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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
señor GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ, contra la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (En lo sucesivo CNSC).  
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ interpuso acción de tutela 
en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por considerar vulnerados 
sus  derechos fundamentales al debido “proceso administrativo, en conexidad 
con el derecho al trabajo, la confianza legítima en el Estado al igual que el 
principio de buena fe depositada en éste” (sic).  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El accionante se vinculó al sector público con el Departamento de 
Risaralda el  13 de marzo de 2001, ejerciendo desde dicha fecha, sin 
solución de continuidad, el nivel asistencial en la Oficina de Nómina de 
la Secretaría de Educación Departamental.  

 
 El día 5 de diciembre de 2005 la CNSC convocó a concurso de méritos 

para proveer en todo el territorio nacional los cargos que hasta la 
fecha se encontraban en provisionalidad, pertenecientes al sistema 
general de carrera administrativa.  

 
 Para dicha convocatoria el Departamento de Risaralda, ofertó entre 

otros, dos cargos de “auxiliar administrativo código 407 grado 13 en la 
Secretaría de Educación y Cultura, Dirección Administrativa (en el área 
de nómina)” (sic), uno de los cuales ha venido ejerciendo hasta la fecha.  
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 La CNSC publicó los requisitos exigidos para proveer el cargo en 
mención.  

 
 El accionante dentro de los términos fijados por la entidad tutelada, a 

través del link dispuesto por la misma y en forma física allegó la 
documentación requerida, dentro de los cuales se hallaba el certificado 
de tiempo de servicio en el cual se acreditaba su vinculación con el 
Departamento de Risaralda desde el 13 de marzo de 2001, y se 
relacionaban las funciones que ha desempeñado en dicho lapso.  

 
 La entidad demandada al momento de valorar los documentos y 

antecedentes que fueron allegados, subvaloró lo referente a la 
experiencia laboral acreditada por el señor GORDILLO LÓPEZ, ya que 
el requisito exigido en cuanto a la experiencia relacionada en el manual 
de funciones del Departamento era de 36 meses, y el tutelante 
acreditó 120 meses, lo que conllevó a que la entidad accionada sólo le 
asignara un puntaje de 79.90, luego de la inadecuada revisión de los 
certificados aportados.  

 
 En el numeral 20 la CNSC, por error, cambió la denominación del cargo 

que desempeña el titular de los derechos, confundiéndola con una de las 
funciones que le fueron certificadas, y lo que es más grave, se registró 
una finalidad a su vinculación laboral con fecha 07 de septiembre de 
2009, situación que es ajena a la realidad, puesto que a la fecha el 
tutelante se encuentra laborando sin solución de continuidad desde el 
mes de marzo de 2001, lo que repercute de manera negativa en el 
puntaje asignado.  

 
 Una vez se agotó la etapa concursal del proceso, la CNSC expidió la 

Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011, por medio de la cual se 
confirmó la lista de elegibles para el cargo que en la actualidad ocupa el 
accionante.  

 
 Una vez fue analizado el cómputo de los resultados publicados por la 

entidad demandada, se pudo evidenciar que al momento de evaluar los 
estudios, no se tuvo en cuenta la totalidad de los cursos y títulos 
aportados por el actor, ni el tiempo de experiencia relacionada de más 
de diez años, poniéndolo en desventaja frente a la aspirante que ocupó 
el segundo lugar de la lista, y quien en las pruebas preselectivas, obtuvo 
puntajes inferiores a los del peticionario.  

 
 La CNSC a través de la Resolución 2899 del 10 de junio de 2011 le 

concedió a la persona que ocupó el segundo lugar de la lista, un puntaje 
de 91.90, quien pese a acreditar una mayor experiencia laboral, sólo 
certificó una experiencia relacionada en labores de nómina de ocho 
años, puesto que si bien es cierto el certificado de servicios contiene 
información de las actividades desempeñadas, éstas corresponden a 
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contratos de prestación de servicios, en los cuales no se relacionaron 
las funciones inherentes a la gestión de nómina, motivo por el cual la 
entidad demandada no podía considerar las mismas.  

 
 En el certificado de prestación de servicios expedido por el Hospital 

San Pedro y San Pablo de la Virginia a nombre de la persona que ocupa 
el segundo puesto en la lista de elegibles, se plasmaron los períodos y 
las funciones por ella desempeñadas en dicha entidad. Sin embargo, 
entre los períodos comprendidos entre el  24 de noviembre de 1997 al  
12 de junio de 1998, el 13 de junio de 1998 al 4 de septiembre de 1998, 
y el 5 de septiembre de 1998 al 31 de enero de 1999, no se 
especificaron las funciones realizadas.  

 
 Lo anterior lleva a concluir que en tiempo existente entre el 24 de 

noviembre de 1997 al 31 de enero de 1999, no podía considerarse como 
experiencia relacionada en labores de nómina, ya que el documento que 
acredita dicha experiencia no contiene de manera tácita y expresa las 
funciones desempeñadas por la espirante.  

 
 Uno de los requisitos exigidos por el manual de funciones de la entidad 

accionada para los cargos en concurso, era el de 36 meses de 
experiencia relacionada, concepto contemplado en el artículo 11 del 
Decreto 785 de 2005 y en artículo 14 numeral 1 del Acuerdo 21 de 
2008.  

 
 El único tiempo que efectivamente acreditó ese aspirante, el cual es 

válido para ser tenido en cuenta como experiencia relacionada con 
funciones inherentes al manejo de nómina, es el comprendido entre el  
01 de febrero de 1999 al 31 de enero de 2007.  

 
 La CNSC sobrevaloró la experiencia relacionada por el otro 

concursante, y subvaloró la del tutelante, dejándolo en evidente 
desventaja, vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, 
a la igualdad en conexidad con el derecho al trabajo, así como los 
principios de confianza legítima en el Estado y la buena fe depositada 
en éste.  

 
 El día 15 de junio de 2011 el señor GORDILLO LÓPEZ interpuso 

recurso de reposición en contra de lo dispuesto en la Resolución Nro. 
2899 del 10 de junio de 2011 proferida por la CNSC, por considerar que 
con dicha acto la entidad accionada incurrió en un error que puso el 
peligro los derechos fundamentales, sin que a la fecha se conozca un 
pronunciamiento alguno por parte de la tutelada.  

 
 El día 7 de julio de 2011 el Congreso de la República a través del acto 

legislativo Nro. 04 de 2011 incorporó un artículo transitorio a la 
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Constitución Política, lo cual no es óbice para que la CNSC emita de 
manera oportuna la respuesta a la petición del accionante.  

 
 El error administrativo cometido por la CNSC en la valoración de la 

experiencia relacionada, y con la omisión o retardo injustificado para 
resolver el recurso de reposición, pone en riesgo las garantías 
fundamentales del señor GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ, lo 
que genera un perjuicio irremediable ya que el acto legislativo antes 
referido, se encuentra bajo revisión de control de constitucionalidad, y 
en el caso de llevar a ser declarado inexequible, conllevaría a la 
confirmación inmediata de las listas de elegibles que a la fecha se 
encuentran pendientes, sin que se hubiera resuelto el caso del actor.  

 
 Hizo referencia a la procedencia de la acción de tutela frente a 

concursos de méritos, transcribiendo en tal sentido apartes de la 
Sentencia T-720 de 2008 proferida por la Corte Constitucional, entre 
otras.  

 
2.3 En el acápite de pretensiones, solicita: i) que se conceda la acción de tutela 
incoada, para el debido amparo y protección de los derechos implorados por el 
accionante, teniendo en cuenta que han transcurrido cinco meses sin que la 
CNSC haya emitido una respuesta efectiva, veraz y oportuna al recurso de 
reposición impetrado por el accionante en contra de la lista de elegibles 
establecida en la Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011; ii)  que se 
decrete la suspensión cautelar de los efectos de la Resolución Nro. 2899 del 
10 de junio de 2011 para el cargo 5847 dentro del proceso de la convocatoria 
Nro. 01 de 2005, ante la eventual declaratoria de inexequibilidad por parte de 
la Corte Constitucional al acto legislativo 04 de 2011; iii) que se ordene a la 
entidad tutelada abstenerse de confirmar el referido listado hasta tanto se 
realice la revisión de los soportes aportados por los concursantes, tal como se 
solicitó en el recurso de reposición formulado, y las correcciones o ajustes que 
allí se deriven; iv) ordenar a la CNSC la verificación de los certificados que 
acreditan la experiencia relacionada aportada por la aspirante que ocupó el 
segundo puesto en la lista de elegibles y la del actor; v) disponer que la CNSC 
corrija la Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011, y la recomposición del 
listado de elegibles dispuesto en ese acto administrativo; y vi) que se ordene a 
la entidad tutelada dar respuesta inmediata al recurso de reposición 
interpuesto hace más de cinco meses por el demandante en contra de la 
Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011. 
 
2.4 Anexó al escrito de tutela los siguientes documentos: i) escrito a través 
del cual sustenta el recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de 
la Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011; ii) desprendible de correo 
certificado de la empresa de mensajería Envía;  iii) consulta electrónica a 
través de la cual se rastreó el envío; formato único para la expedición de 
certificado de historia laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio; iv) constancia laboral expedida por la Secretaría de Educación 
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Departamental a nombre del señor GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ; v) 
constancia laboral expedida por el Hospital San Pedro y San Pablo de La 
Virginia a nombre de Constanza Eliana Orozco González, aspirante al concurso; 
vi) publicación del análisis de los antecedentes del accionante; y vii) datos 
específicos del empleo ofertado por la CNSC.  
 
       

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 14 de diciembre de 2011 esta Sala de decisión admitió la 
demanda,  avocó el conocimiento y corrió traslado de la misma.  
 
 

4. RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
4.1. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
 
4.1.1 La asesora jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 La acción de tutela se torna improcedente ya que carece del requisito de 
la inmediatez enunciado por la Corte Constitucional en diferentes 
pronunciamientos.  

 
 La inconformidad del accionante radica en señalar una supuesta violación 

a su derecho fundamental al trabajo, derecho a acceder a la función 
pública, al debido proceso y publicidad de los actos administrativos, toda 
vez que considera que la CNSC de manera inadecuada realizó la 
valoración de la documentación allegada por el tutelante a efectos de 
acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para el 
empleo Nro. 5847 a cargo de la Gobernación de Risaralda.  

 
 Una vez agotadas las etapas del proceso de selección, la CNSC procedió 

a aplicar los valores porcentuales, en virtud de lo cual se conformó en 
estricto orden de mérito la lista de elegibles.  

 
 El accionante no presentó recurso alguno dentro de la oportunidad 

pertinente, razón por la cual sus pretensiones no pueden prosperar ya 
que las mismas se dirigen a revivir etapas del proceso de selección que 
fueron ampliamente superadas.  

 
 El recurso de apelación elevado por el accionante resulta ser 

improcedente de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del 
artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, ya que la CNSC no 
tiene un inmediato superior administrativo.  
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 La documentación aportada por el actor fue valorada de conformidad con 
lo reglado en el Acuerdo 077  de 2009, y la calificación de análisis de 
antecedentes se desarrolló con base en los documentos allegadas, y con 
apego a la normatividad vigente.      

 
 Acceder a las pretensiones del actor ocasionaría una flagrante 

vulneración al derecho a la igualdad y al principio a la confianza legítima 
de todos los aspirantes de la convocatoria 001 de 2005.  

 
 Teniendo en cuenta la promulgación del acto legislativo 004 de 2011, la 

CNSC se encuentra adelantando los tramites pertinente para identificar 
la situación laboral de los eventuales beneficiarios de tal disposición, 
razón por la cual hasta tanto no se tenga certeza no se procederá a dar 
firmeza a la lista de elegibles conformada a través del la Resolución 
2899 del  10 de junio de 2011. 

 
 La CNSC mediante escrito del 16 de diciembre de 2011 procedió a dar 

respuesta al recurso de reposición elevado por el accionante, 
remitiéndolo a la dirección aportada por el mismo.  

 
 En el presente caso se evidencia una carencia actual de objeto , 

enunciando en tan sentido apartes de la Sentencia T-494 de 1993.  
 

 Solicita que se deniegue la acción de tutela formulada.  
 
4.1.2 A la contestación de la demanda se anexó escrito de respuesta al recurso 
de reposición y en subsidio de apelación elevado por el señor GUSTAVO 
ADOLFO GORDILLO LÓPEZ, de fecha 16 de diciembre de 2011.  

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, con 
base en lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 Los problemas jurídicos a  resolver son los siguientes: i) si la CNSC vulneró 
los derechos fundamentales del actor, al no haber dado oportuna respuesta al 
recurso de reposición elevado frente a la Resolución Nro 2899 del 10 de junio 
de 2011; ii) si la acción de tutela es procedente en este caso; y iii) de 
superarse el test de procedibilidad, se debe examinar si la entidad accionada 
ha vulnerado los derechos del accionante. 
 
5.3 Sobre el primero de los temas  enunciados, la Corte Constitucional en la 
sentencia T-084 de 2002 recopiló la jurisprudencia  que había sido proferida 
en tal sentido, indicando que: 
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“2. Reiteración de jurisprudencia. El derecho de petición se 
vulnera cuando el recurso interpuesto contra un acto 
administrativo no se resuelve oportunamente. El silencio 
administrativo negativo no protege el mencionado derecho, 
por lo cual verá vulnerado hasta tanto la administración no 
decida de fondo sobre lo recurrido. 
  
“Esta Corte ha reiterado en su jurisprudencia que el 
derecho de petición no solamente se ve vulnerado cuando la 
autoridad obligada a dar una respuesta pronta y de fondo[2] 
no la profiere; sino también en el evento de que el 
particular, en procura de agotar la vía gubernativa, 
recurre un acto administrativo con la finalidad de que se 
aclare, se modifique o se revoque el mismo[3] y la 
respectiva entidad no contesta. En este último caso, es 
menester del Estado tomar las medidas respectivas para 
conjurar la situación anómala y restablecer el derecho 
conculcado. 
  
“Esta Corte en su jurisprudencia ha señalado al respecto: 
  
‘...si la administración no tramita o no resuelve los 
recursos, dentro de los términos legalmente señalados, 
vulnera el derecho de petición del administrado y, por lo 
tanto, legitima al solicitante para presentar la acción de 
tutela. Ahora bien, la acción contencioso administrativa 
no es el medio judicial idóneo para obtener la resolución 
de los recursos de reposición y apelación, como quiera 
que, tal y como lo ha dicho esta Corporación en múltiples 
sentencias[4], “el silencio administrativo no protege el 
derecho de petición, pues tiene un objeto distinto y, por 
otra parte, es precisamente prueba clara e 
incontrovertible de que el mismo ha sido violado”[5]. 
Además, el administrado “conserva su derecho a que sea 
la propia administración, y no los jueces, quien resuelva 
sus inquietudes, pues al fin y al cabo ella es la obligada a 
dar respuesta’ (Sentencia T-1175 de 2000 M. P.: 
Alejandro Martínez Caballero). 
 “Igualmente se dijo: 
  
‘...el hecho de que haya transcurrido el tiempo suficiente 
para que en el trámite del asunto se pueda válidamente 
alegar el silencio administrativo, en nada remedia el hecho 
de que no se resolvió de manera oportuna la petición y, por 
tanto, es ineludible concluir que la entidad accionada sí violó 
el derecho de petición de la actora. Al respecto, la 
jurisprudencia constitucional es reiterada; véase por 
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ejemplo la siguiente transcripción, extraída de la sentencia 
T-552/00[6]:  
  
"En esta oportunidad, la Corte reiterará la doctrina 
constitucional vertida en su doctrina jurisprudencial[7], 
según la cual, el derecho de petición también es tutelable en 
la vía gubernativa, cuando los recursos que se interpongan 
contra un acto administrativo no sean decididos 
oportunamente. En efecto, en la Sentencia T-365 de 1998, 
dijo la Corte, a propósito de un caso semejante al que ocupa 
la atención de la Sala en esta oportunidad, lo siguiente: 
  
'Según tal consolidada doctrina, desconocida por los 
falladores de instancia, la falta de respuesta oportuna de 
los recursos previstos por el propio Código Contencioso 
Administrativo, en orden a debatir frente a la propia 
Administración sus decisiones, constituyen una de las 
múltiples facetas que muestra en el panorama legislativo el 
derecho fundamental “a presentar peticiones respetuosas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y 
a obtener pronta resolución” de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 Superior. 
  
'Y ello es así puesto que el silencio administrativo opera 
simplemente como resultado de la abstención de resolver 
una petición formulada, lo que quiere decir que su ocurrencia 
es muestra palmaria e incontrovertible de la conculcación 
del derecho'. (Sentencia T-365 de 1998 M.P. Dr. Fabio 
Morón Díaz) (Sentencia T-214 de 2001 M.P.: Carlos Gaviria 
Díaz). 
  
“Por último se hace referencia a la siguiente sentencia: 
  
‘En efecto, cuando la administración no tramita o se 
abstiene de resolver dentro de los términos legales un 
recurso que ante ella ha sido elevado, vulnera el derecho de 
petición y, por ende, el interesado queda habilitado para 
acudir a la acción de tutela y obtener la protección judicial 
de su derecho quebrantado’[8] Sentencia T-788 de 2001 
M.P.: Jaime Córdoba Triviño).” 

 
5.4 En concordancia con la jurisprudencia antes citada, se tiene que se debe 
conceder la tutela interpuesta, pues en efecto, existe a vulneración de los 
derechos fundamentales del actor, en la medida que no fue resuelto a tiempo el 
recurso de reposición interpuesto por el demandante, caso en el que no se 
puede inferir la ocurrencia del silencio administrativo negativo, ya que como lo 
tiene entendido la jurisprudencia, esta figura sólo opera como resultado de la 
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abstención de resolver una petición formulada, lo que quiere decir que su 
ocurrencia es muestra incontrovertible de la conculcación de los derechos. 
 
No obstante, se tiene que al señor GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ ya 
le fue resuelto el recurso de reposición presentado contra la Resolución No. 
2899 del 10 de junio de 2011 y que era objeto de la presente acción de tutela. 
Lo anterior de acuerdo al escrito allegado por la asesora jurídica de la CNSC a 
esta Corporación 1 , en el que dio a conocer que esa entidad ya se había 
pronunciado sobre las pretensiones del actor, remitiendo a esta Colegiatura 
copia del oficio 2011EE 49194 del 16 de diciembre de 2011, el cual fue 
remitido a la dirección de trabajo del titular de los derechos mediante planilla 
2857 y número de radicación interno exclusivo 2011EE49194012. 
 
Con lo anterior, se tiene plenamente acreditado que el señor GORDILLO 
LÓPEZ recibió respuesta al requerimiento elevado, lo que permite inferir que 
la vulneración de las garantías fundamentales del titular de los derechos, ha 
cesado.  
 
Aprecia esta Sala de decisión que con esta última actividad del ente tutelado, 
se supera el quebranto de los derechos fundamentales del señor GUSTAVO 
ADOLFO GORDILLO LÓPEZ, esto no obsta para que se amparen sus derechos, 
aunque no se imparta orden alguna, atendiendo la circunstancia descrita.  
 
5.5 Sobre la procedencia del amparo frente a los concursos de la CNSC. 
 
5.5.1   En el caso sub lite, el accionante considera que en el transcurso de la 
convocatoria 001 de 2005, se vieron quebrantados sus derechos 
constitucionales, toda vez se subvaloró la experiencia laboral acreditada, razón 
por la cual le fue otorgado un puntaje inferior al esperado, y por cuanto a la 
fecha la CNSC no ha dado respuesta de fondo al recurso de reposición por el 
interpuesto en contra de la Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011. El 
demandante obtuvo un puntaje contrario a sus intereses, lo que conllevó a 
ocupar un puesto inferior al aspirado en la lista de elegibles,  hecho puede 
generar un perjuicio irremediable.  Por lo tanto solicita que mediante un fallo 
de tutela se ordene a la CNSC i) que se decrete la suspensión cautelar de los 
efectos de la Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011 para el cargo 5847 
dentro del proceso de la convocatoria Nro. 01 de 2005, ante la eventual 
declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional al acto 
legislativo 04 de 2011; ii) que se ordene a la entidad tutelada abstenerse de 
confirmar el referido listado hasta tanto se realice la revisión de los soportes 
aportados por los concursantes, tal como se solicitó en el recurso de reposición 
formulado, y las correcciones o ajustes que allí se deriven; iii) que se ordene a 
la CNSC la verificación de los certificados que acreditan la experiencia 
relacionada aportada por la aspirante que ocupó el segundo puesto en la lista de 

                                     
1 Folio 52-61. 
2 Folio 61. 
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elegibles y la del actor; iv) disponer que la CNSC corrija la Resolución Nro. 
2899 del 10 de junio de 2011, y la recomposición del listado de elegibles 
dispuesto en ese acto administrativo; y v) que se ordene a la entidad tutelada 
dar respuesta inmediata al recurso de reposición.  
 
5.5.2 Se  advierte que el actora pretende que se deje sin efectos un acto de 
carácter general y abstracto, como la citada convocatoria, a efectos de que se 
le garantice i) su continuidad laboral, y ii) la posibilidad de que se verifique la 
documentación por él aportada a fin de obtener un mayor puntaje y quedar 
mejor posicionado en la lista de elegibles, aduciendo una trasgresión a sus 
garantías constitucionales.  
 
5.5.3 En ese orden de ideas no sería procedente entrar a analizar los efectos 
de una situación derivada de una norma de carácter general, como la 
convocatoria 001 de 2005,  en atención a lo dispuesto en el  artículo 5º del 
Decreto 2591 de 1991 así: “La acción de tutela no procederá…5 Cuando se 
trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”  
 
5.5.4 Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 
Constitucional así: 
 

“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra 
situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido de 
sujetos, a ella sometidos, por un precepto de mandato o 
prohibición, que son determinables mediante la aplicación de 
predicados que la misma fórmula en términos de 
características abstractas , se dice que se trata de un acto 
regla o general. Por su propia naturaleza, el acto de este 
linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y 
por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos 
de ésta índole que es lo que la Constitución y la ley requieren 
para que la acción de tutela sea viable…” 3 

 
A su vez en la sentencia T-045 de 2011 la misma  corporación expuso lo 
siguiente:  
 

3. Procedencia excepcional de la tutela contra actos 
administrativos que reglamentan un concurso de méritos   
 
( …)  
3.1. El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 
dispone que la acción de tutela no procede cuando se trata de 
actos de carácter general, impersonal y abstracto. En ese 
sentido, la Corte ha indicado que la acción de tutela no 
procede para controvertir actos administrativos que 

                                     
3 Corte Constitucional . Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos.4 
Lo anterior se debe a que dada la naturaleza subsidiaria y 
residual de la acción de tutela, quien pretenda controvertir el 
contenido de un acto administrativo, debe acudir a las 
acciones que para tales fines existe en la jurisdicción 
contencioso administrativa. Sin embargo, esta Corporación 
también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a 
la regla antes señalada:5 (i) cuando la persona afectada no 
tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela 
para defender sus derechos porque no está legitimada para 
impugnar los actos administrativos que los vulneran6 o porque 
la cuestión debatida es eminentemente constitucional7 y (ii) 
cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.8 9 

 
5.5.5 Además el accionante no acudió al recurso establecido en el Decreto 760 
de 2005 para reclamar lo concerniente a su ubicación en la lista de elegibles y 
pretende subsanar su conducta omisiva acudiendo a la acción de tutela.  
 
Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia SU 961 de 1999, estableció 
lo siguiente: 
 

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es 
improcedente cuando el accionante dispone de otros medios 
de defensa judicial. Ha determinado también que dichos 
medios de defensa deben tener la misma eficacia que la 
tutela para proteger los derechos invocados por los 
accionantes:  

                                     
4 Ver la sentenciaT-315 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta oportunidad la Corte, luego de examinar la 
procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial transitorio, encontró que no era posible inscribir al actor 
en la carrera judicial por cuanto el proceso de selección utilizado en su caso no constituía un concurso de méritos como 
el ordenado por la Ley 270 de 1996. En el mismos sentido ver las sentencias SU-458 de 1993 (M.P. Jorge Arango 
Mejía) y T-1998 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
5 T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
6 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en esta 
decisión el caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a 
pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer 
lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. 
Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se 
nombró a otra persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso 
administrativas no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar 
que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y 
posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
7 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), T-325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-
459 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 (M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo). 
8  Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se 
caracteriza i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser 
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) 
porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de 
tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 
integridad. 
9 Corte Constitucional .  Sentencia T -045 de 2011    
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 “Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales 
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de 
elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar 
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la 
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre 
prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria. 
  
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, 
ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin 
propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el 
último  recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar 
a las personas una plena protección de sus derechos 
esenciales. 
  
“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al 
alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese 
medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no 
puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una 
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la 
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola 
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin 
que ella haya culminado en un  pronunciamiento definitorio 
del derecho.  Bien puede afirmarse que, tratándose de 
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el 
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo 
acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de esta Corte, 
nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó 
de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó 
parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que 
disponía.  Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa 
dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del 
fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a 
claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la 
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a 
su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la 
tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, 
por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra 
el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter 
subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha declarado la 
Corte Constitucional a propósito de casos concretos: 
  
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 
procesales que la ley le ofrece para obtener el 
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 
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abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos 
que le son adversos.  De su conducta omisiva no es 
responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de 
los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos 
que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, 
por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una 
instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de 
resarcir los daños causados por el propio descuido 
procesal’[7]” (C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo). 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, 
impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, 
es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta 
última acción durante un término prudencial, debe llevar a 
que no se conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro 
medio de defensa el que se ha dejado de interponer a 
tiempo, también es aplicable el principio establecido en la 
Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la 
falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece 
para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse 
para beneficio propio, máxime en los casos en que existen 
derechos de terceros involucrados en la decisión.” 
 

5.5.6 Con base en esas consideraciones se concluye i) que el accionante puede 
recurrir a las acciones ordinarias, en caso de que se  produzca el nombramiento 
de la persona que sea designada en su cargo por haber superado las fases del 
concurso de méritos; y que ii) el peticionario no allegó ninguna prueba que 
demostrara la existencia de un perjuicio irremediable, que permitiera la 
interposición de la presente acción de tutela. 
 
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se supera 
el test de procedibilidad del amparo solicitado frente a la convocatoria 001 de 
2005.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición invocado por el ciudadano 
GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ. Sin embargo, por haberse 
configurado un hecho superado, frente a la emisión de una respuesta respecto 
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del derecho de petición presentado por el señor GORDILLO LÓPEZ en contra 
de la Resolución Nro. 2899 del 10 de junio de 2011, no me emite orden alguna, 
toda vez que ya se restableció el derecho del accionante.  
 
SEGUNDO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida el 
señor GUSTAVO ADOLFO GORDILLO LÓPEZ en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, respecto a las demás pretensiones, de 
conformidad con lo enunciado en la parte considerativa de esta providencia.  
 
TERCERO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y la entidad  accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
CUARTO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo 
decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

  
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


