
Rama Judicial 
Consejo Superior de Ia Judicura 

Repiib1ica de Colombia 

UZGADO SEGUNI)() PENAL MUNICIPAL FUNCION 
1)E CON'lROL DE GARANTIAS PARA ADOLESCENTES 

San Juan de Pasto, 26 de febrero de 2020 

SJSPMA FOG Nro. 0455 

Señor: 
REPRESENTANTE LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Ciudad 

URGENTE 

CONC€j 'IUNIC1PAL - PASTO 
RADECACLONNO °3 

2 1 FEB 2O2O7 
Hora ZLOvt', 
Recjhido  Ev'c' ) c-ftA4LeZ 

Ref.: AUTO  
Acción do tutela N°: 520014071002-202000019 
Accionanto: JORGE LUIS PENA CHAMORRO 
Accionado: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Por media del presente, me permito remitir a usted, el oficlo No. 0454, dirigido a los 
"ciudadanos qua se inscribieron al concurso piblico y abierto de meritos para proveer el 
cargo de personero (a) municipal de pasto para el periodo constitucional 2020-2024", a fin 
de que a tr:vés de su entidad, se publique el oficio en mención, el escrito presentado por 
el señor WILMER AR.LEY CORTES ARCINIEGAS y el Auto que admite Ia solicitud de 
adherencia del precitado. 

Por favor, enviar conslancia del cumplimiento. 

Atentamente, 

A ZARAMAGUERRERO 
taria 

Carrera 22 No. 19- 52, piso 4, Edificio Génova - Pasto 
Teléfono 7212651 Fax 7214600 

Eiiiail: jO2prnagpasto@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  



Rama Judicial 
Consejo Superior de Ia Judicatura 

Repiiblica de Colombia 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL FUNCION 
I)E CONTROL Dli GARANTAS PARA ADOLESCENTES 

San Juan de Pasto, 26 de febrero de 2020 

SJSPMA FCG Nra. 0452 URGENTE 

Señor: 
REPRESENTANTE LEGAL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Ciudad 

Ref.: AUTO 
AcciOn de tutola N°: 520014071002-202000019 
Accionante: JORGE LUIS PENA CHAMORRO 
Accionado: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Par media del presente le comunico el auto proferido en Ia fecha dentro del asunto de Ia 
referencia, mediante el cual este despacho, resolviO: 

"PRIMERO.- Admitir Ia solicitud de adherencia a Ia presente acción pOblica de tutela 
instaurada por el señor WILMER ARLEY CORTES ARCINIEGAS, quien se identifica con 
C.C. 1.085.257.819, en contra de Ia CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
SEGUNDO. - en virtud del principio de lealtad procesal que /es as/ste a las partes, cOrrase 
traslado pore! term/no de un (1) dIa, de acuerdo al artIculo 19 del Decreto 2591 de 1991 
del presentado y de los documentos presentados por el ciudadano WILMER ARLEY 
CORTES ARCINIEGAS, a Ia ent/dad accionada CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
UN! VERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y a los ciudadanos que se 
inscrib/eron a! CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA PRO VEER EL 
CARGO DE PERSONERO (A) MUNICIPAL DE PASTO PARA EL PERIODO 
CONS TITUCIONAL 2020-2024 a fin que hagan uso del derecho de contradicción que Ic 
asiste y presente tin /nforme detal/ado sobre los hechos que rnot/van Ia acción pUblica, as! 
como las pruebas que pretende hacer va/er. Haganse las advertenc/as de rigor, con forme 

a Jo estipulado en el artIculo 20 del Decreto 2591 de 1991. 
CUMPLASE (FDO. HILDA RESTREPO SANCHEZ.) Jueza Segunda Penal Municipal 

para Adolescentes Función de Control de Garantias." 

Adviértase a Ia accionada que de no presentar de manera oportuna el informe solicitado 
en Auto Admisorio, se tendrán par ciertos los hechos consignados en el libelo 

demandatorio, conforme a los estipulado en el artIculo 20 del Decreto 2591 de 1991. Sin 

ser otro el motivo del presente me suscribo de usted. Para su conocimiento y fines 
pertinentes se anexa copia integra de Ia dernanda en 07 folios. 

Atentamente, 

JOHJN1 ZARAMA GUERRERO 

Secretaria 

Carrera 22 No. 19- 52, piso 4, Edificio Génova - Pasto 
Teléfono 7212651 Fax 7214600 

Email: jO2pmagpastoceiIdoj.rama.iUdiCiaI.gOV.CO 



S'an Juan de Pasto 21 de febrero do 2020 

Señores: 
RAA 

Ref.: 
Accionante: 
Accionado: 

ACCli'NDEJUr LA 
WILMER-CöRTES ARC INIEGAS 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

WILMER CORTES ARCINIEGAS, mayor de edad y vecirio de Pasto, identificado como 
aparece at pie de mi firma, actuando en nombre y causa propia, con el debido respeto, 
manifiesto a usted, que en ejorciclo del derecho do tutela, consagrado en el artIculo 86 de 
Ia Constitución Politica de Colombia y reglarnentado por el decreto 2591 de 1991, por 
medlo del presente escrito, formulo acciOn do tutela en contra del CONCEJO MUNICIPAL 
DEPASTO, con elfin de que se los ordene dentro do un piazo prudencial y perentorio,el 
amparo de mis derechos fundamentales al Debido Proceso Administrativo, Derecho al 
Trabajo y Acceso a os Cargos Ptiblicos, coricodióndome para taf efecto, las peticiones 
que se formulan a continuaciOn y de acuerdo a los siguiontos: 

HECHOS 
1. Quo ci Concejo Municipal de Pasto, abriá a convocatoria para la selecciOn del 

Porsonero Municipal do esta ocaildad, periodo 2020-2024, cuyo cronograma para 
agotar as divorsas elapas quo Ia componen, ha sufrido diferentes modificaciones, 
pues previamente estahleciá 2 dias para Ia nscripcion, pero a través de Ia resoluciOn 
036 del 12 de febroro dcl año en curso, to arnpiio a tres dias, oslo es, 11, 12 y 13 de 
febrero, quebrantando de cierta forrna Ia regla analógica debidaniente establecida en 
ol parágrafo dcl articulo 2.2.6.2 del Decroto 1083 de 2015,de cara at término de las 
inscripcionos y concurso para personeros municipales y dentro del cual se aduce to 
siguiente: 

'El término rn/n/mo para las inscripciones se deterrninarâ en cada convocatoria, el 
cual 1)0 po(Jra ser inferior a cinco (5 dias' 

En ese santido y [las Ia inobservancia de Ia iterada norma, es obvio que el Concejo 
Municipal do Pasta, no solo ha afectado los principios de Publicidad y Transparencia, 
sino también, ci dorocho at trabajo y por ondeel acceso a Ia ocupaciOn de los cargos 
pOblicos, pues restringo en cierta modida Ia posibilidad do que los aspirantes puedan 
participar en Ia mencionada convocatoria, quo coma at suscrito, Ic impidió realizar Ia 
correspondiente inscripciOn, amen do to establocido en ci arUculo 2.2.27.1. del referido. 
Decreto y quo litoralmenle señala: 

'ART/CULO 2.2.27.1. Concurso ptthlico do méritos para Ia elección de 
personeros. El porsonoro municipal o distrital serth elegido do Ia usIa que resu!te 
dcl proceso do sciccción pOblico y abiorto adelaritado por el concejo municipal o 
distrilol. 

Los concejos municipales o distritales ofoctuarOn los trámites pertinentës para el 
concurso, quo podrC efcctuarso a (raves do universidades o instituclones de 
educaciOn superior pUblicas a privadas a con entidades especializadas en 
proceso.s do selecc/án de personal. 

El concurso do méritos en todas sos eta pas deborá ser adelaritado atendiendo 
cr/Icr/os do objet/v/dad, transparencia, objet/v/dad, imparcialidad y publicidad, 
ton/ondo cr1 cuenla Ia /dorieidad de los asp/ran fes para el ejercicio de las 
func/onos". 

2; Quo ademOs do In anterior, Ia transgresion a as garantias de los participantes también 
se ye ruliejada en ci término de un (1) dia que se otorga para Ia pubrcacion de os 



puntajes obtenidos con Ia entrevista y un (1) dia 01 supuesto para los futuros 
recamos, a cual pone en entredicho, Ia quo a doctrina constitucional ha donominado 
el plazo adecuado y razonable" y Ia objetMdad con Ia quo so surtirá el análisis de 

todas y cada una do las etapas quo componen Ia pruoba, UOS diuicilmente los 
derechos de Defensa y ContradicciOn so pueden ejercer en ci escueto término de un 
(1)dia. 

3. Por Ia mencionado y a través de ésta via constitucional de Amparo, ruego se solicite al 
Concejo Municipal de Posto, moditique Ia convocatoria atinente a Ia elecciôn de 
Personero Municipal, como quiera que ci plazo do un (1) dla que se otorga para el 
agotamiento de cada una de las etapas, salvo el do Ia inscripciôn que no fue el 
establecido en Ia norma do 5 dias sino de 3, transgrede el acceso a ese mentado 
cargo péblico, las garantias de los aspirantes y con obvia razOn ci principio de a 
objetividad en cuanto a su vaioraciôn, puos lcvaria a una elección viciada e irregular 
del Personero, lo que sin duda so itera, desdihuja los derochos fundamentales que 
àqui se reclaman. 

DERECHOS FUNDAMENT,ALES VIOLADOS 

Con Ia omisiOn y renuericia do Ia parto accionada (Concejo Municipal de Pasta), estimo se 
están vulnerando los derochos fundamentalcs al Debido Proceso Administrativo, Derecho 
al Trabajo y Acceso a los Carqos Pübiicos. 

FUN DAMENIOS DE DE DERECHO 

El DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL CONCURSO DE MERITOS 

Frente a éste costoso derecho, el alto tribunal Constilucional, en sentencia T-090 de 2013, 
entre sus apartes ha sostenido Io siguienle: 

"EL concurso pi'blico es ci Inecanisino establecido par ía Constitución paT-a que en 
ci marco de U/Ia acluacton imparcial y objeova, so /enga en cuenta ci merito CO/no 

criteria deter,nina,ite jara proveer los dis/intos ca/gas en ci sector pibiico, aim de 
que se evaluen los capacidades, /0 preparacion y Las aptitudes generales y 
especficas de Los distintos aspiranics a un cargo, pal-a de esla man era escoger 
entre ellos al quc in ejor puea'a desemnpeI7arlo, dejan do de lado cue iquier aspecto de 
orden subjetivo. Aliora h/en, ci concurso de me/i/os a! ser un instrumento que 
garantiza Ia se/eec/on fundada en ía evaluaciOn v' ía deterininaciOn de ía capacidad 
e idoneidad dcl asp/ran/c pare deseinpenar Las funciones y asumir 
responsabilidades, se cony/erie en tine aci'uacion adminisirativa que clehe ceflirse a 
los postulados dci debido proceso consiitucionai (ar11ci10 29 Super/ui). Pare 
cumnplir tal deber, La entidad encargada de adininistrar ci con curso de me,-itos 
elabora una resoluciOn dc colivoccitoria, ía cual contiene no sOlo los requisitos que 
deben reunir los asp/ran/es a Los cargos pain los cue/es se c?fectua  ci concurso, sino 
que tambiCn debe con tener los pal-am etros segun Los cuales Ia mis/na entidad 
administrative dehe someterse pam-a realizer las etapas prop/as del concurso, asI 
con,o La evaivaciOn V La (ama de ía decision que conchiye con La eiaboraciOn de Ia 
hsta de elegibles. Hacer caso oiniso a Las noriiias que ella mnismna, coma ente 
admninistrador epida, a sustraerse al cwnplimnienio de Osas, a/en/a contra el 
principio de legalidad ci cud debe encontrarse siempre sometida La 
administraciOn, asi coma tambiOn contra Los dereclios de los asp/ran/es que se vean 
afectados con tal situaciOn 

DERECHO AL TRABAJO 

Sobre éste tOpico, la Carte Constitucional en sentencia C-593 de 2014 se ha pronunciado 
de Ia siguiente forma: 



3 
La'pro;.'c 'i COi?Sli(UCiOflU/ do! trabajo, que involucra él ejeccicio, de la aclividad 

• J)1OdliCtl ;i to dcl e/npresario como ía del trabajador o dci servidor piihlico, no 
e.';tó circ 'i: to exclusivanienje at dereclio a acceder a Un enoico sino que; pore! 

'COIIIIYiCiI, C IS amp/ia incluye, entre alias, kifacultad si 'let/va para e'rabajai 
c;r co,ui :. ; dig,ias, para ejercer una labor conforme a Ic.. ;)rinC/pios inIni,nbs 
qcce J-igc I. "elaciones laborales y a obiener Ia conlraprestación 'acorde con Ia 
cuntidod y a/ic/ad de Ia labor deseinpeiada. Desde e/ f'reci,nbulo de Ia 

• c.on.vuiiii;:ij ye enuncia coino uno de los objetivos de In expedición d Ia 
Coast/lu: ;o c 1991, ci asegurar a las personas Ia vida, ía con vivencia, el trabajo, 
lo JUSIIC!;, I 'ualc/ad, ci conociiniento, ía libertad y la paz. Es decir, ci frabajo es 
u': " iai;tc del Estado Social do Dereclia. Es p ' c/To qua desde iqs 

II',I.V cIc Ia Coiie Consi ilucional so ha cansic'. '0 quo "Cuando el 
/')/ decidió garantizar un arc/en poiItic 'mom/co y social 

''•:iY requisito indispensable del Jssiado, q; ig:nijICr con ello' 
0/;.!, en sus cPversas inctnifitsiacioncs, III) j :: cs/ar ausente en 
Ia iiueva logo/ic/ad". .Lo anterior implica cc ICCS que deniro de 

I, i.;; .: i ii  del Estado como Social do Derechc', ,c',,5e ent'enderse la 
('('1.' " ")iivl?tllcional dcl /rahajo no solo coma fcter hOsico 'dc Ia 

c;:! ,vjj7() COmO principio axiolOgico do ía Car; P1 aiticulo 25 de la 
0 ;ic'i dispanc quo "El trabajo Os un deici y una obligación 

3 1 ' ' I( .' SI/S mnoc/cilidades, de ía especial pro/c dci Estado. Toda 
o Un irabajo on concJicwnes digiias y; 
c/c ía Constiiuctón reJl4jan una p' 
26 regiila, en/re 01i0v teiiias,. to fiber' 
!'olucli'o: ci ailicufo 39 iIl/i()/'i7,, 

empleadores a constituir snu/icalos 
';'s,' ci ad/cu/a 40, numeral 70  cstcibP 

Jer a los cargos pi'biicos; los au/cub,' 
'v a ía seguridad social en peuusioncs 

depctndienles e inclependienles; ci (I' 

'c'la/nent(lles de la relacion labocaf; ci 
• c/c pi-oplciar ía ubicacion labuirol ci / 

•'r a fris personas discapacitado.v ci /. 
saluu/; los ar/iculos 55 ) 56 ceicsc 

v a to iuuelgti; el cidiculo (0 c;. 
';o pt'n'i!rgiodo a ía propieduci ac;:: 

• 'cido c/c pi-oinovcr ci acceso 
• do -u'cii-ios c/erect/os do los conipc:; 
77 qu': ga/'ailtizcl ía estabuicclocl 

r c/c to tcievjsiói, j,scbtjca; los a,iicr, 
los !i'o/,icijadores ill SC/l'iCiu' c/cl 

• Io.v J)O;10 ics guf3cl'noiu!enta/cx /3CC/I 
is c/c' iou ti'cibcijcic/oi'c,c, J)1ICS c'.v/obi 

Ierc;'/c(s,rocialcs (IC los Ira Icyu'r' 

ii'Ijculo "; ci ui//cub 334 SUJicr (I C. 

di'!. fOulodo en ía econainto, ci (/c: 

u:cui'cir cite (odcis los pCiSOIIUS, ('ii 7' 
o efi'cli:'o a los hienes p servic [n.y i 
'Pubici? •vu,'iiaia CC) iflO uestricc;.;. 
Opailou, of respelo j,or los cicic 

'ri, I!;\JO-Tripc (]i1flCI1S](I1 

• " Tarn bién varias 
";; reforzacla a! 
'e"ogencia de Ia 
"e•iiiieiite a los 
COCiCCiOlIOS para 
'3/110 /.1 derecho 

•u; 49 do Ia Carla 
:0/71(1, entre otrOs, 
'o 53 regula los' 

fe;, 54 esiablece Ia 
;c(";Us 'Ofl edadde 

• ;i'abajo acorde 
o,'. '!ereclios a Ia 
cl ,'ccecho a los 

ci art/cu/a 64 
,'nopiedad do Ia 

in.'; tiabajadares 
uic;cciios c/a los 

• '2 a 125 sciiaian 
:1 art/cu/a 215 

cs/ac/os c/c 

.1 Gohierno no 
los decrtos 

cc no uno c/c los 

eiiupieo a/os 
i !ns c/c uneuzores 

ci au/cu/a 336 
en caso do 

juiridos dc los 

;stiic.'c:o,:cit Icci coicsic/c,'czclo c/ic: I; 'icc;.; juvIdico c/el 

Jiij •' ;,;2005100. 1:0i pci/cc bi'a, ,/ I; • • lull Ia "Icc/wa 



dci ; I;iilo j  dcl auticulo 1 superiOr iii X'SILLL  

dcl ; ., Social cia Dcrcc/io, poucttc as conca 
- •0di .nio las )oliti&1pidx/iL'tis do piano einpieq a 

pata i,i: 'ulsa las condiciones dignas •v justas ei 
)..S(?11dO /uu, ci irabajo CS I//I /. 

jj-na la esuijiciura $OCi(i/ do IlUClilO Liv: 
linuta I/I liberlad do confIguración normativa dci 1 
coni;;. i/C i-ag/as ininh/nas laborciles qua cichen .scu 
ins . ;slaitcias-(ariicu/o 53 superior). ) en ICIC 

disr en ci aiiLculo 25 do Ia Carla, ci trithajo CS 11 

qua : . de u/ta pa/ia, do un doc/eo cia proucccic/i 

• Ot(2/51i eric/er cia findamental y, cia a/ru, dc conicier. 
CO/I) ii ac/to econo)nico y social 

flnamente saLe el derecho a! ACCESO A LOS CARG. 
Corprack.et  cii aritencia C-1262 de 2005 ha mcncionado: 

a f'rindante  
que debe 

.c legislativas 
rit-afesioflU 

c c'nainiento 
' illisino tiernpo, 

poiqrie unpone Un 

:C en todas 
a I iJO con lo 

:i a iii: aber social 
a i/i/u iiO/Cl quo Ic 
c;/7(ro progresivo 

a mentada 

"la c:arrera y ci s/sf ama do co,iciirso cia nicrifos CO//V 

do aii:inistrdción c/c personal y tin inccanisjno do pr 

iguc!Jr. / a imparcia/idad, en crania garanhizan JIIC ii 

COIl TC'tul/le/lte a Ia fi.mcjon pith//ca. acccdan los iii  

tin v/sterna técnicb 
ia ía:; 1:'iiicipios do 

I)' '(ei;a:acrl asia/al, y 
'0/is y  los i);is capaces 

funcionurios, fdescariánclosej do manera de/initiva la lilies/Lit dr of/os factores de 
VO/QIici;/i qua repugnan a la escucici misina dcl Psii; a .' a. Ia is. ire/to, tales 
coiiio ci c/ientelisino, ci fai'oritismno y ci nepotismo quc, jo' Jo deiciLs, so identflcan 
en ci Lieu do la sociologia pa/thea, ci dat-echo pUb/WI) a i CC//CL) udininistrativa, 
CO/ill) Cl Larios do selecciLn do personal quo so colliraj'olil a I()S JLOCVOS roles del 
Es/ac/v contemnporciueo y quo afectan  en gran medida su pi'uccso do modernización 
y racionahzacion, ci cual resulta consusiancial a ía consecucion y cwnplimiento de 
los debases pdblicos". En esa rn/stub seniemicia sepro/iltieclo Ia Carte con rspec10 

'al nierito y i-ecordo que es/a as tin 'un cr1/cm-ia fundwua;aai .....pai'a ciciermninar ci 
acceso, ci ascenso y elretiro de la/iencióu pLblica. " 

• En ese order de ideas y en otro do sus pronunciamienlos a ruIarida CorporaciOn ha 
dicho: 

5. I a convocatoria comb Icy (id COflCIILSO y ci dcrcc ho itt ad a ii cutal al debido 

proceso administralivo. en los coiicursos de niéritos. RcitcraciOn 

5.1. Como se ha expuesto en las lIncas que anteccdcii, ci principlo del mérito 
consituye una de las bases dcl sistcrna de carrera, en cotisccucncia, cs ci sustento de' 
todo proceso dc sciccción. Persigue asegurar Ia cficicncLc La Ia administraciOn, asI 
corno garantizar ci acceso al desempeflo de funcioncs y cargos p(ihlicos de las 
personas quo dernuestren las rnejorcs capacidades parii ocupar. ci cargo y, de est 
forma, pucdan optimizarsc los rcsullados que se obticncn con ci cjcrcicio del cargo 
de carrera.t La Ley 909 dc 2009 rcgula ci sisterna (Ic cttrrcra administrativa, Ia 
define corno norma reguladora do todo concurso, cjuc obliga tanto a Ia 
administración como a las. entidades contratadas y a sus participantes. 1  Al 
respecto, ha precisado la Corporación, que: "ci E.tado debe 1-espelar y observar 
todas y cada una de las reglas y condiciones que se imnponen en las convocatorias, 
porque su desconoci,niento so comivertirla en una trasgresidn de principios axiales 
de nuestro ordenamniento constitucional entre otros, Ia transparencia, Ia publicidad, 
Ia imnparcialidad, asi conio ci respeto par las leg/tunas expect ativas de los 
concursantes, En consecuencia, las norm as do la convocatoria sirven de 
autovinculación y auoconirol por quo Ia admninistracic5n debe "respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a Ia selección de los aspirantes quo calJiquen pai-a acceder a! 
emnpleo o empleos correspondienies, se encuen Ira previa/nente regulada 



5.2. Cot'. destacar entonces que las normas de un concur 
fl0ui cli 0 pi'eciSa y concreta cuáles Son las condiciones 
icy ct:	 y estabiecen las pautas y procedimientos c 
r:''Ilrata de regias c'ue son imnodificables, por cuanto 

iOrti organización, corno derechos fundamentalt' 
• s purticipantes en particular. 

5.3.Nii e en de ideas, Ia Convocatoda onstituye una no' 
en oldip en ci concurso, en consecuencia, .cualquier ii. 
eT:I1':ts y • ctliniient consignados en ella, vulnerà el. den.' 
d	 otto Ic asisle a los participantes, salvo qu 

rt'inite dcl concurso por factores. exóge; 
F 0 idrantes para'quc, de csta forma, conozca 
j' a con\'obator para proveer los cargos de cart  

'''Hico dc méritos 
de concurrir en 

.1 s cuales deben 
a lectan principios 

us asociados en 

'tin que se corivirte 
ut'p!imiento delas 
Ho fundamental. del 

nodificaciones 
n plenarnente 

;ievas reglas de 
;ainistrativa1291. 

Ia Sala Plena dc In Corporación en sentc 
(i) las reglas seflaladas para las convocator. 

oc/ijicabies, salvo que el/as scan contraria. 
, tiorias do dei-echos funddnientales; (ii) a 

'7(1/150, Ia adinenistracion se autovincula 
e respetarlas y que Sn actividad en cad 

"ii4) so (jileliraula ci de,ec ho al debidi 
'i entuh' / organizadora dcl concurso 
')1Cfl(7(' il concursante que SC sujetó a 

: de Revi,Cdn estlina que Si par factores e. 
acute ci; .;/giina (IC sits etapas, las mod 

..'/convocatol-ia inicial, deben serplenanlel 
(10 es/a foiaua Sc s'ati.agan los principit 

'it rC,gjr las (ICtuaCiofleS de ía adntinistraci 
'0(1 que los p(lr/iClj.)UIIIIC?S han depositad 

(1 un CO.O 'a c/c carrera adiulitistrativa; y, 
I .vtiioe 00110 rca' ti//ado dcl agolainienlo 
0 5, Ia "vanac que ocupa en ella ci pri 

/os lb  a i/los del (u-Lieu/C 58 Superb  

:;LJ-913 de 2009 
'.'.c a on las ieyes' del 

onstitucion, la 
de las reglas 

a'ontrola, en ci 
se eñcuentra 

so y  se infiere 
las reglas de 

'a huenafe: En 
las reglas del 

'lies que hacen 
ocidas par los 
'ansparencia y 
ce menoscabe 

is pardmetros 
nclo existe una 
'tapas propias 
,ar detenta un 
no puede ser 

Coma 
Derech 
perento 

I La 
Ado 
mor 
con 
denì 
insc 
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Rama Judicial 
Consejo Superior de Ia Judicatura 

Repüblica de Colombia 

JUZGAD() SEGUNDo 1'ENAL MUNICIPAL FUNCION 
DE CONTROl. I)E GARANTIAS PARA ADOLESCENTES 

San Juan de Pasta, 26 de febrero de 2020 

SJSPMA FCC Nra. 0454 URGENTE 

Señores 
CIUDADANOS QUE SE INSCRIBIERON AL CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE 
MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO (A) MUNICIPAL DE PASTO 
PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2024 
Ciudad 

Ref.: AUTO  
Acción de tutela N°: 520014071002-202000019 
Accionanto: JORGE LUIS PENA CHAMORRO 
Accionado: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Par media del presente le cornunico el auto proferido en Ia fecha dentra del asunta de Ia 
referenda, mediante el cual este despacho, resoivió: 

"PRIMERO- Admitir ía solicitud de adherencia a Ia presente acciOn pUblica de tutela 
instaurada por el señor WILMER ARLEY CORTES ARCINIEGAS, quien se identifica con 
C.C. 1.085.257.819, en contra de Ia CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 
SEGUNDO. - en virtud del pr/nc/plo do lealtad procesal que les asiste a las partes, cOrrase 
tras/ado por c/term/no de un (1) dIa, de acuerdo a! ailIculo 19 del Decreto 2591 de 1991 
del presentado y do los documentos presentados por el ciudadano WILMER ARLEY 
CORTES ARCINIEGAS, a Ia entidad accionada CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
UN! VERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y a los ciudadanos que se 
inscrib/eron a! CONCURSO POBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA PRO VEER EL 
CARGO DE PERSONERO (A) MUNICIPAL DE PASTO PARA EL PERI000 
CONSTITUCIONAL 2020-2024 a fin que hagan uso del derecho de contradicciOn que le 
as/ste y presente un informe detallado sobre los hechos que motivan Ia acción pUblica, as! 
coma las pruebas que pro tende hacer valer. Haganse las advertenc/as de rigor, con forme 

a lo estipu/ado en e! art/cub 20 del Decreto 2591 de 1991. 
CUMPL14SE (FDO. HILDA RESTREPO SANCHEZ.) Jueza Segunda Penal Municipal 

para Adolescentes FunciOn do Control de Garantlas." 

Adviértase a Ia accionada que de no presentar de manera oportuna el informe solicitado 
en Auto Admisorio, se tendrán par ciertos los hechos consignados en el libelo 
demandatorlo, conforme a los estipulado en el articulo 20 del Decreto 2591 de 1991. Sin 
ser otro el motivo del presente me suscribo de usted. Para su conocimiento y fines 
pertinentes se anexa copia integra de a demanda en 07 folios. 

Atentamente, 

JOH4KZARAMA GUERRERO 
Secrfria 

Crrera 22 No. 19- 52, piso 4, Edificio Génova - Pasto 
Teléfono 7212651 Fax 7214600 

Eivail: j02pniagpastoi)ceiidoj.ramajudiCiaI.gOV.CO 



Rama Judicial 
Coisejo Superior de In Judkatua' MUNICiPAL PARA ADOLESCENTES 
Repüblica de Colombia FUNCION l)E CONTROL DE GARAN'I.'fAS 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES 

FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS 

San Juan de Pasto, febrero veintiséis (26) de dos mU veinte (2020). 

Teniendo en cuenta que et dia 21 de tebrero de 2020, el señor WILMER ARLEY CORTES 
ARCINIEGAS, ha presentado a est judicatura un memorial, solicitando Ia adherencia al 
presente trámite constitucional, con fundamento en el auto calendado 18 de febrero de 
2020, mediante el cual se dispuso avocar et conocimiento de Ia acciOn de tutela, 
disponléndose entre otros vincutar at presente tramite a a UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y a os ciudadanos que se inscribieron al CONCURSO 
PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO (A) 
MUNICIPAL DE PASTO PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2024, a quienes 
se fes corriô traslado del escrito de tutela por el térmirio de tres (3) dias, a fin que hagan 
uso del derecho de contradicción que es asiste y,  presenten un informe detallado sobre 
los hechos que motivan Ia acciOn pibIica, asi como las pruebas que pretendan hacer 
valor 

En consecuencia do lo anterior, frente a a soticitud de adherencia elevada por el señor 
CORTES ARCINIEGAS, valga referir que et Decreto 2591 no dispone tal figura, pues Ia 
figura quo consagra es a de Ia coadyuvancia. frente a a cuat en su articulo 13 dispone: 

Articulo 13. Personas contra quien so diri,qe Ia acc'iOn e intervinientos. La acciOn so 
dirigir contra Ia autaridad pi.iblica o el representante del Organo que presuntamente 
violô o amenazô el derocho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en 
cumplimiento do órdenes o instrucciones impartidas per on superior, o con su 
autorización o aprobaceón, Ia acción se entonderá dirigida contra ambos, sin perjuicio 
do lo quo so docida en ci fallo. Do ignorarse Ia identidad do Ia autoridad piblico, Ia 
acciôn so ten drá per ejercida contra ci superior. 

Quien tuviere un interés legitimo en el resultado del proceso podrã intervenir en 
éí como coadyuvante del actor o do Ia persona o auforidad pubilca contra qulen 
so hubiere hecho ía soiicitud. 

En tal sentido, valga referir quo para actuar como coadyuvante, Ia jurisprudencia ha 
interpretado que a disposición antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un 
interés legitimo en el resultado del proceso. Luego, si el juez de tutela haya acredilado el 
interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se Ies debe 
permitir su vincutación sin que para el efecto so señale una forma especifica para hacerlo. 
En tal sentido, el Consejo de Estado en sentencia 2014-1380 ha considerado que 

"permitir Ia participaciOn de ía persona o person as den tro del proceso de tutela 
cuando Ia decisiOn quo so ado pte den tro del mismo pueden afectarlos, reallza el 
contenido dcl articulo 2 Superior quo estabicco como fill esoncial del Estado: facilitar 
Ia participaciOn de todos en /as decisiones que los afecton. como también Jo 
efectividad del articula 29 do In Constitucibn, en Ia atinento a ía garantia del derecho 
a! debido proceso' 

En ese orden de ideas, encuentra esta Judicatura, peso a que el señor CORTES 
ARCINIEGAS, mediante escrito rendido baja a gravedad de juramento ha rnanifestado 
tener un interés tegitirno en a presente acciOri, et cual fundamenta en su intención de 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Función do Control do Garantlas para Adotescentes 
TELEFONO 7212661 FAX 7214600 



CUMPLASE 
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H1LDA RESTREPO SANCHEZ 

Jueza Se.unda Penal Municipal para Adolescentes 
unción de Control de Garantias 

Rama Judicial 
CoaoSuperior de !ajudicatura 1UN1C!PAI PARA ADOIESCENTFS 

èpiblica do Colombia FUNCJON DE CONTROL OF GARANTIAS 

postularse para el cargo de Personero Municipal de Paste para el periodo Constitucional 
2020-2024, dicho interés Iegitimo no se encuentra acreditado, no obstànte en un ànimo 
garantista y en aplicación del contenido del articulo 2 Superior que establece como fin 
esencial del Estado: facilitar Ia participación de todos en las decisiones que los afectan, 
preliminarmente es dable acoger dicha manifestaciOn. misma que se analizarã de fondo al 
dirimir Ia presente accióri de amparo. En consecuencia el Despacho ORDENA: 

PRIMERO.- Admitir a solicitud de adherencia a Ia presente acción püblica de tulela 
instaurada por el señor WILMER ARLEY CORTES ARCINIEGAS, quien se identifica con 
CC. 1.085.257.819, en Contra de a CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

SEGUNDO.- en virtud del principio de lealtad procesal que es asiste a las partes, cOrrase 
traslado porel termino de un (1) dIa, de acuerdo al articulo 19 del Decreto 2591 de 1991 
del presentado y de los docurnentos presentados por el ciudadano WILMER ARLEY 
CORTES ARCINIEGAS. a Ia entidad accionada CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y a los ciudadanos que se 
inscribieron al CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL 
CARGO DE PERSONERO (A) MUNICIPAL DE PASTO PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2020-2024 a fin que hagan uso del derecho de contradicción que le 
asiste y presente un informe detallado sobre los hechos que motivan Ia a1ôn püblica, asi 
como las pruebas que pretende hacer val-r, Hãganse as advertencias de rigor, conforr 
a 10 estipulado en el articulo 20 del 0ecr a 2591 de 1991. 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Función do Control do Garantlas para Adolescentes 
TELEFONO 7212651 FAX 7214600 
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Señores: •'71 
JUZGADOS SEGUNDO PENAL MUNICIPAL 
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTiAS 

Ref.: ACCIN DEWTEi 
Accionante: WI LM R1ORTES ARCI NI EGAS 
Accionado: CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

WILMER CORTES ARCINIEGAS, mayor de edad y vecino de Pasto, identificado como 
aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y causa propia, con el debido respeto, 
manifiesto a usted, que en ejercicio del derecho de tutela, consagrado en el artIculo 86 de 
Ia Constitución PolItica de Colombia y reglamentado por el decreto 2591 de 1991, por 
medio del presente escrito, formulo acción de tutela en contra del CONCEJO MUNICIPAL 
DE PASTO, con elfin de que se les ordene dentro de un plazo prudencial y perentorio, el 
amparo de mis derechos fundamentales al Debido Proceso Administrativo, Derecho al 
Trabajo y Acceso a los Cargos PUblicos, concediéndome para tal efecto, las peticiones 
que se formulan a continuación y de acuerdo a los siguientes: 

HECHOS 
1. Que el Concejo Municipal de Pasto, abriO Ia convocatoria para Ia selecciOn del 

Personero Municipal de esta localidad, periodo 2020-2024, cuyo cronograma para 
agotar las diversas etapas que Ia componen, ha sufrido diferentes modificaciones, 
pues previamente estableciO 2 dias para Ia inscripción, pero a través de Ia resolución 
036 del 12 de febrero del año en curso, lo ampliO a tres dIas, esto es, 11, 12 y 13 de 
febrero, quebrantando de cierta forma Ia regla analógica debidamente establecida en 
el paragrafo del artIculo 2.2.6.2 del Decreto 1083 de 2015, de cara at término de las 
inscripciones y concurso para personeros municipales y dentro del cual se aduce to 
siguiente: 

"El término minimo para las inscripciones se determinará en cada con vocatoria, el 
cual no podrá ser inferior a cinco (5) dIas" 

En ese sentido y tras Ia inobservancia de Ia iterada norma, es obvio que el Concejo 
Municipal de Pasto, no solo ha afectado los principios de Publicidad y Transparencia, 
sino también, el derecho al trabajo y por ende el acceso a Ia ocupaciOn de los cargos 
püblicos, pues restringe en cierta medida Ia posibilidad de que los aspirantes puedan 
participar en Ia mencionada convocatoria, que coma al suscrito, le impidiO realizar Ia 
correspondiente inscripciOn, amen de lo establecido en el artIculo 2.2.27. 1. del referido 
Decreto y que literalmente señala: 

"ARTICULO 2.2.27.1. Concurso püblico de méritos para ía elección de 
personeros. El personero municipal o distrital será elegido de Ia lista que resulte 
del proceso de seiecciOn p(iblico y abierto adelantado por el concejo municipal o 
distrital. 

Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el 
concurso, qua podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de 
educación superior pUblicas o privadas o con entidades especializadas en 
procesos de selección de personal. 

El concurso de méritos en todas sus eta pas deberá ser adelantado atendiendo 
criterios de objetividad, transparencia, objetividad, imparcialidad y publicidad, 
teniendo en cuenta Ia idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las 
funciones". 

2. Que además de lo anterior, Ia transgresión a las garantlas de los participantes también 
se ye reflejada en el término de un (1) dIa que se otorga para Ia publicación de los 



puntajes obtenidos con Ia entrevista y Un (1) dia por supuesto para los futuros 
reclamos, Ia cual pane en entredicho, Ia que Ia doctrina constitucional ha denominado 
'el plazo adecuado y razonable" y Ia objetivithid con Ia que se surtirá el análisis de 
todas y cada una de las etapas que componen Ia prUeba, pues dificilmente los 
derechos de Defensa y ContradicciOn se pueden ejercer en el escueto término de un 
(1)dIa. 

3. For Ia mencionado y a través de ésta via constitucional de Amparo, ruego se solicite al 
Concejo Municipal de Pasto, modifique Ia convocatoria atinente a Ia elección de 
Personero Municipal, coma quiera que el plaza de un (1) dia que se otorga para el 
agotamiento de cada una de las etapas, salvo el de Ia inscripción que no fue el 
establecido en Ia norma de 5 dIas sino de 3, transgrede el acceso a ese mentado 
cargo püblico, las garantias de los aspirantes y con obvia razOn el principio de Ia 
objetividad en cuanto a su valoraciOn, pues Ilevaria a una elección viciada e irregular 
del Personero, lo que sin duda se itera, desdibuja los derechos fundamentales que 
aqul se reclaman. 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 

Con Ia omisiôn y renuencia de Ia parte accionada (Concejo Municipal de Pasta), estimo se 
están vulnerando los derechos fundamentales al Debido Proceso Administrativo, Derecho 
al Trabajo y Acceso a los Cargos Püblicos. 

FUNDAMENTOS DE DE DERECHO 

El DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL CONCURSO DE MERITOS 

Frente a éste costoso derecho, el alto tribunal Constitucional, en sentencia T-090 de 2013, 
entre sus apartes ha sostenido Ia siguiente: 

"El concurso ptthlico es el inecanismo establecido por La Constitución para que en 
ci marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga en cuenta ci inérito como 
criterio deterininante para proveer Los distintos cargos en ci sector péblico, afin de 
que se evaLien Las capacidades, la preparación y Las aptitudes generales y 
especflcas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta man era escoger 
entre elios al que inejorpueda deseinpeñario, dejando de lado cuaiquier aspecto de 
orden subjetivo. Ahora bien, el concurso de méritos al ser un instrumento que 
garantiza La selecciónJ'undada en la evaivación y La determinación de La capacidad 
e idoneidad del aspirante para deseinpeñar las funciones y asumir 
responsabilidades, se convierte en una actuación administrativa que debe ceñirse a 
Los postulados del debido proceso constitucional (articuio 29 Superioi). Para 
cumplir tal deber, La entidad encargada de administrar ci concurso de inéritos 
eLabora una resolución de convocatoria, La cuai con tiene no solo Los requisitos que 
dehen reunir los aspirantes a los cargos para los cuaLes se efectOa ci concurso, sino 
que tam bién debe contener los parámetros segl'ln Los cuaLes La misma entidad 
adininistrativa debe soineterse para realizar Las etapas propias del concurso, asI 
como La evaLuación y la toma de Ia decisiOn que concLuye con La elaboraciOn de La 
Lista de eiegibies. Hacer caso oiniso a Las normas que el/a misina, coino cute 
administrador expida, o sustraerse al cumplimiento de éstas, atenta contra ci 
principio de legaLidad al cual debe encontrarse siempre sounetida la 
administraciOn, asi couno también contra Los derechos de Los aspirantes que se vean 
afectados con taL situación ". 

DERECHO AL TRABAJO 

Sabre éste tOpico, Ia Carte Constitucional en sentencia C-593 de 2014 se ha pronunciado 
de Ia siguiente forma: 
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'La protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de La actividad 
productiva tanto del empresario como La del trabajador o del servidor ptthiico, no 
está circunscrita excLusivamente al derecho a acceder a un empLeo sino que, por el 
contrario, es más ainplia e incLuye, entre otras, la facititad subjetiva para trabajar 
en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a Los principios mInimos 
que rigen Las relaciones laborales y a obtener La contraprestación acorde con La 
cantidad y calidad de La labor desempeñada. Desde ci PreárnbuLo de La 
Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de La expedición de La 
Constitución de 1991, ci asegurar a las personas La vida, La convivencia, ci trabajo, 
Lajusticia, La igualdad, ci conociiniento, La libertady La paz. Es decir, el trabajo es 
Un principio fundante del Estado Social de Derecho. Es por ello que desde Las 
prilneras decisiones de La Corte Constitucional se ha considerado que "Cuando ei 
Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden politico, económico y social 
justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso signif1car con ello 
que La inateria laboral, en sus diversas manfestaciones,  no puede estar ausente en 
La construcción de La nueva Legal/dad". Lo anterior iinplica entonces que dentro de 
La nueva concepción dcl Estado coino Social de Derecho, debe entendersc La 
consagración constitucional del trabajo no solo coino factor bOsico de La 
organizacion social sino como principio axioLOgico de La Carta. EL articulo 25 de La 
Constitución Politica dispone que "El trabajo es un derecho y una obLigación 
social y goza, en todas sus modalidades, de La especial protecciOn del Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo cii condiciones dignas y justas." Tam bién varias 
de sus disposiciones de La ConstituciOn rejiejan irna proteccion reforzada al 
trabajo. Asi ci articulo 26 reguLa, entre otros tcinas, La Libertad de escogencia de La 
profesión u oficio productivo; ci articuLo 39 autoriza expresamente a Los 
trabajadores y a Los empicadores a constituir sindicatos y asociaciones para 
defender sits intereses; el artIcuio 40, numeraL 70  estabLece como un derecho 
ciudadano eL de acceder a Los cargos pi'ibLicos; Los artIculos 48 y 49 de La Carta 
establecen Los derechos a La seguridad social en pensiones y en salud, entre otros, 
c/c Los trabajadores dependientes c independientes; ci articulo 53 reguLa Los 
principios mInimosfundamnentales de La reiaciOn laboral; ci artIcuLo 54 estabiece La 
obiigaciOn del Estado de propiciar La ubicaciOn Laboral a Las personas en edad de 
trabajar y de garantizar a las personas discapacitadas ci derecho al trabajo acorde 
con sits condiciones de salud; Los artIculos 55 y 56 consagran los derechos a La 
negociaciOn coLectiva y a La hueLga; ci artIculo 60 otorga ci derecho a Los 
trabajadores de acceso privilegiado a La propiedad accionaria; ci artIcuio 64 
regula ci deber dcl Estado de promnover ci acceso progresivo a la propiedad de La 
tierra y La efectividad de varios derechos de los camnpesinos y Los trahajadores 
agrarios,,  ci artIcuio 77 que garantiza La estabilidad y los dercchos de Los 
trabajadores del sector de La teLevisiOn pOblica; Los artIcuios 122 a 125 scñaLan 
dcrcchos y debercs de los trabajadores ai scrvicio dcl Estado; eL artIcuLo 215 
impone como iImni/e a Los podcrcs gubernamentales prcvistos en Los "esiados dc 
exccpción ", Los derechos dc los irabajadores, pues estabicce que "ci Gobierno no 
podrá dcsmcjorar Los derechos soc/ales dc Los trabajadores mediante los decretos 
contempLados en cs/c artIculo "; el ariIcuLo 334 superior csiabLece como uno de los 
fines dc la inlervcnción dci Estado en la economIa, ci de "dar pleno empico a Los 
recursos humanos y asegurar que todas Las personas, en particular Las de mnenores 
ingresos, tcngan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos" y ci artIcuLo 336 
de La ConstituciOn tam bién scñaia como restricciOn al legisiador cii caso de 
consagraciOn de mnonopoLios, ci respeto por Los dercchos adquiridos de Los 
trabajadores. 

DERECHO AL TRABAJO-Triple dimension 

La jurisprudencia constitucionai ha considerado que La naturaleza juridica dci 
trabajo cuenta con una triple dimensiOn. En palabras dc La CorporaciOn La "lectura 



delpreámbulo y del articulo P superior muestra que el trabajo es valor fundante 
del Estado Social de Derecho, porque es concebido coino ima directriz que debe 
orientar tanto las polIticas pithlicas de pieno ernpleo coino las medidas legislativas 
para impulsar las condiciones dignas y justas en ci ejercicio de la profesión u 
oficio. En segundo lugar, ci trabajo es tin principio rector del ordenamiento 
juridico quc inforina la estructura Social de nuestro Estado y que, al misino tiempo, 
limita la libertad de conjIguración normativa dcl legislador porque iniponc un 
conjunto de reglas inIniinas laborales que deben ser respetadas por la ley en todas 
las circunstancias (artIculo 53 superior). Y, en tercer lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artIculo 25 de la Carta, el trabajo es tin derecho y tin deber social 
que goza, de una parte, de un ntcleo de protección subjetiva e inmediata que le 
otorga carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrolio progresivo 
como derecho econóniico y social." 

Finalmente sobre el derecho al ACCESO A LOS CARGOS PUBLICOS, Ia mentada 
Corporacion en sentencia 0-1262 de 2005 ha mencionado: 

'la carrera y el sistema de concurso de inéritos conslituycn (...) un sistema técnico 
de adininistración de personal y un mecanismo de proinoción de los principios de 
igualdad c imparcialidad, en cuanto garantizan quc a la organ ización estatal, y 
concretainente a la función ptthiica, accedan los inejores y los incs capaces 
funcionarios, fdcscartándoseJ de mancra dejInitiva la inclusion de otros factores de 
valoraciOn que repugnan a la esencia inisma del Estado social de derecho, tales 
coino ci clientelisino, elfavoritismo y ci nepotisino que, por lo demás, se identifican 
en ci area de ia socioiogia polItica, ci derecho ptthiico y la ciencia adininistrativa, 
como criterios de seiección de personal que se contraponen a los nuevos roles dcl 
Estado contelnporOneo y que afectan en gran medida su proceso de modcrnizaciOn 
y racionaiizaciOn, ci cuai resulta consustancial a la consccuciOn y cumplimiento de 
los deberes pOblicos ". En esa misma sentencia se pronunciO la Corte con respeclo 
al menlo y recordó que éste es tin "un cnitenio fundamental ,, . . .para determinar ci 
acceso, ci ascenso y ci retiro de iafunciOn pt'tblica." 

En ese orden de ideas y en otro de sus pronunciamientos Ia referida CorporaciOn ha 
dicho: 

5. La convocatoria como ley del concurso y el derecho fundamental a! debido 
proceso administrativo en los concursos de méritos. Reiteración 

5.1. Como se ha expuesto en las lineas que anteceden, el principio del mérito 
constituye una de las bases del sisterna de carrera, en consecuencia, es el sustento de 
todo proceso de selección. Persigue asegurar la eficiencia de la administración, asI 
como garantizar el acceso al desempeño de funciones y cargos püblicos de las 
personas que dernuestren las mejores capacidades para ocupar el cargo y, de esta 
forma, puedan optirnizarse los resultados que se obtienen con ci ejercicio del cargo 
de carrera. La Ley 909 de 2009 regula ci sisterna de carrera administrativa, y la 
define corno norma reguladora de todo concurso, que obliga tanto a Ia 
administración como a las entidades contratadas y a sus participantesP' Al 
respecto, ha precisado la Corporación, que: "ci Esiado debc respetar y observar 
todas y cada una dc las regias y condiciones quc se imponcn cii las convocatorias, 
porquc su desconociiniento se convertirla en urna trasgresiOn dc princ1p1o5 axiales 
de nuestro ordcnainiento constitucional, cntrc otros, la transparencia, Ia publicidad, 

Ia imparcialidad, asI coino ci rcspcto por las iegItiinas expect ativas de ios 
concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de 
autovincuiaciOn y autoconlnol porque la adminislración dcbc "rcspetanlas y quc su 
actividad, en cuanto a la seiección de los aspirantes que caiifiquen para acceder al 
cmpleo o empleos correspondientes, se encuentra prcviamentc rcgulada"127' 
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5.2. Conviene destacar entonces que las normas de un concurso püblico de méritos 
fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en 
los aspirantes y establecen las pautas y procedimientos con los cuales deben 
regirse'28 . Se trata de reglas que son inmodificables, por cuanto se afectan principios 
básicos de nuestra organización, corno derechos fundarnentales de los asociados en 
general y de los participantes en particular. 

5.3.En este orden de ideas, Ia Convocatoria constituye una norma que se convierte 
en obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier incumplirniento de las 
etapas y procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del 
debido proceso que le asiste a los participantes, salvo que las modificaciones 
realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenarnente 
publicitadas a los aspirantes para que, de esta forrna, conozcan las nuevas reglas de 
juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera adrninistrativa. 

5.4. Frente al tema, la Sala Plena de Ia Corporación en sentencia SU-913 de 2009 
determinó que: " las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del 
concurso y son inmodfIcables, salvo que el/as sean contrarias a la Constitución, la 
ley o resulten violatorias de derechos fundamentales, ('iii) a través de las reglas 
obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en ci 
sentido de que debe respetarlas y que set actividad en cada etapa se encuentra 
previalnente regulada; ('iii) se quebranta ci derecho al debido proceso y se infiere 
un peijuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de 
juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe. En 
este pu/ito, esta Sala de Revision estima que si porfactores exógenos las reglas del 
concurso varlan leveinente en alguna de sets etapas, las modi/icaciones que hacen 
parte integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los 
partIcipes para que de esta forina se satisfagan los principios de transparencia y 
publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe 
la confIanza legitiina que los participantes han depositado en los parálnetros 
fijados para acceder a tin cargo de carrera adininistrativa, y, ('iv,) cuando existe erna 
lista de elegibles que surge coino resultado del agotalniento de las etapas propias 
del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella ci primer lugar detenta tin 
clerecho adquirido en los términos del artIculo 58 Superior, que no puede ser 
desconocido ". 

SOLICITUD 

Coma Ia finalidad de Ia acción de tutela es, obtener Ia protecciOn inmediata de los 
Derechos Fundamentales Constitucionales vulnerados, se solicita en un término 
perentorio de 48 horas: 

1. La protección no solo de los derechos fundamentales al Debido Proceso 
Administrativo, Derecho al Trabajo y Acceso a los Cargos Püblicos, sino además, se 
modifique Ia resolución 036 del 12 de febrero de 2020 y se reinicie nuevamente Ia 
convocatoria para Ia selección de Personero Municipal de Pasto, periodo 2020-2024, 
dentro de Ia cual se expida nuevo cronograma que garantice el término legal de 
inscripciOn de 5 dIas, tal como lo establece el decreto 1083 de 2015. 

2. Ruego se sirva adherirme at Proceso de Tutela, instaurado par el accionante JORGE 
LUIS PEA CHAMORRO en contra del Concejo Municipal de Pasta. 

JURAMENTO 

Manifiesto baja Ia gravedad del juramento, que no he instaurado otra acciOn de tutela por 
los mismos hechos y derechos que busco se protejan mediante Ia interposiciOn de Ia 

presente. 



PRUEBAS Y ANEXOS 

DOCUMENTALES 

• Copia de Ia cédula de ciudadanla. 
• Téngase como pruebas las que reposan dentro del proceso y que fueron aportadas 

por el accionante JORGE LUIS PENA CHAMORRO. 

NOTIFICACIONES 

• El accionante las recibirá en Ia Carrera 24 # 17-15 oficina 210, Casona de san 
AgustIn, Correo ElectrOnico: wil-cortez@hotmail.com  y abonado celular N°: 
304601222 

• La entidad accionada, Concejo Municipal de Pasto, las recibirá en: Ia Calle 19 con cra. 
25 esquina Casa de Don Lorenzo, interior Plazoleta Galán, Teléfono: 7296352 

Del señor Juez, 

Atentamente: 

WILMER CORJES ARCINIEGAS 
C.C. 1'O85.257819 

0 



RE1UBLICA DE COLOMBIA 
IDENTIFICACION PERSONAL 

CEDUDECIUDADANIA 

NUMERO 1.085.257.819 
CORTES ARCINIEGAS 

APEJLIDOS 

ILMERARLEY 

26-ABR-1987 FECHA DE NACIM!ENTO 

PASTO 
(NARINO) 

LUGAR DENACIMIENTO 

1.75 M 
ESTATURA aS. RH SEXO 

16-MAy-Oo PASTO 

FECHA Y LUGAR GE EXPEDICIONj., 'A - 
REGISTRADOR RACIONRI. 

- -. CARtOSMlIELSAMCUEZTORRES 
INOtCE DERECHO 
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