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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-0006-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                                 Julián Andrés Castrillón Gómez 
Accionado:                                  Comisión Nacional del Servicio Civil 
    Municipio de Dosquebradas 
Tema:   Hecho superado. “Cuando la situación de hecho que 

genera  amenaza o vulneración del derecho invocado 
desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela 
pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, debido a que la decisión 
que pudiese adoptar el Juez respecto del caso concreto 
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente 
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta 
acción.”1 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, julio veintiocho de dos mil once 

Acta N° 100 de 28 de julio 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 JULIAN ANDRES 

CASTRILLON GOMEZ contra la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y 

el MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS. 

 

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. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Expresa que es Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia 

con sede en la ciudad de Manizales y especialista en Gerencia de Proyectos en 

Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, de la 
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ciudad de Bogota.  Sostiene que participó en la convocatoria pública No 001 de 

2005, para ocupar la vacante No 11053 ofertada en la etapa 1 del Grupo 1 para el 

Municipio de Dosquebradas, cargo para el cual superó todas las etapas del 

concurso. Indica que mediante Resolución No 2036 de la CNSC, se publicó la 

lista de elegibles para ocupar la vacante del cargo de profesional especializado  

222 de 2004, en la cual figura en el primer puesto y, pese a ello, el municipio de 

Dosquebradas ha desconocido su derecho legitimo, al oficiar a la CNSC, el día 17 

de junio de 2011, para informarle su decisión de abstenerse de realizar el 

nombramiento en periodo de prueba, dado que según el ente territorial su perfil 

no encaja dentro del ofertado, pues esta vacante debe ser, conforme las 

funciones a desarrollar, un ingeniero en sistemas.  Refiere que el día 30 de junio 

del año que corre radicó derecho de petición con el fin de obtener claridad frente 

a su nombramiento, del cual no ha obtenido respuesta, situación que aunada a lo 

antes expuesta, atenta contra sus derechos fundamentales, mismo que hoy 

reclama con la presente acción 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales al debido proceso y al 

trabajo. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita que se le ordene al Municipio de Dosquebradas a través de la Dra. María 

Ensueño, proceda con su vinculación para ocupar el cargo profesional 

especializado -11053 ofertado por la CNSC, en la etapa 1 del Grupo 1 para el 

municipio de Dosquebradas, según Resolución No 2036 del 17 de mayo de 2011, 

proferida por la CNSC. 

 

ANTECEDENTES 

 

La acción de tutela correspondió a este Despacho Judicial, el que luego de 

admitir la misma, confirió dos días a las accionadas para que se pronunciaran 

sobre los hechos, requiriendo además a la CNSC para que remitiera la lista de 

                                                                                                                                               
1 T-1039 de 2001 
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elegibles al cargo Profesional Especializado 222-04, para el cual optó el señora 

Castrillón Gómez, debiendo certificar el perfil querido en la convocatoria 001 de 

2005  si el título de Ingeniero Electrónico cumple con dicho perfil. 

 

El Municipio de Dosquebradas, allega respuesta a la acción, indicando que 

mediante acto administrativo No 241 de julio 25 de 2011, se hizo el nombramiento 

en periodo de prueba del actor, conforme a la solicitud efectuada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil efectuada a través de la comunicación No 2011EE 

26591 del 15 de julio de 2011.  

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, contesta haciendo un recuento de cada 

una de las etapas frente al proceso de convocatoria y el perfil académico del 

empleo 11053 a cargo del Municipio de Dosquebradas, terminando por concluir 

que en el presente caso, si se han vulnerado los derechos fundamentales del 

accionante, ha sido por la actitud propia de la entidad nominadora, por lo que 

solicita se niegue la tutela en relación con la CNSC. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

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. 

 

Frente a la procedente de la acción de tutela para controvertir los concursos de 

méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la 

Corte ha avalado la utilización de éste mecanismo excepcional, a pesar de la 

presencia de la acciones ordinarias, como la nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta 

última no ofrece la diligencia que requiere la protección de derechos como a la 

igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.   

 

Desde siempre la Corte Constitucional ha entendido que la carrera administrativa 

es un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento de los fines del Estado, en 
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cuanto favorece a darle a este “una organización adecuada que le permita 

alcanzarlos, con un recurso humano que no sólo sea calificado sino que pueda 

desarrollar su función en el largo plazo, es decir, con vocación de perdurabilidad”2.  

 

La regla general en la carrera administrativa es que el criterio de acceso, ascenso 

y permanencia es el mérito de los candidatos. Así lo establece la Constitución 

Política en el artículo 125: “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los 

mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 

determinar los méritos y calidades de los aspirantes”. En tal sentido, es válido acotar 

que la carrera administrativa se rige por principios generales que buscan el mérito 

como factor determinante y decisivo para el acceso, permanencia y retiro de la 

carrera administrativa, misma que debe desarrollarse con fundamento en los 

principios constitucionales de igualdad, moralidad y eficacia. Al respecto la Corte 

ha entendido que “el mérito como fundamento del ingreso, ascenso y retiro de la 

carrera administrativa, no solo se ajusta a los principios y valores constitucionales, sino 

que al encaminarse al logro de los fines consagrados en el artículo 209 Superior, 

propende por la supresión de los factores subjetivos en la designación de servidores 

públicos y la eliminación de prácticas anti-modernas como el clientelismo, el nepotismo o 

el amiguismo”3. 

 

Ahora, es evidente que el mérito se encuentra estrechamente ligado al concurso 

público,  pues este permite que la selección sea objetiva y obedezca a criterios 

claros y uniformes para el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro en 

carrera administrativa. Debe entenderse, entonces, que por regla general la forma 

de garantizar el criterio básico del mérito en la carrera administrativa es que la 

selección de los funcionarios se realice por medio de un concurso público. Así 

pues, el proceso de selección debe estar dirigido a verificar las calidades 

académicas, los conocimientos, la experiencia y las competencias de los 

aspirantes y así determinar objetivamente los más aptos para desempeñar los 

empleos del Estado.  

 

Sobre el particular, en sentencia C-733 de 2005, la Corte Constitucional precisó lo 

siguiente: 

                                                
2 C-954-01 
3 C-901-08 
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“En numerosas ocasiones, la Corte se ha pronunciado en relación con 
los fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En tal 
sentido, existen unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que 
aquélla ( i ) permite al Estado contar con servidores cuya experiencia, 
conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de 
resultados; (ii) asegura que la administración esté conformada por 
personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e 
idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con las 
finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados 
que prestan sus servicios al Estado; (iii) permite seleccionar 
adecuadamente a los servidores públicos  y garantiza que no sean los 
intereses políticos, sino las razones de eficiente servicio y calificación, las 
que permitan el acceso a la función pública en condiciones de igualdad; 
y (iv) asegura la vigencia de los principios de eficiencia y eficacia en el 
servicio público, la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos 
públicos, así como los derechos subjetivos reconocidos mediante el 
régimen de carrera administrativa.” 

 

Sería del caso, analizar el presente caso bajo la óptica constitucional, si no fuera 

porque conforme a lo expuesto por el municipio accionado, así como la copia del 

Decreto No 241 del 25 de julio e 2011, por medio del cual se nombró en periodo 

de prueba por el término de seis (6) meses al señor JULIAN ANDRES 

CASTRILLON GOMEZ, en el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 

222, Grado 04, se puede advertir, sin temor a equívocos, que lo pretendido por el 

actor, con la presente acción de tutela, fue dispuesto por el ente territorial llamado 

a juicio, conforme el acto administrativo que se advierte a folios 59 y 60 del 

expediente, del que también se allega prueba de la notificación.  

 

Lo anterior nos está indicando, que se encuentra superado el hecho que originó 

esta acción de tutela. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 de 2001, lo 

siguiente: 

 

“Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o 
vulneración del derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la 
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, debido a que la decisión que pudiese adoptar 
el Juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por 
consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta 
acción.” 

 

Conforme a estos razonamientos y teniendo en cuenta que en el caso bajo 

estudio ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, la Sala declarará 
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improcedente la presente acción, por carencia actual de objeto por hecho 

superado 

 

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,  

 

FALLA  

 

Primero: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

                                    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
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                                       MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

 Secretaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTANCIA  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con el doctor Julio César Serna Brito, 

asesor externo de EICE Caprecom, quien me informó que el señor OSCAR 

GARCES ARDILA, se encuentra en su base de datos, como afiliado activo,. 

 
Pereira, mayo 20 de 2011. 
 
 
 
 
DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
 
 
 
 
 
 
CONSTANCIA  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con el señor Leonardo Fabio Moreno 

Garcés, quien me indicó que al señor Oscar Garcés Arcila, le fue practicada 

cirugía para corregir su herniografia el día miércoles 18 de mayo en el Hospital 
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Universitario San Jorge de Pereira, donde actualmente se encuentra internado 

para su recuperación.  También indicó que la EPS asignada a su abuelo, es 

CAPRECOM. 

 
Pereira, mayo 20 de 2011. 
 
 
 
 
DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
 
 
 
 
  

 


