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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PIVIJAY - MAGDALENA 

 

 

Dieciocho (18) de Agosto de Dos Mil Veinte (2020). 

 

 

REFERENCIA     :    IMPUGNACION DE TUTELA 

RADICACION     : 2020-00068-01 

DEMANDANTE  : CARLOS ROJAS CENTENO  

DEMANDADO    : CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE 

SAN ANTONIO – MAGDALENA 

  

 

Procede el despacho a resolver la impugnación del fallo de tutela proferido por 

el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CERRO SAN ANTONIO - 

MAGDALENA, dentro de la acción de tutela promovida por el señor CARLOS 

ROJAS CENTENO contra CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO - 

MAGDALENA.  

 

 

ASPECTO FÁCTICO: 

 

 

En ejercicio de la Acción Constitucional de Tutela, el señor CARLOS ROJAS 

CENTENO, solicitó del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CERRO SAN 

ANTONIO - MAGDALENA, el amparo de sus derechos fundamentales a la 

igualdad, mérito, debido proceso, trabajo, acceso y desempeño de cargo y 

funciones públicas consagrados en la Constitución Nacional de 1991. 

 

Para apoyar su solicitud el accionante declaro los hechos que a continuación se 

sintetizan: 
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Señala que el CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO – 

MAGDALENA mediante la Resolución No. 001 del 19 de diciembre del 2019, 

convoco a las personas interesadas para proveer el cargo de Personero 

Municipal periodo 2020-2024.     

 

La Corporación de educación UNIREMINGTON era la encargada de realizar 

hasta la etapa de prueba de conocimiento todo lo pertinente al concurso de 

mérito. Mediante la Resolución No. 001 del 22 de enero del 2020 se publicó la 

lista de admitidos e inadmitidos. 

 

Indica que el 30 de enero del 2020 el    CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE 

SAN ANTONIO – MAGDALENA ordeno la suspensión provisional del concurso 

de mérito en cumplimiento a la admisión de una acción de tutela. Falladas las 

acciones de tutela se comunicó nuevo cronograma  adoptado para a 

continuidad del concurso municipal. 

 

Seguidamente la Corporación de educación UNIREMINGTON, mediante la 

Resolución No. 003 del 10 de marzo del 2020 publico lista de admitidos e 

inadmitidos y nuevo cronograma y fecha para la presentación de la prueba 

escrita de conocimiento y competencia laborales.  

 

Señala que el 19 de marzo del 2020 a las 4:46 p.m se publicaron los resultados   

de la prueba de conocimiento y competencia de personeros, donde el actor 

obtuvo el primer puesto por un puntaje del 60%. Dentro del término presentó 

reclamación y le fue concedida y obtuvo el 70% para seguir con el proceso que 

era el 70% decisión que fue comunicada y notificada el 25 de marzo del 2020.   

 

Manifestó que el 27 de marzo del 2020 mediante la Resolución N. 001 el    

CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, ordenó la 

suspensión del concurso, sin llevar la firma de los miembros del gabinete ya 

que solo firmo el presidente. El 1 de mayo del 2020 se decidió reanuda el 

concurso, seguidamente el 4 de mayo del 2020 se adoptó y aprobó el nuevo 

cronograma de las etapas restante. 
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Informa que el 30 de abril del 2020 presentó al CONCEJO MUNICIPAL DEL 

CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, propuesta de cronograma para la 

culminación de la selección de personero, pero nunca obtuvo respuesta, señala 

que el 11 de mayo del 2020 se le notifico personalmente para realizar 

entrevista el 13 de mayo a las 10:30 am, pero la misma no se llevó a cabo en 

razón a sugerencia de suspensión solicitada por la Personera Encargada, 

generando con esta actuación conductas dilatadoras que afectan sus derechos 

fundamentales.  

 

  

ACTUACION DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

 

El JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO  - 

MAGDALENA admitió la acción de tutela mediante auto de fecha 21 de mayo 

del 2020, y en uso de sus facultades legales y constitucionales el titular del 

despacho ordenó el traslado de la notificación al ente tutelado así como la 

vinculación al trámite de la Corporación de educación UNIREMINGTON 

PROCURADURIA PROVINCIAL DE BARRANQUILLA – ATLANTICO, PERSONERIA 

MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA. Respecto a la 

medida provisional no accedió a la misma como quiera que no eran claras las 

razones por la cual la mesa directiva no pudo llevar a cabo la entrevista 

programada al actor de acuerdo al calendario que rige el concurso.  

Atraves de memorial emitido por el primer vicepresidente del concejo 

municipal, en el cual manifiesta que no compartió el criterio de suspender el 

concurso de mérito para el cargo de personero municipal, a pesar de existir 

único aspirante para asumir el cargo. 

 

Seguidamente la vinculada  PERSONERIA MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN 

ANTONIO – MAGDALENA, brindo contestación en ella señalo que el accionado 

no ha cumplido con las normas establecidos en el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, como quiera que se brindó el plazo de horas 

para la inscripción cuando lo legal son 5 días hábiles, y que al obtener el actor 

el resultado de 60% se debió declarar desierto el concurso. Además alega que 

la acción es improcedente como quiera que al actor no se le ha vulnerado sus 

derechos en razón que no existe lista de elegibles.   
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En escrito allegado por la Corporación de educación UNIREMINGTON, esta 

manifiesta que no ha vulnerado los derechos del actor como quiera que la 

participación de ellos se dio con la etapa de evaluación, y el proceso culmino 

mediante la Resolución No. 01 de 2019, en ese caso el llamado a responder es 

el CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA.  

 

En providencia adiada 1 de junio de la época, se resolvió tutelar los derechos 

fundamentales del actor, ordenando a la entidad accionada que en el término 

de 2 días hábiles, realice la entrevista al tutelante.  

 

Inconforme con la decisión el ente accionado CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO 

DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, impugno la decisión emitida por el A-quo.  

 

Seguidamente en auto del 8 de junio del 2020, se ordenó requerir a la mesa 

directiva del ente accionado para que en el término de 24 horas cumpla con la 

orden emitida en fallo del 1 de junio del 2020.  

 

Remitido el expediente a esta agencia judicial en auto de fecha 18 de junio del 

2020, se decretó la nulidad de lo actuado desde la sentencia de primera 

instancia en atención a la falta e integración del contradictorio,  como quiera 

que no se notificó y vinculo a las personas que integraban la lista de admitidos 

para la participación en la elección de cargo de personero municipal.  

 

Devuelto el proceso de tutela al despacho de origen se emitió providencia del 

24 de junio del 2020, en la cual se dio cumplimiento a la novedad advertida, 

seguidamente la CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON, brindo 

contestación en la cual manifiesta que no ha vulnerado los derechos del actor 

como quiera que la participación de ellos se dio con la etapa de evaluación, y 

el proceso culmino mediante la Resolución No. 01 de 2019, en ese caso el 

llamado a responder es el primer vicepresidente del concejo municipal, en el 

cual manifiesta que no compartió el criterio de suspender el concurso de 

mérito para el cargo de personero municipal, a pesar de existir único aspirante 

para asumir el cargo. 
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Así mismo, se recibió contestación por parte de BERNANRDO MEDINA 

ALMEIDA, oponiéndose a las pretensiones del actor al manifestar que el ente 

accionado en ningún momento ha vulnerado los derechos que alega el 

tutelante como quiera que estos han venido actuando en derecho y conforme a 

lo que establece la ley y el Decreto 491del 28 de marzo del 2020.  

 

De igual forma, el  primer vicepresidente del concejo municipal, en el cual 

manifiesta que no compartió el criterio de suspender el concurso de mérito 

para el cargo de personero municipal, a pesar de existir único aspirante para 

asumir el cargo. 

 

Mediante providencia del 3 de julio del 2020, se dictó sentencia en la cual se 

decidió tutelar los derechos fundamentales del actor CARLOS MARIO ROJAS 

CENTENO, ordenando a la entidad accionada que en el término de 2 días 

hábiles, realice la entrevista al tutelante.  

 

Inconforme con la decisión el ente accionado CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO 

DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, impugno la decisión emitida por el A-quo.  

 

Remitida la acción de tutela a esta agencia judicial, se avoco conocimiento 

mediante auto del 17 de julio del 2020, seguidamente el 3 y 18 de agosto del 

2020, se le hizo requerimiento a la entidad accionada CONCEJO MUNICIPAL 

DEL CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, para que allegaran informe 

sobre qué medio de difusión se realizó la convocatoria del concurso de 

personero municipal, así como el cronograma del proceso  de selección. 

 

Mediante comunicación de fecha 18 de agosto del 2020, se recibió 

contestación en la cual se informó que el único medio de comunicación sobre 

el cual se realizó la difusión sobre la convocatoria fue la página de la Alcaldía 

Municipal del Cerro de San Antonio – Magdalena.      

 

 

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN: 

 

 

La acción de tutela es un mecanismo creado y regulado por el artículo 86 de la 
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Constitución Política de Colombia de 1991 a favor de los ciudadanos que 

consideren vulnerados o amenazados sus derechos constitucionales 

fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los 

particulares en los casos señalados en la misma. 

 

El funcionario judicial que le corresponda conocer una solicitud de tutela, debe 

examinar los hechos y pretensiones que se les ponen de presente con el 

propósito de determinar la finalidad designada en la Constitución Política, que 

no es otra, que el amparo inmediato de los derechos fundamentales, 

condicionado a falta de otro medio de defensa judicial apto, capaz de proteger 

efectivamente los derechos fundamentales conculcados, “salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable” (D. 2591/91, Art. 6º núm. 1º), y en todo caso, procura la 

restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango 
constitucional fundamental que se demuestre lesionado o amenazado. 

 

Nuestra Carta Magna estableció frente a la acción de tutela unas 
características propias de este mecanismo como son la de ser una vía 

judicial subsidiaria, preferente y sumaria que ofrece una protección 

inmediata a los derechos fundamentales por la amenaza o violación de la 
cual sean objeto en razón a actos u omisiones de las autoridades públicas 

y excepcionalmente por los particulares. En virtud de su naturaleza 

jurídica, la tutela podrá ejercerse en cualquier momento y lugar, pero será 
viable sólo en el evento en que el titular de los derechos afectados no 

disponga de otro medio judicial de defensa, o que existiendo éste, se 

invoque la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 
 

Agotado el Trámite de primera instancia sin observar nulidad que invalide 

lo actuado el Despacho pasa a resolver de mérito previa las siguientes, 
 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 

 

Señala el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 

de la Constitución Política de Colombia que: “Toda persona tendrá acción 
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares en los casos que señala este decreto. Todos los días y horas 
son hábiles para interponer la acción de tutela”.  
 

Ha sostenido entonces en abundante jurisprudencia nuestra máxima 
Corporación Constitucional que la procedencia de la Acción de Tutela se 

encuentra condicionada a que una garantía constitucional se encuentre 
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vulnerada o amenazada de violación, sin que exista otro medio de defensa 
judicial idóneo para dispensar la protección de rigor.  

 

La acción constitucional de tutela tal y como ha sido consagrada por el 

constituyente, tiene como antes se apuntó el carácter de residual y 
subsidiaria, lo que se traduce en el hecho de que dicho mecanismo 

especialísimo solo es viable cuando no existe una institución procesal 

específica para que se pueda conseguir por parte del accionante la 
protección efectiva de sus derechos fundamentales. De igual manera la 

misma podrá ser utilizada por los asociados cuando se deba evitar un 

perjuicio irremediable, cumpliendo así con una tercera función como 
mecanismo transitorio. 

 

La Corte Constitucional en numerosos fallos ha sostenido, que en la 
medida en que la Constitución de 1991 propende por un sistema 

meritocrático de vinculación de las personas al servicio público, el 

concurso debe ser el mecanismo regular de incorporación a los empleos y 
cargos del Estado. De esta directriz se han derivado dos consecuencias 

específicas: por un lado, el ingreso y el ascenso a los cargos de carrera 

debe ser el resultado de procedimientos de esta naturaleza; en estos casos, 

el procedimiento es obligatorio.  Por otro lado, con respecto a los servidores 
públicos que no son de carrera, aunque el concurso no constituye un 

imperativo, es constitucionalmente admisible, excepción hecha de quienes 

son elegidos a través del sufragio.  
 

En otras palabras, el concurso para la provisión de cargos de servidores 

públicos que no son de carrera se encuentra avalado en virtud del 
reconocimiento constitucional explícito y en razón de los fines estatales y 

los derechos fundamentales por cuya realización propende. 

 
El Artículo 125 de la Carta Política establece que los funcionarios del 

Estado deben ser nombrados por concurso público, que los empleos en los 
órganos y entidades del Estado son de carrera, y que el ingreso y el 

ascenso en la misma debe efectuarse mediante dicho procedimiento. Como 

puede advertirse, la obligatoriedad de este sistema en los cargos de carrera 
no excluye su utilización en aquellos que no tienen este carácter.  

 

Así mismo, La Constitución Política consagra en su artículo 313 lo 

siguiente: 
  

“ARTÍCULO 313 Corresponde a los concejos: 
 (…) 
 8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás 
funcionarios que ésta determine.” 

  
Como se observa, la Constitución Política en su artículo 313 asigna a los 

Concejos Municipales la atribución para la elección del Personero para el 

período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. 
 

El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que a su vez modificó el artículo 

170 de la Ley 136 de 1994, desarrolla el tema de la elección de los 

personeros en los siguientes términos: 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#313
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#313
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267#1551
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“ARTÍCULO 35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 
quedará así: 
  
ARTÍCULO 170. Elección. Los Concejos Municipales o 

distritales según el caso, elegirán personeros para periodos 
institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) 
primeros días del mes de enero del año en que inicia su 
periodo constitucional, previo concurso público de méritos que 
realizará la Procuraduría General de la Nación (expresión 
tachada declarada inexequible por la Corte Constitucional en 
Sentencia C-105/2013), de conformidad con la ley vigente. 
Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero 
de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día 
del mes de febrero del cuarto año. 
(…)” 

 

El diseño y la realización del concurso previsto en la ley debe sujetarse a 

los estándares generales que la jurisprudencia constitucional ha 
identificado en esta materia, los cuales aseguran el acceso a la función 

pública, el derecho a la igualdad y el debido proceso, los objetivos de 

transparencia e independencia.  
 

El concurso debe conformarse como un procedimiento abierto en los que 

cualquier persona que cumpla los requisitos de ley para participar y en los 
que los concejos no tengan la facultad, ni directa, ni indirecta, de definir 

previamente un repertorio cerrado de candidatos. Debe existir una 

convocatoria pública que permita conocer de la existencia del proceso de 

selección, así como las condiciones para el acceso al mismo.  Tanto los 
exámenes de oposición como la valoración del mérito deben tener por 

objeto directo la identificación de los candidatos que se ajustan al perfil 

específico del personero y, por otro, que la fase de oposición debe 
responder a criterios objetivos que permitan determinar con un alto nivel 

de certeza las habilidades y destrezas de los participantes. Finalmente, el 

diseño del procedimiento debe asegurar su publicidad, así como que las 
decisiones adoptadas dentro del mismo puedan ser controvertidas, 

debatidas y solventadas en el marco del procedimiento, 

independientemente de la vía judicial.  
 

A partir de la expedición de la Ley 1551 de 2012, se establece que la 

elección de personeros debe estar precedida de un concurso público de 
méritos, tal y como lo establece el artículo 170 antes enunciado, 

reglamentación que fue respaldada por la Corte Constitucional 

en sentencia C-105 de 2013 en los términos referidos al resaltar la 

compatibilidad constitucional del concurso público de méritos con la 
facultad de elección de personeros de los concejos municipales, decisión 

que fue destaca por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil 

al pronunciarse sobre la materia en concepto con radicado No. 2261 del 3 
de agosto de 2015, en el que señaló: 

  

“…con la utilización de dicho sistema de selección no afecta 
los postulados básicos de democracia participativa que 
inspiran la facultad otorgada a dichas corporaciones 
públicas, además de que permite concretar otros valores 
principios y derechos constitucionales de gran importancia 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#136
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#170
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=54006#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267#170
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=54006#105
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64490#35
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dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como los de 
participación, igualdad, publicidad, transparencia, debido 
proceso y mérito, entre otros. Así mismo se reduce la 
discrecionalidad de los concejos municipales al obligárseles a 

seguir criterios objetivos y de mérito en la elección de 
personeros.” 
 

Aclarado lo anterior, tenemos que el problema jurídico a dilucidar en el 
presente asunto se circunscribe a determinar, es si la MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO 

– MAGDALENA, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, mérito, 
debido proceso, trabajo, acceso y desempeño de cargo y funciones públicas 

del accionante CARLOS MARIO ROJAS CENTENO.  

 
Para determinar si con el comportamiento desplegado por la entidad 

accionada y vinculados, han trasgredido o no los derechos fundamentales 

reclamados por el accionante como violado, es preciso determinar si los 
argumentos expuestos en las contestaciones de esta tutela, tienen una 

justificación valedera, o si por el contrario, dicho actuar amenaza o pone 

en peligro los derechos fundamentales alegados por el actor, que obligue a 

este Juez de tutela entrar a garantizar su protección inmediata.  
 

Por lo anterior, se debe determinar si es procedente la acción de tutela 

contra actos administrativos, si bien, ha dicho la Corte Constitucional que 
en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, la acción de 

tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que su 

procedibilidad depende de la inexistencia de otros medios idóneos de 
defensa judicial al alcance de quien demanda.  

 

Con respecto a la procedencia de la acción de tutela tratándose de actos 
administrativos, la Corte Constitucional ha manifestado en numerosos 

fallos lo siguiente:  

 

“…Tomado en consideración lo anterior, esta Corporación al 
resolver sobre una demanda de tutela contra un acto 
administrativo manifestó en la Sentencia T-267 de 2002, lo 
siguiente: Por lo tanto, a juicio de la Sala de Revisión, la 
controversia que ahora se plantea escapa por completo a la 
acción de tutela, pues, es la ley la que dispone que la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, se encuentra 
instituida para juzgar las controversias y litigios 
administrativos originados en la actividad de las entidades 
públicas (art. 82 C.C.A.), a su vez, el artículo 83 ejusdem 
dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
juzga los actos administrativos. Siendo ello así, el juez 
constitucional no puede usurpar ni invadir las competencias 
jurisdiccionales que han sido conferidas a otras instancias 
judiciales, de suerte, que cuando la ley ofrece un mecanismo 
especial idóneo para restablecer el derecho que se considera 
vulnerado, se debe acudir a él a fin de preservar el orden 
jurídico y la especialidad de la jurisdicción, pero sobre todo, el 
debido proceso.” 
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Lo anterior por cuanto, para desvirtuar la legalidad de un acto 
administrativo el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de acudir 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción 

de nulidad o de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con la 

opción de poder solicitar la suspensión provisional del acto que se 
demanda.  Las acciones contenciosas contempladas en la ley son un medio 

de control jurisdiccional de la actividad administrativa y están previstas 

para juzgar, previa solicitud del interesado, las distintas controversias que 
emanen del ejercicio de esa actividad y efectuar la revisión de legalidad de 

los actos administrativos que se profieran.  

 
En consecuencia, para que por vía de tutela se proceda a suspender un 

acto administrativo, debe verificar previamente el juez que el actor no 

cuente con otro mecanismo de defensa judicial y que no se esté ante un 
“perjuicio irremediable”, que no pueda quedar indefinido mientras se surte 

un proceso judicial ordinario. No basta alegar la existencia de una posible 

vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, para atacar un 

acto administrativo por vía de la acción de tutela, sino que se requiere en 
todo caso no contar con otro medio de defensa judicial idóneo y al tiempo 

que se esté en presencia de un perjuicio irremediable, como precisa el 

máximo tribunal constitucional.  
 

Se advierte que aunque la acción de tutela “puede excepcionalmente ser 
procedente para impugnar actos administrativos” violatorios de derechos 

fundamentales, resulta imprescindible que el tutelante haya agotado todos 
los recursos ordinarios ofrecidos por el ordenamiento jurídico; en caso 

contrario, la procedencia de la acción tutela se desvirtúa, no siendo por lo 

tanto viable acudir a la acción constitucional prevista en el artículo 86 de 
la Carta Política.  

 

En efecto, el actor CARLOS ROJAS CENTENO, podría controvertir el acto 
que lo afecta (Resolución 001 de fecha 19 de diciembre de 2019) acudiendo 

ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mediante las acciones o 

medios de control que la ley prevé, tratase de Acción de Nulidad, o Acción 
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, según éste lo estime 

conveniente, máxime, si cuenta aún con la posibilidad de ejercerlas.  

 

Pero el Despacho al hacer un análisis de las pruebas allegadas al proceso 
de tutela puede inferir que con la expedición del acto administrativo, 

(Resolución 001 de fecha 19 de diciembre de 2019) mediante el cual se 

convoca al concurso público de méritos para proveer el cargo de personero 
municipal del Cerro de San Antonio – Magdalena para el periodo 2020-

2024, se pueden optar por varias situaciones: 

 
Pues, en primer lugar, dicho acto goza de la presunción de legalidad, y en;  

 

Segundo lugar, los actos administrativos que se produzcan con ocasión de 
la actividad de las entidades públicas, son susceptibles de impugnación a 

través de los recursos ante la propia entidad pública y mediante las 

acciones judiciales ante la jurisdicción contenciosa administrativa.  

 
Pero, no está de más observar que el mismo se puede controvertir atraves 

de la acción de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio 
irremediable. Ahora, en relación con el perjuicio irremediable, vía que 
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habilita la acción de tutela cuando existe otro mecanismo de defensa 
judicial, en el caso, dicho perjuicio debe estar cabalmente demostrado por 

el accionante.  

 

Tratándose del Perjuicio Irremediable, para que este se configure son dos 
los presupuestos de procedencia de la tutela como mecanismo transitorio 

que deben concurrir, a saber:  

 
1) Que esté en inminencia de causarse un perjuicio irremediable,  

2) Que tal perjuicio tenga como causa eficiente una acción u omisión de 

una autoridad pública que vulnere o ponga en peligro derechos 
fundamentales de los ciudadanos.  

 

Es de vital importancia señalar que dichos requisitos de procedibilidad 
deben concurrir, porque la sola verificación de la inminencia de un 

perjuicio irremediable no habilita la intervención del juez de tutela. Es así 

como, ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional al 
precisar el concepto de perjuicio irremediable para efectos de determinar 

cuándo es procedente la tutela como mecanismo transitorio.  

 
Es decir, no es cualquier perjuicio, ni el que tenga sólo la calidad de grave 
e inminente, el que corresponde evitar el juez constitucional, sino el que 

pueda ser calificado como "irremediable" de acuerdo con los parámetros 

fijados por la Honorable Corte Constitucional anteriormente citados; se 
desprende por tanto que con la expedición del acto administrativo 

emanado por EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE 

SAN ANTONIO –MAGDALENA, para convocar al concurso publico de 
mérito para proveer el cargo de personero municipal, constituya un 

perjuicio irremediable que amerite la intervención del Juez Constitucional, 

es esencial que exista prueba alguna dentro del plenario sobre la 
existencia y/o la ocurrencia de perjuicio al actor, y así ordenar el 

restablecimiento de su derecho que presuntamente considera haya sido 

vulnerado.  

 
Frente a lo anterior, tenemos que el artículo 29 de la Constitución dispone 

que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas”. Con fundamento en la citada norma, la jurisprudencia 
constitucional ha resaltado el vínculo existente entre este derecho y las 

garantías que deben regir las actuaciones de la administración. 

Concretamente la Corte Constitucional ha expresado en la sentencia T-329 
de 2009 que:  

 

“El debido proceso administrativo es un derecho de rango 
fundamental que garantiza que cualquier actuación 
administrativa se someta a las normas y la jurisprudencia que 
regulan la aplicación de los principios constitucionales. Este 
derecho involucra todas las garantías propias, como son, entre 
otras, los derechos de defensa, contradicción y controversia 
probatoria, el derecho de impugnación, y la garantía de 
publicidad de los actos de la Administración. Por lo tanto, el 
derecho al debido proceso administrativo no existe solamente 
para impugnar una decisión de la Administración, sino que se 
extiende durante toda la actuación administrativa que se surte 
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para expedirla, y posteriormente en el momento de su 
comunicación e impugnación” 
 

En este orden de ideas, es necesario señalar que una de las consecuencias 

que tiene la consagración expresa del debido proceso como un derecho de 
rango fundamental, es que todas las personas pueden acudir a la acción 

de tutela con el fin de que el juez constitucional conozca de la presunta 

vulneración, y de ser necesario ordene las medidas necesarias para 

garantizar su protección inmediata.  
 

El juez de tutela cuenta con diversas herramientas jurídicas para resolver 

un caso que requiere soluciones complejas, entre ellas se destacan: 
 

(i) La adopción de medidas cautelares en casos en los que se demuestre 

la existencia de perjuicio irremediable ;  
(ii) La realización de estudios en aquellas oportunidades en que no se 

cuenta con la información requerida para poder tomar la decisión; 

(iii) La capacidad de ordenar la construcción o terminación de obras; 
(iv) La potestad de ordenar el asesoramiento de los accionantes;  

(v) Suspender trámites administrativos ;  

(vi) Ordenar la creación de grupos de trabajo; 

(vii) Conceder espacios de participación; y  
(viii) Decretar la suspensión de concursos de méritos. 

 

Sobre este último aspecto se debe destacar que de conformidad a la 
jurisprudencia constitucional, “el juez de tutela” puede ordenar la 

suspensión de un concurso de méritos, ya sea como medida cautelar antes 

de adoptar una decisión de fondo, o por el contrario, puede decretar dicha 
interrupción como una orden definitiva en la sentencia. 

 

En el caso que ocupa la atención del despacho, y atendiendo los 
precedentes jurisprudenciales antes anotados y las pruebas aportadas, el 

Despacho llega a las siguientes conclusiones: 

 

Aunque el accionante cuente con otros medios de defensa judicial para 
obtener el amparo o protección de los derechos fundamentales invocados 

como violados, pero observa esta agencia judicial que existe una grave 

vulneración al derecho del debido proceso como quiera que el proceso de 
selección de Personero Municipal de El Cerro de San Antonio – Magdalena, 

se desconoció el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en los 
siguientes aspectos:  

 

Como primer tema a estudiar, está el de las comunicaciones, si bien, 
tenemos que el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y 

Contencioso Administrativo (CPACA), en relación con los principios que 

deben regular las actuaciones y procedimientos administrativos contempla 
el de publicidad estableciendo para tal fin que:  

 

“ las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, 
en forma sistemática y permanente, sin que medie petición 
alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las 
comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de 
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manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto 
en este Código. (…)”  

 

Por otra parte, el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en el Título 6 
que regula el proceso de selección o concursos dispone:  

 

“ARTÍCULO 2.2.6.5 DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
La divulgación de las convocatorias será efectuada por la 
entidad a la cual pertenece el empleo a proveer utilizando como 
mínimo uno de los siguientes medios:  
1. Prensa de amplia circulación nacional o regional, a través de 
dos avisos en días diferentes.  
2. Radio, en emisoras oficialmente autorizadas y con cubrimiento 
nacional o regional en la respectiva circunscripción territorial, al 
menos tres veces diarias en horas hábiles durante dos días. 
 3. Televisión, a través de canales oficialmente autorizados, al 
menos dos veces en días distintos en horas hábiles.  
4. En los municipios con menos de veinte mil (20.000) habitantes 
podrán utilizarse los bandos o edictos, sin perjuicio de que la 
divulgación se pueda efectuar por los medios antes señalados.  
Por bando se entenderá la publicación efectuada por medio de 
altoparlantes ubicados en sitios de concurrencia pública, como 
iglesias, centros comunales u organizaciones sociales o 
sindicales, entre otros, por lo menos tres veces al día con 
intervalos, como mínimo, de dos horas, durante dos días 
distintos, uno de los cuales deberá ser de mercado. De lo 
anterior se dejará constancia escrita, con inclusión del texto del 
anuncio, firmada por quien lo transmitió y por dos testigos. 
PARÁGRAFO. En los avisos de prensa, radio y televisión se dará 
la información básica del concurso y se informará a los 
aspirantes los sitios en donde se fijarán o publicarán las 
convocatorias y quién adelantará el proceso de selección”. 
(Subrayado fuera de texto) 

 
De igual forma el, 

  
“ARTÍCULO 2.2.2.7.3 MECANISMOS DE PUBLICIDAD. La 
publicidad de las convocatorias deberá hacerse a través de los 

medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre 
concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que 
para el efecto expida el concejo municipal o distrital y a lo 
señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en lo referente a la publicación de 
avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios, la 
publicación en la página web, por bando y a través de un medio 
masivo de comunicación de la entidad territorial.  
PARÁGRAFO. Con el fin de garantizar la libre concurrencia, la 
publicación de la convocatoria deberá efectuarse con no menos 
de diez (10) días calendario antes del inicio de la fecha de 
inscripciones.” (Subrayado fuera de texto). 

 

En el caso de autos, observa esta agencia judicial que según el informe 

emitido por el ente accionado CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN 
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ANTONIO - MAGDALENA, la información de la convocatoria se colgó en la 
página oficial de la entidad ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN 

ANTONIO – MAGDALENA, por el termino de 10 días, a lo que es asimilable 

un hecho notorio desde el punto de vista probatorio.  

 
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-604 de 2013, 

sobre el tema de la publicidad señalo:  
 

“El principio de publicidad de las actuaciones de la 
administración es una de las herramientas que emplean las 
autoridades para dar a conocer las decisiones proferidas por 
ellas, de manera que los interesados y la comunidad en general 
puedan tener información de las medidas que puedan llegar a 
concernirles, y de ser el caso, logren acceder a los derechos que 
de ellas surgen. Para esta Sala es indispensable destacar que 
la obligación de dar publicidad a los concursos de méritos 
adelantados por la administración, hace parte de las 
prerrogativas que estableció el legislador con el fin de 
garantizar que las personas interesadas en ingresar a la 
función pública tuviesen la capacidad de participar activamente 
en las diversas etapas de la convocatoria, y en consecuencia 
pudieran en igualdad de condiciones demostrar sus 
capacidades y talentos para acceder a determinados cargos.”  

 

Señalado lo anterior, observa esta agencia judicial que el acto 
administrativo estudiado, Resolución 001 de fecha 19 de diciembre de 

2019, en su artículo 5 prevé:  

 
“ARTICULO 5 DIVULGACION: La convocatoria se divulgara en 
los tiempos establecidos en el cronograma en la página web del 
Concejo municipal de la alcaldía Municipal”. (Subrayado fuera 

de texto). 
 

Conforme con la normativa y jurisprudencia en comento, y revisada la 

resolución mediante la cual se convoca al concurso público para la 
selección de PERSONERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CERRO DE 

SAN ANTONIO - MAGDALENA, periodo 2020-2024, se observa que muy a 

pesar de establecerse en el numeral quinto de la parte Resolutiva de la 
Resolución No. 01 de 19 de diciembre de 2019, que señala: “Divulgación. 

La convocatoria se divulgará en el tiempo establecido en el cronograma en 
la página web del Concejo Municipal de la alcaldía municipal”, no se 

precisó el medio de comunicación en que se efectuaría la divulgación, ya 
que del texto de la norma no se podía determinar que la publicación debía 

realizarse en la página web del Concejo Municipal o en la del ente 

territorial, no obstante se procedió a realizar dicha divulgación por parte 
de la junta directiva del consejo en la página web del ente territorial, es 

decir como estable la norma que regula el proceso de selección, pero en 

gracia de discusión dicha publicación, valga la redundancia debió 
efectuarse tanto en la página web del ente territorial, como el, de la 

corporación responsable del proceso de selección a efecto de darle 

cumplimiento a lo reglado por el Concejo y en aras de garantizar el 
derecho al debido proceso y de publicidad de los participantes al concurso 

de mérito para la selección del personero de Cerro de San Antonio, 

Magdalena. 
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Lo que conlleva a afirmar que su divulgación no se efectuó en los medios 

de comunicación establecidos en el reglamento del concurso.  

 

Por otra parte se tiene que la Resolución 001 de fecha 19 de diciembre de 
2019, al establecer en su artículo 4 estructura del proceso, el término de 

un día para la realización de la inscripción de los aspirantes al concurso 

de selección al cargo de Personero del Municipio del Cerro de San Antonio 
– Magdalena, desatendiendo lo reglado en el Decreto 1083 de 2015, el cual 

es la norma que establece los estándares mínimos para la elección de 

personero municipal sin que en esta se establezca los plazos para cada 

una de las etapas del concurso.  

Es así como, el Decreto 1083 de 2015 dispone en relación con los 

concursos de elección de personeros lo siguiente: 

   
“ARTÍCULO  2.2.27.2 ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO 

DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONEROS. El 
concurso público de méritos para la elección de personeros 
tendrá como mínimo las siguientes etapas: 
a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la 
Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa 
autorización de la Plenaria de la corporación. La convocatoria 
es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la 
administración, como a las entidades contratadas para su 
realización y a los participantes. Contendrá el reglamento del 
concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento 
administrativo orientado a garantizar los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad en el proceso de elección. 
La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente 
información: fecha de fijación; denominación, código y grado; 
salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora de inscripciones; 
fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; 
trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora 
y lugar de la prueba de conocimientos; pruebas que se 
aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje 
mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de 
publicación de los resultados del concurso; los requisitos para 

el desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser 
diferentes a los establecidos en la Ley 1551 de 2012; y 
funciones y condiciones adicionales que se consideren 
pertinentes para el proceso. 
b) Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e 
inscribir el mayor número de aspirantes que reúna los 
requisitos para el desempeño del empleo objeto del concurso. 
c) Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen 
como finalidad 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 siguientes pruebas: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267#1551
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1. Prueba de conocimientos académicos, la cual tendrá el valor 
que se fije en la convocatoria, que no podrá ser inferior al 60% 
respecto del total del concurso. 
2. Prueba que evalúe las competencias laborales. 

3. Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los 
requisitos del empleo, la cual tendrá el valor que se fije en la 
convocatoria. 
4. Entrevista, la cual tendrá un valor no superior del 10%, 
sobre un total de valoración del concurso”. 

  
Señalado lo anterior, tenemos que el artículo  2.2.27.2  no prevé un plazo 

mínimo de inscripción en la convocatoria, pero sería insuficiente establecer 

un día como fecha de inscripción por cuanto dicho termino no cumpliría  
con la finalidad e interpretación de la norma que es el de garantizar el 

mayor número de inscritos. En el caso de autos la mesa directiva del 

Concejo Municipal fijo como termino de inscripción un (1) día, fijándose el 
día sábado 18 de enero del 2020, restringiendo con ello la participación 

masiva de participantes al concurso de méritos al limitar el tiempo de 

inscripción. 
 

Sobre el termino de inscripción el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE SOGAMOSO, del 12 de febrero de 2020 dentro del 

proceso de NULIDAD, radicado: 15238-33-33-002-2019-00200-00 
Demandante: JOSE ANYELO NARANJO AMAYA Y OTROS Demandado: 

MUNICIPIO DE SOGAMOSO-CONCEJO MUNICIPAL, señalo:  

 
“Manifiesta la parte actora que el artículo 2.2.6.7 del Decreto 
Compilatorio 1083 de 2015, aplicable por analogía al concurso 
de méritos para elegir personeros, establece que el término para 
las inscripciones se determinara en cada convocatoria sin que 
pueda ser inferior a 5 días. Sin embargo, el proceso de 
inscripción fijado en el acto cuestionado es de dos (02) días, lo 
cual no asegura una mayor concurrencia de participantes para 
proveer el cargo en comento.  
Revisado el contenido de la precitada norma se encuentra que 
en ella se dispone:  
“ARTÍCULO 2.2.6.7 Inscripciones. Las inscripciones a los 
concursos se efectuarán ante las entidades que se hayan 
contratado para adelantarlos, utilizando el Modelo de 
Formulario Único de Inscripción elaborado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.  
El modelo de formulario de inscripción se entregará en las 
entidades reguladas por la Ley 909 de 2004, y estará 
disponible en las páginas web de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la entidad que posee la vacante, la entidad contratada 
para realizar el concurso y en los demás sitios que disponga la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
PARÁGRAFO. El término para las inscripciones se determinará 
en cada convocatoria, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) 
días.” (Negrilla y subrayado fuera de texto)  
No obstante en la Resolución No. 062 del 10 de octubre de 
2019, se indica en el parágrafo de su artículo 18 que la 
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inscripción se realizaría en el lugar, sitio y hora señalado en el 
cronograma, en el cual se estableció que esta se efectuaría los 
días 24 y 25 de octubre de 2019 en horario de 8: 00 a.m a 12 
a.m y las 14:00 y 16:00 p.m.  

Así las cosas, a simple vista y sin necesidad de realizar mayor 
interpretación, el despacho advierte que por parte del Concejo 
Municipal de Sogamoso se desconoció el plazo mínimo previsto 
por las disposiciones que regulan la materia, para llevar a cabo 
el proceso de inscripción de candidatos, circunstancia que 
igualmente repercute en la oportunidad de los interesados en 
participar en el tantas veces mencionado concurso.” 

 

 

 
Así las cosas, a simple vista y sin necesidad de realizar mayor 

interpretación, el despacho advierte que por parte del CONCEJO 

MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO - MAGDALENA se desconoció 
el debido proceso al señalar el plazo de un día para llevar a cabo el proceso 

de inscripción de candidatos, circunstancia que igualmente repercute en la 

oportunidad de los interesados en participar en el tantas veces 

mencionado concurso. 
 

Consecuente con lo señalado se procederá a REVOCAR la sentencia de 

primera instancia proferida el día 1 de junio del 2020, emitida por el 
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO - 

MAGDALENA.  

 

Por lo anterior, se TUTELARA el derecho fundamental al debido proceso 
del señor CARLOS MARIO ROJAS CENTENO, y en consecuencia se 

procederá a la suspensión de los efectos de la Resolución 001 de fecha 19 

de diciembre de 2019 expedida por LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, “por medio de 

la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos 

para proveer el cargo de Personero Municipal, así como DEJAR SIN 
EFECTOS todas las actuaciones administrativas que se hayan adelantado 

con posterioridad a la expedición de dicho actos administrativo y, como 

consecuencia, reiniciar el concurso de méritos, teniendo en cuenta la parte 
motiva de la presente sentencia, dentro del término de 72 horas contadas 

a partir de la notificación de esta providencia. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Pivijay - Magdalena, administrando Justicia en nombre de la República de 

Colombia, y por autoridad de la Ley,  

 
 

R E S U E L V E : 

 
 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela fechado 1 de junio del 2020, 

proferido por el por el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CERRO 

DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, dentro de la acción de tutela de la 
referencia. 
 



REFERENCIA       :           IMPUGNACION DE TUTELA 

RADICACION    :            2020-00068-01 

DEMANDANTE   :           CARLOS ROJAS CENTENO   

DEMANDADO   :           CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA 
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SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor 
CARLOS MARIO ROJAS CENTENO contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL 

CERRO DE SAN ANTONIO - MAGDALENA, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 
TERCERO: Suspender los efectos de la Resolución 001 de fecha 19 de 

diciembre de 2019 expedida por LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL CERRO DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, “por medio de 
la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos 

para proveer el cargo de Personero Municipal periodo 2020-2024”, dentro 

del término de 72 horas contadas a partir de la notificación de esta 
providencia. 

 

CUARTO: Dejar sin efectos todas las actuaciones administrativas que se 
hayan adelantado con posterioridad a la expedición de dicho acto 

administrativo y, como consecuencia, reiniciar el concurso de méritos, 

teniendo en cuenta la parte motiva de la presente sentencia, dentro del 
término de 72 horas contadas a partir de la notificación de esta 

providencia. 

 

QUINTO: Advertir al ente accionado CONCEJO MUNICIPAL DEL CERRO 
DE SAN ANTONIO – MAGDALENA, no volver a incurrir en esta actuación 

vulneratoria de los derechos de los participantes del concurso de 

Personero Municipal y se de cabal cumplimiento al reglamento establecido 
por dicha entidad.  

 

SEXTO: Comuníquese la presente decisión por el medio más expedito a las 
partes. 
 

SEPTIMO: Envíese el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 
su eventual revisión. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

EL JUEZ, 

 
 

ALVARO ALFONSO DE LOS RIOS BERMUDEZ 
 
 


