
2011-00021-00 
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Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                        Arturo Hernández Montes 
Accionado:                         Comisión Nacional del Servicio Civil 
Tema: CONCURSO DE MERITOS. “Al señalarse por la administración 

las bases del concurso, estas se convierten en reglas 
particulares obligatorias tanto para los participantes como 
para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la 
administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de 
que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la 
selección de los aspirantes que califiquen para acceder al 
empleo o empleos correspondientes, se encuentra 
previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma 
discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, 
cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del 
concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o 
manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 
83 C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la 
actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e 
imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de 
quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en 
sus intereses por el proceder irregular de aquélla.”1 

                                                   ACCIÓN DE TUTELA.  “La tutela no debe ser otorgada en 
temas de expectativa nacional, complejos y pasibles de 
diferentes interpretaciones, cuando los criterios a aplicar 
deben ser los mismos, para evitar desigualdades por la 
flexibilidad de las tesis predicadas. Puede ocurrir, como aquí 
mismo se aprecia por la diferente valoración efectuada en 
cada instancia, que jueces de la República, dentro de la 
autonomía que les es inmanente, arriben a conclusiones 
distintas y lo que debe ser un concurso homogéneo en 
requerimientos y sistemas de valoración cualitativa y 
cuantitativa, termine descuadernándose y generando 
inequidades.”2 
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MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, abril quince de dos mil once 
Acta número 052 del 15 de abril de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por señor Arturo Hernández 
Montes contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

                                                
1 Sentencia T-256-1995 
2 Sentencia T-858-2009 
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El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

HECHOS 
 

1. Que concursó en el año 2005 para acceder al cargo de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO. 

2. Que fue seleccionado al superar todas las pruebas requeridas, quedando en el 

segundo puesto de la lista para la cual opcionó. 

3. Que desde noviembre de 2010, la Comisión Nacional publicó los resultados de 

las pruebas correspondientes al grupo 1 etapa 1, faltando solamente la 

aplicación del peso porcentual y publicar la lista de elegibles. 

4. Que sus derechos están siendo vulnerados por la accionada, pues está en 

mora de realizar las publicaciones, requiriendo que esta se dé lo  más pronto 

posible, toda vez que las etapas se encuentran surtidas. 

 

Pide se estudie su caso en concreto y se le da la oportunidad de ser nombrado en 

el cargo que solicitó y para el cual obtuvo el puntaje requerido. 

  

DERECHOS VULNERADOS 
 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la IGUALDAD y al 

TRABAJO. 

 

PETICIONES 
 
Solicita se tutelen los derechos invocados como vulnerados y ordene a la entidad 

accionada que en forma pronta y efectiva publique la lista de elegibles del grupo 1 

etapa 1 fase 2 nivel asistencial código de empleo 11975 entidad Municipio de 

Dosquebradas. 

  

TRÁMITE  
 

Por auto de fecha 1 de abril del año que corre, se avoca el conocimiento de la 

presente acción de tutela, concediéndole a la accionada -Comisión Nacional del 
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Servicio Civil-, el término de dos días para que se pronunciara respecto a los 

hechos y acompañara, si a bien lo tenía, las pruebas que sean del caso o las 

solicitase. 

 

La accionada, Comisión Nacional del Servicio Civil, contesta la acción de tutela, 

haciendo un recuento de las etapas frente al proceso de la convocatoria 

contenidas en la Ley 909 de 2004, en su artículo 31, indicando que en el caso 

particular no se han agotado las etapas establecidas dentro de las convocatorias 

001 de 2005; que el señor Hernández Montes está en la etapa 1, en la cual hay 

tres vacantes y siete inscritos que cumplieron requisitos mínimos y, por ello, 

conforme al cronograma planteado, primero se están publicando lista de elegibles 

donde las vacantes sean iguales o mayores que los inscritos, para luego proceder, 

con aquéllas donde hay más aspirantes que puestos, por lo que deben ser 

surtidos todos los pasos, dada la escasez de recursos, especialmente humanos, y 

deben administrarse bien para llevar a feliz término la convocatoria.  También 

indica que el actor en momento alguno ha elevado reclamación contentiva de los 

hechos que cimientan la acción, por lo que es claro que a la fecha ha obrado 

conforme a los lineamientos legales, por lo que considera no encontrarse 

vulnerando los derechos vulnerados.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Frente a la procedente de la acción de tutela para controvertir los concursos de 

méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la 

Corte ha avalado la utilización de éste mecanismo excepcional, a pesar de la 

presencia de la acciones ordinarias, como la nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta 

última no ofrece la diligencia que requiere la protección de derechos como a la 

igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.  En este 

tema puntual, es preciso traer a colación la sentencia SU-133 de 1998, donde 

fuera ponente el Magistrado, doctor José Gregorio Hernández Galindo, quien 

precisó: 

  
“Así las cosas, esta Corporación ha considerado que la vulneración de los 
derechos a la igualdad, al trabajo y debido proceso, de la cual son víctimas 
las personas acreedoras a un nombramiento en un cargo de carrera cuando 
no son designadas pese al hecho de haber obtenido el primer lugar en el 
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correspondiente concurso, no encuentran solución efectiva ni oportuna en un 
proceso ordinario que supone unos trámites más dispendiosos y demorados 
que los de la acción de tutela y por lo mismo dilatan  y mantienen en el 
tiempo la violación de un derecho fundamental que requiere protección 
inmediata.  
  
La Corte estima que la satisfacción plena de los aludidos derechos no puede 
diferirse indefinidamente, hasta que culmine el proceso ordinario, 
probablemente cuando ya el período en disputa haya terminado. Se descarta 
entonces en este caso la alternativa de otro medio de defensa judicial como 
mecanismo de preservación de los derechos en juego, que son de rango 
constitucional, de aplicación inmediata (art. 85 C.P.) y que no pueden 
depender de un debate dado exclusivamente en el plano de la validez legal 
de una elección, sin relacionarlo con los postulados y normas de la Carta 
Política.” 

 

Con todo,  éste no es el caso que nos ocupa, pues la pretensión principal es que 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, proceda a publicar la lista de elegibles del 

grupo 1 etapa 1 fase 2 nivel asistencial,  código de empleo 11975, entidad 

Municipio de Dosquebradas. 

 

Conforme a lo manifestado por la accionada, el procedimiento impartido a la 

convocatoria 001 de 2005, no es otro que el dispuesto en la Ley 909 de 2004 

artículo 31 y, es a ese el que se ha ceñido el procedimiento.  Frente a este 

argumento de defensa, tiene que decir la Sala, que tanto la Comisión como los 

concursantes, deben respetar las bases del concurso, así como su procedimiento 

y el cronograma establecido. En este sentido se ha manifestado el Alto Tribunal 

Constitucional y en  sentencia T- 256 de 1995 expuso:   

 
“... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se 
convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como 
para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se 
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para 
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente 
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha 
selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce 
las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o 
manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre 
en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, 
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes 
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el 
proceder irregular de aquélla.”  

 

Sin embargo en el caso que nos ocupa, es claro que toda las etapas se han ido 

surtiendo, conforme se ha desarrollado el cronograma planteado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, al punto, que en este momento sólo queda pendiente 
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por evacuar el numeral 4º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, es decir, la 

elaboración de la lista de elegibles, situación que permite inferir que en momento 

alguno se han desconocido los derechos que reclama el tutelante como 

vulnerados -igualdad y trabajo-. De la actuación surtida por la comisión accionada, 

no se advierte cómo puede ser que se hayan infringido los mismos, porque hasta 

el momento, para Hernández Montes, sólo existe una expectativa laboral,  que no 

puede materializarse hasta tanto se publique la ya mencionada lista de elegibles, 

más aún cuando, conforme lo indica la tutelada, para el cargo que optó el actor, 

existen tres vacantes y siete inscritos, todo ellos reuniendo requisitos mínimos.  

 
En relación con el surgimiento de derechos dentro del desarrollo de concurso de 

méritos, la Corte en sentencia T-1241 de 2001, dijo lo siguiente:  

 
“(…) la conformación de la lista de elegibles es la formalización de un 
derecho subjetivo que surge de la certeza de los resultados del concurso, 
esto es, una vez se encuentran en firme las calificaciones, se conoce el 
puntaje definitivo obtenido por los aspirantes y las impugnaciones a las 
calificaciones presentadas por los concursantes ya han sido resueltas. La 
lista de elegibles organiza la información de los resultados del concurso y 
señala el orden en que han quedado los aspirantes. Esta lista tiene como 
finalidad hacer públicos los nombres y lugares ocupados por los distintos 
aspirantes, de tal forma que se facilite tanto el proceso de nombramiento en 
el cargo para el cual concursaron, como la eventual impugnación de la 
inclusión, ubicación o puntaje de un aspirante en la lista por posible fraude, 
incumplimiento de los requisitos de la convocatoria, o por error numérico que 
altere el orden en la lista.” 

 

 

Conforme a la cita jurisprudencia, puede decirse, que únicamente con la 

elaboración de la lista de elegibles, la administración define la situación jurídica de 

los concursantes puesto que adquieren un derecho particular y concreto que les 

da la certeza de poder acceder al cargo para el cual participaron. Durante las 

etapas del concurso, tan solo tiene una expectativa, como ya se dijo. 

 

Puestas así las cosas, la CNSC, en principio, ha obrado en cumplimiento de los 

principios constitucionales dentro de los que se desarrolla la función pública y a los 

que se debe sujetar todo concurso público, de modo que, la autoridad 

administrativa llamada a juicio es quien, de manera directa o indirecta, decide 

sobre cada una de las etapas del concurso de méritos, dispuesto a través de la 

convocatoria 001 de 2005 y en forma autónoma fija el cronograma a seguir, siendo 

necesario para ello, contar con un recurso técnico y humano que según 

manifiestan en la contestación de la acción, es escaso.  En todo caso, no se 
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advierte vulneración alguna de los derechos que reclama el accionante, por cuanto 

el plan impuesto para surtir las etapas del concurso se ha llevado a cabo, al punto 

que se encuentra, conforme a la programación, publicando las listas de elegibles, 

cuyas vacantes son superiores o iguales al número de concursantes.  

 
De lo expuesto se deduce que la Comisión Nacional del Servicio Civil, ha 

procedido con razones serias para sustentar la no fijación de la lista de elegibles 

dentro de la convocatoria 001 de 2005, por lo menos, para el cargo al que optó el 

accionante, en la entidad Municipio de Dosquebradas.  No se advierte que hubiere 

actuado por capricho, ni de modo arbitrario e irregular, que conlleve una agresión 

grosera y brutal al ordenamiento jurídico, como lo expresa la Corte Constitucional 

al referirse a las vías de hecho.  

 

En cuanto hace relación al derecho a la igualdad establecido por el artículo 13 de 

la Constitución Nacional, la Doctrina constitucional ha establecido una serie de 

reglas, principios, criterios, etc., que permiten, en el caso concreto, determinar si 

se ha presentado vulneración al mismo.  Así, se ha dicho, que la igualdad implica 

siempre criterios de diferenciación, señalándose que la igualdad designa un 

concepto relacional y no una cualidad; que es una relación que se da al menos 

entre dos personas, objetos o situaciones; es siempre el resultado de un juicio que 

recae sobre una pluralidad de elementos, “los términos de comparación”.  

 

En el presente asunto, ninguna situación plantea el accionante que se esté 

presentando respecto de una persona –concursante- que permitan vislumbrar un 

trato preferente y, por tanto, discriminatorio, respecto de él y, por ello, no se 

aprecia amenaza o vulneración alguna a éste derecho –igualdad-. 

 

En  definitiva, esta Colegiatura, para negar la procedencia de la presente acción 

de tutela, acoge la posición de la Corte Constitucional en torno a los concursos de 

méritos –temas de expectativa nacional, complejos y pasibles de diferentes 

interpretaciones- contenida en sentencia T-858/09 (Nov 26), en los siguientes 

términos: 

 

“La tutela no debe ser otorgada en temas de expectativa nacional, complejos 
y pasibles de diferentes interpretaciones, cuando los criterios a aplicar deben 
ser los mismos, para evitar desigualdades por la flexibilidad de las tesis 
predicadas. Puede ocurrir, como aquí mismo se aprecia por la diferente 
valoración efectuada en cada instancia, que jueces de la República, dentro 
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de la autonomía que les es inmanente, arriben a conclusiones distintas y lo 
que debe ser un concurso homogéneo en requerimientos y sistemas de 
valoración cualitativa y cuantitativa, termine descuadernándose y generando 
inequidades. 
 
“En este caso, la actora quedó ubicada en una posición de privilegio, al 
valorarse judicialmente su situación en circunstancias distintas a las 
previamente contempladas, lo cual desvirtúa la finalidad del concurso y 
contradice las reglas dentro de las cuales fue creado, en desmedro de los 
derechos de otros participantes que no acudieron a la acción de tutela, o que 
habiéndolo hecho, los respectivos jueces estuvieron de acuerdo con la 
métrica utilizada por la mencionada Comisión de la Carrera, a través de la 
institución técnica y neutral a la que se acudió al efecto (Universidad 
Nacional de Colombia). 
 
“En tales circunstancias, las respectivas acciones que pudieren proceder, 
sólo deben debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por 
el procedimiento común, sin que pueda predicarse la existencia de un 
perjuicio irremediable, pues la inscripción a un concurso es una expectativa y 
no un derecho adquirido. 
 
“Así, ninguna vulneración de derechos fundamentales se puede atribuir 
cuando han sido cumplidas las reglas previamente fijadas y publicadas para 
un concurso, de manera igual para todos los potenciales aspirantes, que de 
antemano saben a que atenerse...” 

 

 

No obstante  todo lo anterior, como es apreciable que el concurso de méritos a  

que se refieren estas diligencias, se encuentra en marcha desde hace más de seis 

años y aún no se ha publicado la totalidad de la lista de elegibles y sí parcialmente 

-donde las vacantes superan o igualan el número de inscritos-; se dispondrá 

compulsar copias de la presente actuación, con destino a la Procuraduría General 

de la Nación, para que se sirva investiguen la mora en que pudieren estar incursos 

los funcionarios de la CNSC, encargados de adelantar las distintas etapas de la 

Convocatoria No. 001 de 2005. 

 

Sin más preámbulos y en virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 
FALLA 

 
PRIMERO: NEGAR la presente acción de tutela, por lo expuesto en la parte 

motiva.  

 



 8  

SEGUNDO:  COMPULSAR copias con destino a la Procuraduría General de la 

Nación, con el fin de que investigue la mora en que pudieren estar incursos 

funcionarios de la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargados de adelantar 

las distintas etapas de la Convocatoria No 001 de 2005 

 

TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 
CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes.  

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 

 
                             ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 


