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No

Temas y
subternas

Procedibilidad excepcional de la acción de
tutela contra actos administrat¡vos en r.nater¡a
de concursos de méritos para elegir persünero
municipal. Debido prüceso. Acreditación de
Universídades para adelantar concursos de

. CONCE]O DE MEDELÚN I

*g.NIY§B§§*g-e9§rfl§¡S*eq,uy §¡a§e*J

Decisión !

Procede el Despacho ü dictar sentenc¡a denffo de la acción de tutela pramcvida por

eI señor §ILVIO LUIS RIVADENEIRA STAND ÉN CONTTA dC IA UNIVERSIDAD

PONflFICIA BOLIVARIANA y el CONCEJO DE MEDELLÍN, con el fin de lograr la

proteccién de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso al empleo

público, garantizados por la Constiturión Política.

1, ANTECEDENTES

1. 1. FUN§Ai4EÍ{TO§ rÁCTTCO§

Inforrna el accionante gue se inscribió en la Convocator¡a Na 03 de 2019 del Concejo

Municipal de Medellín para la elección del Personero lilunícipal de Medellín;

conyocatOria que estima pre§enta errore§ evidentes desde su cronggrafnA que

atentan contra los derechos fundarner¡tales que estima vulnerados pues establece

ténninos demasiado cortos para un adecuado desarrollo del proceso, evidenciados

entre otros en que el examen debia realizarse el 28 de noviembre de 2019 y la

publicación de resultados se haria el 29 de noviembre de 2O19, de manera que

reduce la posibilidad de analizar los resultados y detectar posibles errüres en et
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diseño de la prueba; o hien, en el término para resolver fas reclamaciones ccntra el

resultado de la prueba de conocimientos, cuando se señala con tal fin el 03 de

diciembre, y fecha de respuesta el 4 de diciembre después de las 5 de la tarde, pese

a lo cual se esfablece somo fecha de publicacién de resultados definitivos de la

prueba de competencias laborales, pese a que esta últinra sélo se evalúa a los que

superen la de conocímiento, ratificándose entonces que no se otorga tiempo

adecuado para revisar con detalle y de fondo las reclamaciones de los aspirantes.

Estima igualmente que la prueba de conocimientos tuvo problemas de

estructuración y de calificacién que derivó en que una sola persona Ia aprobara,

precisando que (1) eñ su estructuracién hubo demasiadas preguntas de memoria y

de contenido exacto de articulos, lo que conforme a la Taxonomía de Sloom es un

process cognitivo de orden inferior gue debe ser minimo en la prueba a aplicar, (2)

hubo un gran porcsntaje de preguntas con las opciones "ninguna de las anteriores"

y "'fodas las anteriare§", que han desaparecido de las pruebas de conocimiento que

hoy se realizan en Colombia tanto a nivel académico como de rneritocrac¡a, pues "si

más de una opción es correcta probablem*nte la prequnta quede rnejar forrnulada

can el fonnato de eleccián mitltipte con múltiple respuesta". Y (3) ef tiempo otorgado

para la prueba fue de 7 horas para 90 preguntas, asignando un promedio de un

minuto y diez segundos por cada pregunt¿, con pregunt¿s que sobrepasaban las

400 palabras y respuestas de 200 palabras aproximailamente, es decir, 600 palabras

en tütal qu€ en sólo ser leídas tardan hasta tres minutos, pues los estudios señalan

que el promedio de lectura del adulto es de ?00 palabras por minuto

aproximadamenle; y "curlosamente" para la prueba de competencias laborales se

otorgaron dos horas para solo 20 presufltas que eñ su mayoría no sobrepasaban

2ü0 palabras.

Refiere que los resultados de la prueba fueron publicados e| á9 de noyiemáre en la

noche, arrojando como resultado que entre rnás de 160 profesionales que la

presentaron, sólo una persona aprobó, asiqnándose en su csso un porcentaje de

69,6:., frente al cual elevé reclamación el 03 de diciembre de 2019, solicitando

"exhlbicián" para fundar su inconformidad, para efectos de lo cual fue citado el 04

de diciembre de 2ü19 a las 04:30 prn a efectos de acceder por una hora al

cuadernillo de preguntas y a la hoja de respuestas con la advertencia de no poder

usar dispositivos de escritur¿ ni reproducir digital ni físicamente las mísmos, con el

agravante de que en esa misrna hora debía hacer la adisién a su reclamación

impidiéndosele fotografiarla en clara vulneración de sus derechos fundam€ntales.

Frente a ello, aduce que la reclarnación le fue contestada parcialmente pues le fue

corregido el error ar,tmético aumenlando su puntaje a Z?,87, con lo que se

comprueba qüe el conteo manual de preguntas en tan poco tiempo lleva implÍcitos
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yerros; pero no le fueron respoñdiüos los cuestionam¡entos de fondo que hiciera a

nueve preguntas más donde son ostensibles los errores, advirtiendo que puede

haber error en la numeración que señale de las mismas pues únicamente puede

acudir ü su memor¡a ante el impedimento de capturarlas en imágenes, y señala

entonces que se trata de las preguntas L5,27,40,52,47,59,68,80, y 48 o 58,

haciendo una exposición puntual de lo interrogado, en cotejo con lo que la

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA estima correcto, y lo que él contestó y

verificó correcto de lo que relaciona soporte normatívo; para concluir que con la

sumatoria de esas respuestas su puntaje real debe ser de 84,62, superando el

puntaje mínimo para continuar en concurso de méritos para elección de Personero

de Medellín.

Finalmente, respecto de la procedencia de la acción de tutela cuando está en proceso

una convocatoria para elección por mérilos estima que, no hay lugar a advertir que

existen otros medios de defensa judicial porque ello permitiría consolidar derechos

a quienes resulte elegido como Personero, además de que se trata de un cargo de

un periodo, de manera que cuando se expida una eventual sentencia es probable

que dicho periodo haya culminado, lo que constituiría un perjuicio irremediable en

su contra, pues no se le permitiría avanzar a la etapa siguiente de la Convocator¡a

que es el objeto de su reclamación; argumentos que soporta en decisiones del

Consejo de Estado y de la Co;te Constitucional.

1.2. PRETTNSIóN

Con fundamento en lo expuesto, solicita la proteccíón de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso al empleo público, y en consecuencia

se ordene a la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOUVARIANA -UPB- aumentar su puntaje

como producto de la recalificación de las preguntas cuestionadas, y una vez supere

los 80 puntos continúe en la siguiente etapa de la Convocatoria; o en subsidio, de

abstenerse este Despacho de calificar directamente el contenido de las preguntas,

ordenar a la UPB revisar y resolver de fondo cada una de las reclamaciones que

efectuara. y recalifique la prueba en presencia de Observadores imparciales de la

Procuraduría General de la Nación o de la Defensoría del Pueblo.

Igualmente eleva solic¡tud de medida provisional de protección de sus derechos

fundamentales, a efectos de que se suspenda la Convocatoria para evitar la

consolidación de derechos a guien superó la prueba de conocimientos, y evitar que

al momento de decidir la acción de tutela se hayan agotado las etapas de publicaciún

definitiva de competencias laborales. entrevista, valoración de estudios y de

experiencia y publicación de listas de elegibles, pues la prueba de conocimientos es

eliminatoria y esas etapas se agotarían entre el 5 y el 18 de diciembre de 2019. Así
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mismo solicitó que se ordene a la Universidad Nacionat se le perm¡ta acceder

nuevamente al cuadernillo de preguntas, claves y hoja de respuestas, a efectos de

revisar de forma completa su examen, y poder adicionar su reclamación sin

restricciones de acceso a información jurídica que le sirva de sustento, permitiéndole

un día o un térrnino amplio para adicionar o ampliar su argumentacíón.

Adicionalmente pidió que se exhorte a la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

que aporte cuadernillo de preguntas, hoja de respuestas, clave de respuestas de ese

Claustro y adición a la reclamación.

1.3. TRÁMTTE DE LA INSTANCIA

Mediante auto del 09 de diciembre de 2019 (folio 46) fue admitida la acción de tutela

en contra de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA y el CONCEIO DE

MEDELLÍN, disponiéndose la vinculación oficiosa de la DEFENSoRiA DEL PUEBLO y

la PROCURADURiA REGIONAL DE ANTIOQUIA, ordenándose notificarle lo resuelto a

la accionada y las vinculadas y concediéndoles el término de un (1) día para que

emitieran pronunciamiento, de lo cual fue debidamente notificadas tal como obra a

folios 49 a 75 y 88 a 90; requiriéndose además a la UPB para que allegara

información clara, completa y suficiente de la metodología y procedimientos

establecidos en relación con la Convocatoria 003 de 2019.

En la misma providencia se ordenó a las accionadas comunicar de forma inmediata

la admisión de la acción a los participantes del Concurso de méritos para proveer el

cargo de Personero Municipal de Medellín para el periodo constitucional 2O2O-2O24

-Convocatoria 003 de 2019-, así como a los terceros con interés legitimo en el

asunto, a efectos de su vlnculación a la presente acción.

Así mismo se dtctó medida provisional de protección de derechos fundamentales

ordenando la suspensión inmediata del Concurso de méritos pero negándose desde

ya el acceso al cuaderno de preguntas y a la hoja de respuestas; y se decretó la

práctica de pruebas ordenándose cficiar a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a

la Éscuela Superior de AdminisLracién Pública, a efectos de que allegaran

información respecto del diseño, implementación y evaluación de pruebas de acceso

al empleo público a través de concursos de rnérito, diseño de tiempos de respuesta

de pruebas y de reclamaciones, así como ácceso a las pruebas y respuestas

presentadas, quienes fueron debidamente notificadas de dicho requer¡miento.
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1.4. CONDUCTA PROCESAL DE LA ACCIOÍIIADA, VINCULADAS e ITIFORTIES

A PRUEBA§ DECRETADAS

En cumplimiento del objeto contractual la UPB definió técnicamente los requisitos,

condiciones y metodología para la práctica y evaluación de las pruebas establecidas

en la Resolución MD-20191030000416 del 1 de noviembre de 2019 "Por la cual se

reglamenta el Concurso Público de Méritos para praveer el cargo de Personero

Municipal de Nedellín para el periado constitucianat 202A-2024" expedida por la

Mesa Directiva del CONCEJO DE MEDELLiN, donde quedó estableLido que en ningún

caso esa Corporación conocerí¿ el instrumento de evaluación ni to validaría en aras

de preservar los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia exigidos por

Acto Legislativo 02 de 2015, la Ley 1551 de 2OL2 y el Decreto 1083 de 2015, razón

por la que el CONCEIO se acogerá a lo resuelto por la UPB.

Hace referencia a la normativa que dispone el carácter reservado de las pruebas

durante el proceso de selección, consagrado en el artículo 48 de la Resolución

aludída, mismas que solo serán de conocirniento de los responsables del proceso de

selección al interior de la Universidad, y a las que no ha tenido ácceso el CONCEJO

DE MEDELLjN; adernás de que los términos de desarollo de la Convocatoria se ciñen

a la norma que regulan la elección de Personeros, donde únicamente se consagra el

térrnino de diez días para divulgación de la Convocatoria, y la Resolución estuvo

publicada por más de diez dÍas hábiles sín que ciudadano ni aspirante alguno

solicitaran revisar los términos del cronograma ni las condiciones de la misma, pues

por el contrar¡o se inscribieron y aceptaron lo allí regulado, así como el puntaje

definido para aprobar la prueba de conocimientos y la viabilidad de dar continuidad

al concurso si al menos un aspirante era admitido; de manera que considera

inadmisible que sólo hasta que el accionante no superó el puntaje establecido para

la aprobación de la prueba de conocimientos se percatara de un error en los

términos, que adernás son legales.
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1,¡1.1 El CONCEIO DE MEDELLÍru lfotios 94 a 1O2) se pronunc¡ó aduciendo que

contraté a la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA según consta en contrato

4600083487, cuyo objeto es la Pre§tación de Servicios profesionales de asesoría

técnica y jurídica y apoyo logístico para la conformación de la lista de elegibles para

el cargo de Personero del Municipio de Medellín para el periodo constitucional marzo

1 de 2020 a febrero 29 óe 2A24, el cual debe sujetarse a los estándares mínimos

para elección de personeros fijados en el título 27 del Decreto 1083 de 2015, y en

cuyas especificaciones quedó establecido en su numeral I la Aplicación de las

pruebas de conocimientos académicos y competencias laborales; y el procedimiento

para reclamaciones en el numeral 11..



Refiere finalmente que son numerosos los pronunciamientos jurisprudenciales y lo§

precedentes legales que niegan el amparo cuando quien se postula a un cargo

público convocado mediante un acto administrativo se somete a las exigenclas en él

éstablecidas, y reitera que se acoge a lo resueltos en las etapas de práctica de

pruebas y reclamaciones frente a sus resultados, a lo resuelto por la Universidad

con acreditacién de alta calidad contratada, y lo dispuesto en la Resolucién MD-

20191030000416 de 2019.

1.4.2 La UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA se pronunció inicialmente (folios

127 a 130, indicando que el cronograma del concurso establecido en la Resolución

MD-201910300004f6 del 1 de noviembre de 2019, modificado por la Resolución No

20191030000436 del 1l de diciembre de 2019, está ajustado a la normat¡va rectora

del concurso de méritos para la elección de Personero, establecida en el título 27 del

Decreto 1083 de 2015 que contemBla un término de diez días para la divulgación de

la convocatoria, pues estuvo publicada por un término mayor, durante el cual no se

recibió solicitud alguna para la revisión de los términos allí programados, pues por

el contrario los aspirantes se ¡nscrib¡eron y aceptaron las condiciones establec¡das

en las convocatorias, incluyendo el hecho de que la prueba de conocimiento* tenía

éarácter eliminatorio, y su peso porcentual era de 650lo y el puntaje aprobatorio de

80/100, con lo que se corrobora que los aspirantes tenían claridad y certeza sobre

las reglas def proceso de selección.

Indica que el hecho de que el examen se presentara el 28 de noviembre de 2019, y

la evaluación se realizara al día siguiente, no viola el debido proceso porque es un

término prudencial si se tiene en cuenta que entre la fecha de celebración del

contrato el 28 de octubre de 2019. y la fecha de realización de la prueba de

conocimiento el 28 de noviembre de 2019, la Universidad contó con 30 días para el

díseño y construcción de la prueba de conocimientos, lo que permitió planear,

diseñar y construir cada una de las preguntas con suFiciente t¡empo para facilitar la

calificación con una única respuesta,

Aduce que no es cierto que la prueba tenga problemas de estructuración y

calificación, pues la UNIVERSIDAD empleó una metodología idónea cuyos términos

de respuesta correspondían a la complejidad de las m¡smas, explicando que se

diseñaron preguntas conceptuales de dos tipos, teórica y de selección múltiple con

una única respuesta válida, donde se incorporaron mater¡as y ternas de

conocimiento prop¡os de competencias constitucionales y legales de un personero

municipal, relativas a leoria del Estado colombiano, derechos humanos, sistemas de

protección de derechos humanos, derecho disciplinario. derecho penal, entre otros,

orientados a partir de la Constitución y la jurisprudencia, al punto de que en algunos

a
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casos, la redacción de las preguntas incluyó la transcripción del texto constitucional

que se requería para resolver el interrogante planteado.

Precisa que los t¡empos de respuesta de cada pregunta no son los mismos, porque

obedecen a un críterio de complejidad alta, media o baJa, indicando que se

formularon:

Y agrega que el resultado de calificación de la prueba obtuvo una inconsistencia de

0.75olo arroJando un resultado de confiabilidad satisfactorio a través del método Alfa

Cronbach.

Respecto de los tiempos de la prueba de competencias laborales relacionó:

Y explicó el método de calificación, según el cual se ponderó cada respuesta con

base en los criterios establecidos en los indicadores de cada competencia y se

sumaron el total de respuestas alineadas con las conductas esperadas, de acuerdo

con la escala de calíficación, para luego totalizar los dlferentes puntajes de cada

competencia, y a cada participante con el mismo criterio objetivo, obteniendo asi su

o

Nivel de

dlficultád

Procesos

cognitivos

No de
preguntas

Tiempo
e§ti§Édo
oor ítem

Total
tiempo
Dreyi§to

flesultado análisls
psicométrico índice d€

difícultad Dosterior a la orueba
Alta Preguntas de

aplicación
30 I minuto

33
secundos

39.9
minutos

29 preguntas que
corresponden al 32-22a/o

Media Preguntas de
comprensión

y anál¡sis
30

1 minuto)-
sequndos

30
minutos

31 preguntas que
corresponden al 34.44o/o

Baja Preguntas de
evocaclon o

mémoria
30

50"70
segundos

11

minutos
29 preguntas que
corresponden al 33.33%

Totales 90 91

Enfoque

CornprtÉ ncia
s a evaluar

nrvel
d¡rectivo

Décr€to 815
de ?018

'fipo de preguntas
No de
pregu
ntaS

Puntuactón
Tlempo

estlñad6
por ítem

fotai
tiampa
prevlgto

Obscrvacio-
ncs

.§
Eg
o
ar
Eo
oo
0)

5
,p
o
o
o
()
ro
o

Lider¿zgo
efectivo E o;: -o*s

§-*q e §

ÉsiEcaE
i§ o o Qññ
5o§-!*cQ

E§f,$e3§'E§fggte
Eñ;€;gg
B8§s.;8E
.s8'gEE;F
o)XXclJDto.:.=úoooJEE 6 6 U U

4

_96i,*§ág§§
á§§E
**jiñE¡b8i.i
áEgás q8

2.0O rnin I miñuto6 s€ d¿ un
t¡empo
m6yor rre
aplicación
teniendo
en cuenta:
-Nivel de
fstiga de
los
c¿ndid¿to§
-Los ftems
están
estructurir
dos baio un
d¡seño d€
situacion€s
laborales
hiDotéticas

Plsneñción 4 2.0O min '8 ilrnutos
Toña de
declgiones

4 2.O0 min I minutüs

Gestión del
desarmllo
de las
per§ona§

4 2.(n min I minutos

Pens¡m¡gnto
s,stémico

4 2.0O m¡n I minuto§
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pgntaje en la prueba/ mismos que se llevaron a una base de datos en Excel

establec¡endo estadísticas descriptivas (media y desviación estándar) a los datos.

para clasificar a cada uno de los aspirantes que respondieron la prueba y ubicarlos

en los puntajes altos, medios y bajos.

Aduce que es c¡erto gue los resultados preliminares fueron publicados el 29 de

noviembre de 2019, pero el día ds la prueba estuv¡eron presentes 144 aspirantes,

uno de ¡os cuales sobrepasó el puntaje aprobatorio mínimo de 80/100 contemplado

en el artículo 21 de la Resolución MD-20191030000416 del 1 de noviembre de 2019.

Y asegura que el procedimiento para reclamación frente al cuest¡onario de preguntas

no es violatorio de derechos fundamentales, toda vez que la prohibición sobre el uso

de lapiceros, correctores y toma de fotografias está amparada en el principio de

legalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Resolución MD -
20191030000416 del 1 de noviembre de 2019, en concordancía con lo normado en

el numeral 30 del aÉículo 31 de la Ley 909 de 2004, por tener carácter de reserva

amparada por la Corte Constitucional en sentencia T - 108 de 1995.

Afirma que el objeto de publicacién de los resultados preliminares de la prueba de

conocirniento es garantizar el derecho de defensa y contradicción de los aspirantes,

y en caso de que exislan reclamaciones obJetivas se ajusten los resultados como

ocurrió con el actor, a quien sostiene no le ha vulnerado derecho alguno, por cuanto

conoció.el cronograma y las reglas del proceso de selección, tuvo la oportunidad de

revísar el examen y presentar las reclamaciones, garantizándosele la reserva y la

cadena de custodia; además de que frente a la falta de respuesta a las preguntas

objeto de reclamación, aduce remitir la respuesta otorgada por esa UNMRSIDAD

al accionante con lo que prueba que hubo pronunciamiento al respecto.

Se opone entonces a las pretensiones de la accién indícando que la UNIVERSIDAD

PONTIrICIA BOLIVARIANA adelantó con total ob,jetividad, transparencia y

responsabilidad el proceso de selección de Personero Municipal para garanlizar el

mérito y la excelencia en el mismo, en aplicación de la autonomía lécnica y el apego

a las normas que regulan el proceso.

Así rnismo arguye que no existió violación de los derechos al debido proceso y acceso

af cargo público, pues las reglas del concurso se establecieron con base en el título

27 del . Decreto 1083 de 2015, se ha garantizado el principio de igualdad

estableciéndose las mismas cond¡ciones para todos los aspirantes, se garantizaron

sus derechos de defensa y contradicción, y se estructuraron las pruebas con personal

altamente calificado, idóneo, con experiencia, conocimientos y aptitudes para cada

uno de los ejes temáticos objeto de la prueba. De manera que no es admisÍble la

a
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tesls del acc¡onante según la cual existió vulneracién al debido proceso porque la

calificación de sus preguntas cuenta con errores ostensibles, siendo que lás pruebas

fueron debidamente calificadas y así mismo se asignó el puntaje, por lo cual no es

un error de la UPB sino que su rendimiento lo excluye de pasar a la s¡gu¡ente etapa

del concurso público de méritos que se desarrolla.

Enfatiza en que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsldiario que no

está establecido para cuestionar asuntos de fondo del concurso pues para ello están

destfnadas las vlas ordinarías ante lo Cont€nc¡oso administrativo, pues el debate

que propone no versa sobre derechos fundamentales, sino sobre la interpretación

de unas preguntas de la prueba, misrna que goza de reserva legal en aras de

respetar el debido proceso que se está llevando a cabo y que este Despacho

suspendió; señalando que la lesis jurisprudencial de la Corte Constitucional ha sido

clara al sostener que en materia de concursos de rnérito para acceder a cargos de

carrera, la acción de Lutela debe declarase improcedente en principio; pues además

de ello siendo un mecanismo subsidiario no deben surtirse debates de fondo

competencia del luez administrativo, gue está afectando un concurso público de

méritos transparente que se tramita en pos del interés general, y que obliga a que

se declare la irnprocedencía de la acción.

Adiclonalmente (folioe 131 a 133) en lo tocante a la metodotogía de diseño de la

prueba de conocimientos, la UNIVERSIDAD accionada éxplica que tuvo carácter

indívidual y su objetivo fue medir el grado de conocimiento de los concursantes, y

evaluar la aplicación de conceptos y procedimientos específicos en contextos propios

de cada uno de los componentes que permitían el análisis y respuestas en dos horas.

Dicha prueba permitía evaluar el dominio de saberes básicos y específicos de los

aspirantes, relacionados con las funciones del Personero Municipaf de manera que

se identificara a los aspirantes que se aproximaran al perfil esperado. y en tal sentido

Ia prueba se construyó con fundamento en procesos cognitivos de aplicación,

cOmprenSión, análisis y evocación de memoria, en prueba de lo cual aduce anexar

informe de concurso en el programa power point donde se evidencia el proceso de

planeación y diseño de la prueba.

Hace referencia nuevamente al tipo de preguntas formuladas, los temas de

conoc¡miento Sobre los que se indagó y el valor de cada pregunta dentro de la prueba

de conocimaentos, indicándose que el método de calificación usado fue el de

puntuación directa realizara por el equipo técnico de la UNIVERSIDAD' La prueba

estuvü dividida en cinco áreas de conocimiento relacionadas con los saberes básicos

de la función del Personero, y a cada pregunta se le asignó un valor porcentual

conforme al artículo 23 de la Convocatoria, y los tiempos de conteslación se

establecieron segÚn la complejidad de cada pregunta. Reitera argumen|os ya

a
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expuestos y aduce que n ha existido negativa al acceso a los documento§ de la

prueba, pues e¡ actor tuvo acceso a la misma durante más de una hora, se le facilitó

una hoja en blanco y un lapicero pára que pudiera efectuar la revisión y validación

de la corrección.

Med¡ante memorial atlegado el día 13 de diciembre de 2019 (folio 154), la apoderada

general de la UNIVER§IDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, solicita al Despacho guardar

la reserva del anexo No 4, por contener información confidencial de la Institución y

por cuanto la Convocatoria no ha terminado.

Por mensaje allegado vía correo electrónico el día 19 de diciembre de 2019 (folio

XXX), el señor Fredy Andrés Méndez Rúa en calidad de Coordinador metodológico

de la Elección de Personero de Medellín autoriza la notificación del fallo de tutela a

dos correos adicionales, ante los inconvenientes que ha evidenciado el servidor que

abastece el correo ¡nst¡tucional de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA en la

notificación de las providencias aquí dictadas,

Pronunciamiento de part¡c¡ pantes del concurso

1.4.3 El señor WILUAM YEFFER VIVAS LLOREDA se pronuncié en su calidad de

Participante de la Convocator¡a 003 de 2019 para proveer el cargo de Personero'

Municipal de Medellín (folios 103 a 109), aludiendo grosso mado al principio de

subsidiarledad de la acción para controvertir actos administrativos en el marco de

un concurso de méritos para afirmar que el accionante no demuestra el perjuicio

irremediable que lo habilita para pedir el amparo ccnstitucional como mecanismo

transitorio, pues el hecho de la UNIVERSIDAD esté ciñéndose al cronograma

publicado y le haya garantizado la posibilidad de reclamar y atender su

inconformidad, son prueba de que se le están brindando al actor y al resto de

participantes, las garantías establecidas en el acto administrativo de convocatoria,

desvirtuándose así la amenaza del perjuicio irremediable predicada, y abriendo

entonces paso a la posibilidad de que acuda a los medios de control de nulidad y/o

nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción contencioso

administrativa para demandar la protección que reclama, y donde además puede

solicitar como medida provisional la suspensión de los actos acusados de violatorios

de sus derechos, siendo entonces improcedente la solicitud de tutela incoada.

Respecto del derecho fundamental al debido proceso administrat¡vo en los concursos

de rnérito, arguye que el acto administratívo de convocatoria contiene las reElas de

juego que han de gobernar el proceso, siendo esa la "/ey del concurso", de manera

que no es viable que ahora se otorgue un trato diferencial para cada concursante,

a

a

Sentencia de tutela 05001400302520190140800
Páglna 10 de 33



a

pues con ello se vu¡nerarÍan las reglas de la convocatoria, recayendo en un trato

desiguaf para los dernás participantes. Y agrega que del escríto de acción no se

desprende en qué consiste la violación al debido proceso pues a los concursantes se

les han respetado y otorgado las oportunidades procesales para hacer uso de las

reclamaciones; ní puede alegarse que los términos que rigen el proceso de elección

son muy cortos, pues se ajustan a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, y de

ellos ha hecho uso el acc¡onante en las oportunidades que el cronograma lo ha

establec¡do, de manera que no puede pretenderse que los términos de la

convocatoria se adecúen a sus personalísimos intereses, pues con ello se

desbordaria los límites establecidos en la ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y el

Decreto ya aludido.

En lo tocante al derecho fundamental de acceso al empleo público refiere que el

señor RIVADENEIRA STAND no indica cuál es el actuar vulneratorio de dicha

garantía, y el Consejo de Estado ha ¡nd¡cado que ese derecho se configura cuando

el aspirante cumple con los requisitos para acceder al cargo público, y cuando haya

superado cada una de las etapas del proceso de seleccién, de manÉra que estando

el proceso en curso, los part¡c¡pantes sólo tienen una expectativa de ingreso al

servicio público, más no un derecho consolidado; es decir, para que este derecho se

encuentre amenazado, e, actor tendría que demostrar que recibió un tratamiento

desigual en relacién con los demás participantes, que limita la posibilidad de acceder

al cargo público al que aspira, situación que aduce no presentarse en este caso, pues

el tíempo otorgado y las preguntas formuladas fueron iguales para todos; y todos

,os participantes se acogieron a las reglas y condiciones del concurso, mismo que se

encuentra en trámite, estando cada una de las etapas sometidas al debido proceso

demarcado por el acto administrativo que lo convoca.

Solic¡ta entonces la denegación de la tutela deprecada

Posteriormente adiciona su pronunciamiento (folios 119 a 120) reiterando que las

accionadas se han ceñido con estricto rigor a los postulados de la convocatoria, y

que el hecho de que el actor no haya superado la prueba de conocimientos que

además es clasificatoria y no eliminatoria, no implica gue se le haya violado derecho

alguno, pues no aporta prueba gue permita demostrar que supero el examen, siendo

meras conjeturas carentes de prueba, pues nada aporta para acreditar que superó

acertadamente las preguntas que aduce mal calificadas,

Y agrega que la sentencia de tutela dictada por la Sección Tercera del Consejo de

Estado bajo el radicado 1100103f500O20190131001 no le es aplicable, pues allíse

amparó el derecho al culto religioso y el acceso al cuaderno de preguntas y a la

hojas de respuestas de una prueba, pero en este caso el accíonante no ha asegurado

a
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que la UPB le haya negado el acceso a dichos elementos ni a hacer las respectlvas

rectamaciones, ni los derechos fundamentales gue allá se protegen coinciden con los

que aquí pretenden ser objeto de amparo constitúcional, pues atlá no se solicitó

recalificar o dar por superado el concurso, de manera que la sentenc¡a respeta las

nornas de la convocatoria y no cuestiona la autonomía de quien diseña la prueba,

pues esa no es una atribución del Juez de tutela como lo pretende el actor.

1.4.4 La señora DEISY MILENA ACEVEDO PINEDA aduce que ostenta la calidad de

aspirante al concurso de elección de Personero Municlpal de Medellín, pese a lo cual

se enteró de la presente solicitud de arnparo constitucional por los medios de

comunicación, pues los accionados no dieron curnplimiento a lo dispuesto por este

Despacho en el numeral cuarto del auto admisorio de la acción, y en tal sentido no

ha sido notificada de la acción.

Refiere que la UNÍVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA incurrió en reiterados

yerros y no acudió a los procedimientos que la Comisión Nacional del Servicio Civil

y los operadores autorizados para realizar concursos de acceso a la función pública

iumpien en cada convocatoria, y señala que:

1. No existíó orientación al asparante previo a la realizac¡ón de la prueba, pues

no se publicó con antelación a la realización del examen las características de

la misma y tos ejes temáticos a efectos de que correspondieran al cargo de

Personero de un rnunic¡pio con categoría especial. No obstante, denuncia que

se formularon veinticuatro preguntas de derecho final, veinte o más de

conciliación, y no más de cuatro de derecho administrativo no relacionadas

con control interno de una entidad certificada en calidad, lo que evidencia que

de haberse definido los ejes temáticos se hubiera advertido que no se

evaluaron asuntos de especial relevancia para un ente que vigila la

administración púbiíca en la segunda ciudad del paÍs.

2. Falta de garantias en la presentación de la prueba pues el término de dos

horas otorgado para resolver noventa preEuntas del componenle funcional y

el mismo tiempo para resolver 20 del componente comportamental muestran

falta de planeación en la estructuración del examen, o la intencién de impedir

que fuera resuelto.

3. La prueba funcional debió estar estructurada por un componente básico y

otro funcional que permita determinar ei peso porcentual de cada uno de los

ejes en la evaluación, y al no hacerse evitó que los aspirantes fueran

consc¡entes de las preguntas que debían priorizar para responder, que se

agrava con la falta de tiempo para resolver la prueba.

4. Fallas en la estructuración de la prueba, pues si bien se contrató una

universid¿d para eldiseño de la misma, fue el m¡smo CONCEIO DE MEDELÚN

t

o

Sentencia de tutela 0500140030252019O140800
Página 12 de 33



O

a través de su Mesa Directiva quien estableció las reglas del concurso.

determinándose gue la prueba de conocim¡entos sería eliminatoria y el

puntaje mínimo aprobatorio sería de ochenta sobre cien, lo que no consulta

los parámetros de evaluaiión en este tipo de pruebas; de ahí que la Comisión

Nacíonal del Servicio Civil emplee procedimientos para establecer ese

porcentaje mínirno aprobatorio con base en la planeacfón de la prueba, la

aplicacién y la calificación, la cu¿l debe responder a procedim¡entos

estadísticos que se dan para cada grupo de aspirantes a un solo cargo, puesto

que la desviación estándar gue se aplica depende del desempeño de dicho

grupo, que no aplicó la UPB.

5. Oesconocimiento de los métodos de valoración de la prueba, pues además de

!a publicación del puntaje debió publicarse la metodología de evaluación, que

incluye las fórmulas matemát¡cas y los resultados de desviación estándar o

de ponderación dependiendo de la metodología elegida para obtener la

calificación,

Refiere que de la acción es viable observar que no todas las preguntas tenían

el mismo peso porcen[ual para la calificación de la prueba, implicando que

existían núcleos o componentes que se debían definir previamente, lo que en

su cr¡ter¡o viola los derechos del aspirante pues no se informaron dichos

núcleos, dejando en entredicho si fueron establecidos antes o después de la

calificación de la prueba"

6. Respecto de la responsabilidad del CONCEIO DE MEDELLÍN en la elección del

Personero Municipal, refiere que son infortunadas las manifestaciones del

Presidente de esa Corporación; además de que la supervisora del contrato

4600083487, señora Carmen Elvira Zapata Rincón, Profesional Especializada

debió percartarse de las anomalías y efectuar los requerirnientos necesarios

para correg¡r los yerros advertidos.

Finalrnente, aduce que existen yerros marcados en las respuestas a las preguntas

que trascienden la literalidad de la norma, y que no concuerdan con el t¡po de

competencia gue se quiere evaluar, dejando sentado gue en ese sent¡do no

"comulgan con la posición del accionante, pero que ese tipo de errores afectan a

todos los participantes y evidencian las debilidades de la convocatoria desde su

proceso de planeación y aplicación de la prueba; por lo que solicita se evalúe la

afectación a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso al empleo

público de los aspirantes del concurso público de méritos para elegir Personero de

Medellín para el periodo 2A2O-2A24, ordenando que se rehagan las etapas desde la

fijación de la metodología del examen, es decir, los puntajes eliminatorios y la

elección de los ejes temáticos de la prueba, con el fin de que los aspirantes puedan

presentarlas conforme a los parámetros del debido procesü y garantía de

confiabilidad.

o
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1.4.5 El señor IHON FREDY OSORIO PEMBERTY (folio 150-151) en calidad de

aspirante a la convocatoria No 003 para proveer el cargo de Personero municipal de

Medellín para el periodo constitucional202O-2924, indica que presentó la prueba de

conocimientos y competencias laborales obteniendo una calificacién de 63,5 punlos,

lo que significó la imposibilidad de continuar en el concurso; inconforme con dicho

resultado presentó recurso de reposición y solicité como práctica de pruebas la

exhibición de documentos tales como el pliego de pruebas de conocimiento y

competenc¡as laborales, la hoja de respuestas, la hoja de asistencia de las personas

concursantes con nombre y firma y acta de inicio de pruebas y del conjunto de

preguntas de la prueba practicada asociadas a cada eje temático.

En el recurso alegó que su puntaje no correspondfa a la realidad ni al número de

respuestas correctas marcadas, y así mismo que existian preguntas que no fueron

bien formuladas o carecían de opción de respuesta, que el número de preguntas no

fue conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Resolución MD20191030000416

áe nov¡embre 01 de 2019, ni el tiempo otorgado para la solución de la prueba de

conocimiento no fue el adecuado, a5í como tampoco se dio el adecuado maneJo a la

cadena de custodia a las pruebas porque no se aseguró la veracidad, la seguridad

ni el fiel cumplimiento del proceso de selección.

No obstante, la entidad no resolvíé de fondo su solicitud y sélo le concedió la

posibilidad de revisar la prueba en una fecha y hora especifica, a la que no pudo

as¡stir por el corto espacio de tiempo entre dicha fecha y la citación; continuándose

entonces con las etapas siguientes del concurso, tales como la publlcación de la lista

definitiva de las pruebas de conocimiento.

Adicional a lo anterior, considera que la Univers¡dad Pontif¡cia Bolivariana no acredita

la competencia técnica en pruebas de selección, toda vez que no se encuentra dentro

del lístado de las entidades inscritas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil

como entidad pública encargada de expedir los actos admínistrativos para certificar

las entidades idóneas para adelantar concursos de selección de ingreso y ascenso a

los empleos públicos de carrera.

Finalmente indica que la entidad trasgredíé el principio de publicidad, pues de la

documentación que revisó no se deduce la publicación de la Convocatoria en un

periódico de amplia circulación en el Municipio de Medellín tal como lo establece el

Decreto 1083 de 2015.

Con tal proceder, considera que la Institución accionada vulnera su derecho al

debido proceso y los principios que rigen y orientan el concurso de mér¡to para la

elección de Personero del municip¡o de Medellin; razón por la que reclama gea

a
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concedido el amparo constitucional del accionante, siendo extendido a los

concursantes que de manera oportuna presentaron las respectivas reclamaciones.

Aportó corno prueba la solicitud de reclamación frente a la calificación, la respuesta

obtenida y la respuesta a derecho de peticién sobre la acreditación de las

instituciones universitarías para desarollarconcursos públicos.

1.4.6 El señor NELSON CAMELO CUBIDES (folio 152-153) en su calidad de

concursante a la convocatoria para proveer el cargo de Personero de Medellín

también presentó escrito coadyuvando las pretensiones del accionante con el fin de

que los efectos del fallo le sean extendidos a é1, pues también aviiora la vulneración

de derechos fundamentales toda vez que presentó reclamación ante el Consejo

Municipal de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana y no le fue respondida

de fondo.

Su descontento radica en que no se le practicó el protocolo de identlficación dactllar,

ni pudo establecer si sólo a él o n¡nguno de los participantes iue sometido a tai

procedimiento a f¡n de evitar suplantaciones; así como en relación con el diseño de

la prueba y los resultados obtenidos, ya que los publicados indican que sólo un

aspirante superó la prueba de conocimientos, por lo que solicitó se le indicara si se

cumplió el aÉículo 21 de la Resolución 20191030000416 del 01 de noviembre de

2019, en cuanto a la valoracién de los factores a través de medios técnicos con

criterios de objetividad e imparcíalidad, pues considera que sus respuestas superan

el parámetro probator¡o de la prueba, y por considerar vulnerados sus derechos de

acceso a cargos públicos y al debido proceso, peticiona le sea admitida su

coadyuvancia en la acción de tutela, y se declare en el fallo que las preguntas

presentaron irregularidades en su composición gramatical y rs¡ntáct¡ca y en la

construcción técnico Juridico, que no se cumplió con las normas relacionadas con la

construccíón, validación y calibracién de las preguntas, n¡ con la teoría de respuesta

al ítem bajo el modelo RASH que hace referencla a la construcción, validación y

parameLrización de las preguntas.

L.4.7 El señor ROOSVELT IAIR OSPINA SEPÚLVEDA (folio XXX), mediante escrito

allegado el 16 de diciembre de 2019 también expresó su voluntad de vincularse al

trámite de la presente acción de tutela en calidad de concursante de la Convocatoria

003 de ?019 del Concejo Municipal de Medellín para proveer el cargo de Personero

Municipal de Medellín; nc, obstante considera que no existen derechos

fundamentales conculcados ni que las razones del accionante se adecúen a los

criteriss definidos por la Corte Constitucional para un derecho fundamental.

a
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Indica que obtuvo el tercer lugar en puntaje con 72 puntos superado sólo por otros

dOS concurSantes c6n 73,46 y 81,5.6 puntos respectivarnente, reSultadoS qUe le

parecen apenas razonables y proporcionales al grado de dificultad de la prueba y el

puntaje mínimo aprobatorio que era de 80 puntos; así como considera que el tiempo

para efectuar la prueba fUe suficiente, afirmación que hace Con baSe en su

experiencia en otros concursos de méritos.

Finalmente, manifiesta que la prueba fue conocida por todos los aspirantes al

rnomento de la inscripción y estuvo clara la dinámica para su realización, razón por

la que considera prudente y por el respeto a la institucionalidad, continuar con el

concurso de acuerdo a ias reglas previamente establecidas-

Respuesta de las entidades vinculadas

1.4,8 La DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL ANTIOQUIA allegó respuesta (folio

93) indicando que no encontró en sus bases de datos solicitud alguna proven¡enfe

del accionante SILVIO LUIS RIVADENEIRA STAND, ni referencia alguna en su escrito

de acción de que haya acudido a esa Institución, de manera que los hechos que

motivan la solicitud de amparo son situacíones de índole personal que no han sido

conocidas por esa Defensoría. por lo que les resulta imposible manifestarse sobre la

veracidad de la informac¡ón, sot¡citando en consecuencia su desvínculación de la

acción por no haber vulnerado derecho alguno del actor.

L,4.9 La PROCUR.ADURiA ReGIONAL ANTIOQUIA (fotios ll2 a 724) hace referencia

a la acción de tutela como un mecanismo residual o subsidiario que no está llamada

a prosperar como mecanismo alterno o sustituto de las vías legales de proteccíón

de derechos, y por lo tanto sélo procede cuando el agraviado no cuente con otro

medio de defensa. Asevera que el actor discute una actuación administrativa que se

surte dentro de una convocatoria pública tendiente a la elección de un servidor

público, la cual debe concluir con el correspondiente acto administrativo que

disponga sobre la provisión del ernpleo, de manera que se cuenta con un mecanismo

judicial para discutir su pretensién ante la lurisdÍcción Contencioso Administrativa

mediante los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011 y

específicamente el de nulidad y restablecimiento del derecho, pues la concurrencia

o no de los vicios atribuidos a la actuación demandan un análisis exigente por parte

del luez natural ajeno al trámíte expedito y sumario de la acción de tutela, que sólo

tendría cabida de acreditarse un perjuicio irremed¡able que impone al actor la carga

de probarlo, lo que aguí no ocurre, ni ex¡sten elementos para entender gue exista

un daño inminente y que el amparo es urgente e impostergable.

I
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Además de que el proceso contencioso administrativo es un mecanismo idóneo para

resolver este tipo de controversias pues contempla instrumentos céleres y eficaces

para conjurar situaciones de aprernio ante una eventual ilegalidad en la accién de la

administración, cual es la suspensión provisional del acto como medida cautelar

contemplada en elartícutc 230 numeral 3 de la Ley 1437 de 2011, o bien cualquiera

de las medidas preventivas que eljuez está facultado a adoptar de urgencia.

Finalmente expone la inexistencia de vulneracién de derecho fundamental alguno

por parte de la UNIVERSIOAD PONTIFICIA BCILIVARIANA, y desglosa su

argurñentación indicando que los tres supuestos fácticos que soportan la acción

resultan infundados porgue en lo tocante a que los problemas de estructuracíón y

calificacién de la prueba de conoc¡mientos conllevaron a que una sola persona

aprobara la prueba, estima gue con base en ello no es posible afírmar que exista

una amenaza o vulneración a derecho fundamental alguno, pues el reproche del

actor no indica per se gue la evaluación haya sido equivocada. Y frente a que sólo

uno de los aspirantes haya aprobado la prueba no obedece a ningún hecho

acreditado como anómalo, sino a un juicio personal y subjetivo sobre la situación,

que no puede repercutir negativarnente en el Concurso, tratándose de una mera

conjetura,

En consecuencia, solicita denegar el amparo constitucional deprecado y desvincular

a la Procuraduría.

Respuesta a las pruebas decretadas

1.4,10 La COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (folio 111) alega falta de

legitimación en la causa por pasiva, haciendo mención de la normat¡va gue la rige,

la naturaleza jurídica y las funciones que ostenta, para indicar que no está llamada

a resolver el problema jurídico planteado por el accionante n¡ los interrogante§

planteados, mismos que sólo pueden ser aclarados por el Departamento

Administrativo de la Función Pública, por lo que solicita la declaratoria de

improcedencia de la acción en lo que a esa entidad corresponda, pues de su parte

no existe vulneración alguna de derechos fundamentales del accionante;

evidenciándose con ello que no advirtió que no ha sido vinculada al trámite

const¡tucional, pués con su respuesta desacata el requerimiento judicial que se le

efectuara a efectos de recaudar prueba.

L-4.tL La ESCUET-A SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA tampoco dio

respuesta al requerimiento que se le efectuara en razón del decreto de pruebas

dictado por este Despacho, pese a haber sido debidamente notlf¡cáda del mismo.

o
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2. PL]ANTEA]I{IEI{TO DEL PROBLEMA ¡URÍDTCO

El problema jurídico consiste en establecer la procedencia de la acción de tutela para

controvertir el acto administrativo gue establece las reglas del concurso de méritos

para proveer el cargo de Personero Municipal de Medellín en lo tocante al

cronograma de desarrollo del proceso, asi como la validez de la planeacién,

estructuración y calificación de la prueba de conocimientos y el derecho a acceder

detenidamente y a reproducir el cuaderno de pregunta§ y a la hoja de respue$tas

para controveÉir dicha evaluación; y en caso de ser así, determinar si los derechos

al debido proceso y el acceso a cargos públicos gue invoca el accionante SILVIO

LUIS RIVADENEIRA STAND, están siendo vulnerados por la UNIVERSIDAD

poNnFICIA BOLIVARIANA y el CONCE]O DE MEDELLÍN al no haber sido incluido en

la lista de aspirantes que superaron el puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de

conocímientos dentro del Concurso de Méritos Personería de Medellín 2020'2A?4,

convocado mediante Resolución MD 20191030000416 del 01 de noviembre de 2019

(convocatoria No 003 de 2019), al no haber superado dicha prueba por lo que

considera una ligera e ¡ndeb¡da calificación de la misma que derivó en que sólo un

a§pirante la superara.

Para efectos de resolver los problemas jurídicos planteados y por lo tanto previo a

adentrarse en el análisis de los mismos, es necesario establecer la procedencia'de

la acción de tutela contra actos administrativos en materia de concurso de méritos

a la luz det principio de subsidiariedad; y a la acreditación de las Universidades o

lnstituciones de Educación Superior para adetantar concursos de mérito para acce§o

a cargos públicos.

3. CON§IDERACIOXES

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 37

del Decreto 2591 de -1991, este Juzgado es competente para conocer de la solicitud

de amparo constitucional en referencia, dada la naturaleza jurídica de la entidad

accionada, y por ser éste el lugar donde ocurre la violación o amenaza de los

derechos cuya protección se invoca.

3.2. OE tA ACCIóN DE TUTELA

Prevista en el art[culo 86 de la Carta Folítica, la acción de tutela fue establecida

como instrumento ág¡l para la protección inmediata de los derechos fundamentales

cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión

a
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de cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos señalados por la

Ley; y opera siempre y cuando el afectado no disponga de otros medios para la

protección de los derechos conculcados, o, cuando, €xistiendo esos medios, la acción

se utilice como mecan¡smo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Así, de conformidad con lo estabfecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y

en los artículos 5y 47 del Decreto 2591 de 1991, es procedente la acción detutela

contra pañiculares que tengan a su cargo la prestación de un servicio público o cuya

conducta afecte grave y directarnente el interés colectivo o respecto de los cuales el

solicítante se halle en estado de subordinación o indefensión. como es el caso que

aquf se trata.

3.3. PRE}IISAS 
'URÍDICAS 

Y ¡URISPRUDET{CIALES APLICABLES AL CA§O

3.3. I Conetitución Política

Respecto de la provisión de cargos públicos, establece entre otrob:

Articulo 125. Los ernpleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remocién, los de
trabajadores oficiales y los demás qüe determine la ley. Los funcionario§, cuyo sístema de
nombramiento no haya sido determinado por la Constitucién o la ley. serán nornbrados por
concurso público, El ingreso a los cargos de carrera y el asc€nso en los.mismos, se harán
previo cumplimi€nts de los requisitos y condiciones que fije lá ley para determinar lo§
méritos y calidades de los aspÍrantes. fl retrro se hará: por califrcación no satisfactoria en
el desempeño del empleo; por violación del régirnen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación politica.de los ciudadanos
podrá deterrninar su nornbramiento para un empleo de carrera, su asen§o o remoclón. Los
periodos establecidos en la Constitución Poiít¡ca o en ]a ley para cargos de elerción tienen
el carácter de insutucionales. Quienes sean desigrrados o elegidos para ocupar tales cargos,
en reemplazo por falta absoluta de su trtular, lo harán por cl resto del péríodo para el cual
este fue elegido. (. .)

Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civi, responsable de la
admin¡stración y vig¡lancia de las carreras de los servidores públicos, ekcepción hecha de
las que tengan carácter especral.

3.3.2 Procedihilidad excepcional de la acción de tutela contra acto§

administrativos en rnaterla de concurso de méritoc

Establece el numeral 1o del artículo 6o del Decreto 2591 de 1991, que la acción de

tutela no procederá *cuando ex¡stan otros recursas o medios de.defens iudiciales,

salvo que aquella se utilice como mecanisrno transitar¡o para evitar un perjuicio

irremediabte. ¿a existen cia de dichos mecan¡smos será aprecia)da en ,oroeto, en

cuanto a su ef¡caciat atendiendo las circunstanc¡as en que se encuentre el

salicitante*. j

En cuanto a su procedencia frente a los actos adrnin¡strativos, la ioñe Constitucional

ha sostenido que en principio, la accién de tutela no es el medio adecuado para
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controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las

acciones ante la jurisdicción de lo contencioso adminiEtrativo.

No obstante, y como se señala en la sentencia T-090 de 2013, la Jurisprudencia

constitucional ha establecido dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter

subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir

mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Así, la acción de

tutela procede excepcionalmente contra acios administrat¡vos que regulan o

ejecutan un proceso de concurso de méritos cuando el accionante la ejerce como

mecanismo transitorio para evitar un perju¡cio irremediable, el cual debe cumplir

con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y

de ser impostergable; y cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es

ineficaz para amparar el derecho fundarnental cuya protección se invoca y que en

caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actorl,

También ha señalado la Corte, en relación a la procedencia de la acción de tutela

para controve(ir decisiones tomadas dentro de un concurso de méritos, que "aun

cuando los afectados con dichas determinaciones cuentan con las acciones

contencioso admin¡strativas para cuest¡onar su legalidad, dichos mecanismos

judiciales de defensa no son siempre idóneas y eficaces para restaurar las derechos

fu nd amenta les concu lcad os. " 2

Esto en razón de que las acciones contencioso administrativas a las que podría acudir

el afectado no protegen en igual grado que la tutela, los derechos fundamentales

amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores públicos,

cuando ello se hace por concurso de méritos, toda vez que la mayoría de veces

debido a la congestión del aparato jurisdiccional. el agotarniento de las mismas

implica ta prolongación de la vulneración de los derechos en el tiempo, y la decisión

que allí se acoja sería tardía e ineficaz:

En materia de concursos de mér¡tos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado
que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicíal debe ser eficar y conducente, pues
se trata nada menos que de la defensa y realizacién de derechos fundamentales, ya que no
tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por uñ instrumento
prev¡sto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitucíón en el caso
particular.,

Concluye la Carte sobre el tema, que en ciertas circunstancias los mecaniEmos

judiciales de defensa existentes en el ordenamiento jurídico para impugnar las

decisiones adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos, dada su

I Corte Constitucbnal. Senteñcia T-090 de 2013, Mag¡strado Pooente: Luis Emesto Vargas Silv¿
2 Sentenc¡a T-569 de 2Otl. Mag¡strado Ponente: )orge lván Palacio palácio
3 Sentencla 5U-9i3 de 2009 citada en Sent€ncia T-604 dé 20l3

a
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complej¡dad y duración, no tibnen'la'idoneidad y eficacia para proteger los derechos

fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo. Por esta razón la tutela

puede desplazar a las acciones contenciosas como medio de preservación de los

derechos en Juego4.

3.3.3 Los concursos y el concurso de méritos para la elección de Perconero

munlclpal

En términos generales, el concurso ha sido instituido por ; la ley como un

procedimiento idéneo para proveer cargos de carrera administrativa, y se conforma

por una serie de actos y hechos administrativos, entre ellos; la convocatoria, el

reclutamiento, la aplicación de pruebas o instrumentos de selecclóh, la conformación

de la lista de elegibfes y el periodo de prueba.

En cuanto a los concursos para la etección de personeros mun¡cipales, valga reseñar

la senten€ia C-105 de 2013 en la que la se declaró la exequibilidad de la expresión

"previo concurso de méritos* contenida en ellnciso 1 delArtículo 35 de la Ley 1551

de 2012, norma que refiere a la elección de los personeros, sentencia en la que la

Corte Constítucional señaló en referencia al concurso de méritos en los cargos

públícos que no son de carrera:

Por un lado, este mecanismo de vinculación facilita y promueve la consecución de los ñnes
estatales, en la medida eñ que su objeto es justamente la ¡dentíf¡cación de las personas que
reúnen las condic¡ones para eJercer óptimamente el res0ectivo cargo, y que por tanto,
pueden contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas. Por
otro tado, por tratarse de procedimientos ab¡ertos, reglados y formalizados, en los gue las
decis¡ones están determinadas por criterios y pautas objetivas. garant¡¿an los derechos
fundamentales de acceso a ia función pública, el debido proceso en sede administrativa, y
al trabajo. F¡nalmente, por excluír las determinac¡ones ñerameñte dls€recionales y
ampararse €n crlterios imparciáles relacionados exctusivamente con la idoneidad para
ejercer los corgos en las entidadgs estatales, asegur¿n la tránspsrencía en la actuación del
Estado y el principio de igualdad.

En otras palabras, el concurso para la provisión <le cargos de servidotes pútrlicos que no son
de carrera se encuentra avalado en v¡rtud del reconocimrento constitucional explícito y en
razón de los fines estatales y los derechos fundamentales por cuya realizaciÓn propende.t

En la misma sentencia, y para el caso específico de los concursos de méritos

para la elección de personeros mun¡cipales se expre§ó:

De este modo, los concursos previstos en lá ley deben conformarse como procedimientos
abiertos en los que cualguier Fersona que cumpla los requisitos de ley tenga la posibilidad

efeqtiva de participar y en los gue los concejos no tengan la facultad, ni directa, ni ¡ndirecta,
de definir previamente un repertorio cerrado de candidato§. Es decii, debe existir una
convocatoria públ¡ca que permita conocer de la existeñciá del proceso de selección, así como
las condiciones para el acceso al mismo. De ¡gual modo, tanto los exámenes de oposición
como la valoración del mérito deben tener por objeto directo la ¡dentificación de los
candidatos que se ajustan al perfil específico del personero. Esto significa, por un lado, que

1 Sentencia T-604 de 2013 Mag¡stradü Poneñte: Jorge lván Palacio Paltcio
i Sent€ncÉ C-105 de 2013, Magistrádo Fonentc: Luis Guillermo Gerrero Pérez'
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los criterios de va¡opc¡ón de la experiencia y de la preparación académica y prolesional
d€ben tener una relaCión directa y estrecha Con laS actividades y fUnClOnes a ser
desplegadas por los servidores públicos y, por otro, que la fase de oposición debe responder
a criteiios objetivos gue permitan determinar con un alto nivel de certeza las habilidades y

destrezas de los participante§. por to demás, la oposición y el mérito deben tener el mayor
pess relatiyo dentro del concurso, de modo que la valoración Subjetiva a travé§ de
mecan¡smos como las entrevista§, constituya tan solo un fáctor acce§orio y Secundario de
la selección. Finalmente, el diseño del procedimiento debe asesurar su publicidad, asi corno
que las decisiones adoptadas dentro del mrsmo puedan ser controvettidas, debatida§ y
solventada§ en el marco del procedimiento, independienternente de la vía ¡udicial (. .).

Adicronalmente, como según el Articulo 35 de la Ley 1551 de 2012 los p€rsoneros son
elegidos "para períodos ¡nstitucionales de cuatro años, defitro de los diez (10) primeros días
det mes de enera ctel año en que inic¡a su período consüfuAonal', resulta forzoso concluir
que el concurso debe efectuarse antes de que inicie el período const¡tucional de los concejos,
dado que por su complejidad no podrían ser concluidos seria y responsablemente en tan
solo diez (10) días. Este hecho promueve la independencia de los órganos en la conducción
del procedimiento.

No escapa a la Corte que los concejos pueden enfrentar limitacisnes de diversa índole para
llevar a cabo la tarea encomend¿da por el legíslador. En efecto, el concurso de méritos tiene
un alto nível de compleiidad, en la medida en que supone, por ufl lado, la identif¡cación y
ut¡lización de pautas, cr¡terios e indicadores objetivos, y. por otro, imparcialidad para
evatuar, cuantificar y contrastar la preparaoón. la experiencia, las habilidades y las
destrezas de los participantes. Se requiere. así mismo, el procesamiento y la sistematlzacién
de una gran cant¡dad de infor¡nación y la disposic¡ón de una amplia y compleja
infraestructura y logística administrativa, en un €ontexto conflictivo en el que, por la
dinámica natural de la contienda y la competencia, las decisiones son cuest¡onadas y
controvertidas de manera sistemática y reiterada. En otras palabras, las d¡ficultades de los
concursos hacen imperatíva la disposición y utilización de sofi$ticadas herramientas
hurnanas, informáticas. admin¡strativas y financieras, de las que en principio carecen los
concejos municipales y distritales.

ño obstante, debe tenerse en cuenta que la previsiÓn legislativa en torno al concurso, y las
condiciones que de la jurisprudencia constituc¡onal se derivan para el mismo, no implican
gue estas corporaoones tengan que ejecutar e ¡ntervenir directa y materialmente en los
concursos y en cada una de sus etapas, sino que estas entidades tienen la responsabilidad
de dirigirlos y conducirlos. Es dec¡r. deben trazar los lineamientos generales del
proced¡miento, pero pueden entregar su realización parcial a terceras instancias que
cuenten con las herramiefltas humanas y técnicas para este efecto. Así por ejemplo, puedeñ
realizar conven¡os con organismos especiali¿ados técnicos e independientes dentro de la
propia Administración Pública, para gue sean éstos quienes rnaterialicen estas directríces
bajo su supervisión, tal como ha ocurrido con los concursos realizados por la ESAP.6

3.3.4 l{ormat¡va sobre elecs¡én de Personeros l{un¡c¡pale§

Decreto 1O83 de 2015 "Por medio del cuat se expide et Oecreto Único

Reglamentario del Sector de Función Pública"

TiTULo 27: ESrÁNDARES MíNIMos pARA ELECCIéN DE pERsoNERos MUNrcrpALEs

ARTiCULO 2.2.27.1. Concurso púbt¡co de mér¡tos para la etección gersaneros, El personero
municipal o distrital será elegido d_qla li¡ta-gUe-resulte del prg_c.e-so_de selección oú
a b i e rto a d e I a n tad o o o r e I co ncei o ü u n-Lqipa.l-a_dj,slrttal.

Lor concejoo municipales o distritelos efectuará¡ loe trámite¡ pertinentes para el
concunro, que podrá efectua¡ce a través de univer¡idades o in¡titucioneo de
educaclón supérior p{rbllc*s o prlvadas o con cntldades eepecializadar en proceso§
d¿ ¡elecclón de perronal.

El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de
objetiv¡dad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de
los aspirantes para el ejercicio de las funciones.

6 lbídenl.
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ARTiCULO 2.2.27.2. Etapas det cencurso púbtico de méritos para la elección de
persaneros. El concurso público de méritos para la eleccién de personeros tendrá como
minirno las s¡guientes etapas:

a). Convocatoria. L¿ convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa Directiva del Concejo
Munlcipal o Distrital, previa autorización de la Plenarla de la corporación. La convocatoria es
norma reguladora de todo el concurso y oblga tanto a la administraclón, como a las
entidades contratadas para su realizacíón y a los participantes. Contendrá el reglamento del
concurso, Ias etapas que deben surt¡rse y el pmcedimtento administrativo orientado a
gsrantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad
y publicidad en el proceso de elección.

lá coñvocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente informac¡én: fecha de firac¡ón;
denominación, código y grado; salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora de
inscripciones; fecha de publicación de lista de admitados y no admitidos; trámite de
reclamaciones y recursos procedente$; fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos;
pruebas gue se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntajs mínimo aprobatorio
y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de los resultados del concurso; los
requis¡tos para el desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los
establecidos en la Ley 1551 de 2012; y funciones y condic¡ones adic¡onalee que se
cün§tderen partinentes para el proceso^

b). Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de
aspirantes que reúna los reguisitos para el desernpeño del empleo objeto del concurso.

c). Pruebas. Las pruebas o ¡nstrumeñtos de selecc¡ón tienen como f¡nalidad apreciar la
capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer una clasificación
de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las
funciones del empleo.

El proceso público de méritos para la elección del personero deberá comprender la aplicación
de las sigu¡entes pruebas:

1. Prueba de conocim¡entos académicos. la cual tendrá el valor que se fije en la convocatoria,
que no podrá ser inferior al 600/o respe{to del total del concurso.

2. Prueba gue evalúe las competencias laborales.

3, Valoracién de los estud¡os y exper¡encia que sobrepasen tos reguisitos del empleo, la cual
tendrá el valor que se f¡je en la convscator¡a.

4. €ntrevista, la cual tendrá un valor no super¡or del l0ó/o, sobre un total de valoración del
concurso.

ARTjCULO 2.2.27.3. Mecanismos de publicidad. La publicidrd de las convocatorias deberá
hacerse a través de los medios que garanticen su conoc¡miento y permitan la líbre
concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que para el efecto expida el
concejo municipal o distrital y a lo señalado en ei Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contenc¡oso Admlnistrativo, en lo referente a la publicacíón de avisos, distr¡bución de
volanies, inserción en otros medioo, Ia publicación en la página web, por bando y a través
de un medio masivo de comunicación de la ent¡dad terr¡tor¡al.

Parágrafo. Con el f¡n de garanti2ar la libre concurrencia, la publicación. de la convocatoria
deberá efectuarse con no menos de diez (10) dias calendario antes del ¡n¡sio de la fecha de
inscripciones.

ARTiCULO 2.2.27,4. usta de eteg¡btes. Con los resultádos de las pruebas et conceJo
municipal s disfr¡tal elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual
se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto
de la lista.

ARTÍCUL0 2.2.2?.5. Natudeza det cargo, El consurso público de méritos señalads en la ley
para la designación del personero municipal o d¡str¡tal no implica el cambio de la naturale¿a
jurídíca del empleo.

ARTiCULO 2,2,27,6. Convenías inte!"ádmin¡strativo§. Para la realizacun del concurso de
personero, los concejos municipales de ún mismo departamento que pertenezcan a la misrna
categoria, podrán celebrar convenios interadmin¡strativos asociados o conjuntos con
organismos especializados técnicos e independientes dentro de la propia Adm¡n¡stración
Públícá, para las siguientes propósitos:

a
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1. La realizacién parciat de los concursos de peEonero, los cuales continuarán bajo su
inmed iata dirección, conducción y superv isión.

2. El diseño de pruebas para ser aplicadas sÍmultáneamente en los distintos procesos de
selección convocados por los municipios suscríbientes.

En tales conven¡os, los concejos participantes uniñcarán los criterios de valoración de la
experiencia y de la preparación académ¡ca y profesional, centralízando su evaluación en una
única instanci¿.

Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan nonnas para modernizar la organ¡zac¡ón

y el funcionamiento de las municipios"

CAPÍTULO VI Personero Municipal

Artículo 35. El articulo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará asÍ:

Artículo l7O. Flección. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán
personeros para perrodos institucionales de cuatro {4) años, dentro de los diez ( 10) prirneros
dias del mes de enero del año en que in¡c¡a su periodo constituc¡onal, previo
corsurao públ¡co de mérito¡ oue reali¡ará la Procuraduria General Ji§.-.h--§ación, de
conformidad con la ley vigente. Los persgneros asi elegidos, iniciarán su periodo el primero
de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último dia del mes de febrero del cuarto
año.

NOÍA; Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional rnediante Sentencia C-
100 de 2013.

NOTA: El Texto en negrilla fue declarado EXEQUIBTE por la Corte Const¡tucional mediante
Sentencia C-105 de 2013.

NOTAI El Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentenc¡a C-105 de 2013.

Corresponde a la Procuraduría General de la Nación comunicar a los Concejos Mun¡cipales y
Distritales los resultados del concurso púbfico de mérítos, indicando los respect¡vos puntajes
en estricto orden numérico, hasta agotar la lista de elegibles que tendrá vigencia por el
per¡odo institucional. (... )

3.3.5 l{ormat¡va sobre empleo público

Ley 9O9 de 2OO4 "Por la cual se exp¡den normas que regulan el empleo públ¡co, la

carrera adm¡nistrat¡va, gereñcia pública y se d¡ctan otras disposiciones"

Articulo 1o. Oblcto da la ley. La preseñte ley tiene por objeto la regulación del sistema
de empleo público y el establecimiento de los principios básícos que deben regular el
ejercicio de la gerencia pública.

Quienes prestan servicios personales rernunerados, con vinculación legal y reglamentaria,
en los organismos y entidades de la administración pública, conforrnan la función pública.
En desarrollo de sus funciones y en e[ cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función
pública asegurará la atención y sat¡rfacc¡ón de lo intereses generales de ta comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Politica y la ley, haceñ parte de la funcién
pública los síguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;

b) Empleos públicos de libre nombram¡ento y remoción;

c) Empleos de período fijo;

d) Empleos temporales,

(...)

ArtÍculo 70- Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. L¿ Comisión Nacional del
Sen/icio Civil prevista en el articulo 130 de la Constitución Folitica, responsable de la

I
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adrn¡n¡strac¡ón y vigilancla de las carreras. excepto de las carreras especiales, es un órgano
de garantia y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos
establecídos en la presente ley, de carácter permanente de ñivel nac¡onal, independiente de
las ramas y órganos del poder público, dotgda de personería Jurídica, autonomia
ad ministrativa y patrimonio propio,

Con el fin de garantizar la plena vigencia del princip,o de mérito en el empleo público de
carrera admioistrativa, la Cornisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los
principios de objetividad, independencia e imparcialidad^

Artículo 19. El empleo público

1. El empleo público es el núcleo bás¡co de l¿ estructura de la función públ¡ca objeto de esta
ley. Por empleo se entiende el conjunto de fuociones, tareas y responsabilidades que se
asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito
de satisfacer el cumplim¡ento de los planes de desarollo y los fines del Estado.

3.4. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Igualmente asegura que la prueba de conocimientos llevada a cabo el 28 de

noviembre de 2019 presenta problemas de estructuración y calificación que coñllevó

a la aprobación de una sola persona cuando se presentaron más de una centena de

aspirantes, precisando que fueron excesivas las preguntas de memor¡a o de

contenido exacto, IOS términOS para leer preguntas, respuestas y contestar superan

los estándares promed¡os de velocidad de lectura de un adulto; y el término de una

hora permítido para acceder al cuaderng de respueStas y a la hoja de preguntas y

efectuar la reclamación correspondiente le impide ejercer su derecho de defensa,

pues no se le permitió registro ni reproducción de los mismos por ningún medio,

además de que la reclamación que elevara coñtra la prueba de conocimientos no le

fue resuelta cabalmente, siendo su puntaje objeto de corrección ar¡tmética sin

pronunciamientos de por medio,.cuando considera evidente que su puntaje real en

dicha prueba debe ser de 84,67 Y no de 72,87 corno le fue corregido, pues de las

tantas preguntas con inconsistenciá§ en s¡¡ formulación y opciones de respuesta,

recuerda nueve donde son correctas sus respuestas y no las designadas como tal

o
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La protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso al empleo

público que reclama el señor SILVIO LUiS RIVADENEIRA STAND en con$a d§ la

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA y etCONCEJCI DE MEDELÚN, se funda en

los errores cronológicos que endilga a la Cgnvocatoria No 003 de 2019 establecida

mediante la Resolución MD 20191030000416 del 01 de noviembre de 2019 "Por la

cual se convoca y reglamenta el concurso público de méritos para proveer el carga

de Persanero Municipal de Medetlín para el periodo constitucional 2020-2024" de la

cuales aspirante, pues aduce que los términos otorgados para análisis de resultados

que perm¡tan la detección de errores. para calificación de pruebas y revisar y

resolver de fondo las reclamaciones, resultan insuñcientes y violatorios de los

derechos fundamentales invocados,



por el Claustro Un¡versitaric accionado, con lo que se le impide acceder a la siguiente

etapa del concurss, en tanto la prueba de conocimientos tiene carácter eliminatorio.

Ahora bien, en lo tocante a la procedencia de la acción de amparo

constitucisnal para controv€rtir el acto adminisfrativo que definíó las condiciones del

concurso de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Medellí¡i, su

publicidad, y la valide: de la forrnulacíón de la prueba de conocimientcs, la idoneidad

de su calificación y de los procedimientos y tiempos previstos para controvertlrlas,

debe analizarse si existen otros mecanismos judiciales para la protección de los

derechos fundamentales que invoca el acLor, y §i en el caso part¡cular tienen la

ldoneidad y eficacia para protegerlos.

Mediante Resolución MD 2019:030000416 del 01 de noviernbre de 2019 el CONCEIO

DE MEDELLÍN reglamentó et concurso públíco de méritos para proveer el cargo de

Personero Municipal de Medeltin para el periodo coñst¡Lucional 2020 - 2024; acto

administrativo a través del cual se convoca a lcs ciudadanos interesados en

participar en el concurso de méritos para la conforrnación de la lista de elegihles al

cargo de Personero {a) Municipal de Medellín -Antioquia, para eI periodo

constitucional Marzo 01 de 202CI a Febrero 29 de 2024, empleo Directivo,

ronvocatoria que se adelanta de conformidad con las disposiciones legales sobre la

materia, en especial el Decreto 1083 de 2015 y por las reglas contenidas en dicha

Resolución.

Se establece en el contenido de la Resolución las síguientes fases: convocatoria y

publicación; €structura y cronosrama del proceso en el que se describen cada una

de las etapas previstas, incluyendo las reclamaciones, los términos, formas y

contenidos para presentarlas en cada caso, y el cual tuvo inicio el 01 de noviembre

de 2019 y finalfzación con la elección de Perssnero entre el 07 y el 10 de enero de

2020. Así mismo el acto administrativo dispone en dicho cronográma el término de

inscripciones; verificación de requisitos; aplicación de pruebas; conformación de

llstas de elegible, y finalmente elección como ya se indicó.

t-as inconformidades del accionante con la ejecución del concurso, pueden ser

controvertidas mediante las acciones contencioso administrativas previstas en el

ordenamiento jurídicn, como la san la acción de nulidad, o nulidad y restablecimiento

del derecho, pues no es competenc¡a del Juez de Tutela anaiizar la legalidad de los

actos administrativos y la verificacién de lsgalidad del trárnite de un concurso cuando

existen mecanismos judiciales idóñeos para ello, invadiendo competencias que le

son ajenas y provocando que se desfigure el papel institr¡cicnal de la accién de tutela

como mecanismo subsidiario para la prolección de derechss fundarnentales.

a
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No obstante, tratándose de un concurso de méritos las acciones contencioso

administrativas no constituyen un mecanismo idóneo para conocer la presunla

vulneración de derechos que se reclama, pues su trámite irnplica demoras y la

decisión que se llegara a acoger en ellas, seria tardía y sin eficacia afguna pues para

el rnomento en que se profiera la decisión el proceso de selección ya habrá concluido

o bien ya se habría superado el periodo de ejercicio del Personero corno lo indica el

actor en su solicitud; pues la elección del mismo está programada para definirse

entre el O7 y el 10 de enero de 2019 y conforme al puntaje obtenido por el

accionante y que reputa no ajustarse a la realidad de su prueba de conocimientos,

no podría continuar en el proceso de selección, pues dicha prueba. de conocimientos

es elarninatoria. I

De ahí que, ante la inminencia y premura del concurso, no le es dable acudir a

la jurisdicción contencioso adrninistrativa, toda vez que los medios de control

que puede íncoar no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos

que reclama, y por tanto la acción de tutela se hace procedente, siendo necesario

analizar el caso concreto para proferir una decisión de fondo al respecto,

Así entonces, se procederá a adentrarse en el análisis de yulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públícos que ínvoca

el señor SILUO LUIS RIVADENEIRA STAND, advirtiéndose que, si.bien el accionante

denuncia falencias del concurso de méritos para elección de Personero Municipal de

Medellín, este Despacho se adentrará inicialmente en el análisis de acredltacién de

la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLMRIANA para ejecutar dicho Concurso, en aras

de determinar ígualmente si sobre ese tópico existe o no vulneración del derecho

fundamental al debido proceso.

Al respecto debe retomarse que, el Decreto 1083 de 2015 establece en su artículo

2.2.Z7.t "Concurso púbtico de méritos para la elección pQrsoneros. El personero

muntctpat o distrital será eleqido de ta JLste*.gae.-resgl!§-dg.--ptp.cesp-de-seleegtso

pabli§r-y-ahleüa--ádp"lantad0-§ar*sl-g;'o.ncgio muncip.al.a- distriÍal Los conceios

municipales o dlstrítales efectuarán los trámites perfirentes para el

csncursq que podrá efectuarse a través de unlve¡sldade§ o institucíones

de educación superlor púbticas o arivadas o con entidades especíalizadas

en pnosesos de selecciún de petsonal". Negrillas del )uzgado

También es claro que los CONCEIOS MUNiCIPALES cuentan con libertad de elecc¡ón

para desÍgnar el ente a guien encorniende la elección de Personero Municipal porque

así lo establece expresamente la norma en cita.
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No obstante, tratándose de Universidades Públicas ha sostenido tanto la Escuela

Superior de Administración Pública en desarollo de sus funcionesT (folios 155 a 157)

corno el Departamento Administrativo de la Función Pública en Concepto 71661 de

20L9 que:

De acuerdo con lo señaiado en la norma transcnta, el personero municipal o distrital será
eleg¡do de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el
conle¡o mun¡cipal o dístrital, mediante concur§o, que podrá efectuarse a través de
universidades o inst¡tuciones de educacién §uperior públicas o privadas o con entidade§
espec¡alizadas en procesos de selección de personal.

Frente al partrcular, es importante tener en cuenta que el artículo 134 de la Ley 1753 de
20151 modificó el artículo 3 det Decreto Ley 760 de 20052 en el sentido de señalar que lol
concuñsos o procesos de selección que se ad€latrten con unlversldades páblicas o
prlvadas, instituciones unlveroitarlas e lnstituclones de educacién superlor
deberán acredlt¡rse por al lrliaieterio dc Educación Nacional p.rt tal f¡n.

Y en el mismo Concepto, ya sobre el tránsito de legislación de acreditaciÓn de

universidades, precisa :

Ad¡cionalmente, el Decreto413 del 7 de mar¿o de 20163, que adic¡onó el Decreto 1083 de
2015, consagra que las solicitudes para la acreditación de Instituciones de Educación
§uperior, con el fln de adelantar concursos o procesos de selección de personal que fueron
presentadas a la Comisién Nac¡onal del Servicio Civit antes del 9 de junio de 2015, fecha de
entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015, continuarán siendo tramitadas por dicha
entidad hasta su culminación, con base en las reg[as o condiciones que ésta hubiere fijado
para tal efecto,

Así m¡smo, el citado Decreto señala que a partir del 9 de )unio de 2015, las solicitudes de
acreditac¡ón de Instituciones de Educación Superior para concursos o procesos de selección
deberán presentarse ante el Ministerio de Educación Nacional, y tramítarse por esa entidad
con base en el procedimiento, los criterios o condicioñes y el término que fije ese l"linisterio,

No obstante, Ia Corte Constitucional en sentenc¡a C-518 de 2016 M.S Luis Guitlermo

Guerrero Pérez. dentro del análisis de constitucionalidad del articulo 134 de la Ley

1753 de 2A75"Por la cual se expide el Plan Nacianal de Desarrallo 2014-2018 "Todos

par un nuevo país", sostuvo:

6^8.9. No desconoce la Corte que, dentro de la función asignada al Gobierno Nacaonal, de
ejercer la inspección y vigilancia del servicio público de educación, y en el propósito de velar
por la cal¡dad de Ia educación (C.P. art5. 189-21-22 y 365), el MEN se encuentra habíl'tado
Fira dirigir los Sistemas Nacionales de Acred¡tac¡ón y para exped¡r las resoluciones de
func¡onamiento y registro de las universrdades e instituciones de educación superior. No
obstante, el ejercicio de tales funciones no puede entenderse extendido al árnbito del
régirnen de carrera admin¡strativa, pues, como se ha explicado, la función de acreditación
para la realizaciÓn de los procesos de selección en el régimen de carrera es uña atr¡bución
exclusiva de fa CNSC.
6.8.f0. Por lo tanto, aceptar que la Comis¡ón, para efectos de llevar a cabo los concursos o
procesos de selección, debe contratar en primera instanc¡a con el ICFES, y que,
subsidiariamente, solo puede contratar con universídad€S e ¡nstituciones universltarias que
previamente seao acreditas por el Ministerio de Educación para ese propósito específico,
irnplica subordinar la función de l¿ CNSC, de adm¡n¡strar la carrera de los servídores
públicos, a decis¡ones de otros órganos externos, lo que abiertamente cantraría los
rnandatos de autonomío e inclependencia que el artículo 130 Superior le reco*oce a dicha
ent¡dad.

?En: https:l/www.esap.edu.co/portal/index.php/que-es-la.esap/*15O2814853115-86442e73-062.
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Razén por la cual es dícha Comisión la responsable de la acreditación de las

Universidades públicas o privadas, instituciones unlversitarias e ¡nstituciones de

educación superior, que les permita adelantar concursos o procesos de selección de

cargos públicos,

Es decir, es claro que el articulo 2,2,27.L del Decreto 1083 de 2015, que rige el

proceso de selección de Personeros Municipales, Ile consagra expresamente que las

Universidades que puede contratar el Concejo Municipal para elegir Personero deban

estar acreditadas; no obstante, de una interpretaclón sistemática de la normativa

que rige el empleo público en Colombia, así no se trate de empleos de carrera

administratiVa o de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil a la luz

de la Ley 909 de 2004 como en este caso, y a tono con los Conceptos de la ESAP y

el DAPFP ya aludidos, que si bien no son vinculantes, sí son ilustrat¡vos, se puede

concluir que la Universidad Pública o Privada que designe un Concejo Municipal para

desarrollar el concurso de méritos para elegir Personero, fí debe estar debidamente

acreditada, pues así lo aducen ambas entidades.

Así rnismo, es claro que la Convocatoria 003 de 2019 para proveer el cargo de

Perscnero municipal de Medellín no es objeto de desarrollo de la Com¡sión Nacional

del Servicio Civit ni se trata de un cargo de carrera administrativá o de los que son

campo de aplicación de la Ley 909 de 2004; sin embargo. es claro que los Personeros

Municipales sí son servidores públicos y por lo tanto, sus procesos de seleccién deben

ajustarse al sistema de empleo público y a los princípios que lo iigen, al punto de

que es preclsamente el Decreto 1083 de 2OlS "Por medio del cual se expide el

Decreto Únlco Regtamentario del Sector de Función Pública" el que rige su elección.

Téngase en cuenta que, si bien se trata de un empleo fijo que no integra ninguna

de las Ramas del Poder Público, sí asegura la atención y satisfacción de los intereses

generales de la comunidad, y por lo tanto, la designación por concurso de méritos

de la persona que cumpla los requisitos para ocuparlo debe estar mediada por los

principios constitucionales de rnérito de las calidades personales y de la capacidad

p rof esion a l, qu e esta b I ezcA u n a I nS-!t tuEia¡--yglidAdglg¡-.]lal-ün .

En tal sentido, consultado el portal web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y

específicamente el menú: Inforrnación y Capacitación y el eniace Universidades

acreditadas, se adviefte que la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA no se

encuentra acreditada por esa Institución para efectos de adelantar concursos o

procesos de selección, tal como se obtiene de la impresión del listado visible a folio

166 del expediente; y en consecuencia, para desarrollar el Concurso de méritos para

la elección del Personero Municipal de Medellín para el periodo constitucional2O2O-

O
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2024, con lo cual se encuentra vulnerado el derecho al debido proceso de los

aspirantes a dicho cargo, si se tiene en cuenta que, precisamente la acreditaciÓn de

idoneidad y competencia de quien debe velar por el debido proceso, es requisito de

su garantía.

Es decir, el concurso de méritos cuest¡onado se or¡enta al logro de la satisfacción de

los intereses generales y de la efectiva prestación del servicio, para efectos de lo

cual debe estar rnediado por las garantías previas y posteriores que implica el

derecho al debido proceso en materia administrativa; mismas frente a las que se ha

pronunciado la Corte Constitucional indicando: "Las garantías mínimas previas se

relacionan con aquellas garantías mínimas que necesar¡amente deben cob$ar la

expedicién y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como

el acceso libre y en condiciones de igualdad a la Justicia, el juez natural, el derecho

de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e

independencia de los jueces, entre atras, De otro lado, las garantías mínimas

posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una

decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubemativa y la jurisdicción

co ntenciosa ad m in istrativa" .

Y en relación con el debido proceso administrativo, ha dicho gue su función es la de

permítir un desarrollo adecuado de la función pública, persiguiendo el ¡nterés general

y sin desconocer los derechos fundamenLales, bajo los principios orientadores del

aftículo 209 de la Carta Política, con lo que explica que el debido proceso

administrativo debe armoni¿ar los mandatos del artículo 29 Superior con los

principios del artículo 209, de manera que las garantías deb¿n aplicarse asegurando

la eficacia, celeridad, economia e imparcialidad en ta función pública.

En tal sentido, el contrato N§ 4600083487 suscrito entre el Secretario General del

coNcElo DE MEDELLÍN y la UNIVERSIDAD PONTIFiCIA BOLMRIANA (fotios 134 a

14O) con el fin de que esta entidad prestara sus serv¡cios profesionales de asesoria

técnica y apoyo log¡st¡co para la conformación de la lista de elegibles, no pudo

celebrarse hasta tanto la UPB soportara la acreditacién para adelantar el concurso

para el que fue contratado en apoyo de la labor det CONCEIO DE MEDELLÍN,

condición que no cumple conforme a lo que se halla publicado por la Comisién

Nacional del servicio civil en su página web, y que tampoco se halla acreditada, ni

se dice al respecto en el plenario.

En este sentido el debido proceso admin¡strativo tiene por objeto el cumplimiento

de la función adrñinistrativa en beneficio del interés general, y por lo tanto debe

estructurarse como un sistema de garantías de los derechos de los administrados,

en este caso particular, en la garantía del debido proceso de los aspirantes al cargo

a

a

s€nrencia de tuteh 05001400302520190140800
Fégiri¿ 30 de 33



a

o

de Personero Municipal de Medellín, tanto en la categoría del artículo 29 de la
Constitución Política, como en los irrincipios que gobíernan el recto eJercicio de la

función püblica (artículo 209 C.N) y sus principios de igualdad, moralidad, eficacia,

economía, celeridad, imparcialidad y publicídad.

De lo expuesto, es posible concluir que es toda§ las actuaciones de las autoridades

públicas debe asegurarse el debido proceso adm¡nistrativo. que si bien más ágil,

rápido y flexible. no es óbice para que eICONCEJO DE MEDELLÍN se ciñera al mismo

para garantizar la participación de los ínteresados en el concurso de méritos para

optar al cargo de Personero Municipal de Medeltín 2A20-2024 a trávés del desarrollo

del mismo por una entidad acreditada con tal fin, pues la lggitimación de la
UNMRSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA para adelantar el concurso cuestionado no

está dada únicamente porgue se le haya contratado como apoyo para tal efecto,

síno que debe estar prevalida de la acreditación de idoneidad que otorga la entidad

designada para ello.

En consecuencia, sin necesidad de otras disquisiciones, el presenle fallo estará

or¡entado a brindar protección al derecho fundamental al debido proceso del señor

SILWO LUIS RMDENEIRA STAND, el cual se encuentra conculcado por el CONCE)O

DE MEDELúN Y IA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, CN tANtO NO

demostraron que dicha Instituctón como responsable de la ejecución del Concurso

público de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Medellín para el

periodo constituc¡onal 2AZA-2024 convocado mediahte Resolución

MD20191030000416 del 01 de noviembre de 2019 - Convocatoria No 003 de 2019.

estuviera acreditada para su desarrollo.

Así entonces. ante la evidencia de la vulneración del derecho fundamental al debido

proceso del actor y de los coadyuvantes, se otorgará el amparo constitucional

demandado, y en consecuencia, se ordenará al CONCEIO DE MEDELIÍN que, en el

término improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notifícacíón

de esta sentencia, adelante las gestiones necesarias y contrate a la persona juridica

debidamente acreditada para llevar a cabo el Concurso de méritos para proveer el

cargo de Personero Municipal de Medellín para el periodo constitucional2O20'2024,

toda vez que el convocado medíante Resolución MD20191030000416 del 01 de

noviembre de 2019 - Convocatoria No 0O3 de 2019, no satisface la garant¡a del

debido proceso de los interesados en elcargo, en tanto la UNIVERSIDAD PONTIFICIA

BOLMRIANA contratada con tal fin no cumple con la acreditación requerida para el

efecto.

Finalmente, manténgase la absoluta reserva de la información digital aportada por

ta UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA mediante dispositlvo usB relacionado
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como anexo cuatro {anexa a folio 144), por cuanto se trata de información sometida

a reserva legal, y en tal sentido, permanecerá en poder de la suscrita Jueza haSta

tanto sea devuelta a la apoderada judicial de dicha Universidad, o se haga entrega

de la misma al Juez Civil del Circuito que conozca la presente accién en segunda

instancia, de ser el caso.

En méríto de lo expuesto, elJuzgado Veintieinco Civil Municipal de Oralidad de

Medellln, administrando justic¡a en nombre de la República de Colombia y por

autoridad de la Ley,

FALLA

PRfMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor §ILVICI

LUIS RIVADENEIRA STAND (C.C 72.343.362) y los coadyuvantes, conculcado por el

coNCElo DE MEDELLÍN y la UNIVERSIDAD PONTITICIA BOLIVARIANA, de

conformidad con lo expuesto en la parte mstiva del presente fallo.

SEGUIIDTO; ORDEIIAR AI CONCE]O DE MEDELLiN 9UÉ, CN EI téTTNiNO

improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a part¡r de la notificación de esta

sentencia, adelante las gest¡ones necesarias y contrate a la persona jurídica

debidamente acreditada para llevar a cabo el Concurso de méritos para proveer el

cargo de Personero Municipal de Medellín para el periodo constitucional 2020-2424

de conformidad con lo establecido en elartÍculo 2.2.27.L del Decreto 1083 de 2ü15

y demás norrnas csncordantes, toda vez que el convocado mediante Resolución

MD20191030000416 del01 de noviembre de 2019 - Convocatoria No 003 de 2019,

no satisface la garantía del debido proceso de los interesados en el cargo, en tanto

ta UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA contratada con tal fin no cumple con la

acreditación requerida para el efecto, conforme a lo dispuesto en la parte

considerativa de esta decisión.

TERCERO: IIANTENER. la absoluta reserva de la información digital aportada por

la UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA mediante d¡sposit¡vo USB relacionado

como anexo cuatro (anexa a folio 144), por cuanto se tr¡ta de informacién sometida

a reserva legal, y en tal sentido, permanecerá en poder de la suscrita lueza hasta

tanto sea devuelta a la apoderada judicial de dicha Universidad, o se haga entrega

de la misma al Juez Civil del Circuito que conozca la presente acción en segunda

instancia, según el caso.

CUARTO: !|OT¡FICAR por el medio más expedito y eficaz posible la presente

decisión a las partes, según lo d¡spuesto por los artículos 16 y 30 del Decreto 2591

de 1991 y artículo 50 del Acuerdo 306 de 1992, dejando la respectiva constancia en
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el expediente, advirtiendo acerca de la procedencía de la IIIPU§I{ACIóH de este

fallo, Ia cual puede interponerse dentro de los tres (3) días siguiente§ a 5u

notificación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del Oecrelo 2591 de

1991.

QUII{TO: REl,lXTIn a la Honorable Corte Co*stitucional para su eventual revisión,

si no fuere impugnada, y archívese el expediente una ve[ retorne de dicha

Corporación.

§EXTO: REHITIÍI a la Honorabl§ Cort§ Constitucional para su eventual revisién, si

no fuere impugnada, y archívese el expediente una vÉz retorne de dicha

Corporacién.

NOTTTIQUESE

HARÍA
Iuera
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