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Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veintiséis de marzo de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00099-00 
Acta N° 168 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
interpuso la señora Lucía Gómez Calderón en contra de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y el municipio de Dosquebradas y a la que se 
ordenó vincular a la señora Olga María Marín Marulanda.  
 

ANTECEDENTES 
 
La situación fáctica que expuso la demandante permite este resumen:  
 
- Se inscribió en la convocatoria 001de 2005 realizada por la CNSC y luego 
de superar todas las etapas se postuló para el cargo número 11916 
denominado técnico operativo código 314 grado 03 grupo I etapa I de la 
entidad municipio de Dosquebradas, para el cual quedó en el primer lugar 
de la lista de elegibles conforme a la resolución nro. 3231 de 2011, la que 
fue suspendida por la promulgación del acto legislativo 04 de 2011.  
- Que en razón a que la mencionada resolución fue anterior al acto 
legislativo instauró un acción de tutela contra la CNSC ante la Sala Laboral 
del Tribunal Superior de Bogotá, corporación que amparó sus derechos 
constitucionales, ordenó a la Comisión reanudar el trámite de la 
convocatoria y ordenó al municipio de Dosquebradas que continúe con 
los términos del nombramiento y posterior posesión en periodo de prueba a 
su favor. Efectivamente fue nombrada y tomó posesión del cargo el día 17 
de enero pasado. 
- Que el 7 de febrero anterior la Corte Suprema de Justicia declaró la 
nulidad de lo actuado por no haberse integrado correctamente el 
contradictorio. En consecuencia la CNSC publicó en su página web el 28 
de febrero pasado la detención de “mi firmeza a partir del 23 de febrero 
de 2012”, y el municipio de Dosquebradas el 8 de marzo le notificó del 
decreto nro. 115 por medio del cual dejó sin efectos el decreto por el cual 
fue nombrada. 
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Por estos motivos afirmó que le están trasgrediendo sus derechos al debido 
proceso, igualdad, trabajo, acceso a cargos y funciones públicas, 
confianza legítima, buena fe, trabajo, mínimo vital, vida digna y seguridad 
jurídica, y por ende solicitó que se ordene al municipio de Dosquebradas 
suspender provisionalmente los efectos jurídicos del decreto por el cual se 
le retiró del cargo de técnico operativo hasta tanto se decida la acción de 
tutela y se tenga conocimiento del fallo que emita el Tribunal Superior de 
Bogotá. En este mismo sentido solicitó como medida provisional, y se dejen 
sin efectos el auto nro. 0162 de 2012 por el cual la CNSC suspendió el auto 
nro. 619 de 2011. 
 
Mediante providencia del 12 de los cursantes se admitió la demanda, se 
ordenó el traslado de las entidades accionadas y se negó la medida 
provisional solicitada pues consideró esta Sala que dicha petición debía ser 
elevada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene el conocimiento de 
la primera acción de tutela invocada. 
 
La accionante allegó solicitud para reconsiderar la negación de la medida 
provisional, pues sostuvo que actualmente no puede conseguir otro 
trabajo ya que está a la espera del fallo del Tribunal de Bogotá. Además, 
arguyó que el trámite de notificaciones de dicha sentencia y los efectos 
de la misma ante la CNSC y el municipio de Dosquebradas pueden ser 
demorados. Para finalizar expuso que la persona que actualmente se 
encuentra ocupando el cargo en provisionalidad le fue otorgado un 
contrato de prestación de servicios como profesional en la oficina de 
acción social por lo que considera que no “queda desampara por la 
administración”, mientras que en su caso al no vivir en dicha localidad ni 
tener vínculo político allí está en “desventaja frente a la persona que está 
ocupando en provisionalidad”.  
 
El 14 de marzo pasado mediante auto se dispuso solicitar a la Secretaría de 
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá copia de la acción de 
tutela allí impetrada por la accionante y de la correspondiente sentencia 
que se profirió. Además se le manifestó nuevamente a la actora que la 
decisión sobre la medida provisional pedida no correspondía a esta Sala. 
 
El municipio de Dosquebradas contestó que no ha vulnerado los derechos 
de la actora ya que la actuación que surtió en el trámite del concurso de 
méritos de aquella responde a los postulados legales referentes a la carrera 
administrativa. Además, luego de describir los pasos de la convocatoria y 
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de la acción de tutela interpuesta ante el Tribunal de Bogotá y la posterior 
declaratoria de nulidad, dijo que como la CNSC dejó sin efectos el auto 
619 de 2011 en consecuencia debió dejar también si efectos el decreto 
448 de 2011 por el cual se nombró en el cargo a la accionante. Por otro 
lado,  dijo, como el mencionado acto administrativo por ella expedido 
tiene presunción de legalidad el mecanismo al que debe acudir la actora 
es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto, solicitó 
que se declare la improcedencia de la demanda de tutela.  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil después de analizar el carácter 
subsidiario y excepcional de la acción de tutela y de aludir al trámite 
llevado en la primera acción presentada ante la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Bogotá, sostuvo que la lista de elegibles conformada mediante 
la resolución nro. 3231 de 2011 para el empleo nro. 11916 denominado 
técnico operativo código 314 grado 03, actualmente se encuentra en 
firme, razón por la cual el Municipio de Dosquebradas puede adelantar ya 
el proceso administrativo de nombramiento de la señora Gómez Calderón, 
ya que su competencia solo va hasta la conformación y posterior 
declaración de firmeza de las listas. Por tal razón, solicitó declarar el hecho 
superado. Por otro lado dijo que si lo que pretende la demandante es 
dejar sin efectos un acto administrativo del municipio de Pereira debe 
acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
Se ordenó vincular a la señora Olga María Marín Marulanda quien allegó 
escrito por medio del cual refirió que el día 10 de agosto de 2005 fue 
nombrada en provisionalidad en el cargo de técnico en participación 
ciudadana, en ese mismo año se inscribió en el concurso de méritos como 
empleada en condición de provisionalidad pasando algunas de las 
pruebas y quedando en la lista de elegibles. El 7 de julio de 2011 fue 
expedido el acto legislativo en el cual se estableció que frente a quienes 
se encuentran desempeñando un cargo en provisionalidad que fue 
ofertado para concurso la CNSC, se homologarán las pruebas de 
conocimientos establecidas y los estudios adicionales. El 20 de junio del 
año pasado la CNSC conformó la lista de elegibles para el cargo que 
actualmente desempeña, pero mediante acuerdo nro. 159 suspendió la 
continuación de la etapa del concurso hasta tanto se hiciera la 
homologación correspondiente. No obstante, el Tribunal Superior de 
Bogotá en una flagrante vía de hecho ordenó a la CNSC publicar la 
firmeza de la tal lista, desconociendo que no se encontraban superadas 
todas las etapas del concurso, y por ende vulnerando su derecho al 
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trabajo, pues fue desvinculada de la administración sin esperar la 
culminación del proceso de homologación, por lo que además 
desconoce los derechos otorgados por el acto legislativo a las personas 
que se encuentran en provisionalidad. 
 
Por tales motivos solicitó salvaguardar sus derechos, se ordene a la 
Comisión interrumpir la firmeza publicada el 20 de marzo de 2012 hasta 
que se finiquite los trámites correspondientes del acto legislativo nro. 04 de 
2011; que se le permita la inscripción del aplicativo al cual tiene derecho 
por ocupar el cargo de técnico operativo desde agosto de 2005; que se 
tenga en cuenta la calificación de la convocatoria nro. 001 de 2005 y la 
homologación a que tiene derecho; y que se aplique la excepción de 
constitucionalidad al acuerdo 162 de la CNSC por vulnerar el acto 
administrativo aludido.       

 
CONSIDERACIONES 

 
La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida 
como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona 
puede demandar de un juez la protección de sus derechos 
fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en 
determinados casos. Tal mecanismo procede solo ante la ausencia de 
otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se 
utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos 
fundamentales la ubica la accionante en el hecho de que tanto el 
municipio de Dosquebradas como la Comisión Nacional del Servicio Civil 
mediante sendas decisiones administrativas, una consecuencia de la otra, 
han dejado sin efecto su nombramiento en el cargo para el cual aspiró y 
para el cual quedó en primer lugar de la lista de elegibles. 
  
Sin embargo, desde ya se tiene que decir que dichas pretensiones están 
destinadas al fracaso, ya que no corresponde al ámbito de esta acción 
constitucional dirimir el citado conflicto jurídico, porque la procedencia de 
la acción de tutela, por su misma naturaleza, tiene un alcance bastante 
restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el numeral 1 
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando 
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existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Lo anterior es lo que ocurre en este caso, pues el argumento en que se 
apoya el accionante para deprecar el amparo, relacionado con que el 
decreto nro. 115 de 2012 dictado por el Alcalde de Dosquebradas en 
virtud del cual se le retiró del cargo, tiene expedito el camino judicial 
ordinario con el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
como medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda clase de 
garantías para demandar por la protección de sus derechos 
presuntamente transgredidos en la convocatoria y provisión del cargo. 
 
Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la 
connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado 
al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la 
acción de tutela. Respecto a los debates que en sede de tutela se den 
sobre las disposiciones expedidas en el marco de una convocatoria de 
cargos públicos la Sala de Casación Civil, ha establecido: 
 
“En efecto, pretende la demandante constitucional reemplazar el 
procedimiento por el que debe pedir lo que aquí reclama en tutela, pues 
persigue su inclusión en el régimen de carrera administrativa, no obstante 
que tal pretensión puede elevarla ante la jurisdicción Contencioso 
Administrativa mediante la instauración de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra la Resolución arriba citada, por medio 
de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó la lista de 
elegibles para proveer el cargo de Auditor Tributario Gestión del Sistema 
Específico de la DIAN, aspecto que se torna ajeno al juez constitucional 
porque la acción de tutela es excepcional y residual. Su procedencia está 
sujeta, en línea de principio, a que el afectado no disponga de otros 
medios de defensa judicial, previsión que aparece claramente 
desarrollada en el inciso tercero del art. 86 de la C.N. y en el num. 1º del 
art. 6º del Decreto 2591 de 1991, toda vez que no es un medio más de que 
disponen las personas para reclamar derechos o para plantear 
controversias que tienen las vías o los cauces ordinarios para ser debatidos 
ante el juez natural.”1 
 
                                                
1 Sentencia de tutela del 30 de julio de 2009. Magistrado Ponente; doctor Solarte 
Rodríguez.  
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Argumentaciones que más importancia adquieren en este caso, habida 
cuenta de que de por medio se encuentra la interpretación que debe 
hacerse en relación con el acto legislativo No. 004 de 2011, con 
fundamento en el cual la vinculada también aduce que tiene derechos al 
mismo empleo a que aspira la señora Gómez Calderón. Es decir, que se ha 
suscitado una controversia que ha quedado sustraída de la jurisdicción 
constitucional. 
  
Conclusión a la que además contribuye la circunstancia de que la 
sentencia que se dictó ante pretensiones similares por la Sala Laboral del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que concedió la tutela y dio 
origen a los trámites relativos a su cumplimiento ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil2, quedó anulada por la H. Corte Suprema de Justicia, y no 
se tiene conocimiento de que la que dicho Tribunal profirió posteriormente 
el 12 de marzo pasado haya adquirido firmeza. 
 
Es decir que si los derechos que alega la señora Gómez Calderón para 
esta acción de tutela radican en este momento en lo que se resolvió por la 
Comisión cuando promovió el incidente de desacato de la sentencia 
anulada, puede concluirse que los mismos ahora se encuentran en 
entredicho. 
 
Es de anotar, igualmente, que las pretensiones de la demandante estaban 
dirigidas fundamentalmente a que se suspendiera el decreto de la alcaldía 
de Dosquebradas “hasta tanto se decida la acción de tutela aquí 
instaurada. Y se tenga conocimiento del Fallo de Tutela que emita el 
Tribunal Superior de Bogotá, que aclare mi situación laboral”. Como 
básicamente se pretende una medida provisional que no se consideró 
procedente, y el fallo que se espera ya se dictó, no se ve por este aspecto 
que puedan satisfacerse las súplicas.      
 

DECISIÓN 
 
Por tanto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por la señora Lucía 
Gómez Calderón. 
 

                                                
2 Auto nro. 619 de diciembre de 2011. 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnada. 

 
 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
En permiso  

 
  

 

 


