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Providencia  :  Tutela del 3 de noviembre de 2011  
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00098-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : ÓSCAR EDUARDO ALZATE CADAVID 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL e ICBF 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                        :              APLICACIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2011 EN EL CONCURSO DE 
MÉRITOS ADELANTADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA 01 DE 2005. El Acto Legislativo 04 
de 2011 se aplica a los cargos que están en concurso con la Convocatoria 01 de 
2005, pero que no tenían las listas de elegibles en firme al 7 de julio de 2011 como 
lo dispuso la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo tanto, las listas de elegibles 
que habían sido publicadas a la entrada en vigencia de la reforma constitucional 
pero no estaban en firme, deberán esperar que la CNSC verifique la existencia de 
posibles beneficiarios de la norma constitucional, antes de proceder a expedir la 
firmeza, de lo contrario, se podría entrar a vulnerar el eventual derecho 
constitucional otorgado a los funcionarios que cumplan con las condiciones 
establecidas para acceder a dicho cargo. 
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ACTA No. ___ 
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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

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

por el señor ÓSCAR EDUARDO ALZATE CADAVID contra la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y en la que fue vinculada de oficio el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-, que pretende la 

protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo. 

 

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: 
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Pretende el accionante que se le ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, que de manera inmediata publique la firmeza de la lista de elegibles 

contenida en la Resolución No. 3462 del 1º de julio de 2011, que conformó la lista de 

elegibles del empleo No. 40441 ofertado en el grupo 1 etapa 1, auxiliar de servicios 

generales, código 4064, grado 7, en la entidad INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR, ICBF, por haberse consolidado un derecho particular y concreto 

a su favor. 

 

Así mismo, que se ordene a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

que una vez publicada la firmeza de la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 

3462 de julio 1º de 2011, proceda al nombramiento, posesión e inicio del período de 

prueba del accionante e informe al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR, la decisión adoptada. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ÓSCAR EDUARDO ALZATE CADAVID, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 16090183 de Neira (Caldas). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y 

el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD y al TRABAJO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante expone que ha participado en todas las etapas del concurso 

público adelantado por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL mediante la 

Convocatoria 01 de 2005, para acceder al empleo identificado con el No. 40441, 

ofertado en el grupo 1 etapa 1, como auxiliar de servicios generales, código 4064, 

grado 7, en la entidad INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, superando 

todas las pruebas, ocupando el primer puesto en la lista de elegibles para proveer siete 

(7) cargos en vacancia definitiva, según la Resolución No. 3462 del 1º de julio de 2011. 

 

Sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción de tutela, la 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL no ha publicado la firmeza de la lista de 

elegibles para el cargo en el cual está concursando y obtuvo el primer puesto, a pesar 

de que ya han transcurrido los términos para interponer posibles recursos por parte de 

los demás concursantes sobre los resultados de cada una de las pruebas establecidas 

en la convocatoria. 

 

Considera que al haber ocupado el primer puesto en la lista de elegibles, 

tiene un derecho consolidado y adquirido que de manera abrupta ha sido interrumpido 

al no haber publicado la firmeza de la lista de elegibles publicada en la Resolución No. 

3462 del 1º de julio de 2011, aunque la CNSC ya ha venido publicando la firmeza de 

listas de elegibles de la convocatoria 01 de 2005, incluso para la misma entidad, ICBF. 

 

Indica que al consultar a la CNSC, por diferentes medios, se le ha informado 

que no se ha hecho la publicación de la convocatoria de su lista de elegibles en 

atención a que se está haciendo el proceso de verificación de los posibles beneficiarios 

del Acto Legislativo No. 04 del 07 de julio de 2011, por el cual, el Congreso de la 

República incorporó un artículo transitorio a la Constitución Nacional, pero considera 

que la Comisión Nacional del Servicio Civil no puede darle aplicación a esta norma 

puesto que la misma señala que su vigencia es a futuro y no puede aplicarse 

retroactivamente y vulnerar derechos adquiridos, como aquí se evidencia. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Avocado el conocimiento, se informó a las entidades accionadas, las cuales, 

dentro de los términos, allegaron escrito de contestación solicitando la denegación de 

la presente acción por los argumentos que a continuación pasan a resumirse: 

 

A.  CNSC: 

 

La Asesora Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en primer lugar 

consideró que se trata de una acción improcedente por ser la tutela un mecanismo 

excepcional y subsidiario y porque no se ha acreditado la existencia de un perjuicio 

irremediable. 

 

Indica que el H. Congreso de la República expidió y promulgó el Acto legislativo 

No. 04 de 2011, por medio del cual adiciona en forma transitoria un parágrafo al 

artículo 125 de la Constitución Política, el cual transforma en gran medida las 

disposiciones tomadas por la CNSC con ocasión de los distintos concursos públicos de 

méritos que se han venido adelantando. Dicha reforma constitucional, determina las 

calidades de los aspirantes a ingresar y actualizar los cargos de carrera de quienes en 

la actualidad están desempeñando cargos en provisionalidad o en encargo, facultando 

a la Comisión la tarea de homologar las pruebas de conocimiento establecidas en el 

concurso, siempre y cuando se cumpla el principio del mérito. Así mismo, señala que 

para que la procedencia de la homologación se deben reunir los siguientes requisitos: 

 

1. El servidor público debe haber estado ejerciendo el empleo en 

provisionalidad o encargo al 31 de diciembre de 2010 y, 

2. Cumplir con las calidades y requisitos exigidos en la Convocatoria del 

respectivo concurso. 

 

Agrega que dadas las implicaciones contenidas en el Acto legislativo, la CNSC 

mediante Circular No. 08 del 19 de agosto de 2011 amplió y dio alcances al mismo, 

señalando que los beneficiarios del acto legislativo ostentan tal calidad, sin perjuicio de 

los derechos adquiridos mediante la aplicación de las listas de elegibles proferidas y 

que hayan cobrado firmeza antes del 07 de julio de 2011. 

 

En el caso concreto, indica que el accionante efectivamente participó en la 

Convocatoria 01 de 2005 para el empleo identificado con el número 40441 del ICBF, y 
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la lista de elegibles se configuró mediante la Resolución No. 3462 del 1º de julio de 

2011, ocupando el primer lugar de elegibilidad de 14 vacantes. 

 

Sin embargo, informa que mientras no se desarrolle el procedimiento adoptado 

para dar aplicación al Acto Legislativo No. 04 de 2011, no es posible dar firmeza a las 

listas de elegibles. 

 

B.  ICBF: 

 

La Directora de Gestión Humana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

por su parte, transcribió la normatividad que reglamenta los concursos públicos, así 

como las etapas del mismo, para concluir que en el caso del accionante, éste se 

encuentra en la etapa de listas de elegibles, pero informa que la firmeza de dicha lista 

no ha sido comunicada por la CNSC a la entidad ICBF, por tanto, no se le ha 

desconocido derecho alguno, por lo que solicita que se deniegue la tutela, máxime 

cuando el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se configuró para el accionante un derecho adquirido con la 

publicación de la lista de elegibles hecha por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

mediante la publicación de la Resolución No. 3462 del 1º de julio de 2011? 

 

¿Cuándo queda en firme el acto administrativo expedido por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil mediante el cual se publica la lista de elegibles? 

 

¿Es procedente la aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011 para el 

cargo en el cual está aspirando el accionante? 

 

2. Presupuestos preliminares: 
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La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

En el caso que nos ocupa, está demostrado y aceptado por la 

accionada COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, CNSC, que el actor, ÓSCAR 

EDUARDO ALZATE CADAVID, viene participando en el concurso de méritos adelantado 

por aquella entidad a través de la Convocatoria 01 de 2005 para acceder al empleo 

identificado con el número 40441 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

y que la lista de elegibles se conformó mediante la Resolución No. 3462 del 1º de julio 

de 2011, ocupando el primer lugar de elegibilidad. 

 

Sin embargo, la accionada CNSC, no ha generado el acto, o constancia, 

según la cual dicha lista de elegibles ha quedado en firme, considerando que ésta debe 

agotar el trámite necesario para verificar si existen o no posibles beneficiarios del Acto 

Legislativo 04 de 2011, que entró en vigencia el 1º de julio de 2011 y por tanto, no ha 

remitido la lista a la entidad vinculada, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR, ICBF, para que proceda a hacer los nombramientos respectivos. 

 

Desde ya, debe decirse que se debe desvincular de la presente acción 

a la entidad ICBF, como quiera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al 

actor debido a que no puede hacer el nombramiento reclamado hasta tanto la 

accionada CNSC no le remita la lista de elegibles luego de que haya quedado en firme. 

 

En consecuencia, la acción se limitará a definir si la CNSC está 

vulnerando los derechos fundamentales deprecados por el actor, al no haber expedido 

la firmeza de la Resolución con la cual se conformó la lista de elegibles en el cargo en 

el que está concursando y con la decisión de aplicarle a este proceso el Acto Legislativo 

04 de 2011. 

 

 

3. Configuración del derecho adquirido, firmeza de las listas de 

elegibles y vigencia del acto legislativo 04 de 2011: 
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Para determinar si el actor tiene ya el derecho adquirido por ocupar el 

primer lugar en la lista de elegibles para el cargo en el que está concursando y que fue 

publicado a través de la Resolución No. 3462 del 1º de julio de 2011, debemos 

remitirnos a lo que ha establecido la Corte Constitucional en esta materia. 

 

Al respecto, debemos decir que efectivamente nuestro máximo tribunal 

constitucional ha decantado suficientemente la posición, según la cual, quien ocupa el 

primer lugar en un concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de ser 

nombrado, sino que en realidad es titular de un derecho adquirido, sin embargo, para 

decirse que ocupa el primer lugar, esta lista debe estar en firme, debidamente 

ejecutoriada, así lo ha sostenido la Corte en los siguientes términos1: 

 

“Las listas de elegibles que se conforman a partir de los puntajes 
asignados con ocasión de haber superado con éxito las diferentes etapas del concurso, 
son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme, salvo 
expresas excepciones legales. 

 
(…) 
 
Lo cierto es que una vez en firme, al acto administrativo que contiene 

la lista de elegibles no puede ser modificado en sede Administrativa, sin perjuicio de la 
posible impugnación que se surta en sede judicial por fraude o incumplimiento de los 
requisitos de la convocatoria”. (Negrillas nuestras). 

 

 

Por lo anterior, se debe entrar a verificar cuándo queda en firme la 

Resolución con la cual se conforma una lista de elegibles, que ordena el acto legislativo 

04 de 2011 y cuando entró en vigencia, para luego evaluar el caso concreto del 

accionante. 

 

En relación con la firmeza de las listas de elegibles, es necesario 

remitirnos a lo reglamentado en el Decreto-Ley No. 760 de 2005 “por el cual se 

establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”, el cual aborda el tema en sus 

artículos 14 y 15, que a la letra rezan: 

 

                                                
1 Sentencia SU-913 de 2009. M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
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“Artículo 14. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación 
de la lista de elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en 
el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
la exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando 
haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos: 

 
14.1 Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la 

convocatoria. 
 
14.2 Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción. 
 
14.3 No superó las pruebas del concurso. 
 
14.4 Fue suplantada por otra persona para la presentación de las 

pruebas previstas en el concurso. 
 
14.5 Conoció con anticipación las pruebas aplicadas. 
 
14.6 Realizó acciones para cometer fraude en el concurso. 
 
Artículo 15. La Comisión Nacional del Servicio Civil, de oficio o a petición 

de parte excluirá de la lista de elegibles al participante en un concurso o proceso de 
selección, cuando compruebe que su inclusión obedeció a error aritmético en la sumatoria 
de los puntajes obtenidos en las distintas pruebas; también podrá ser modificada por la 
misma autoridad, adicionándola con una o más personas, o reubicándola cuando 
compruebe que hubo error, caso en el cual deberá ubicársele en el puesto que le 
corresponda”. (Negrillas nuestras). 

 

 

De manera que, después de publicadas las listas de elegibles, frente a 

las mismas proceden reclamaciones y solicitudes, las cuales, deben presentarse dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes; y, en caso de presentarse, la CNSC 

determinará si procede o no la modificación de las listas, pero de no presentarse, éstas 

cobran firmeza y como todo acto administrativo adquiere fuerza vinculante y goza de la 

presunción de legalidad que es propia de los actos administrativos. 

 

Ahora, en medio del proceso se ha publicado el Acto Legislativo No. 04 

de 2011, el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 1o. Adiciónese un artículo transitorio a la Constitución 
Política, así: 

 
Artículo transitorio. Con el fin de determinar las calidades de los 

aspirantes a ingresar y actualizar a los cargos de carrera, de conformidad con el artículo 
125 de la Constitución Política de Colombia, de quienes en la actualidad los están 
ocupando en calidad de provisionales o en encargo, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, homologará las pruebas de conocimiento establecidas en el concurso público, 
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preservando el principio del mérito, por la experiencia y los estudios adicionales a los 
requeridos para ejercer el cargo, para lo cual se calificará de la siguiente manera: 

 
5 o más años: 70 puntos 
 
La experiencia homologada, no se tendrá en cuenta para la prueba 

de análisis de antecedentes. 
 
Los estudios adicionales, a los requeridos para el ejercicio del cargo, 

otorgarán un puntaje así: 
1. Título de especialización 3 puntos 
2. Título de maestría 6 puntos 
3. Título de doctorado 10 puntos 
 
Para el nivel técnico y asistencial, los estudios adicionales se 

tomarán por las horas totales debidamente certificadas así: 
1. De 50 a 100 horas 3 puntos 
2. De 101 a 150 horas 6 puntos 
3. De 151 o más horas 10 puntos 
 
Los puntajes reconocidos por calidades académicas, no serán 

acumulables entre sí. 
 
Agotada esta etapa de homologación, el empleado provisional o en 

encargo cumplirá lo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, esto es, el 
análisis comportamental, lo que finalmente posibilitará la cuantificación del puntaje y su 
ubicación en la lista de elegibles. 

 
Para que opere esta homologación, el servidor público debe haber 

estado ejerciendo el empleo en provisionalidad o en encargo al 31 de diciembre de 2010 
y cumplir con las calidades y requisitos exigidos en la Convocatoria del respectivo 
concurso. 

 
La Comisión Nacional del Servicio Civil y quien haga sus veces en 

otros sistemas de carrera expedirán los actos administrativos necesarios tendientes a 
dar cumplimiento a lo establecido en el presente acto legislativo. 

 
Para los empleados que se encuentren inscritos en carrera 

administrativa y que a la fecha estén ocupando en encargo por más de tres (3) años de 
manera ininterrumpida un cargo que se encuentre vacante definitivamente, y que hayan 
obtenido calificación de servicios sobresaliente en el último año, al momento de realizar 
los concursos respetivos se le calificará con la misma tabla establecida en el presente 
artículo transitorio. 

 
Quedan exceptuados los procesos de selección para jueces y 

magistrados que se surtan en desarrollo del numeral 1 del artículo 256 de la Constitución 
Política, relativo a la carrera judicial y docentes y directivos docentes oficiales. 

 
ARTÍCULO 2o. El presente acto legislativo rige a partir de su 

promulgación”. 
 

Esta reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial No. 

48.123 del 7 de julio de 2011, es decir, entró en vigencia desde esa misma fecha. 
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Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el mismo acto, expidió la Circular No. 08 del 19 de agosto de 2011 

en la cual definió los alcances y aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011, indicando 

que los beneficiarios de la norma son: 

 

“Los servidores con nombramiento provisional inscritos en 

convocatorias en curso a la fecha de promulgación del Acto legislativo, al empleo que 

ocupaban al 07 de julio de 2011 y que estaban desempeñándolo el 31 de diciembre de 

2010 y en el que lleven al menos cinco (5) años de ejercicio ininterrumpido, en el 

mismo empleo y en la misma entidad. Lo aquí señalado, sin perjuicio de la 

aplicación de las listas de elegibles proferidas y que adquirieron firmeza 

antes del 07 de julio de 2011, teniendo en cuenta que, para los elegibles se 

constituyó un derecho cierto frente a las vacantes existentes al momento en que las 

listas cobraron firmeza”. (Negrilla y subrayado nuestras). 

 

4. Caso concreto: 

 

En el caso del accionante, la Resolución con la cual se publicó la lista 

de elegibles del cargo al cual aspira data del 1º de julio de 2011, lo que significa que 

los 5 días que tenían los interesados para presentar las reclamaciones o solicitudes 

vencieron el 11 de julio del presente año -los cinco días hábiles transcurrieron así: 5, 6, 

7, 8 y 11 de julio-, calenda para la cual ya había entrado en vigencia el Acto Legislativo 

04 de 2011 (fue publicado el 7 de julio de 2011). 

 

De lo anterior, se concluye que a la entrada en vigencia de la reforma 

constitucional (acto legislativo 04 de 2011), el acto administrativo con el cual se 

conformó la lista de elegibles del aquí accionante, no estaba en firme, pues estaban 

corriendo los términos que se tenían para hacer las reclamaciones o solicitudes a que 

habría lugar y, por lo tanto, no estamos frente a un derecho consolidado y adquirido. 

 

De otro lado, la Comisión Nacional del Servicio Civil, ha decidido 

aplicarle el Acto Legislativo 04 de 2011 al concurso para el cargo en el cual está 

aspirando el accionante y éste considera que no se le debe aplicar puesto que a la 

fecha de efectuar la escogencia del empleo, de consolidarse los resultados de las 
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diferentes etapas del concurso de la Convocatoria 01 de 2005 y de expedirse la 

Resolución 3462 –con la cual se conformó la lista de elegibles- no se había promulgado 

dicha reforma constitucional y ésta se aplica a futuro y no con efectos retroactivos. 

 

En este aspecto, considera esta Sala de Decisión, que una vez 

verificado el texto de la reforma constitucional, ésta es clara en el sentido de que 

afecta, o se le aplica, a algunos de los concursos –entiéndase cargos-, de la 

Convocatoria 01 de 20052, que se trata de una reforma constitucional que está vigente 

y por tanto debe aplicarse, como norma de normas, y además produce efectos en este 

concurso, pero que se deben entrar a valorar en cada caso concreto. 

 

Así mismo, para esta Corporación, es válido que ese acto legislativo se 

aplique a los concursos que no tenían las listas de elegibles en firme al 7 de julio de 

2011, como lo dispuso la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo tanto, como la lista 

de elegibles del aquí accionante no estaba en firme a la entrada en vigencia de la 

reforma constitucional, deberá esperar que la entidad accionada verifique la existencia 

de posibles beneficiarios de la norma constitucional, antes de proceder a expedir la 

firmeza de la lista, de lo contrario, se podría entrar a vulnerar el eventual derecho 

constitucional otorgado a los funcionarios que cumplan con las condiciones 

establecidas para acceder a dicho cargo. 

 

Sobre este tema, debe decirse además, que el accionante aportó una 

copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

D.C., del 14 de septiembre del presente año, M.P. Dra. Lilly Yolanda Vega Blanco, en la 

cual se tuteló el derecho a la accionante y se ordenó a la aquí accionada que 

reanudara el proceso, publicando la firmeza de la lista de elegibles que había 

suspendido para aplicar el acto legislativo 04 de 2011, sin embargo, aunque parece 

tratarse de un asunto similar, según lo manifiesta el actor, encuentra esta Corporación 

que no es idéntico, pues existe una diferencia sustancial, en ese caso se trata de una 

Resolución que publicó la lista de elegibles el 20 de mayo de 2011, es decir, que había 

quedado en firme el 27 de mayo del mismo, antes de entrar en vigencia el Acto 

                                                
2 Conclusión a la que se llega al considerar que se trata de una adición de un artículo “transitorio”, es decir, que no es indefinido y 
que no se aplicará a concursos futuros o que se inicien después de su promulgación, por lo tanto es de aplicación inmediata y 
tiene unas condiciones específicas, como por ejemplo, beneficia a los empleados que no están en el concurso y que podrían 
acceder a los cargos que en la actualidad están ocupando en calidad de provisionales o en encargo, que vienen ejerciendo desde 
hace 3 ó 5 años y que al 31 de diciembre de 2010 estaban en él. 
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Legislativo, de manera que, ahí si había ya un derecho consolidado, pues la lista estaba 

en firme. 

  

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

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

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor ÓSCAR 

EDUARDO ALZATE CADAVID contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL –CNSC- y el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –

ICBF-, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: 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. 

 

TERCERO: 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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


