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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional  y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por Alvaro Patiño Gutiérrez contra la Comisión Nacional del Servicio 

Civil que pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso, igualdad, 

trabajo, acceso a la carrera administrativa y buena fe.  

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente,  

 

 
I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita a través de la presente, se ordene a la entidad accionada o a quien 

corresponda, incluirlo en el listado de admitidos, correspondiente a la etapa I, 

aplicaciones IV y V de la fase II, en el marco de la Convocatoria No. 001 de 2005. 



 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ÁLVARO PATIÑO GUTIÉRREZ , con la cédula de ciudadanía N° 

1.088.243.444 de Pereira, Risaralda. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 

trabajo, acceso a la carrera administrativa y a la buena fe.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor, que se inscribió a la convocatoria No. 001 realizada por la 

entidad accionada, mediante el concurso abierto de méritos para proveer empleos de 

carrera administrativa; que el 10 de diciembre de 2006 se presentó a la  prueba básica  

de la fase I , aprobando la misma con un puntaje de 60 puntos sobre 100; que seguido 

a ello, el día 31 de mayo de 2009, acudió a realizar las pruebas funcionales y 

comportamentales de la aplicación II y III de la fase II, aprobándolas con puntajes de 

68.57 y 100.0 respectivamente, sobre una escala máxima de 100; que gracias a sus 

resultados,  el día 31 de agosto de 2009 recibió una notificación donde lo instaban a 

escoger un empleo específico de los dispuestos a proveer, a  lo cual respondió – 

comenta – eligiendo en la Gobernación de Risaralda el cargo de auxiliar administrativo 

grado 10, código 407; que una vez elegido el cargo envió la documentación requerida 

para acceder al mismo, obteniendo días más tarde, más exactamente el día 26 de 

marzo de 2010, un correo electrónico donde se le comunicaba su no admisión al cargo 



aspirado, por la falta de requisitos mínimos requeridos, más específicamente el 

atinente a la acreditación de 120 horas como auxiliar contable, cuando la realidad del 

asunto, según el accionante, es que presentó todos los documentos que acreditaban 

las referidas exigencias, aún el diploma que demuestra el requisito planteado en 

particular; que a raíz de la decisión, presentó un recurso donde manifestaba su 

desacuerdo con la misma, obteniendo la misma respuesta, anotada anteriormente.  

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, contestó solicitando la denegación de la misma, aseverando lo 

siguiente: 

 

Manifiesta, que no existe violación de derecho fundamental alguno del 

accionante, puesto que el actor accedió a la convocatoria No. 001 para proveer 

empleos de la carrera administrativa, en igualdad de condiciones al resto de aspirantes, 

con el respeto y acatamiento de los postulados del debido proceso. Argumenta, que 

una vez fue publicada la lista de no admitidos, procedió conforme al artículo 12 del 

Decreto ley 760 de 2005, otorgando a los mismo el término de dos días para que 

presentaran las reclamaciones tendientes a ser incluidos en la lista de admitidos. 

Afirma también, que si bien es cierto que el actor radicó reclamación el día 31 de 

marzo de 2010, la misma no se ha resuelto, puesto que lo publicado en la página web 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es solo una manifestación que indica que el 

aspirante no cumple con los requisitos mínimos exigidos para el cargo; por esta razón, 

plantea la accionada, estamos frente a una situación incierta que no entra al radio de 

protección de la acción de tutela. Finalmente comenta, que las reglas que rigen el 

trámite de las reclamaciones presentadas para su conocimiento, son las expuestas en 

el decreto ley 760 de 2005, lo que significa que no actúan de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo, es decir, que el 

término con el que cuentan para dar respuesta a las misma es abierto, en razón al alto 

volumen de impugnaciones que perciben por sus decisiones. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 



 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La aplicación de una norma que no regula la cuestión puesta a consideración de 

la administración pública, constituye una violación del derecho fundamental al 

debido proceso? 

  

2. Acción de Tutela como mecanismo excepcional y transitorio para 

proteger los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad 

 

La Acción Constitucional de Tutela fue instituida en nuestra Constitución Política 

como un instrumento al servicio de las personas para ejercer la defensa de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando de la acción u omisión de las autoridades 

públicas y de los particulares, resulte la vulneración y amenaza de los mismos, o cuando 

sea la única opción posible para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. Bajo 

este supuesto, la acción de tutela posee un trámite preferente y sumario que le significa 

celeridad en su procedimiento, atendiendo la premura y substancia de las prerrogativas 

de quienes a ella recurren. Uno de sus pilares a proteger, es el derecho constitucional 

fundamental al debido proceso, tanto en actuaciones administrativas como en las 

judiciales. “El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías que buscan 

asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los 

jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de las 

normas legales que rigen  cada proceso administrativo o judicial genera una violación y 

un desconocimiento del mismo.” (C-339 de 1996). 

   

Uno de los brazos que hacen parte del debido proceso es el principio de legalidad, 

en virtud del cual la Administración pública no puede actuar por cuenta propia, sino 

dentro de una previsión normativa actual. El principio de legalidad opera entonces 

como una cobertura legal previa de toda potestad: cuando la Administración actúa 

dentro de ella, su actuación es legítima. 

   

Sobre este particular es que se abordará el análisis del caso bajo estudio, toda vez 

que quien propone este amparo constitucional siente que la actuación administrativa 

mediante la cual la accionada no lo admitió para ocupar un empleo de carrera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
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administrativa, faltó a las reglas que gobiernan el respeto al debido proceso. En efecto, 

retrotrayéndonos a los hechos de la demanda de tutela, el actor se inscribió para 

participar en el proceso de selección Convocatoria No. 001 de 2005 realizado por la 

entidad accionada, mediante el cual se buscaba proveer los empleos de carrera 

administrativa de los organismos del orden nacional y territorial. 

 

Una vez admitido en el concurso, el 10 de diciembre de 2008 presentó la prueba 

básica de la fase I ante la Universidad Tecnológica de Pereira. Superada esta etapa, el 

31 de mayo de 2009 presentó las pruebas funcionales y comportamentales de la 

aplicación II y III de la fase II, las cuales superó satisfactoriamente.  

 

El 31 de agosto de 2009 le notificaron por correo electrónico la posibilidad de 

escoger un empleo específico, ante lo cual el actor escogió la gobernación de Risaralda, 

No. de empleo 5232, denominación Auxiliar administrativo, Código 407, grado 10. El 21 

de septiembre de ese mismo, el demandante entregó vía Internet los documentos para 

la verificación de los requisitos mínimos: diploma de primaria, acta individual de acta de 

grado de bachillerato, diploma de auxiliar contable, certificado de análisis financiero, los 

certificados de experiencia laboral, fotocopia de la cédula de ciudadanía y licencia de 

tránsito para carro y motocicleta. Sin embargo, el 26 de marzo de 2010 el actor recibió 

un correo electrónico donde le comunicaban  que no había sido admitido por no aportar 

certificado de curso de auxiliar contable de 120 horas, cuando en realidad adjuntó 

diploma de auxiliar contable de 1960 horas, cumpliendo de esa manera con ese 

requisito.  

 

Los hechos anteriores no fueron discutidos por la entidad accionada, y por el 

contrario, en la contestación a esta acción, manifiesta que el actor presentó ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, la respectiva reclamación para que fuera incluido en 

lista, dentro de los dos días siguientes a la publicación de la lista de admitidos y no 

admitidos a la fase II del concurso, conforme al artículo 12 del Decreto 760 de 2005, 

norma que la entidad accionada aplicó a la reclamación del actor. En ese orden de ideas, 

manifiesta que su reclamación aún no se ha resuelto por parte de la Comisión y que ésta 

cuenta con un término “abierto”, “lo cual es lógico teniendo en cuenta el volumen de 

reclamaciones que se atienden por los resultados de las pruebas siendo imposible 



tramitarlas todas en un lapso corto de tiempo”. Del texto de la defensa se infiere que la 

accionada concluye que para el caso particular no se le puede aplicar las normas 

generales del Código Contencioso Administrativo porque existe norma especial –artículo 

12 Decreto 760/05- y que además la tutela resulta improcedente por cuanto la Comisión 

todavía no ha resuelto  lo concerniente a la reclamación del actor, teniendo para dicha 

resolución un término “abierto”.  

 

Bajo el contexto anterior y teniendo como telón de fondo la aplicación por parte de 

la entidad accionada del artículo 12 del Decreto 760 de 2005 para el caso en cuestión, 

conviene conocer el tenor literal de la norma, advirtiendo de antemano que le susodicho 

decreto establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones. El artículo 12 se 

encuentra dentro del Título II que trata sobre las “RECLAMACIONES EN LOS 

PROCESOS DE SELECCION O CONCURSOS”  y dice: 

Artículo 12. El aspirante no admitido a un concurso o proceso de selección podrá reclamar su inclusión 
en el mismo, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o ante  la entidad delegada, según sea el caso, 
dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de la lista de admitidos y no admitidos al concurso. 

 
En todo caso las reclamaciones deberán decidirse antes de la aplicación de la primera prueba. La 
decisión que resuelve la petición se comunicará mediante los medios utilizados para la publicidad de la 

lista de admitidos y no admitidos, y contra ella no  procede ningún recurso. 

 

Como puede observarse, la norma se refiere a la primera etapa del concurso o 

proceso de selección, esto es, apenas a la admisión de las personas que pueden 

intervenir en el concurso, y por eso en el inciso segundo se dice que cualquier 

reclamación sobre la no admisión debe decidirse por parte de la Comisión Nacional del 

Servicio civil antes de la aplicación de la primera prueba, lo que a todas luces 

indica que el concurso apenas está en sus albores.  

 

En el presente caso, el actor ya pasó la prueba básica de la fase I y además las 

pruebas funcionales y comportamentales de la fase II, saliendo airoso de las mismas, de 

modo que resulta absurdo e ilegal aplicar a su reclamación -objeto de esta tutela-, una 

norma que no regula su caso sino otro completamente diferente porque una cosa es que 

no se admita a alguien para que entre a concursar, que es lo que regula el artículo 12, y 

otra muy diferente, que no se lo admita para el ejercicio de un determinado cargo 



después de haber pasado todas las pruebas, como ocurre en este caso. Pero además, la 

misma norma que intenta aplicar la accionada deja en el limbo la resolución la 

reclamación del actor, porque en el artículo 12 el término para resolver va hasta  antes 

de la aplicación de la primera prueba, evento que ya para el caso del actor jamás 

sucederá porque la primera prueba la presentó el 10 de diciembre de 2006.  

 

En ese orden de ideas, resulta incuestionable que la entidad accionada está 

violando el derecho fundamental al debido proceso del actor por la aplicación indebida 

de una norma. Por otra parte, haciendo un barrido de las normas que están a 

continuación de la que se acaba de estudiar y que reglamentan lo relacionado con las 

reclamaciones en los procesos de selección o concurso, no existe ninguna que regule el 

caso en cuestión porque las demás se refieren a las reclamaciones que tienen que ver 

directamente con los resultado de las pruebas (artículo 13) y con los casos de exclusión 

de la lista de elegibles (artículos 14 a 18). El resto de articulado del Decreto 760 

tampoco contempla una solución concreta al asunto que es materia de esta acción. 

 

Así las cosas, considera esta Sala que a la reclamación que presentó el actor 

frente a su no admisión para ocupar el cargo que escogió dentro de la Gobernación de 

Risaralda, se le debe aplicar las normas del Código Contencioso Administrativo, 

atendiendo las voces del Artículo 47 del mismo Decreto 760/05, según el cual, los 

vacíos que se presenten en el Decreto se llenarán con las disposiciones contenidas en 

dicho Estatuto. 

 

En consecuencia se tutelará el derecho al debido proceso del actor y se le 

ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil que resuelva el fondo de la 

reclamación teniendo en cuenta las pruebas que en su momento le presentó el actor 

para acreditar los requisitos mínimos para ocupar el cargo de Auxiliar administrativo, 

Código 407, grado 10, No. de empleo 5232 de la Gobernación de Risaralda, para lo cual 

se le dará un término de cinco días contados a partir del día siguiente a la notificación de 

este fallo.   

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 



RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor 

ÁLVARO PATIÑO GUTIÉRREZ, vulnerado por parte de la COMISIÓN NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia.  

 

SEGUNDO: Se ordena a la accionada COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL que resuelva, dentro del término de cinco (5) días contados a partir del día 

siguiente a la notificación de este fallo, el fondo de la reclamación presentada por el 

Señor ALVARO PATIÑO GUTIERREZ, teniendo en cuenta para ello las pruebas que en 

su momento le presentó el actor para acreditar los requisitos mínimos para ocupar el 

cargo de Auxiliar administrativo, Código 407, grado 10, No. de empleo 5232 de la 

Gobernación de Risaralda.   

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres 

días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


