
2011-00071-01 

 1 

Radicación N°:   66001-22-05-001-2011-00071-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:   Argiro Carvajal Morales 
Accionado:   Comisión Nacional del Servicio Civil 
Vinculado:   Municipio de Dosquebradas 
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, dos  de septiembre de dos mil once  

Acta N° 116 del 2 de septiembre 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 ARGIRO CARVAJAL 

MORALES contra la COMISIÓN 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. 

 

La accionante, en resumen, presenta los siguientes  

 

H E C H O S 

 

1- Indica que participo en la convocatoria No 001 de 2005, en la prueba No 

145 saneamiento ambiental, misma que fue aprobada y por tanto se 

inscribió en el empleo No 3857, cargo que a la fecha la Comisión Nacional 

del Servicio Civil ya definió y del que aún queda un cargo para proveer en 

el Municipo de Dosquebradas (Rda) 

2- Refiere que al quedar en la lista de elegibles, se inscribió en el cargo No 

28857 el día 2 de enero de 2010. 
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3- Sostiene que el ente territorial, desconociendo la convocatorio 001 de 2005 

y sus resultados, no lo nombró en el cargo que le correspondía y por el 

contrario, ofertó siete (7) cargos para proveer, pero en la prueba No 22, 

con las mismas funciones, el mismo sueldo y en la misma secretaría. 

4- La Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución No 3485 

del 1 de julio de 2011, conformó la lista de elegibles para proveer en el 

Municipio de Dosquebradas, el cargo identificado con el número 38857, 

ofertado en la etapa I, del grupo I, de la ya referida convocatoria, 

denominado “Técnico Administrativo Área de Salud -323-02, donde 

aparece ubicado en el primer puesto. 

5- Manifiesta que conforme a lo anterior, elevó derecho de petición ante el 

ente territorial, solicitando su nombramiento, de acuerdo con la 

convocatoria No 01 de 2005. 

6- El solicitado contestó el requerimiento mediante escrito de fecha 08 de julio 

de 2011, indicándole que su nombramiento se le comunicaría a través de 

su correo electrónico, en periodo de prueba, una vez se surtiera la fase de 

la firmeza del acto administrativo de la CNSC. 

7- Alega que la anterior respuesta no resuelve de fondo su solicitud, pues la 

condiciona a la firmeza del acto, desconociendo lo dispuesto por el artículo 

62  del Código Contencioso Administrativo. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad y 

de petición. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que ser ordene al Municipio de Dosquebradas, proceda de forma inmediata y sin 

más dilaciones a su  nombramiento en el cargo de Técnico Administrativo Área de 

Salud -323-02 acatando la resolución No 3885 del 1 de julio de 2011.  Así mismo, 

se requiere que la Comisión Nacinal del Servicio Civil, iniciar las investigaciones 

que correspondan en contra de la representante legal del municipio accionado, 
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por no acatar y dilatar en forma injustificada su designación, conforme el derecho 

que le asiste. 

 

ANTECEDENTES 

La acción de tutela correspondió a este Despacho y por medio del auto del 19 de 

agosto de 2011, concediendo dos (2) días a las accionadas para contestar y 

presentar las pruebas que pretendieran hacer valer a su favor (fl 17). 

 

El Municipio de Dosquebradas, atendió el llamado a través de escrito de fecha 26 

de agosto del corriente año, indicó que el nombramiento del accionante, será 

posible una vez se hay emitido el correspondiente acto de declaración de firmeza 

de la lista de elegibles, acatando los postulados del artículo 26 del Acuerdo 77 de 

2009.  

 

La CNSC luego de hacer un recuento de las etapas del proceso de selección, así 

como del trámite que raíz de cambios de legislación y decisiones de la Corte 

Constitucional, ha sufrido el decurso de la convocatoria 001 de 2005, sostuvo que 

a la resolución que se refiere el actor, es el consolidado de empleo, que tan sólo 

corresponde a un documento informativo más no a la lista de elegibles en firme 

para el empleo aspirado, dado que las posiciones reportadas pueden variar, de 

acuerdo con la reclamaciones que efectúen los integrantes, los cuales una vez 

resueltos, se publicara en la pagina web, la resolución por la cual habrá de 

adoptarse la lista de elegibles  para los diferentes empleos, incluido el que hoy es 

materia de controversia. 

 

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 posición de la Corte Constitucional 

sobre temas de expectativa nacional, complejos y pasibles de diferentes 
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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...” 

 

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, más aún, cuando aunque no desconoce 

esta Colegiatura, el hecho de que efectivamente, conforme a lo dispuesto por la 

Resolución No 3485 del 1 de julio de 2011, el actor se encuentra ubicado en la 

lista de elegibles para el cargo de técnico administrativo área salud 323-02, como 

el primero –fl 6-, dicho acto, no  indica el momento en el cual la misma quedará en 

firme,  pues es razonable que los integrantes del listado, tengan la posibilidad de  

presentar los recursos de ley y, por ello,  hasta tanto, ello no se resuelvan los 

interpuestos, no puede hablarse de la firmeza del referido acto administrativo, 

máxime cuando, tanto la Comisión Nacional de Servicio Civil como las entidades 

interesadas en el proceso de selección o concurso, de oficio la primera y por 

solicitud las segundas, pueden realizar o solicitar la exclusión de la lista de 
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elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado 

cualquiera de las situaciones contenidas en los artículo 14 y 15 del Decreto Ley  

760 de 2005. 

 

Ahora, conforme a la constancia que antecede –consulta a la página web de la 

CNSC- , se puede advertir que la resolución No 3485 de 2011, aún no se 

encuentra en firme, siendo necesario, conforme a la reiterada jurisprudencia 

constitucional, permitir que cada una de las fases del proceso de selección 

dispuestas en la convocatoria No 0001 de 2005, se surtan como corresponde, sin 

que sea procedente, a través de este mecanismo excepcional de protección, 

buscar la alteración de las etapas, porque con ello sólo se estaría generando un 

desequilibrio, en detrimento de los intereses de otras personas que no han 

acudido a la vía de tutela para reclamar sus derechos. 

 

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.  

 

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, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria. 


