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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, ocho (08) de septiembre de dos mil catorce (2014). 
 
 

                                                         Acta de Aprobación No.533 
                                           Hora: 10:45 a.m. 

 

1.- VISTOS 

 

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

RUIZ HENAO contra la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante 

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

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

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor RUIZ HENAO, se puede 

concretar así: (i) labora de manera personal, dependiente y subordinada 

para la Contraloría Municipal de Pereira (Rda) desde el 01-08-01, de forma 

provisional; (ii) la C.N.S.C mediante Acuerdo 482/13 convocó a concurso 

abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la 

carrera administrativa de la Contraloría Municipal de Pereira (Rda.); (iii) 

dentro de los requisitos para participar en dicho concurso de méritos, el 

aspirante debía adquirir el PIN; (iv) para la correspondiente inscripción debía 

acreditar unos requisitos los cuales ingresó por medio de un sistema 

electrónico y a medida que los agregaba verificaba que los mismos quedaran 

cargados satisfactoriamente; (v) el 18-07-14 le informaron que no fue 

admitido para el empleo # 203288 técnico, código 314, grado 6, por no 

cargar los documentos mínimos requeridos, para su caso el documento de 

identidad -cédula de ciudadanía-; (vi) en tiempo oportuno informó a la 

C.N.S.C., que había anexado al medio electrónico la cédula de ciudadanía y 

les indicó que desconocía los motivos por los cuales ese registro no aparecía 

en el sistema; (vii) el 11-08-14 le dieron respuesta al requerimiento y le 
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ratificaron su inadmisión porque en vez de la cédula de ciudadanía ingresó la 

tarjeta militar. 

 

Acorde con lo anterior solicita al juez de tutela que se protejan sus derechos 

a la igualdad, la seguridad social y al trabajo que estima vulnerados, y se 

ordene a la C.N.S.C. que tenga en cuenta el requisito de ser colombiano por 

nacimiento con la copia de la cédula de ciudadanía escaneada y cargada 

dentro de los requisitos exigidos por la Comisión y como consecuencia la 

inclusión en el listado para continuar en el proceso de selección de la 

convocatoria # 305 de 2013  

 

La Sala consideró pertinente vincular oficiosamente a este trámite 

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

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

ocupar el cargo al que aspira el actor. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno solamente la Contraloría General y la Municipal 

dieron respuesta a la acción de tutela de la siguiente manera: 

 

- El director de carrera administrativa de la Contraloría General de la 

República transcribió el artículo 272 de la Constitución Política referente a las 

funciones de la Contraloría; de igual forma indicó que luego del concepto 

emitido por el Consejo de Estado del 27-02-13 por medio del cual se 

modificó el criterio que se había adoptado el 26 de marzo y el 21 de mayo de 

2009, resolvió que la administración y vigilancia del sistema especial de 

carrera administrativa es competencia de las mismas Contralorías territoriales 

por disposición constitucional.  

 

- Por su parte, la representante jurídica de la Contraloría Municipal de Pereira 

sostuvo que la C.N.S.C. fue demasiado ritualista y rigurosa a la hora de no 

tener en cuenta un posible error en el que pudo haberse encontrado inmerso 

el accionante en razón del principio de la buena fe, pero que la entidad a la 

que representa es respetuosa y cumplidora de las normas constitucionales y 

legales. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por las partes. 
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5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

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

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

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

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

Nacional del Servicio Civil al inadmitir al señor ADOLFO RUIZ HENAO por no 

acreditar su condición de ciudadano colombiano dentro del concurso abierto 

de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la carrera 

administrativa de la Contraloría Municipal de Pereira (Rda.), se vulneraron los 

derechos fundamentales que estima conculcados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Sala considera indispensable 

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

evitar una  conclusión perjudicial o arbitraria que llegue a lesionar intereses 

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

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

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

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

materia de concursos de mérito; y (iii) la obligación del accionante de 

verificar que los documentos que aportó con el fin de acreditar los requisitos 

mínimos estén en regla. 

  

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

 

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

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

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

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en 

principio no resulta procedente para controvertir actos administrativos toda 

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

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

de manera excepcional y de acuerdo con las características del caso, se 
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pudiera utilizar a efectos de evitar el quebrantamiento de garantías 

superiores que requieran solución inmediata.   

 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-052/09 la H. Corte Constitucional se 

expresó: 

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

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

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

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

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

acciones conocidas por la jurisdicción contencioso administrativa. Sin 

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

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.1 

Al respecto ha señalado esta Corte:  

 

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

mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 

que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición 

de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos 

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

procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las 

actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 

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

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

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

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

se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo”.2 

 

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

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

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

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

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

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

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

derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, inclusive con 

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

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

el único mecanismo idóneo para proteger temporalmente a la persona ante 

la amenaza a uno de sus derechos fundamentales […]”.3 

 

 

                                     

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

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

concursos de méritos 

 

En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha señalado que de 

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

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

aplicado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando 

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

existiendo se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Veamos: 

 
“Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que resultaren 

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

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

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

defensa legalmente disponibles al efecto 4 , pues el amparo no puede 

desplazar los mecanismos de defensa previstos en la correspondiente 

regulación común”.5 

 

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

procedente para proteger los derechos de quienes han participado en 

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

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

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

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

trabajo, a la igualdad y  al debido proceso.6.”7  
 

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

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

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

de obligatoria observancia para todos, llámense empleados públicos o 

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

exigencias pero no cuentan con un patrocinio político. 

 

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

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

administración debe fijar para todos los que cumplan los requisitos mínimos, 

aquellos parámetros que guiarán el proceso en ejercicio del principio de la 

                                     

4 Sentencias T-441/03; T-742/02. 
5 Sentencia SU-622/01. 
6 Sentencia T-175 de 1997. 
7 Sentencia T-156/12. 
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buena fe y la confianza legítima, esperándose de allí su observancia y 

cumplimiento.  

 

Descendiendo al caso que nos ocupa, pretende la accionante  que se ordene 

a la C.N.S.C. que lo incluya en el listado de aspirantes admitidos, una vez se 

subsane el error en el que pudo haber incurrido al momento de incorporar 

en el medio electrónico su cédula de ciudadanía, porque al parecer lo que 

ingresó fue su libreta militar.  

 

En un caso de similares condiciones el Tribunal Superior de Cali amparó el 

derecho al debido proceso bajo los siguientes presupuestos:   

 
“[…] en razón a la manifestación del accionante quien expresa que 

efectivamente hizo entrega de la copia de la tarjeta profesional que lo 

acredita como médico, aportando en si la constancia de la carga de los 

mismos, en el aplicativo dado por la CNSC (fl.6), en el que se evidencia 

que en el folio 2 anexó la Tarjeta /Matricula Profesional, lo que en principio 

genera en favor del actor que la tarjeta profesional que lo acredita como 

médico (fl.4), fue aportada -principio de la buena fe, Art.83 Superior-, por 

tanto, como la accionada Universidad de Pamplona no dio respuesta y la 

Comisión Nacional del Servicio Civil al responder no allego (sic) 

certificación de la totalidad de los documentos cargados por el accionante 

el día 17 de marzo de 2013 fecha en que efectivizo su inscripción (fl.20) 

como le fue solicitada (fl.19), en aplicación del artículo 20 del Decreto 

2591 de 1991, se concluye entonces que la Universidad de Pamplona, el 

líder de procesos de reclamación y la CNSC, se encuentra vulnerándole al 

actor, el derecho fundamental al debido proceso al no valorarle 

conjuntamente la documentación por el aportada, en especial la 

verificación de la tarjeta profesional de médico, acreditada en el plenario 

(fl.4)”.  

 

No obstante, al ser recurrida esa determinación, la Sala de Casación Laboral 

revocó el amparo y en su lugar sostuvo que la tutela era improcedente con 

fundamento en que era deber del aspirante verificar que efectivamente 

cumpliera las condiciones y requisitos exigidos para el cargo para el cual 

quería concursar y aportar en debida forma todos y cada uno de los 

documentos exigidos. Textualmente se dijo: 

 
“Por tanto, era obligación de la accionante verificar que los documentos 

que aportó con el fin de acreditar los requisitos mínimos, cumplieran con 

las calidades requeridas para tal fin y allegarlos dentro de las fechas 

establecidas. Pues a pesar de que el accionante afirma que adjuntó 

la tarjeta profesional de médico, se tiene que de la constancia 

impresa de la misma página web de la CNSC, no se puede tener 

certeza de cuál fue el documento que se subió al sistema y por el 

contrario la Universidad accionada en el escrito de impugnación 

explica que al abrir el documento que aparece en el folio 1 se 

observa que equivocadamente allegó fue la cédula de ciudadanía y 
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que dentro de la documentación no se aportó la citada tarjeta profesional, 

lo que ocasionó de conformidad con las normas de la convocatoria que 

quedara excluido del proceso de selección por el incumplimiento de los 

requisitos mínimos para el  cargo al que aspiró, pues es claro que se 

exigía, para el empleo identificado con el Código OPEC N°203705, como 

requisitos de estudio «Título profesional en: enfermería, Medicina, 

Odontología, psicología o bacteriología. Título de posgrado en la modalidad 

de especialización relacionada con las funciones del empleo. Tarjeta 

profesional en los casos reglamentados en la Ley.» Además, se advierte 

que el Decreto 1465 de 1992,  artículos 1° y 3°, establece que los médicos 

acreditaran tal calidad con la tarjeta profesional de médico.  

 

Así mismo, se evidencia que la documentación presentada por el tutelante 

fue revisada nuevamente, cuando presentó la reclamación, sin embargo 

dicha revisión confirmó la exclusión por las razones expuestas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 297 de 2012. Sin que se 

advierta, una actuación arbitraria o caprichosa de la Universidad de 

Pamplona o de la CNSC, pues no se le puede endilgar el descuido del 

accionante. Por ende, no es posible identificar una acción u omisión de las 

entidades accionadas, capaz de afectar los derechos fundamentales del 

actor y que torne procedente la acción de tutela. 

 

En consecuencia, de acuerdo con lo antes expuesto, se considera que la 

decisión de la entidad accionada se fundamentó razonablemente en 

disposiciones legales vigentes,  y en la observancia de las exigencias del 

concurso abierto méritos , cuya aplicación e interpretación sólo puede ser 

desvirtuada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese 

sentido, debe agregarse la acción de tutela resulta improcedente, ante la 

existencia de otras vías procesales para lograr la protección de los 

derechos fundamentales por cuya vulneración se reclama.  

 

En consecuencia, se habrá de revocar el fallo impugnado”. 8 -negrillas de la 

Sala- 

 

 

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

esta vía la admisión al cargo que aspira, sería como desechar de un tajo todo 

el andamiaje que la C.N.S.C. ha construido para llevar a cabo los concursos 

de méritos de los empleados públicos, sin la utilización de los medios 

electrónicos, pues volveríamos al engorroso envío de los documentos a 

través del correo físico. 

 

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

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

amparo constitucional. 

 

 

                                     

8 CSJ SL 12 feb. 2014, rad.52175. 
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5.- DECISIÓN  
 

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos fundamentales reclamados 

por el señor ADOLFO RUIZ HENAO. 
 

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

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


