debido proceso, 
acceso a cargos públicos y confianza legítima y pidió, para su 
protección, se ordenara a la Junta Directiva accionada declarar la 
nulidad del concurso de méritos para conformar la lista de elegibles 
de la Ese Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a partir de la 
calificación otorgada a cada uno de los concursantes; a la 
Universidad Tecnológica de Pereira, realizar nueva calificación de 
méritos y experiencia para su caso y el de Juan Carlos Restrepo 
Mejía y en el evento de que para la fecha de la decisión se hubiese 
nombrado y posesionado el citado señor como gerente del referido 
centro asistencial, dejar sin efecto ese nombramiento. 
 
3) Posteriormente el apoderado de la actora adicionó la demanda. 
Expuso varios ejemplos en los que la Universidad Tecnológica de 
Pereira adelantó concurso de méritos para la selección del gerente 
de empresas sociales del estado, con el fin de mostrar que en casos 
iguales, la institución educativa ha tomado decisiones diferentes, 
“la explicación es sólo una se buscó favorecer al doctor JUAN 
CARLOS RESTREPO en la calificación, violando los principios 
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rectores de la administración pública, del concurso y violando los 
derechos fundamentales de mi mandante”; adujo que la experiencia 
profesional no es posible inferirla, por ello es necesario relacionar 
en las certificaciones que la acrediten, la relación de las funciones 
desempeñadas, de lo contrario, no sería posible dilucidar si un 
aspirante cuenta con la trayectoria exigida para el ejercicio de las 
actividades propias del cargo a proveer. Relacionó las constancias 
del ejercicio profesional del doctor Juan Carlos Restrepo Mejía que, 
en su juicio, no cumplen los requisitos legales exigidos, citó 
normatividad relacionada con sus argumentos y concluyó que debe 
excluirse de la calificación, la experiencia laboral del citado señor 
acreditada de manera irregular. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1) Mediante proveído del 20 de abril del 2012 se admitió la acción, 
se dispuso vincular al señor Juan Carlos Restrepo Mejía, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se decretó como medida 
previa, la suspensión inmediata de la elección del gerente de la ESE 
Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 
 
2) El Gobernador del Departamento de Risaralda, en su calidad de 
Presidente de la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario San 
Jorge, por medio de su apoderada judicial se pronunció sobre cada 
uno de los hechos de la demanda. Luego se refirió a la 
normatividad que regula el concurso de méritos para proveer el 
cargo de gerente de la citada entidad; el que inició en enero del 
2012, una vez seleccionada la institución de educación superior 
para adelantar el proceso de la convocatoria; ni el centro 
asistencial, ni su Junta Directiva y menos su Presidente, 
promovieron actuación alguna, hasta cuando la Universidad 
Tecnológica de Pereira entregó la lista de elegibles; que el trámite 
tendiente a la designación del profesional que ha de ocupar la 
gerencia de la ESE se ha adelantado con fundamento en toda la 
normatividad que rige este tipo de actuaciones administrativas y 
que por ende, se designó al doctor Juan Carlos Restrepo Mejía, por 
Decreto No. 0390 del 19 de abril del 2012. Alegó que la 
demandante cuenta con otros medios de defensa judicial y que no 
puede concederse el amparo como mecanismo transitorio para 
evitar un daño irremediable porque “no existe ninguna clase de 
perjuicios”. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional para 
sustentar sus alegatos; se opuso a las pretensiones y propuso como 
excepción de mérito la denominada “ausencia de violación a normas 
legales”, como quiera que todas las actuaciones adelantadas por la 
Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario San Jorge gozan de 
legalidad. Sobre la adición de la demanda, reafirmó los argumentos 
esbozados en su contestación inicial.  
 
3) El doctor Juan Carlos Restrepo Mejía al ejercer su derecho de 
defensa, manifestó que los documentos que aportó para participar 
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en la convocatoria pública del 14 de febrero que pasó, hecha por el 
centro hospitalario de la ciudad, son veraces y “totalmente 
verificables”, de ahí que no es cierto lo afirmado por el apoderado 
de la accionante, pues cumplió a cabalidad los requisitos para el 
cargo ofertado; la promotora de la acción se ha presentado en 
forma indiscriminada a cuatro concursos en hospitales públicos del 
departamento, en los que ha ocupado el segundo y tercer puesto y 
ha tratado, con “mentiras y calumnias”, de desprestigiar su 
nombre, experiencia, idoneidad y trayectoria de más de 20 años de 
ejercicio profesional que ha cumplido con decoro y ética. Trascribió 
normatividad relacionada con las principales funciones y 
competencias de las direcciones o secretarias departamentales de 
salud; se refirió a los requisitos que deben acreditarse para fungir 
como “Director de Hospital y Gerente de Empresa Social del Estado 
de tercer nivel de atención” y finalmente concluyó que no existe 
certeza de la lesión a los derechos fundamentales que se le endilga;  
que la demandante cuenta con otros medios de defensa judicial y 
que no puede tomarse al amparo como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable, el que no se configura en el caso 
bajo estudio. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y se 
opuso a todas las pretensiones formuladas. En relación con la 
adición del escrito por medio del cual se formuló la acción dijo, en 
síntesis, que con la documentación presentada para la referida 
convocatoria demostró que tenía mucha más experiencia de la 
exigida, por lo que había lugar a calificarla tanto en “los requisitos 
establecidos en el Decreto 785 de 2005 artículo 22 numeral 5” 
como en los criterios de evaluación y que la parte demandante 
continua haciendo afirmaciones subjetivas y temerarias en su 
contra, al aseverar que se le valoró en forma diferente a los demás 
aspirantes, cuando de las certificaciones aportadas a la Universidad 
Tecnológica resulta evidente su trayectoria de 21 años en el sector 
de la salud. Reiteró su oposición a la prosperidad del amparo. 
 
4) El rector y representante legal de la Universidad Tecnológica de 
Pereira se pronunció sobre cada uno de los hechos de la demanda. 
Explicó que la convocatoria de la ESE Hospital Universitario San 
Jorge ha sido vigilada desde la inscripción de candidatos, por las 
Procuradurías Territorial y Provincial y también ha participado en 
ella el Comité de Moralización de la Gestión Pública; las pruebas se 
diseñaron de forma aleatoria y con la suficiente seguridad para no 
ser adulteradas; todas las objeciones presentadas a la lista de 
elegibles le fueron resueltas al apoderado de la actora en su 
momento oportuno; la institución que representa aplicó con 
transparencia, publicidad y objetividad la validación y criterios de 
calificación establecidos en el Acuerdo 001 del 14 de febrero de 
2012; de ahí que las apreciaciones en el sentido de que en el 
concurso se presentaron “extrañas situaciones” deberá 
demostrarlas el abogado de la accionante; el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución No. 1054 fue presentado de 
manera extemporánea, por eso no se desató; la UTP entregó los 
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resultados finales en la fecha establecida para ello, no 
apresuradamente como se dijo; permitió a los concursantes ejercer 
el debido proceso y dio cumplimiento a las normas constitucionales 
y legales que regulan el concurso público para la elección de 
gerentes de empresas sociales del estado. Indicó además, que en la 
demanda se consignaron apreciaciones desobligantes, erradas y sin 
conocimiento de causa, descalificando a la universidad y a los entes 
de control. Respecto a la adición de la demanda, refirió, en síntesis, 
que si bien, es cierto que la UTP suscribió varios convenios para 
llevar a cabo concursos públicos de elección de gerentes, no ha 
lesionado el derecho a la igualdad. Se pronunció sobre los 
certificados de experiencia laboral aportados por el señor Juan 
Carlos Restrepo Mejía en los que el vocero judicial de la actora 
encuentra irregularidades y concluyó que ese aspirante contaba con 
la trayectoria necesaria para obtener el puntaje otorgado.  
 
S E N T E N C I A   D E   P R I M E R A   I N S T A N C I A 
 
Se produjo el 4 de mayo del 2012. En ella se concedió la tutela 
solicitada para proteger el derecho al debido proceso de la 
accionante y se ordenó al rector de la Universidad Tecnológica de 
Pereira revisar el puntaje otorgado al doctor Juan Carlos Restrepo 
Mejía, consolidar nuevamente el resultado final, dejar sin efecto la 
Resolución No. 984 del 2 de abril del 2012 y expedir un nuevo acto 
administrativo en el que se acaten las órdenes impartidas; se 
dispuso dejar sin efecto el nombramiento hecho mediante Decreto 
No. 0390 del 19 de abril de este año al citado señor como gerente 
de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y no se 
accedió a la solicitud de la nulidad del concurso de méritos.   
 
Para adoptar esas decisiones, el funcionario de primera instancia 
citó jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de 
tutela para asuntos relacionados con los concursos de méritos; se 
refirió al trámite que la Universidad Tecnológica le imprimió a la 
convocatoria para escoger al gerente de la ESE Hospital 
Universitario San Jorge y a la calificación otorgada al aspirante Juan 
Carlos Restrepo Mejía, la que confrontó con la documentación 
incorporada a la actuación, encontrando inconsistencias en lo 
relacionado con el puntaje que se le reconoció  por experiencia 
profesional. En esas condiciones, concluyó que no se observó por 
parte de la universidad el debido proceso del concurso de méritos y 
que en esa medida, estimó necesario amparar tal derecho a la 
demandante, quien oportunamente presentó objeciones, las que al 
ser resueltas por decisión no susceptible de recursos, no le dejó 
otro camino que interponer la tutela. Consideró, que el puntaje de 
la doctora Elsa Patricia González Zuluaga no tenía errores y que las 
irregularidades encontradas en la referida convocatoria no tenían la 
entidad de anular toda la actuación. Finalmente, precisó las pautas 
para la nueva valoración de la hoja de vida del señor Restrepo 
Mejía e indicó que como consecuencia de lo expresado, dejará sin 
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efecto su nombramiento como gerente de la ESE Hospital 
Universitario San Jorge. 
 
La sentencia fue adicionada a petición de la parte demandante para 
ordenar al rector de la Universidad demandada, al revisar el 
puntaje del doctor Mejía Restrepo, excluir algunos de los resultados 
obtenidos, como parece entenderse, en relación con varios cargos, 
e incluir otros aspectos y para negar la revisión del puntaje que 
alcanzó la demandante, porque no se aprecia error en el respectivo 
procedimiento. 
 
Todas las partes impugnaron el fallo. 
 
A R G U M E N T O S   D E   L A   I M P U G N A C I Ó N 
 
1) El vinculado Juan Carlos Restrepo Mejía adujo en resumen, 
previa reseña de los antecedentes del caso, que no existe ni 
motivación ni violación al debido proceso; una vez excluido el 
tiempo de servicio ordenado por el juez de primera instancia sobre 
su hoja de vida, la calificación se mantuvo y por ende, no se alteró 
la lista de elegibles, tal como lo evidencia la Resolución 1225 del 8 
de mayo del 2012 proferida por la Universidad Tecnológica de 
Pereira en cumplimiento del fallo; aunque se configuró violación al 
debido proceso, según la sentencia impugnada, por error que al 
final no incidió en el resultado total, no se puntualizó en que 
consistió tal lesión; de manera que, se desconocen las razones del 
juez para invalidar el referido proceso de selección y no puede 
admitirse que un error insustancial como el detectado, se corrija 
con una medida desproporcionada; no existió ninguna actuación de 
hecho ni de derecho dentro de la convocatoria que haga presumir 
un trato diferente o preferencial por alguno de los aspirantes; no se 
demostró por la actora un grave quebranto de las garantías 
constitucionales y tampoco la existencia de un perjuicio 
irremediable. Se refirió al debido proceso, citó jurisprudencia de la 
Corte Constitucional sobre concursos para proveer cargos públicos, 
hizo alusión a las etapas que surtió el relacionado con la escogencia 
del gerente de la ESE Hospital Universitario San Jorge y concluyó 
que en todo momento se han cumplido las garantías propias del 
debido proceso. Finalmente, solicitó revocar el fallo de primer grado 
y en su lugar, declarar la improcedencia del amparo. 
 
2) La vocera judicial del Gobernador del Departamento de Risaralda 
expresó no estar de acuerdo con la afirmación del a quo en el 
sentido de que se lesionó el debido proceso de la actora; transcribió 
jurisprudencia para sustentar sus argumentos y adujo que ni los 
medios probatorios incorporados a la actuación ni el fallo producido 
demuestran grave y verdadero quebranto de potestades 
constitucionales y que la orden impartida en el sentido de que se 
recomponga la calificación de la experiencia del doctor Juan Carlos 
Restrepo no genera ninguna acción de fondo, ni demuestra 
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menoscabo a las garantías del proceso. Se refirió a la tutela como 
mecanismo para controvertir actos administrativos y por último, 
concluyó que el amparo instaurado es improcedente, ya que no 
hubo error en cuanto al puntaje de la hoja de vida de la 
demandante, se probó que no existe lesión a sus derechos 
fundamentales y no se configuró ningún perjuicio irremediable. 
Pidió que así de declare, previa revocatoria del fallo impugnado. 
  
3) El representante legal de la Universidad Tecnológica de Pereira 
alegó que la sentencia no se ajusta a los hechos que motivaron la 
tutela, ni al derecho impetrado; no se demostró un verdadero y 
grave quebrantamiento de las garantías constitucionales; la entidad 
actuó conforme al Acuerdo 001 del 2012 proferido por la Junta 
Directiva del Hospital San Jorge y recomponer la calificación de la 
hoja de vida del doctor Juan Carlos Restrepo no genera ninguna 
acción de fondo, ni menoscaba las garantías del proceso. Transcribe 
apartes del fallo con los que está en desacuerdo y concluye que no 
quedó demostrado daño grave que lesione los derechos de la 
accionante.   
 
4) El vocero judicial de la actora, previo recuento fáctico de la 
actuación procesal surtida, dijo que el doctor Restrepo Mejía cumple 
con los requisitos exigidos por el numeral quinto del artículo 22 del 
Decreto 785 del 2005 para ejercer la gerencia de un hospital de 
tercer nivel como lo es el San Jorge de Pereira, pero no está de 
acuerdo con el puntaje asignado, con similares argumentos a los 
que expuso al formular la acción; dice que ese aspirante aportó 
documentos falsos o adulterados para su inscripción. Solicitó 
revocar parcialmente el proveído atacado y ordenar a la 
Universidad Tecnológica de Pereira excluir de la calificación 
correspondiente al Dr. Juan Carlos Restrepo Mejía todo aspecto que 
no cumpla las exigencias del concurso y señaló de manera 
concreta, las que deben serle tenidas en cuenta. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) La acción de tutela  permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aún de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2) El accionante encuentra la lesión a sus garantías constitucionales 
fundamentales en el hecho haberse otorgado al Dr. Juan Carlos 
Restrepo Mejía un puntaje superior al que efectivamente le 
corresponde en el concurso adelantado para proveer el cargo de 
director de la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lo 
que le permitió ocupar el primer lugar de la lista de elegibles. En 
síntesis, porque al calificar su hoja de vida se le asignaron puntajes 
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que no le correspondían y así se lesionaron derechos fundamentales 
de los demás participantes y en especial de la demandante, quien 
ocupó el segundo puesto. Las explicaciones respectivas no es del 
caso repetirlas, y quedaron resumidas en los antecedentes de esta 
providencia. 
 
3) El artículo 125 de la Constitución Política dice que “los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan 
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los 
de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los 
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido 
determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por 
concurso público…”. 
 
La Ley 1122 de 2007 dice en el artículo 28: “Los Gerentes de las 
Empresas Sociales del Estado serán nombrados por períodos 
institucionales de cuatro (4) años, mediante concurso de 
méritos que deberá realizarse dentro de los tres meses, contados 
desde el inicio del período del Presidente de la República o del Jefe 
de la Entidad Territorial respectiva, según el caso. Para lo anterior, 
la Junta Directiva conformará una terna, previo proceso de 
selección de la cual, el nominador, según estatutos, tendrá que 
nombrar el respectivo Gerente…”. 
 
Posteriormente, el Decreto 800 de 2008 reglamentó lo dispuesto en 
ese artículo y estableció que las Juntas Directivas de las Empresas 
Sociales del Estado tienen la función de conformar la terna de 
candidatos de que trata el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, para 
la designación del Gerente o Director de dichas entidades, de la 
lista que contiene las personas escogidas mediante concurso de 
méritos público y abierto y señaló que  la finalidad de los procesos 
de esta naturaleza, es evaluar los conocimientos y las aptitudes de 
los aspirantes y, a su vez, determinar si éstos son idóneos para el 
desempeño del cargo. Dicho proceso deberá ser adelantado bajo los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, objetividad, 
transparencia, imparcialidad y publicidad. Además, dispuso que la 
junta directiva de la entidad respectiva, conformará la terna, de la 
lista que envíe la entidad encargada de adelantar el concurso, la 
cual, deberá estar integrada mínimo con cinco aspirantes.  
  
En tal forma, se consagró el mérito como criterio para el 
nombramiento de los Gerentes de las Empresas Sociales del 
Estado.  
  
Sobre las condiciones del concurso de méritos la Corte 
Constitucional ha dicho: 

 
“… El diseño de los concursos debe estar orientado a 
lograr una selección objetiva, que cumpla con el doble 
propósito de permitir que accedan al servicio del Estado 
las personas más idóneas para el desempeño de los 
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distintos cargos, al tiempo que se garantiza para todos 
los aspirantes la igualdad de condiciones en el trámite de 
su aspiración.  
 
“Por otra parte, una vez definidas las reglas del 
concurso, las mismas deben aplicarse de manera 
rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que 
alteren la igualdad o que vayan en contravía de los 
procedimientos que de manera general se han fijado en 
orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este 
modo, el concurso se desenvuelve como un trámite 
estrictamente reglado, que impone precisos límites a las 
autoridades encargadas de su administración y ciertas 
cargas a los participantes. De manera particular, en 
orden a garantizar la transparencia del concurso y la 
igualdad entre los participantes, el mismo debe 
desenvolverse con estricta sujeción a las normas que lo 
rigen y en especial a las que se hayan fijado en la 
convocatoria…  
 
“… 
 
“Uno de los ámbitos en el que se manifiesta ese rigor del 
concurso es en el señalamiento de los requisitos y las 
calidades que deben acreditar los participantes así como 
de las condiciones y oportunidades para hacerlo. 
Igualmente rigurosa debe ser la calificación de los 
distintos factores tanto eliminatorios como clasificatorios 
que se hayan previsto en la convocatoria”1. 

 
Y en relación con la procedencia de la tutela frente a las decisiones 
que se adoptan en el desarrollo del concurso, la misma Corporación 
se ha pronunciado: 
 

“La Corte ha indicado de manera reiterada que en 
principio, la acción de tutela no procede para 
controvertir actos administrativos que reglamenten o 
ejecuten un proceso de concurso de méritos. Sin 
embargo, posteriormente la jurisprudencia 
constitucional encontró que existen, al menos, dos 
excepciones a la regla antes planteada. 
 
“En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la 
persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la 
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos 
porque no está legitimada para impugnar los actos 
administrativos que los vulneran o porque la cuestión 
debatida es eminentemente constitucional. En segundo 
lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias 
excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, 
de no producirse la orden de amparo, podrían resultar 
irremediablemente afectados los derechos 
fundamentales de la persona que interpone la acción. En 
estos casos, aun cuando existen cuestiones legales o 
reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por 
el juez contencioso administrativo, dadas las 
circunstancias concretas y la inminente consumación de 

                                                        
1 Sentencia T-470 de 2007. 
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un daño deben ser, al menos transitoriamente, resueltas 
por el juez constitucional…”2.  

 
4) En este caso, por Acuerdo No. 001 del 14 de febrero de 2012 el 
Presidente de la Junta directiva del Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira, convocó a concurso público para conformar la lista de 
elegibles al cargo de gerente de la ESE Hospital Universitario San 
Jorge Pereira, acto en el que se fijaron las condiciones mediante las 
cuales se desarrollaría el concurso, los criterios de evaluación y el 
cronograma de actividades3. 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira, encargada de llevar a cabo 
el concurso público respectivo, mediante Resolución No. 984 del 2 
de abril de este año, publicó los puntajes obtenidos por los distintos 
aspirantes, entre los cuales se incluyen, entre otros, a la 
demandante con 75.61 puntos y al señor Juan Carlos Restrepo 
Mejía con 76.33 y dispuso que su contenido podía ser objetado 
entre el 4 y el 12 del mes citado abril4. 
 
El apoderado de la señora Elsa Patricia González Zuluaga presentó 
objeciones, con fundamento en los mismos argumentos en que 
sustentó la tutela5. El 10 de abril se le remitió comunicación en la 
que se le informan las calificaciones obtenidas por su representada 
y por Juan Carlos Restrepo Mejía y los criterios para la valoración; 
el día siguiente, el mismo funcionario de la Universidad Tecnológica 
le informó, en breve síntesis, que tanto ella como el señor Juan 
Carlos Restrepo obtuvieron 100 puntos al calificar el factor de 
experiencia, máximo posible, aunque demostraron tenerla por más 
del tiempo requerido para obtener esa puntuación6.  
 
Sin embargo, aduce la demandante, como ya se ha dicho, que al 
señor Juan Carlos Restrepo Mejía se le asignó un puntaje superior 
al que realmente le corresponde y que ella debió ser calificada en 
relación con el plan de trabajo a desarrollar, con puntaje similar al 
obtenido por el citado señor y es en esos hechos en los que 
encuentra vulnerados los derechos cuya protección reclama. 
 
Y a juicio de las entidades demandadas, el puntaje obtenido por 
cada uno de los participantes en el concurso es el que realmente le 
corresponde. 
 
Lo anterior, pone en evidencia la existencia de una controversia 
entre el demandante y las entidades accionadas en asunto complejo 
y susceptible de diferente interpretación, pero que no corresponde 
decidir al juez constitucional en evento como este en el que no se 

                                                        
2 Sentencia. T-599 de 2002. 
3 Folios 84 a  90, cuaderno No. 1. 
4 Folios 93 a 95, cuaderno No. 1. 
5 Folios 104 a 165, cuaderno No. 1. 
6 Folios 96 a 103, cuaderno No. 1. 
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evidencia vulneración de derechos fundamentales porque se 
cumplieron las reglas previamente establecidas para el concurso, 
sin que se hubiese producido modificación relativa a los requisitos 
que los potenciales aspirantes a cargo como al que pretende 
acceder la peticionaria debían acreditar.  
 
El asunto planteado no es entonces de naturaleza constitucional y 
por ende, tampoco es la acción de tutela el instrumento idóneo para 
discutir si el participante que ocupó el primer lugar cumple o no los 
requisitos para obtener el puntaje definitivo que se le otorgó en la 
lista de elegibles, acto administrativo en el que se situó a la 
demandante en el segundo puesto y cuya legalidad corresponderá 
entonces determinar a la jurisdicción contencioso administrativa. 
 
Así lo ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional:  
 

“Se debate entonces la legalidad de los actos mediante 
los cuales se dispuso excluir del concurso de méritos al 
demandante, asunto que debe resolver la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, si el peticionario ejerciere 
la acción correspondiente. Por ello, es en esa esfera de la 
Administración de Justicia donde procedería decidir 
acerca de la presunta violación del artículo 73 del Código 
Contencioso Administrativo, de insistirse sobre las 
circunstancias dentro de las cuales se ha expedido un 
acto y las consecuencias eventualmente generadas en 
contra de derechos fundamentales. 
  
“Así las cosas, ante actos administrativos, amparados por 
la presunción de legalidad, que generen inconformidad en 
cuanto a consecuencias consideradas como 
ilegítimamente nocivas, la preceptiva vigente prevé los 
mecanismos contenciosos y los estrados judiciales 
competentes. Consecuentemente, si la legalidad de los 
actos reprochados no ha sido cuestionada ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es la 
acción de tutela el medio idóneo para encauzar 
pretensiones no reclamadas apropiadamente. 
  
“2. Reiterando lo expuesto, en términos normativos y 
jurisprudenciales, la acción de tutela ha sido concebida 
únicamente para dar solución eficiente a situaciones 
creadas por actos u omisiones que impliquen vulneración 
o amenaza de derechos fundamentales, frente a lo cual el 
sistema jurídico no tenga previsto otro mecanismo 
susceptible de ser invocado ante los jueces…”7. 

 
5) Tampoco se considera lesionado el derecho a la igualdad.  
 
En efecto, alegó la demandante, que en otros concursos de mérito 
realizados por la Universidad Tecnológica de Pereira, se han 
calificado con distintos criterios aquellos que le sirvieron de 
fundamento para otorgar el puntaje definitivo a Juan Carlos 

                                                        
7 Sentencia T-623 de 2009. 
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Restrepo Mejía, concretamente porque el proceso adelantado para 
designar el gerente del Hospital San Jorge de Santa Mónica del 
municipio de Dosquebradas, no se le otorgó puntaje al concursante 
Juan Pablo Vélez Álvarez con motivo de un contrato de prestación 
de servicios, mientras en este caso se hizo lo contrario en relación 
con el citado Restrepo Mejía. Sin embargo, hecho como ese no se 
demostró en el proceso. 
 
También adujo que en la misma clase de concurso, para designar el 
gerente de la ESE Hospital Sagrada Familia de Toro, Valle, dejaron 
de apreciarse las certificaciones que no cumplieran los requisitos 
legales, lo que no se hizo en el caso del señor Juan Carlos Restrepo 
Mejía y aportó copia de la Resolución 870 del 16 de marzo de 2012, 
en la que se resolvió en forma negativa la reclamación elevada por 
la señora Paola Andrea Velásquez Gordillo, porque aportó un 
certificado que la acreditaba como Secretaria de Desarrollo y 
Bienestar Social código 020, grado 1, con la que no acreditó 
experiencia laboral en el sector salud; situación que no puede 
compararse con la de quien ocupó el primer lugar en el concurso 
controvertido, porque en relación a cargo como ese, no se le asignó 
al último puntaje alguno. 
 
Compara además su situación con la del señor Wilson Duque Didier 
Carmona a quien a quien tampoco se le admitió reclamación en 
concurso para gerente de la ESE San Vicente de Paul de Apía, 
Risaralda, por Resolución 1027 del 12 de abril de este año, excluido 
porque no presento certificación bajo juramento de no encontrarse 
incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el 
cargo, asunto ajeno al que plantea la tutela instaurada; además, 
porque dejó de presentar otros documentos, como parece deducirse 
del acto administrativo citado, los que no se señalan de manera 
concreta y se hace referencia a quien presente alguno que resulte 
ser falso, lo que tampoco guarda relación con los hechos que 
motivaron a la demandante solicitar el amparo reclamado. 
 
No acreditó entonces la citada señora que en circunstancias 
semejantes a las que ella plantea, la Universidad Tecnológica de 
Pereira se hubiese pronunciado en forma diferente, respecto de 
persona que hubiese participado en concurso similar al que ofrece 
el caso concreto. 
  
No sobra anotar, que quien ocupó el primer lugar en el concurso, 
acreditó algo más de catorce años de experiencia, cada uno de los 
cuales, de conformidad con la convocatoria, otorgaba 10 puntos, 
sin exceder de 100 y por lo tanto, los cuatro restantes no fueron 
objeto de calificación8. Fue esa la razón, por la que al cumplir el 

                                                        
8 Ver folio 98, cuaderno No. 1. 
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fallo de tutela, la calificación del citado señor no sufrió ninguna 
modificación9. 
   
6) Tampoco se configura un perjuicio irremediable, porque de 
acudirse a los jueces administrativos en la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, podrá la actora obtener la suspensión 
provisional del respectivo acto y porque tampoco acreditó la 
demandante encontrarse en circunstancia de tal gravedad que 
justifique el amparo transitorio, para lo cual ha debido acreditar, 
como lo ha reiterado la Corte Constitucional, en múltiples 
providencias, que el perjuicio:  
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de 
reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la 
tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”10. 

 
7) En consecuencia, como no se acreditó la real vulneración de los 
derechos fundamentales cuya protección se solicitó, ni la existencia 
de un ilegítimo perjuicio irremediable que le de cabida al amparo de 
los derechos reclamados por esta vía y porque cuenta el accionante 
con otro mecanismo de defensa judicial al que puede acudir, la 
tutela solicitada no estaba llamada a prosperar. 
 
Por lo tanto, se revocará la sentencia que se revisa y en su lugar, 
se negará la protección constitucional reclamada. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
de Familia de Pereira, el pasado 4 de mayo, en la acción de tutela 
que promovió Elsa Patricia González Zuluaga contra la Junta 
Directiva de la ESE Hospital Universitario San Jorge de la ciudad y 
la Universidad Tecnológica de Pereira, a la que fue vinculado el 
señor Juan Carlos Restrepo Mejía. En su lugar, se niega el amparo 
solicitado. 
  

                                                        
9 Ver Resoluciones Nos. 125 del 8 de mayo de 2012 y 1241 del 14 del mismo 
mes (folios 779 a 785 y 817 a 820, cuaderno No. 1). 
10 Sentencia T-978 de 2006. 
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SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


