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    Se resuelve la acción de tutela promovida por JULIO 
CÉSAR GRAJALES RESTREPO en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL. 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    Pretende el actor se le tutelen sus derechos fundamentales 

al trabajo y a la igualdad que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en 

que ha incurrido la dependencia arriba citada debido que a la fecha, y luego de pasar 

todas las fases del concurso por meritocracia de la carrera administrativa, no ha podido 

efectuar su inscripción definitiva.  

 

Explica que en el momento de realizar la escogencia del 

cargo en la página de la comisión, se enteró que el Municipio de Dosquebradas no 

ofertó el número de prueba No. 142 para la cual se encontraba inscrito, por lo que, vía 

internet, solicitó el cambio de prueba y autorizar la inscripción en la No. 139 “teniendo 

en cuenta que las funciones propias de estas dos (142 y 139) tienen similitud.” 

 

Agrega que nunca recibió respuesta, pero sí un 

comunicado vía internet al correo personal de fecha 19 de febrero de 2010 donde se 

informó que se podían cambiar de prueba y se estableció como plazo para ello entre el 

22 de febrero y el 5 de marzo de 2010, sin embargo, “El link correspondiente al ingreso 

en la página de la comisión para realizar la respectiva inscripción no apareció a pesar 

de hacer múltiples intentos para llevar a cabo satisfactoriamente dicha inscripción, lo 

cual me ha perjudicado por cuanto a la fecha me encuentra (sic) sin poder concluir la 

etapa requerida.”  
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    Pide, entonces, se conceda el amparo invocado y, en 

consecuencia, se ordene a la entidad demandada “me incluyan y me inscriban en la 

prueba No. 139 y así poder concluir con la etapa de escogencia del empleo y poder 

ingresar ya que considero tener el derecho a esta exigencia toda vez que he participado 

con éxito en todas las pruebas … realizadas por dicha comisión y además el aporte de 

documentos requeridos.”  

  

La petición ha sido tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, con el pronunciamiento de la entidad accionada que 

pide se niegue la tutela por carencia actual de objeto ya que la comisión actuó 

conforme a las pautas legales y jurisprudenciales y, tal como se le informó vía 

electrónica, en la etapa de escogencia del cargo específico “los aspirantes habilitados 

en las pruebas 139 y 142 del nivel asistencial podrían seleccionar un cargo del mismo 

nivel que se encuentren clasificados en cualquiera de las pruebas mencionadas. Cosa 

diferente que puedan cambiarse de prueba, que es lo que está solicitando el tutelante. 

La CNSC mediante este comunicado nunca autorizó lo que el accionante menciona.” 

 

Finalmente, concluye diciendo que “lo que (el) aspirante 

podía hacer, acorde con la decisión adoptada por la CNSC, era seleccionar un empleo 

específico relacionado con las pruebas 139 ó 142, a través del link “realice aquí su 

inscripción a un empleo específico” entre el 22 de febrero y el 05 de marzo de 2010.”, 

sin perder de vista que todas las decisiones de la CNSC se han dado a conocer al 

público por conducto de la página WEB, conforme a lo previsto desde el inicio del 

concurso (artículo 33 de la Ley 909 de 2004).       

 

Se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que el actor estima 

amenazados son al trabajo y la igualdad amparados por los artículos 25 y 13 de la 

Carta política. 

 

La Sala, no obstante, advierte que éstos no han sido 

vulnerados pues la reclamación del demandante gira en torno a que la accionada lo 

inscriba en la prueba No. 139, situación que no es de recibo en esta clase de acciones 

constitucionales que son subsidiarias y residuales y por lo mismo debió estar atento a 
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las etapas del concurso y a los informes del mismo en los que se le dieron las 

oportunidades para que hiciera las modificaciones pertinentes. 

 

En efecto: el actor inició el proceso de selección 

registrándose en la prueba No. 142 y debido a que el Municipio de Dosquebradas no 

ofertó empleos relacionados con dicha prueba, vía Internet y fax elevó petición ante la 

CNSC con el fin de que le informaran si podía inscribirse en la prueba No. 139, escrito 

que, tal cual lo afirma el actor en su demanda, fue contestado vía Internet el 19 de 

febrero del presente año, en el que se le explica de manera clara y precisa que 

 

“La Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó a 
los aspirantes del nivel asistencial que allegaron documentación para la 

verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y análisis de 
antecedentes en las fechas establecidas por la CNSC y que superaron la 
prueba de competencias funcionales 139 “funciones administrativas, 
manejo de estadística, archivo y correspondencia, inventario, almacén, 

generación de informes, atención al usuario” y 142 “Secretario, 
Secretario Ejecutivo, Secretario Bilingüe, Auxiliar bilingüe, 
recepcionista”,. La escogencia de empleo específico en cargos del 
mismo nivel que se encuentren clasificados en cualquiera de las 

pruebas mencionadas. 
Entre el 22 de febrero y el 05 de marzo de 2010, los 

aspirantes del nivel asistencial que superaron las pruebas de 
competencias funcionales 139 o (sic) 142 y aún no ha realizado la 
escogencia de empleo específico o desea cambiar su inscripción, podrá 

seleccionar un empleo del mismo nivel que se encuentre ofertado y 
clasificado en cualquiera de las mencionadas pruebas.” (ver folio 4)         

 

En otras palabras, y como lo explica la misma entidad 

accionada, en el comunicado electrónico, que era de conocimiento del actor, nunca se 

autorizó el cambio de inscripción, simple y llanamente, lo que se dijo fue que entre el 22 

de febrero y el 5 de marzo de 2010 se podía seleccionar un empleo específico que 

estuviera relacionado con las pruebas 139 ó 142, y como así no lo hizo no puede venir 

ahora a utilizar este medio constitucional para solucionar su falta de cuidado en la 

aplicación correcta de dicho comunicado, que daba solución a su inconveniente. 
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Además, no se puede olvidar que las fases se cumplieron a 

cabalidad y fueron de manera oportuna dadas a conocer a los participantes al igual que 

los comunicados que se expidieron, de ello da fe el mismo accionante en su demanda, 

circunstancias estas que acreditan que el debido proceso se cumplió a cabalidad.  

 

Debe anotarse, igualmente, que, fuera de que el señor 

Grajales Restrepo actualmente se encuentra laborando, no se observa como se esté 

vulnerando su derecho a la igualdad dado que no existe fundamentación fáctica en esta 

acción, pues no hay elementos de comparación para determinar a qué caso particular 

la entidad accionada le esté dando tratamiento diferente al del demandante.  

Por último, cabe precisar que ni siquiera es procedente la 

acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado 

que en el plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 
    1º) SE NIEGA la acción de tutela promovida por JULIO 
CÉSAR GRAJALES RESTREPO en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 
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    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 

   

Tutela 00033.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


