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Providencia:                               Sentencia del 1 de agosto de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-0120-00 
Accionante:    Danelly Ceballos Valderrama 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil  
 Contraloría General de la República 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:  CARRERA ADMINISTRATIVA. En el presente asunto, es claro que 
lo que pretende la actora, de manera extraordinaria y sin haber 
superado el concurso de méritos diseñado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil a través de la convocatoria No 305 de 
2013, es su nombramiento en propiedad en el cargo de Técnico 
Operativa Grado 7 de la Contraloría Municipal de Pereira, tema 
que, como ya se dijo, fue abordado por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-588 de 2009, en la cual se indicó que tal aspiración es 
manifiestamente contraria a los principios y derechos en que se 
soporta la Constitución de 1991, pues no sólo atenta contra el 
debido proceso, sino también contra el derecho que tienen todos 
los ciudadanos a acceder a cargos públicos en igualdad de 
condiciones. 

 
 

 

 

             TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, primero de agosto de dos mil catorce 

Acta N°          de  1 de agosto de 2014 

 

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

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

DANELLY CEBALLOS VALDERRAMA contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL –CNSC- y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Informa la señora Ceballos Valderrama que desde el 18 de enero de 2005, labora 

al servicio de la Contraloría Municipal de Pereira como Técnico Operativo Grado 7 

de manera provisional, toda vez que desde el año 1997 no se realiza concurso de 

méritos para proveer en propiedad el cargo que viene desempeñando.   

 

Sostiene que mediante Acuerdo No 482 de 2013, se convocó a concurso abierto 

de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes existentes al interior 
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de la Contraloría Municipal de Pereira, cuando en realidad dichos cargos no se 

encuentran vacantes, pues son ocupados por personas que, como en su caso 

llevan más de 5 años ejerciéndolo de manera provisional, considerando que, en 

un acto de justicia, deben ser nombrados en propiedad, tal como una vez lo previo 

el Acto Legislativo 01 de 2008.   

 

Considera que con dicha convocatoria se desconocen sus derechos 

fundamentales al trabajo, a la igualdad, y a la seguridad social, pues no solo no se 

tiene en cuenta su experiencia y trayectoria, sino que la instan a competir con 

terceros por su puesto de trabajo que ya ha sido ganado por el desempeño 

eficiente del mismo por años. 

 

Es por todo lo anterior, que busca a través de este mecanismo excepcional, la 

protección de sus derechos fundamentales y como consecuencia de ello solicita el 

aplazamiento o la cancelación de la convocatoria No 305 de 2013, así como su 

ingreso al servicio de carrera, con el respectivo nombramiento en propiedad. 

 

De manera subsidiaria, aspira que se modifique la tabla de asignación de puntajes 

de la convocatoria y se le reconozca el puntaje necesario para acceder a su cargo 

en propiedad.  

 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa.  

Así mismo, se ordenó vincular a la Contraloría General de la República, entidad 

en la cual labora la accionante y a la que se le concedió igual término para 

intervenir en la litis. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, resaltó la improcedencia de la acción de 

tutela para abordar temas como el planteado, dada la naturaleza residual y 

subsidiaria de este mecanismo excepcional de protección, pues lo que pretende la 

actora es contrariar y dejar sin efectos un acto administrativo de carácter general, 

impersonal y abstracto, que no ha sido declarado nulo, ni suspendido por la 

jurisdicción contenciosa administrativa, argumentación que fue respaldada con 

nutrida jurisprudencia constitucional y nacional. 
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Adicional a lo expuesto, realizó un recuento legal relacionado con su naturaleza 

jurídica y sus funciones,  para luego precisar que la única manera de acceder a la 

carrera administrativa es mediante un concurso de méritos previa convocatoria; 

que la provisionalidad es una forma de proveer temporalmente un empleo cuya 

naturaleza es de carrera administrativa mientras se surte el trámite del concurso y 

que el proceso de selección en el que se encuentran actualmente las Contralorías 

Territoriales fue previsto dentro del marco legal de la Ley 909 de  de 2004. 

 

Indicó además, la contradicción en la que incurrió la actora al cuestionar la 

demora en la convocatoria para proveer las vacantes al interior de la entidad en la 

cual labora, para luego solicitar su aplazamiento o suspensión, así mismo, 

reprochó que en la actualidad se encuentre inscrita en la referida convocatoria y 

aún así alegue la vulneración de sus derechos fundamentales atribuida al llamado 

que al proceso de selección hace esa entidad. 

 

Refiere, además que la calidad del nombramiento era de su conocimiento desde 

que se posesionó en el cargo que actualmente ejerce, por lo que sabía de la 

precariedad de la estabilidad de quienes son nombrados en provisionalidad, sin 

que el tiempo en que ostentan esa calidad, permita automáticamente la 

inscripción en carrera administrativa, cuando a ello están llamadas todas las 

personas que participan y superan el concurso de méritos, proceso que garantiza 

el acceso al empleo público en igualdad de condiciones.  

 

El ente de control, se vinculó a la litis haciendo referencia a su naturaleza jurídica 

y a la de las Contralorías Territoriales, para hacer notar que ninguna relación de 

subordinación se da entre éstas y esa entidad y que, en el caso particular, la 

tutelante labora al servicio de la Contraloría Municipal de Pereira, por lo que 

solicita su desvinculación del proceso. 

 

Al margen de lo anterior, al igual que la Comisión del Servicio Civil advirtió la 

improcedencia de la presente acción de tutela, atendiendo que ésta fue concebida 

como un mecanismo extraordinario y subsidiario de defensa judicial, 

encontrándose también prohibida su utilización para controvertir actos 
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administrativos, pues para ello le fue asignada competencia a la justicia 

contenciosa administrativa. 

 

El día 31 de julio de 2013, los señores Gerardo Bernal Montenegro y Oscar Iván 

Castaño Arcila, en escritos separados coadyuvaron la petición de amparo 

constitucional solicitada por Ceballos Valderrama. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se vulneran los derechos fundamentales de la actora, al haberse 

convocado a concurso de méritos con el fin de proveer de manera 

definitiva el cargo que viene desempeñando en provisionalidad ? 

 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

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

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

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

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

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

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

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 
1. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CALIDAD DE 

PROVISIONALES 

  

El artículo 125 de la Constitución Política dispone:  
 

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. (…) 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 
méritos y calidades de los aspirantes”. 
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Es así, que la ley 904 de 2004, determinó el ingreso y ascenso a los empleos de 

carrera a través del proceso de selección  o concurso de meritos, los cuales serán 

adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, órgano de garantía y 

protección del sistema de mérito en el empleo público, encargado de la 

administración y vigilancia de las carreras.   

Ahora bien, cabe precisar que mientras se surten los procesos establecidos para 

proveer a través del concurso de méritos las vacantes definitivas al interior de las 

entidades públicas, éstas pueden ser provistas a través de vinculaciones por 

encargo o en provisionalidad. Frente a ésta última vinculación, recientemente el 

órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en sentencia T-147-2013 dijo: 

 “La vinculación en calidad de provisional constituye un modo de proveer 
cargos públicos “cuando se presentan vacancias definitivas o temporales y mientras 
éstos se proveen en propiedad conforme a las formalidades de ley o cesa la situación 

administrativa que originó la vacancia temporal”-T-1206-04-. Los cargos 
provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y 
excepcional y buscan solucionar las necesidades del servicio y evitar la 
parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los 
procedimientos ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada 
entidad, en aplicación de los  principios de eficiencia y celeridad”. 

 
(…) 
 

En conclusión, los cargos provisionales no son asimilables a los cargos 

de carrera administrativa, y es por ello que a los primeros no le son 
aplicables los derechos que se derivan de ella, ya que quienes se hallan 
vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la 
Constitución y la ley para gozar de tales beneficios, es decir, superar 
exitosamente el concurso de méritos y el periodo de prueba, entre otros.” 
 
 

 

2. DE LA CARRERA ADMNISTRATIVA. 

 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-588 de 2009, por medio de la cual esa 

Corporación declaró la inexequibilidad del Acto Legislativo No 1º de 2008, que 

pretendía suspender por el término de tres años la vigencia del artículo 125 

constitucional, resaltó la importancia de la carrera administrativa como pilar 

fundamental del Estado Social de Derecho. 

 

Fue así, que en la Sentencia T-147 de 2013 al analizarse las situaciones 

administrativas al interior de la Procuraduría General de la Nación, haciendo 
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referencia a la citada sentencia de control de constitucionalidad, se indicó lo 

siguiente: 

 

“En el mencionado pronunciamiento se indicó que el sistema de carrera 
administrativa tiene como soporte principios y fundamentos propios de la 
definición de Estado que se consagra en el artículo 1 constitucional, cuyo 
incumplimiento o inobservancia implica el desconocimiento de los fines 
estatales; del derecho a la igualdad y la prevalencia de derechos 
fundamentales de los ciudadanos, tales como el acceso a cargos públicos 
y el debido proceso. 

  
Como consecuencia de lo anterior, en dicho pronunciamiento se concluyó 
que “la carrera administrativa es, entonces, un principio constitucional y, por lo 
mismo, una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución 

de la Constitución”], en donde la inscripción automática, sin el agotamiento 
de las etapas del proceso de selección, resultaba abiertamente contraria a 
los principios y derechos en los que se erige la Constitución de 1991.   

  
Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera son el mérito y la calidad, 
son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso 
público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los 
derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los 
generales del artículo 209 de la Constitución Política y  los específicos del 

artículo 2 de la Ley 909 de 2004” 

 

2. CONVOCATORIA 305 DE 2013. 

 

Tanto la Comisión como los concursantes y las entidades nominadoras, deben 

respetar las bases del concurso, así como sus reglas y el cronograma establecido 

en la Convocatoria 305 de 2013. Respecto a tales  obligaciones ha manifestado el 

Alto Tribunal Constitucional  en  sentencia T- 800A de 2011, lo siguiente:   

  

“La resolución de la convocatoria se convierte en la norma del concurso de 
méritos y, como tal, tanto la entidad organizadora como los participantes deben 
ceñirse a la misma.  En caso de que la entidad organizadora incumpla las 
etapas y procedimientos consignados en la convocatoria, incurre en una 
violación del derecho fundamental al debido proceso que les asiste a los 
administrados partícipes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite 
del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los 
aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que 
rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa.” 

 

 

Ahora, de acuerdo con dicha convocatoria, se estableció los siguientes parámetros 

para calificar la experiencia que exceda a la mínima requerida así: 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-147-13.htm#_ftn21


 
 

Danelly Ceballos Valderrama Vs CNSC y la Contraloría General de la Naciòn. Rad. 66001-22-05-000-2014-00120-00 

7 

 

 
                            

 

TIEMPO DE SERVICIOS PUNTAJE 

1 5,5 

2 11 

3 16.5 

4 22 

6 27.5 

6 33 

7 38.5 

8 44 

9 49.5 

10 en adelante 55 

 

 

4.  PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS 

DE CÁRACTER GENERAL Y ABSTRACTO.  

 

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece las causales en que no resulta 

procedente la acción de tutela, en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 

acción de tutela no procederá:  

 

            “(...) 

 

“5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto”. (Negrilla fuera del texto)  

 

 

Con base en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, en sentencia T-860 del 27 

de Noviembre de 2009, la Corte Constitucional, hace referencia expresa a la 

improcedencia de ésta acción, cuando se trate de “actos de carácter general, 

impersonal y abstracto”, haciendo énfasis en el carácter subsidiario y residual con 

que fue concebido éste mecanismo excepcional de protección superior, así como 

en la necesidad de tener éste como un requisito de procedibilidad, en el entendido 

de que sólo se debe acudir a ella “cuando no se cuente con otros medios ordinarios de 

defensa, o en presencia de estos,  como mecanismo transitorio de defensa judicial con el 

fin de evitar un perjuicio irremediable”. 
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En esa misma providencia, el Alto Tribunal Constitucional, trae a colación la 

sentencia SU-039 de 2009, en la cual sostiene que, la existencia de recursos y 

diversos mecanismos judiciales ordinarios dispuestos por el legislador para 

controvertir actos de carácter general, impersonal y abstracto, vinculados al hecho 

de que el contenido de éstos, no vaya dirigido a alguien en particular, son razones 

suficientes para excluir estas controversias del conocimiento del juez de tutela.     

 

Sin embargo, el superior de ésta especialidad, ha considerado de manera 

excepcional la  viabilidad de una acción de tutela frente a los referidos actos, pero 

sólo como mecanismo transitorio y para evitar un inminente perjuicio irremediable.  

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, es claro que lo que pretende la actora, de manera 

extraordinaria y sin haber superado el concurso de méritos diseñado por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la convocatoria No 305 de 2013, 

es su nombramiento en propiedad en el cargo de Técnico Operativa Grado 7 de la 

Contraloría Municipal de Pereira, tema que, como ya se dijo, fue abordado por la 

Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2009, en la cual se indicó que tal 

aspiración es manifiestamente contraria a los principios y derechos en que se 

soporta la Constitución de 1991, pues no sólo atenta contra el debido proceso, 

sino también contra el derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a 

cargos públicos en igualdad de condiciones. 

 

Sentado lo anterior,  basta decir que el nombramiento en provisionalidad de la 

demandante, goza de una estabilidad laboral intermedia como se indicó 

anteriormente y por el hecho de que éste se haya prologando en el tiempo a raíz 

de la tardanza en la convocatoria a concurso de méritos para proveer su cargo de 

manera definitiva, no genera los derechos que pretende derivar de su 

permanencia en el cargo.  El que haya desempeñado de manera eficiente 

durante los 9 años y 6 meses el cargo de Técnico Operativo Grado 7, no puede 

ser un argumento suficiente para acceder a lo pretendido, pues más que un 

criterio adicional, se trata de la obligación que tiene cualquier personal que presta 

servicios al estado. 
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En cuanto a la petición subsidiaria que se encuentra estrechamente ligada a la 

solicitud de inclusión automática en carrera administrativa, basta decir, que no 

puede esta Corporación por vía de tutela modificar el Acuerdo 482 de octubre 2 

de 2013, por medio del cual se efectúo la convocatoria No 305 de 2013, para 

cambiar la tabla de asignación de puntajes en orden a que pueda la tutelante 

acceder, en propiedad, al cargo que actualmente desempeña, pues el cuestionar 

un acto administrativo de carácter general impersonal y abstracto le está vedado 

a la jurisdicción constitucional, máxime cuando, como en este caso no se 

evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues la actora i) conocía la 

naturaleza de su nombramiento y, ii) en la actualidad se encuentra inscrita y 

admitida en la convocatoria 305 de 2013 para lograr por la vía del mérito, ocupar 

el cargo que viene desempeñando en propiedad desde el 18 de enero de 2005. 

 

De acuerdo con lo anterior, en cuanto a la pretensión subsidiaria,  la actora cuenta 

con la acción de nulidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

como medio de defensa judicial principal de protección, instrumento procesal que, 

en este caso, resulta idóneo y eficaz para alcanzar los propósitos planteados en la 

acción, máxime cuando al demandarse la nulidad de la Convocatoria 305 de 

2013, tiene la posibilidad de solicitar su suspensión provisional del mismo 

mientras se define su legalidad. 

 

En el anterior  orden de ideas,  al no advertir la vulneración pregonada por la 

actora, se negará el amparo pretendido. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

 

RESUELVE 

 

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

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  
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TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

              

  

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


