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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00071-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:   Hernando Restrepo Zapata 
Accionado:   Comisión Nacional del Servicio Civil 
Vinculado:   Gobernación de Risaralda – Jefatura de Recursos Humanos 
Tema: Concursos de méritos. La tutela no debe ser otorgada en temas 

de expectativa nacional, complejos y pasibles de diferentes 
interpretaciones, cuando los criterios a aplicar deben ser los 
mismos, para evitar desigualdades por la flexibilidad de las tesis 
predicadas. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintidós de noviembre de dos mil diez  

Acta N° 148 de noviembre 22 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por HERNANDO RESTREPO 

ZAPATA contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, a la que fue 

vinculada la GOBERNACIÓN DE RISARALDA –JEFATURA DE RECURSOS 

HUMANOS-.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

La accionante, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S 

 

1- Indica que es funcionario de la Gobernación de Risaralda, en el Secretaría de 

Hacienda Departamental, dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos, en 

el cargo de Profesional Universitario, código 219, Grado 20, nombrado en 

provisionalidad. 

2- Que la Comisión Nacional del Servicio Civil (En adelante CNSC), abrió la 

convocatoria N° 001 de 2005, por medio de la cual inició el proceso de 

selección para proveer por concurso abierto de méritos los empleos de 

carrera administrativa en entidades y organismos del orden nacional y 

territorial regidas por la Ley 909 de 2004, en cumplimiento de la Resolución 

171 del 5 de diciembre de 2005. 
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3- Por lo anterior, se inscribió en el Grupo III, conformado por los departamentos 

y otras entidades, Nivel Jerárquico 3 profesional. 

4- La CNSC por medio de las Resoluciones 0196 y 0197 de 2010, estableció los 

cronogramas de las aplicaciones IV y V de la Fase II del proceso de 

selección, al cual optó, por haber sido habilitado en la primera prueba. 

5- Al inscribirse en la Fase II, dentro de la actividad de desempeño, encontró 

que el eje temático del cargo que desempeña actualmente se clasificaba 

como Actividades Financieras con los siguientes componentes: financiera, de 

presupuesto, de evaluación financiera, tesorería, contabilidad e impuestos. 

Sin embargo, al analizar los temas a evaluar dentro del acápite de impuestos, 

se refiere exclusivamente a la normatividad que rige a la DIAN, entidad de 

carácter nacional adscrita al Ministerio de Hacienda, la cual tiene a su cargo 

todo lo relacionado con los impuestos nacionales, tales como IVA, renta, 

timbre y derechos de aduana, entre otras. 

6- Afirma que resulta evidente la disimilitud entre el temario del examen y los 

impuestos sobre los cuales cumple funciones en el cargo que desempeña 

actualmente, toda vez que éste se circunscribe a los impuestos de índole 

territorial departamental. 

7- Ante tal situación, envió, el 23 de marzo del presente año, derecho de 

petición  a la accionada, con copia a la Dirección de Recursos Humanos y a 

la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda, entidades que no 

dieron respuesta alguna. 

8- Después de diversas gestiones, recibió respuesta por correo electrónico por 

parte de Yasmith del Carmen Bello Garzón, Asesora de Despacho de la 

Comisionada, el 22 de octubre de 2010, cuando ya había presentado el 

examen correspondiente el día 10 del mismo mes. En la respuesta referida, 

se le indicó que “dado que ya se había surtido todo el proceso de validación, 

no era viable para la CNSC iniciar un nuevo proceso de contratación para 

elaborar nuevas pruebas en el caso como el que usted menciona en donde 

algunos temas no eran pertinentes, o en los cuales la normatividad ya se 

había modificado, luego de cuatro años del levantamiento de los ejes 

temáticos …”.     

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales al trabajo digno y a la igualdad. 
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PRETENSIONES: 

 

Que se le tutele su derecho fundamental a la igualdad ante la ley para el acceso al 

trabajo digno, ordenando que se suspenda el proceso de selección para proveer por 

concurso abierto de méritos el empleo de carrera administrativa de Técnico 

Operativo, Código 314, Grado 15 de la Gobernación de Risaralda, que se ordene la 

realización de un examen donde se evalúen las capacidades requeridas para el 

desempeño del empleo, por medio de la inclusión de los temas de impuestos 

territoriales de orden departamental y que se le cite a la presentación del nuevo 

examen. 

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela correspondió a este Despacho por reparto efectuado (fl.37), 

avocándose su conocimiento por medio de auto del 8 de octubre de 2010, 

concediendo dos (2) días a la accionada para contestar y requiriendo al accionante 

para que se presentará, a fin de ampliar y clarificar los hechos de su acción (fl.39). 

 

El día 9 de noviembre de los corrientes se presentó el señor Restrepo Zapata (fl.42), 

manifestando que actualmente labora para la Gobernación de Risaralda en la 

Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos, donde se fiscalizan y controlan los 

impuestos del Departamento; indicó, además, que se inscribió en la Convocatoria 

001 de 2005, para concursar para el cargo que ocupa provisionalmente, superando 

la prueba básica y que, al enterarse en el mes de marzo de 2010, que el eje temático 

que correspondía a su cargo incluía temas que no correspondían a al mismo, 

escribió a la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación, a la accionada y a la 

Comisión de Personal de la Gobernación, obteniendo como respuesta el pasado 

mes de octubre, que resultaba imposible cambiar el eje temático correspondiente al 

cargo.    

 

La CNSC contestó a folio 48, indicando que en cumplimientote la Ley 909 de 2004, 

publicó la Convocatoria 001 de 2005, cuya publicidad y la publicación de los 

correspondientes actos administrativos y documentos ha sido realizada por Internet, 

a través de su página Web; que en desarrollo de la función pública se introdujo el 

concepto de competencias como herramientas para la gestión del recurso humano, 

lo cual define como “la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
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sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está 

determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público” (Artículo 2°, 

Decreto2539 de 2005), enfoque que fue adoptado en la construcción de la pruebas a 

realizar en la Fase II de la Convocatoria 001 de 2005, en virtud de lo cual, celebró 

contrato con la Unión Temporal GRIES, conformado por varias universidades, para 

llevar a cabo el diseño, construcción, diagramación, ensamble y validación de las 

pruebas indicadas; por su parte, el ICFES estuvo encargado de la aplicación de 

dichas pruebas. El accionante se encuentra inscrito para la prueba 135 del grupo 2 

de la convocatoria, empleo 3755, misma que se aplica para empleos de áreas de 

desempeño transversal o de apoyo en actividades financieras de presupuesto, 

evaluación financiera, tesorería, contabilidad e impuestos, mientras que el propósito 

del empleo para el cual está inscrito el accionante incluye la realización de acciones 

que permitan prevenir el fraude en el impuesto al consumo de las especies 

rentísticas del departamento, cuyas funciones no difieren ostensiblemente de lo 

evaluado, pues no puede el accionante pretender que la prueba a la cual se 

encuentra inscrito, solo evalúe los conocimientos aplicados exclusivamente en el 

empleo al que se encuentra vinculado, toda vez que el concurso es público y abierto 

y en dicha prueba no solo se encuentran inscritos el empleo que él ocupa en 

provisionalidad,  y, adicionalmente, la función pública requiere funcionarios 

integrales, con amplias capacidades y conocimientos en la materia de competencia; 

no puede pretenderse que por el hecho de aplicar un conocimiento puntual y 

especifico en un cargo determinado, no se puedan evaluar conocimiento más 

amplios, que en este caso no se apartan de  la materia de conocimientos, e decir 

actividades financieras, de impuestos, etc. De otra parte, indica que quienes 

efectuaron la clasificación de los empleos fueron las mismas entidades nominadoras 

por lo que ella no pudo vulnerar lo derechos fundamentales del actor , pues las 

pruebas tienen como fundamento los requisitos exigidos en el manual de funciones 

de cada entidad que oferta los empleos, lo cuales no pueden ser modificados  por 

ella. 

 

Conforme a la anterior respuesta, por auto del 16 de noviembre pasado se vinculó a 

la acción a la Jefatura de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda, la 

cual contestó a folio 61, argumentando, en resumen, que la competencia respecto a 

la Convocatoria 001 de 2005 es exclusiva del CNSC, por lo que la Gobernación 

debe ser absuelta de toda pretensión, pues no ha vulnerado derecho alguno al 

accionante. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, que “Toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción u omisión de cualquier autoridad pública...” 

 

Por resultar aplicable, se trae a colación la reciente posición de la Corte 

Constitucional sobre temas de expectativa nacional, complejos y pasibles de 

diferentes interpretaciones, contenidos en la sentencia T-858/09 (nov. 26), en los 

siguientes términos: 

 

“La tutela no debe ser otorgada en temas de expectativa nacional, complejos y 
pasibles de diferentes interpretaciones, cuando los criterios a aplicar deben ser 
los mismos, para evitar desigualdades por la flexibilidad de las tesis predicadas. 
Puede ocurrir, como aquí mismo se aprecia por la diferente valoración 
efectuada en cada instancia, que jueces de la República, dentro de la 
autonomía que les es inmanente, arriben a conclusiones distintas y lo que debe 
ser un concurso homogéneo en requerimientos y sistemas de valoración 
cualitativa y cuantitativa, termine descuadernándose y generando inequidades. 
 
“En este caso, la actora quedó ubicada en una posición de privilegio, al 
valorarse judicialmente su situación en circunstancias distintas a las 
previamente contempladas, lo cual desvirtúa la finalidad del concurso y 
contradice las reglas dentro de las cuales fue creado, en desmedro de los 
derechos de otros participantes que no acudieron a la acción de tutela, o que 
habiéndolo hecho, los respectivos jueces estuvieron de acuerdo con la métrica 
utilizada por la mencionada Comisión de la Carrera, a través de la institución 
técnica y neutral a la que se acudió al efecto (Universidad Nacional de 
Colombia). 
 
“En tales circunstancias, las respectivas acciones que pudieren proceder, sólo 
deben debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por el 
procedimiento común, sin que pueda predicarse la existencia de un perjuicio 
irremediable, pues la inscripción a un concurso es una expectativa y no un 
derecho adquirido. 
 
“Así, ninguna vulneración de derechos fundamentales se puede atribuir cuando 
han sido cumplidas las reglas previamente fijadas y publicadas para un 
concurso, de manera igual para todos los potenciales aspirantes, que de 
antemano saben a que atenerse...” 
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Es clara la jurisprudencia citada, en cuanto a que resulta imposible, por este medio, 

dejar sin fundamento o variar las condiciones de un concurso de méritos, donde 

participan miles de ciudadanos, máxime cuando en esta caso, el accionante afirma 

que conocía, desde el mes de marzo del presente año, el contenido del eje temático 

sobre el cual versaría la prueba que debía presentar para optar por el cargo que hoy 

ocupa dentro de la administración, examen que según él mismo, presentó el 10 de 

octubre pasado. Por lo visto, contó con siete (7) meses para prepararse en los temas 

por los cuales sería interrogado, no resultando lógico, que después de presentar la 

respectiva prueba, venga a quejarse respecto al contenido de la misma, porque, se 

reitera, era de su conocimiento, al igual que de los demás concursantes, desde  

mucho antes la temática de la prueba y ello indica, que todos acudieron en igualdad 

de condiciones a presentarla, que entonces, desvirtúa la supuesta violación a su 

derecho fundamental a la igualdad, denotándose, por lo demás, falta de inmediatez 

en la acción, por el tiempo transcurrido desde que conoció las materias objeto de la 

prueba y la presente acción de tutela. 

 

Finalmente, estima la Sala que resulta absurdo, al momento de participar en una 

convocatoria para provisión de empleos, querer que las preguntas de la respectiva 

prueba se circunscriban a los conocimientos que el concursante tiene respecto del 

cargo que ocupa en provisionalidad, lo cual sería poner en desventaja a los demás 

participantes, teniendo en cuenta que se trata de un concurso público y abierto; por 

ello se crearon los ejes temáticos, mismos que, como su nombre lo indica, giran 

alrededor de un tema especifico y se planearon para medir las calidades, aptitudes y 

competencias del concursante, en general, respecto de un área especifica, no de un 

empleo en particular, pues, superada esta etapa, el participante puede optar por el 

empleo que ocupaba, o por otro, dentro del mismo eje temático.  

 

 

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.  
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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, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 


