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Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, treinta de noviembre de dos mil doce 
Ref: Exp. n.º 66001-22-13-000-2012-00283-00 
Acta N° 605 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
interpuso el señor Wilson Rolando Gallego Palacio en contra de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda y la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Pretende el accionante que se ordene a la CARDER que lo nombre en 
periodo de prueba en el cargo de técnico administrativo y se le pague el 
retroactivo de “los derechos laborales y económicos derivados y generados 
hasta la fecha desde el 16 de Agosto (sic) de 2012, originados de esta 
situación administrativa”. 
 
Los hechos que sustentan tal petición se pueden resumir en que concursó 
para el cargo de técnico administrativo grado 17 en la CARDER, ofertado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante convocatoria 001 de 
2005. Superadas todas las etapas del proceso de selección, la CNSC 
conformó la lista de elegibles, por medio de la resolución 1051 de 30 de 
marzo pasado, ocupando allí el primer puesto. A mediados del mes de abril 
compareció a la CARDER para indagar sobre su situación pero le 
manifestaron que “el puesto estaba demandado y que se estaba a la 
espera de la respuesta que debía dar el ente encargado de resolver la 
demanda”. No obstante, el 16 de agosto la CNSC le envió un correo 
electrónico en el que le informó sobre la firmeza de la lista de elegibles, por lo 
que se volvió a dirigir a la CARDER mas le contestaron que el empleo por el 
cual concursó había sido reclasificado y su perfil pasó de técnico a 
profesional universitario, eventualidad que se puso en conocimiento de la 
CNSC a fin de que le diera de baja. Razón por la cual, el 28 de agosto elevó 
solicitud ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, la que le contestó que 
conforme a las normas que regulan los procesos de selección es deber de la 
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entidad nominadora dar cumplimiento a la lista de elegibles producto del 
concurso de méritos. Sin embargo, la CARDER no quiere reconocer sus 
derechos adquiridos. Por tanto, estima que la actuación de esta última 
vulnera sus derechos al trabajo y al acceso a cargos públicos.  
 
2. La Corporación Autónoma de Risaralda se opuso a la demanda y solicitó 
que se declare que no ha vulnerado los derechos del actor. Refirió que en 
efecto la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso de méritos 
para proveer cargos en su entidad, y por esa razón mediante oficio de 10 de 
septiembre de 2008, le reportó la información relacionada con la oferta 
pública de empleos. El 4 de marzo de 2009 con fundamento en un estudio 
técnico; que “demostró la equivalencia en responsabilidades y complejidad 
de funciones donde las cargas laborales son equitativas a las profesionales”; 
el cargo al que aspiró el accionante, técnico administrativo código 3124 
grado 17, fue reclasificado por el de profesional universitario código 2044 
grado 08, situación por la cual a partir del 25 de septiembre de 2009 ha 
solicitado en reiteradas ocasiones a la CNSC retirarlo de la OPEC., pero ésta  
se ha negado aduciendo diferentes razones o en otros casos volviendo a 
solicitar soportes y documentos que ya habían sido remitidos. En 
consecuencia, argumentó que la CNSC se ha arrogado funciones propias de 
la Jurisdicción Administrativa, al desconocer los efectos del acuerdo 014 de 
2008, el cual fue declarado ajustado a derecho por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda por medio de fallo de 25 de mayo pasado, “y en 
su defecto arbitrariamente decidió continuar con el concurso de meritos sin 
modificar la OPEC; RAZÓN POR LA CUAL ES LA LLAMADA A RESPONDER CIVIL, 
PENAL Y PATRIMONIALMENTE POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL 
ACCIONANTE WILSON ROLANDO GALLEGO PALACIO.” Agrega que el 
Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda encontró ajustado a 
derecho el acuerdo por medio del cual la Carde hizo la reclasificación de los 
cargos.  
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, vinculada con posterioridad a la 
admisión, guardó silencio. 
 

CONSIDERACIONES 
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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 
y cuando 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 sólo ante la ausencia de otros medios capaces de 
dirimir la cuestión a no ser que se utilice en aras de evitar un perjuicio 
irremediable. 
 
De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos la 
ubica el accionante en que a pesar de que ocupó el primer lugar en la lista 
de elegibles para el cargo de técnico administrativo código 3124 grado 17 
ofertado para la CARDER, ésta no lo ha nombrado en dicho empleo.   
 
Para la Sala, efectivamente dicha entidad ha defraudado los principios de la 
confianza legitima y vulnerado el derecho del demandante de acceder al 
cargo de la administración pública al cual aspiró según la oferta que se 
formalizó mediante la convocatoria 01 de 2005, y de acuerdo con un 
concurso en que se agotaron todas sus etapas de manera regular hasta 
llegar a la publicación de la lista de elegibles, la que actualmente se 
encuentra en firme. Desconocer un trámite que se ha agotado en forma 
completa es circunstancia que afecta la buena fe de quien se sometió a las 
reglas que se establecieron en un principio e implica un exceso en el 
ejercicio de las atribuciones administrativas y legales de la entidad que se 
niega a hacer el nombramiento, el cual no significa una mera expectativa 
del concursante que ocupó el primer puesto sino un derecho que no puede 
ser desconocido y debe respetarse.  
 
La CARDER ha fundado su renuencia en la designación del señor Gallego 
Palacio, con el argumento de que por medio del acuerdo 014 de 2008 se 
reajustó su planta de personal y se reclasificaron algunos cargos, lo que 
ocasionó que aquel para el cual se había hecho la convocatoria para el 
concurso mencionado se catalogara como profesional universitario, 
aduciendo que ha solicitado a la Comisión Nacional del Servicio Civil la 
exclusión del empleo modificado, no habiendo obtenido respuesta 
favorable. En realidad, y tal como lo ha manifestado dicha entidad en las 
comunicaciones que constan en el expediente, de acuerdo con el artículo 
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13 del decreto 1227 de 2005, la convocatoria obliga a la entidad que 
efectúa el concurso, que no puede apartarse de sus lineamientos, 
quedando a salvo la facultad de la Comisión de hacer las modificaciones 
“antes de iniciarse las inscripciones” según regula el artículo 14 ibídem.  
 
Importa resaltar las razones por las cuales dicha comisión no avaló la 
petición de la CARDER. En oficio del 7 de julio de 2009, se informó a su 
Director General que el retiro del cargo de técnico administrativo 17 no 
concordaba con el grado 16 a que se refiere el acuerdo 018 que pretende 
fundarlo1; al parecer el 25 de septiembre del mismo año, se le hizo saber que 
si se pretendía cambiar el nivel del cargo, debía expedirse acto 
administrativo de supresión de uno y creación del nuevo2; y el 12 de octubre 
del presente año se aludió a los deberes que surgían de la culminación del 
concurso de méritos y que la sentencia del Tribunal Administrativo de 
Risaralda que negó la lesividad del citado acuerdo no se refería al cargo 
para el cual concursó el aquí demandante. Según puede verse, las 
pretensiones de la CARDER de variar la oferta del empleo a que aspira el 
demandante no fue aceptada por diversos motivos por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil que era la competente para decidirlo, lo que a su vez indica 
que la firmeza del acto mediante el cual se expidió la lista de elegibles 
obliga y su desconocimiento implica el de derechos fundamentales que es 
preciso proteger, ya que como ha sido constante criterio de la Corte 
Constitucional que es de perfecta aplicación al sublite, y según el que, 
además, en casos como este, la tutela sí es la herramienta apropiada para 
proteger los derechos conculcados:  
  
“… existe una clara línea jurisprudencial según la cual la acción de tutela es el 

mecanismo idóneo para controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en la 

administración judicial de conformidad con los resultados de los concursos de 

méritos, pues con ello se garantizan no sólo los derechos a la igualdad, al debido 

proceso y al trabajo, sino también el acceso a los cargos públicos, y se asegura la 

correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución. Por lo mismo, al no existir 

motivos fundados para variar esa línea, la Sala considera que debe mantener su 

posición y proceder al análisis material del caso. Obrar en sentido contrario podría 

significar la violación a la igualdad del actor, quien a pesar de haber actuado de 
                                                
1 Folio 67. El acuerdo 008 reclasifica “cinco (5) empleos de Técnico Administrativo grado 16”, 
y la convocatoria para el concurso se refiere al grado 17.  
2 Folio 74.  
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buena fe y según la jurisprudencia constitucional, ante un cambio repentino de ella 

se vería incluso imposibilitado para acudir a los mecanismos ordinarios en defensa 

de sus derechos.” 

 

“…El artículo 83 de la Carta política consagra como postulado esencial de nuestro 

ordenamiento jurídico la presunción de buena fe en todas las actuaciones de los 

particulares y de las autoridades públicas. En este sentido, la Corte Constitucional 

en sentencia C-963 del 1 de dic. de 1999, definió la buena fe en los siguientes 

términos: 

  

“Se trata de un valor inherente a la idea de derecho, que exige a los operadores 

jurídicos ceñirse en sus actuaciones "a una conducta honesta, leal y acorde con el 

comportamiento que puede esperarse de una persona correcta ("vir bonus")", y que 

se sustenta en la confianza, seguridad y credibilidad que generan las actuaciones 

de los demás.”  

  

“Así mismo, la variada jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado el valor 

fundamental de la presunción de la buena fe, considerando que se traduce en la 

confianza, la  seguridad y la credibilidad que se debe dar a las actuaciones de 

terceros, incluyendo al Estado, y que implica un comportamiento leal en el 

desarrollo de las relaciones jurídicas. 

  

“Se encuentra entonces que el principio de la confianza legítima está íntimamente 

ligado con el principio de la buena fe, que exige a las autoridades y a los 

particulares, mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los 

compromisos que han adquirido y una garantía de estabilidad y permanencia de la 

situación que objetivamente permite esperar el cumplimiento de las reglas propias 

del tráfico jurídico, como quiera que así como la Administración Pública no puede 

ejercer sus potestades, defraudando la confianza debida a quienes con ella se 

relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de estas exigencias 

éticas. 

  

“De acuerdo con la Constitución, los procesos de selección para cargos de carrera 

deben adelantarse con base en parámetros objetivos que sirvan para evaluar, en 

condiciones de igualdad, los méritos y las calidades de los aspirantes. 

   

(…) 
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“El derecho al debido proceso -que, según el artículo 29 de la Constitución, obliga 

en todas las actuaciones administrativas- es vulnerado en estos casos por cuanto el 

nominador, al cambiar las reglas de juego aplicables, establecidas por la 

Constitución y por la ley, sorprende al concursante que se sujetó a ellas, al cual se le 

infiere perjuicio según la voluntad del nominador y por fuera de la normatividad. 

  

“Obviamente el derecho al trabajo y el de desempeñar cargos y funciones públicas 

aparece lesionado en el caso de la persona no elegida que ocupó el primer lugar 

en la lista de elegibles, con notorio desconocimiento del artículo 25 de la Carta 

Política, que reconoce a toda persona el derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas, y del 40, numeral 7, ibídem, a cuyo tenor tal posibilidad hace parte 

del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político.  

  

“Esa persona es privada del acceso a un empleo y a una responsabilidad pública a 

pesar de que el orden jurídico le aseguraba que, si cumplía ciertas condiciones -

ganar el concurso, en el caso que se examina-, sería escogida para el efecto.  

  

“De allí también resulta que, habiendo obrado de buena fe, confiando en la 

aplicación de las reglas que el Estado ha debido observar, el aspirante debe 

soportar una decisión arbitraria que no coincide con los resultados del proceso de 
selección.” 3 

 
De todo lo cual se infiere, que el amparo constitucional deprecado está 
destinado a la prosperidad, y será satisfecha la petición principal del 
demandante. La relativa al reconocimiento de sus derechos “laborales y 
económicos” de manera retroactiva y desde el 12 de agosto pasado, 
deberá exponerla por la vía ordinaria ya que para esos efectos no se 
considera que la tutela sea el medio idóneo en vista de la existencia del 
alternativo señalado.   
 
Por último, es de anotar, que para nada influye en esta decisión la sentencia 
del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó la nulidad del acuerdo del 
Consejo Directivo de la CARDER ya que allí se trató en general de las 
facultades de la entidad para la modificación de su planta de personal y la 

                                                
3 Sentencia T-843 de 2009. 
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reclasificación de empleos,  pero de ninguna manera se examinó el caso de 
los que hubieran sido ofrecidos en el concurso público de méritos ni menos se 
autorizó el retiro de la oferta del cargo para el que concursó el demandante.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, 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, RESUELVE:  
 
Tutelar los derechos constitucionales fundamentales al trabajo, al debido 
proceso y al acceso a los cargos públicos del señor Wilson Rolando Gallego 
Palacio. En consecuencia, se ordena al Director de la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda, CARDER, doctor Juan Manuel Álvarez 
Villegas, que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 
que se le haga de esta sentencia, designe en periodo de prueba a dicho 
demandante, en el cargo de técnico administrativo 3124 grado 17.  
Niéganse las demás súplicas de la demanda.  
 
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 
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Claudia María Arcila Ríos                                        Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
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