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Providencia:                               Sentencia del 13 de diciembre de 2011 
Radicación N°:   66001-22-05-001-2011-00071-01 
Proceso:   TUTELA  
Accionante:   Argiro Carvajal Morales 
Accionado:   Comisión Nacional del Servicio Civil 
Vinculado:   Municipio de Dosquebradas y otros 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CONCURSOS DE MÉRITOS. Las actuaciones previstas para el 

desarrollo de los concursos de mérito se encuentran regladas 
desde su inicio, de manera tal que todos los participantes 
conocen de antemano las fases y etapas consecutivas y 
preclusivas que deberán surtirse, sin que sea posible su 
alteración en favor de un aspirante en particular por la vía de 
la tutela.  

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de diciembre de dos mil once 

Acta N° 164 del 13 de diciembre 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 ARGIRO CARVAJAL 

MORALES contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, el MUNICIPIO 

DE DOSQUEBRADAS y otros.  

 

ANTECEDENTES 

 

Luego de superar la prueba No 145 -saneamiento ambiental- de la convocatoria 

No 001 de 2005 y ser incluido en la lista de elegibles, el actor se inscribió en el 

empleo No 38857, cargo que a la fecha la Comisión Nacional del Servicio Civil ya 

definió y del que aún queda un cargo para proveer en el Municipio de 

Dosquebradas (Rda); sin embargo, el ente territorial, desconociendo la 

convocatoria 001 de 2005 y sus resultados, no lo nombró en el cargo aspirado, 

ofertando además, siete (7) cargos para proveer, pero en la prueba No 222, con 

las mismas funciones, el mismo sueldo y en la misma secretaría.   

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución No 3485 del 1 

de julio de 2011, conformó la lista de elegibles para proveer en el Municipio de 

Dosquebradas, el cargo identificado con el número 38857, ofertado en la etapa I, 
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del grupo I, de la ya referida convocatoria, denominado “Técnico Administrativo 

Área de Salud -323-02, donde aparece ubicado en el primer puesto, pero a la 

fecha no se ha efectuado su nombramiento a pesar de elevar derecho de petición, 

al cual se le dio respuesta indicando que una vez se surtiera la fase de la firmeza 

del acto administrativo de la CNSC, se efectuaría la designación en periodo de 

prueba, respuesta que, según su criterio, no resuelve de fondo su solicitud, pues 

la condiciona a la firmeza del acto, desconociendo lo dispuesto por el artículo 62  

del Código Contencioso Administrativo. 

 

De acuerdo con el relato fáctico considera vulnerados sus derechos 

fundamentales al trabajo, a la seguridad y de petición, por lo que solicita que el  

Municipio de Dosquebradas, proceda de forma inmediata y sin más dilaciones a 

su  nombramiento en el cargo de Técnico Administrativo Área de Salud -323-02 

acatando la resolución No 3885 del 1 de julio de 2011.  En igual sentido, depreca 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, inicie las investigaciones que 

correspondan en contra de la representante legal del municipio accionado, por no 

acatar y  además dilatar en forma injustificada su designación, conforme el 

derecho que le asiste. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela fue admitida por medio del auto del 19 de agosto de 2011, 

concediendo dos (2) días a las accionadas para contestarla y presentar las 

pruebas que pretendieran hacer valer a su favor -fl 17-. 

 

El Municipio accionado, mediante escrito de fecha 26 de agosto del corriente año, 

argumentó en su defensa,  que el nombramiento del accionante, será posible una 

vez se expida el acto administrativo que declare la firmeza de la lista de elegibles, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo 77 de 2009.  

 

La CNSC  a su vez, hizo un recuento de las diferentes etapas del proceso de 

selección, así como del trámite que a raíz de cambios de legislación y decisiones 

de la Corte Constitucional, ha sufrido el decurso de la convocatoria 001 de 2005.  

Sostuvo que a la resolución que refiere el actor, es el consolidado de empleo y 
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que tan sólo corresponde a un documento informativo, más no a la lista de 

elegibles en firme para el empleo aspirado, dado que las posiciones reportadas 

pueden variar, de acuerdo con la reclamaciones que efectúen los integrantes; y 

que en cualquier caso,  la resolución definitiva por la cual habrá de adoptarse la 

lista de elegibles para los diferentes empleos, incluido el que hoy es materia de 

controversia, se publicará en la pagina web.   

 

Llegado el día del fallo, esta Colegiatura tomó decisión de fondo el día 2 de 

septiembre del año que avanza, negando el amparo constitucional deprecado, lo 

que implicó que dentro del término conferido para impugnar la acción, el actor 

hiciese lo propio.  Concedido el recurso, la acción fue remitida ante la H. Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que mediante auto de 18 de 

octubre de 2011 declaró la nulidad de la actuado a partir del auto admisorio 

inclusive, con el fin de que se rehaga la actuación, vinculando al empleado 

provisional que ocupa actualmente el cargo de Técnico Administrativo Área Salud. 

 

Recibido el proceso en la secretaria de esta Sala, se atendió lo ordenado por el 

Superior, no sin antes requerir al ente territorial accionado, con el fin de que 

certificará quién o quiénes ocuparon o ocupan el cargo de Técnico Administrativo 

Área Salud -323-02, desde la vigencia de la convocatoria No 001 de 2005 y hasta 

el 18 de agosto, orden que se atendió mediante comunicación D.A. 1351 de 2001 

–fl 77  y 78- y a través de la cual se pudo establecer que los señores,  ELIDA 

MARIA VIANA DELGADO, PEDRO LUIS VARGAS LONDOÑO, IVAN DARÍO 

RIVERA CARDONA, CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MARIN, MARIA SULAY 

OSORIO ZULUAGA, GLORIA STELLA ORTIZ VELÁSQEUZ y MARIA EUGENIA 

PUERTA ARIAS, eran quienes debían ser integrados a la litis, lo que 

efectivamente se ordenó en providencia de fecha primero de diciembre de 2011 –

fl. 79-, en la que además se dispuso correrles traslado por el término de 2 días, a 

efectos de que hicieran las manifestaciones que creyeran convenientes.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El problema jurídico que se debe resolver puede ser planteado de las 

siguientes maneras: 
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¿Procede la acción de tutela para exigir nombramientos derivados de 
un concurso de méritos cuando aun no se han agotado la totalidad de 
etapas previstas en la convocatoria? 
 
¿Pueden alterarse las etapas del proceso de selección dispuestas en 
las convocatorias para proveer cargos en carrera administrativa, con 
el fin de amparar derechos fundamentales de un participante? 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

Ha sido constante la Alta Magistratura Constitucional1, en sostener que la tutela 

no es el mecanismo idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos 

y susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden existir tantas 

decisiones e interpretaciones, como jueces constitucionales en todo el territorio 

nacional, por lo que obrar en otro sentido, es ver seriamente comprometida la 

naturaleza misma del concurso de méritos, selección en la que siempre deben 

imperar principios de igualdad e imparcialidad para todos los participantes. En 

otras palabras, beneficiar a uno sólo de los concursantes a través de una decisión 

judicial proferida en el marco de una acción constitucional, desequilibraría la 

balanza a favor de éste, desconociendo las reglas bajo las cuales fue concebida 

la convocatoria, al igual que resultarían gravemente lesionados los derechos 

fundamentales de otros participantes que no acudieron a la vía de tutela o que 

habiéndolo hecho, los operadores judiciales no advirtieron en su caso concreto 

                                                
1 T-858-09 



2011-00071-01 

 5 

vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este medio, dejar sin 

fundamento o variar las condiciones de un concurso de méritos, donde participan 

un sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en propiedad. 

 

En igual sentido, en situación con reclamo jurídico similar al presente,  la Sala de 

Casación Laboral,  en sentencia de tutela de 24 de mayo de 2011, radicada con el 

número 32637, con ponencia de la doctora ELSY DEL PILAR CUELLO 

CALDERÓN, manifestó: 

 

“En el presente caso, observa la Sala que no le han sido quebrantado los 
derechos fundamentales invocados por la accionante, pues actualmente se 
encuentra inscrita y ha superado las etapas de la convocatoria 001 de 
2005; dicho concurso, para la provisión de empleos, es adelantado por la 
entidad accionada, el cual tiene sus reglas previamente establecidas, las 
cuales conocía la concursante, y las fases se han cumplido respetando los 
intereses de los participantes; en caso de ser modificadas de forma 
unilateral, para favorecer a un solo inscrito o a un grupo de ellos, se 
quebrantaría la confianza legítima que tienen los demás interesados, 
quienes verían modificadas las reglas y menoscabadas sus expectativas, 
pues de acelerarse un proceso de selección de lista, quizás retrace otros 
que tienen las mismas posibilidades que las de la accionante.” 
 

 
Ahora, el hecho de que el actor encabece la lista de elegibles para el cargo de 

técnico administrativo área salud 323-02, no significa que por ello se deba dar la 

orden inmediata de su nombramiento, dado que debe atenderse la firmeza de tal 

acto, pues aunque de su contexto no se infiere el momento en el cual quedará en 

firme, es apenas lógico que quienes integren dicho listado, tengan la posibilidad 

de  presentar los recursos de ley.  

 

En razón de lo anterior, en el momento actual no puede hablarse de la firmeza del 

referido acto administrativo, más aún, cuando tanto la Comisión Nacional de 

Servicio Civil de oficio o a petición de las entidades interesadas en el proceso de 

selección o concurso, pueden realizar o solicitar la exclusión de la lista de 

elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando se haya 

comprobado cualquiera de las situaciones contenidas en los artículo 14 y 15 del 

Decreto Ley  760 de 2005. 

 

Es de anotar que consultada la página web de la CNSC, la resolución No 3485 

de 2011, no se reporta en firme, siendo imperioso, observar paso a paso, las 
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diferentes etapas de selección concebidas en la convocatoria No 0001 de 2005, 

procurando con ello, dar aplicación al debido proceso y de paso proteger el 

derecho a la igualdad que le asiste a todos los participantes, pues no puede 

endilgarse una vulneración de derechos fundamentales a una entidad, cuando ha 

cumplido las directrices previamente fijadas y publicadas para un concurso, como 

aquí ocurre. 

 

En el anterior orden de ideas y teniendo en cuenta que la Sala no advierte que el 

proceder de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Municipio de 

Dosquebradas, hayan conculcado las garantías constitucionales que reclama el 

actor, la Sala procederá a negar el amparo deprecado. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 

 

 


