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ASUNTO 

 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el señor 

JOSÉ BLAYMIRK VARGAS PULGARÍN contra la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, para deprecar el amparo de sus derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados por la entidad demandada. 
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ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo. 

 

Señaló el libelista que mediante la página web de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, el día 26 de enero de 2011 presentó la 

documentación para acceder al empleo identificado con la OPEC No. 

5267 adscrito a la Gobernación de Risaralda y que al no aparecer en 

el listado verificó la razón para su exclusión y encontró que se le exigía 

el curso de manejo de diseño gráfico con una intensidad de 120 horas. 

 

Señala que por ‘internet’ el 24 de junio de 2011 se dirigió a la 

Comisión indicando que cumplía con los requisitos exigidos para 

acceder al cargo conforme a la documentación aportada, sin que hasta 

la fecha de interposición de la tutela, haya recibido respuesta y agrega 

que de acuerdo con la ley de retén social se garantiza la estabilidad 

laboral ya que a 31 de diciembre de 2010 ha cumplido más de 5 años 

en provisionalidad por la omisión del Estado. Pidió en consecuencia 

que se le tutelen sus derechos a la igualdad, de petición, al trabajo y al 

debido proceso. 

 

La actuación. 

 

Admitida la acción y notificada a los interesados, se pronunció la 

apoderada judicial de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para 

referir que esta acción por su naturaleza excepcional y subsidiaria, es 

improcedente para el reclamo presentado y reseña sus causales. 

 

Refirió que el accionante si bien fue admitido y superó la fase de la 

prueba básica general, no así la relativa a la escogencia del empleo 

específico, por no reunir los requisitos exigidos para el cargo por él 

seleccionado que requiere el curso en manejo de software de diseño 
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gráfico con intensidad mínima de 120 horas, taxativamente exigida 

para el empleo y que la documentación por él aportada no lo acredita. 

También precisó que la presentación de la documentación era 

responsabilidad exclusiva del aspirante, dentro de las fechas 

establecidas en el cronograma, las que se dieron a conocer a través 

de la página Web de la Comisión. 

 

Finalmente indica que al actor se le garantizaron sus derechos y con 

esta acción no puede revivir términos ya precluídos que fueron su 

exclusiva responsabilidad, para deprecar la denegatoria del amparo. 

 

CONSIDERACIONES 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 

de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero del 

decreto 1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 

 

Se cuestiona la actuación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

porque posiblemente desatendió parámetros determinados para el 

desarrollo del concurso destinado al acceso a cargos públicos 

mediante carrera administrativa, relativa a los requisitos señalados 

para cada empleo específico y adicionalmente, está omitiendo dar 

respuesta a la petición que presentó un aspirante. 

 

Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 
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cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

El tema objeto de estudio no es otro que el de carrera administrativa, 

por cuanto con ocasión de la convocatoria 001 de 2005, efectuada por 

la Comisión Nacional del Servicio Civil, que dio apertura al proceso de 

selección que permita la conformación de un registro de elegibles, 

mediante un concurso de méritos abierto, para la provisión de cargos 

en la Rama Ejecutiva, y se aduce una posible vulneración a los 

derechos del señor JOSÉ BLAYMIRK VARGAS PULGARÍN, porque al 

momento de la presentación de la documentación para agotar la 

siguiente fase del proceso, fue desestimada y no se le ha dado 

respuesta a la petición que formuló mediante la página web. 

 

Informa la carga probatoria, que el señor VARGAS PULGARÍN, se 

inscribió en forma oportuna para el concurso de méritos destinado a la 

provisión de cargos en la Rama Ejecutiva, de acuerdo con la 

convocatoria 001 de 2005 realizada por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, actividad para la cual fue revestida de las funciones 

legales por el legislativo. Esta situación fáctica fue reseñada por la 

Comisión y avalada documentalmente1, lo que no admite discusión. 

 

Siguiendo el desarrollo de este proceso, se profirió el Acuerdo 077 del 

26 de marzo de 2009, por el cual la Comisión accionada, puso en 

marcha la segunda fase o específica, para lo cual se publicó en su 

respectiva página Web www.cnsc.gov.co el calendario en que los 

admitidos debían presentar la documentación, acorde con la exigencia 
                                                
1 Véase documento del folio 42 del expediente. 
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para cada cargo, y fue así que se definió por grupos de acuerdo con el 

número de la prueba y se dispuso una recepción inicial de documentos 

por la página de la comisión y los documentos en medio físico, vía 

corre certificado. 

 

El señor JOSÉ BLAYMIRK VARGAS, se inscribió en la prueba 

numerada con el 172, por lo que correspondía enviar los documentos 

por correo certificado antes del 4 de septiembre de 2009 y por medios 

virtuales antes del 11 del mismo mes y año2. Quien así no lo hiciere, 

dentro de las fechas indicadas lógicamente queda sujeto a la sanción 

la que no es otra que su exclusión del referido concurso. 

 

En concreto, se tiene que el señor VARGAS PULGARÍN, entregó la 

documentación a través de la página Web de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, el día 26 de enero de 2011, manifestación que hizo en el 

escrito demandatorio y que se acredita documentalmente3, por lo que 

no tiene razón en reclamar su exclusión del concurso, y alegar ahora 

que todo se debió a la mala interpretación de una exigencia 

relacionada con la acreditación de conocimientos específicos, porque 

realmente desatendió las directrices de la entidad. 

 

Aunque adicionalmente comenta la Sala que según la información 

básica del empleo al cual pretende acceder el accionante, dentro de la 

formación académica se pidió al concursante un curso en manejo de 

software de diseño gráfico con intensidad de 120 horas, el que 

concretamente no acreditó. 

 

Luego, no avizora la Sala que exista una flagrante violación al debido 

proceso, ni que se haga impostergable la intervención del juez de 

                                                
2 Guía de orientación para la presentación de documentos en la prueba de análisis de 
antecedentes, fase II de la convocatoria 001 de 2005, ubicada en el sitio Web 
http://www.cnsc.gov.co/docs/3.3.33.2.108.pdf. 
3 Véase folio 6 contentivo del reporto de auto-calificación y análisis de antecedentes, generado 
precisamente el 26 de enero de 2011. 
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tutela, tendiente a un posible restablecimiento de derechos, porque no 

evidencia perjuicio irremediable que pueda sufrir el accionante, dado 

que no se allanó a cumplir con los procedimientos y requisitos 

impuestos para continuar en el concurso de méritos. 

 

En esta misma medida, tampoco procede predicar la posible 

existencia a un derecho de igualdad, porque ella se predicaría sí 

hubiera cumplido con el calendario impuesto por la Comisión para la 

presentación de los documentos que acreditaran las calidades del 

cargo, razón para señalar que él se encuentra en aquella desigualdad, 

porque no fue diligente y oportuno y su propia culpa no puede ser 

tomarse como excusa. 

 

De otro lado y con respecto al posible derecho fundamental al trabajo 

que invoca, advierte la Sala que no ha sido desvinculado al señor 

VARGAS PULGARÍN de su empleo, aunque solo existe esa 

posibilidad, porque el cargo se encuentra dentro de aquellos que 

deberán ser ofertados, lo que podría conducir a un perjuicio 

irremediable, eventualidad que descarta la Sala, si atiende a que su 

remoción del cargo, se originaría por motivos expresamente señalados 

en la Ley 909 de 2004, como lo es la designación en propiedad de otra 

persona que pueda acceder a él. 

 

La Corte Constitucional ha expuesto que quien ocupa un cargo en 

provisionalidad, solo adquiere una estabilidad relativa; así lo plasmó: 

 

3.4.1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que los servidores 
públicos que se encuentran en provisionalidad gozan de una cierta 
estabilidad que se ha denominado como intermedia. Por tanto, los 
funcionarios que ocupan cargos en calidad de provisionales no tienen 
la misma estabilidad que los de carrera administrativa, pero tampoco su 
desvinculación es asimilable a la de un funcionario de libre 
nombramiento y remoción. Entonces, el empleado que se encuentra en 
provisionalidad no está sujeto a la arbitrariedad o la simple voluntad del 
nominador, sino que goza de cierta protección.  
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Siendo esto así, “la estabilidad de un funcionario nombrado en 
provisionalidad se concreta en que al ser desvinculado se le indique 
específicamente las razones de su declaración de insubsistencia. 
Igualmente, la Corte ha sido enfática en determinar que los actos en 
que se decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad 
deben contener las razones del servicio por las cuales se separa del 
cargo al funcionario. Si bien el nominador cuenta con un cierto grado de 
discrecionalidad, ésta no puede convertirse en arbitrariedad. En 
consecuencia, la discrecionalidad del nominador está circunscrita a 
“atender a razones de interés general atinentes al servicio prestado por 
el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad, 
dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, 
la calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio 
que está prestando y debería prestar el funcionario concreto”. 4 

 

Esta relativa estabilidad, se pierde con ocasión del derecho legítimo 

que adquiere aquél quien conforme la lista de elegibles, previo el 

concurso de méritos, ha sido seleccionado para acceder a la 

administración pública, lo cual resulta inoponible, en los términos del 

Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004. 

 

En esta medida, debe otorgarse la razón a la entidad accionada, 

cuando ha solicitado se denieguen las pretensiones del accionante, 

porque en realidad, con la oferta pública del empleo que éste ejerce, 

no se le está vulnerando ninguno de sus derechos fundamentales y 

como tal, debe someterse al imperio de la ley y acatar las decisiones 

de la administración pública, cuando quiera que estas provienen del 

ejercicio de sus competencias, previamente definidas por la ley. 

 

Inquieta sí a la Sala, que el señor JOSÉ BLAYMARK VARGAS 

PULGARÍN, a través de la página virtual de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, formuló petición el 24 de junio de 2011, a las 17:16 

horas del día, pidiendo una explicación respecto de los motivos para 

no tener en cuenta la documentación que aportó, frente a la que 

manifestó el accionante que no ha recibido respuesta alguna y la 

entidad, en su contestación guardó silencio frente al tema. 

                                                
4 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-507 de 2010, MP. Mauricio González Cuervo. 
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El derecho de petición tiene la supremacía de fundamental, en tanto 

qué el canon 23 de la Carta Política habilita a los ciudadanos para que 

presentada una petición respuesta ante las autoridades de la 

República, deban recibir la respuesta dentro de los plazos 

determinados por la ley. 

 

Toda persona podrá formular peticiones en interés particular, las que 

de conformidad con el artículo 6º del Decreto 01 de 1984, deberá ser 

resulta en un lapso no mayor de 15 días, siendo este precisamente 

uno de los motivos que impulsan la presente acción, dado que refirió el 

accionante que no ha recibido respuesta oportuna y tampoco la 

apoderada de la Comisión accionada, informa que lo haya hecho. 

 

En efecto, la Sala Advierte que el documento que reposa al folio 8, 

constituye la prueba fehaciente de que se remitió a través de la página 

Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la reclamación 

respectiva el 24 de junio último, pero no se ha dado respuesta alguna 

a su petente. En consecuencia, tendiente a restablecer este derecho, 

la Sala ordenará a la Presidente de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, proceda a emitir una respuesta clara, 

concreta y de fondo al señor JOSÉ BLAYMARK VARGAS PULGARÍN, 

con respecto al escrito que se acaba de reseñar. 

 

Del cumplimiento de esta decisión, la Comisión deberá dar oportuna 

información a esta Sala, dentro de las 24 siguientes a su 

cumplimiento. 

 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 



Acción de tutela –Debido proceso y otros  
                                     Accionante: José Blaymark Vargas Pulgarín 

Decisión: Ampara petición 

  Página 9 de 10 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad y al trabajo, invocados por el señor JOSÉ BLAYMARK 

VARGAS PULGARÍN, frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición que le asiste 

al señor JOSÉ BLAYMARK VARGAS PULGARÍN, vulnerado por la 

omisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cabeza de su 

Presidente, doctor FRIDOLE BALLÉN DUQUE, ante lo cual se ordena 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la 

notificación de este fallo, se proceda a dar respuesta clara, de fondo y 

concreta, frente a lo peticionado por el actor el día 26 de junio de 2011, 

a través de su página Web. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, si no fuere impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


