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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintiuno (21) febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 091  
Hora: 4:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la 
señora MARÍA ROSA ALZATE ALZATE, contra la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL (En lo sucesivo CNSC) y el SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (en adelante SENA). 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 La señora MARÍA ROSA ALZATE ALZATE interpuso acción de tutela en 
contra de la CNSC y el SENA, con el fin de que sean tutelados sus derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, así como los 
principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.   
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Se inscribió en la convocatoria 001 de 2005, concurso de méritos 
abierto realizado por la CNSC.  

 
 Superadas todas las etapas del concurso, la CNSC ofertó en su página 

Web los empleos para escogencia específica de cargo, procediendo el 
accionante en tal sentido.   

 
 La información sobre el citado cargo consta de un certificado de 

información básica del aspirante y de empleo que emite la misma CNSC. 
 

 La entidad tutelada expidió los resultados de análisis de antecedentes 
de aplicación “V ETAPA 2 Grupo 1-Convocatoria 001 de 2005”, y 
posteriormente,  profirió el consolidado por empleo luego de surtidas 
todas las etapas del proceso.  
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 La CNSC mediante resolución del 22 de junio de 2011, detuvo la 
firmeza de las listas de elegibles que fueron publicadas el 7 de julio de 
2011, teniendo en cuenta la promulgación del Acto Legislativo 04 de 
2011, por medio del cual se introdujo transitoriamente el artículo 125 
de la Constitución en materia de carrera administrativa, beneficiando 
los empleos provisionales y el personal de carrera administrativa que se 
encuentra en encargo.  

 
 El día 15 de julio de 2011 la CNCS profirió un comunicado, en el que no 

hace referencia expresa sobre las listas de elegibles que quedaban 
pendientes de su firmeza.  

 
 La lista de elegibles en la que se encuentra la actora permanece 

“congelada” (sic) ya que no se ha declarado su firmeza. 
 

 La señora ALZATE ALZATE figura en primer lugar en la lista de 
elegibles, con diez vacantes ofertadas, por ende tiene derecho a 
ocupar el cargo, máxime cuando el referido listado debió cobrar 
firmeza dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación, lo 
que para el presente caso, debió acontecer el día 29 de junio.  

 
 No se han interpuesto reclamaciones a la lista de elegibles Nro. 51057 

del 22 de junio de 2011, por tanto la lista de elegibles se encuentra en 
firme. 

 
 Hizo referencia a los artículos 25 y 27 de la Constitución Política.  

 
 Han transcurrido seis años desde que participó en el concurso, y se 

encuentran superadas todas sus etapas. Sin embargo, la CNSC no ha 
declarado la firmeza de la lista de elegibles de la resolución Nro. 3320 
del 22 de junio de 2011, sin tener en cuenta que se han consolidado un 
derechos de los participantes en el concurso abierto de carrera 
administrativa, vulnerando los derechos fundamentales y principios 
generales de la Carta Política.  

 
 Al momento de realizar la escogencia del empleo Nro. 51057 no se 

advertía la vigencia del acto legislativo 004 de 2011. 
 

 Una vez fueron consolidados los resultados de las diferentes etapas de 
la convocatoria 001 de 2005 etapa 2 grupo 1, no se había promulgado el 
referido acto administrativo.  

 
 Al momento de expedirse la resolución 3320 del 22 de junio de 2011, la 

cual contenía la lista de elegibles del empleo 51057, no se había 
proferido la acto legislativo 04 de 2011. 
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 No declarar en firme la lista de elegibles del empleo 51057, por ser un 
acto de carácter general y concreto, ha generado derechos adquiridos 
para los concursantes, toda vez que el mencionado acto legislativo no 
fue expedido durante la consolidación de los resultados, ni durante la 
publicación de la lista de elegibles, ni mucho menos durante el término 
de reclamación que otorga la CNSC. 

 
 El acuerdo 150 del 16 de septiembre de 2010 reglamenta la 

conformación, organización y uso de la lista de elegibles para el sistema 
general de carrera.  

 
 El acto legislativo 04 del 7 de julio de 2011 no es eficaz, ni surte 

efectos a partir promulgación, ya que requiere la reglamentación por 
parte de la CNSC para que el mismo sea aplicado a casos particulares 
de empleos en provisionalidad, por lo que no es viable sustentar la 
“detención de firmeza de lista de elegibles”  sobre el acto 
administrativo en comento.  

 
 La CNSC podría modificar las listas de elegibles únicamente si se 

comprobara un error aritmético en la sumatoria de los puntajes, tal 
como lo establece el artículo 15  del decreto ley 760 de 2005, situación 
que no aconteció en el presente caso, ya que los puntajes eran los 
correctos para los aspirantes al cargo 51057.  

 
 No existe norma que permita a la entidad demandada detener la 

firmeza de los actos administrativos particulares y concretos que han 
generado derechos adquiridos para los concursantes, lo cual es 
exclusivo de los tribunales.  

 
 La Corte Constitucional ha sido reiterativa en garantizar los derechos 

adquiridos de los concursantes con ocasión de la consolidación de 
resultado, publicación de actos de lista de elegibles y firmeza de las 
mismas.   

 
 Con el comunicado del 15 de junio de 2011, la CNSC dejó en el limbo 

jurídico la firmeza de la lista de elegibles, pese a ello, esa entidad ha 
referido que el acto legislativo 04 de 2011 es violatorio al principio del 
mérito y al concurso público para acceder a cargos de carrera 
administrativa.  

 
 No es procedente que la CNSC argumente que la promulgación  del acto 

legislativo 04 de 2011 surte efectos inmediatos, ya que de esta forma 
desconoce o limita los derechos adquiridos y consolidados con ocasión a 
la publicación de actos administrativos de carácter particular y 
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concreto, sin que medie autorización de quienes hacen parte de la lista 
de elegibles.   

 
 Enunció fallos proferidos por la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, a través de los cuales se ordena la firmeza 
de listas de elegibles.  

 
2.3 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se restablezcan los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al acceso a cargos y 
funciones públicas, así como los principios a la confianza legítima, buena fe y 
seguridad jurídica; ii) que se ordene a la CNSC que ponga en firme y publique la 
lista de elegibles contenida en la resolución 3320 del 22 de junio de 2011 para 
el cargo 51057 denominación instructor código 3010 grado 01-20 convocatoria 
001 de 2005 grupo 1 etapa 2 entidad Servicio Nacional de Aprendizaje, por 
haberse consolidado un derecho particular y concreto al terminar las etapas 
por parte de la demandante; iii) que se ordene a la CNSC que una vez esté en 
firme la lista de elegibles mencionada, proceda a realizar el nombramiento y 
posesión en período de prueba de la actora en el empleo 51057 denominación 
instructor código 3010 grado 01-20 convocatoria 001 de 2005 grupo 1 etapa 2 
entidad Servicio Nacional de Aprendizaje; iv) que se ordene a la CNSC indique 
al SENA que la tutelante sea posesionada en el cargo que actualmente ocupa en 
el empleo 51057, por haber ocupado el primer lugar dentro de la convocatoria 
001 de 2005, y tener derecho a elegir su sitio de trabajo.  
 
2.4 El actor anexó los siguientes documentos: i) copia de acta de posesión como 
“ Instructor Grado 8 del SENA del 31 de julio de 2001; ii) cédula de 
ciudadanía; iii) formato de datos específicos del empleo escogido; iii) 
constancia de la inscripción a empleo de la convocatoria 001 de 2005; iv) 
resolución 3320 del 22 de junio 2011; v) listado de empleos que cobran firmeza 
en cumplimiento a fallo proferido por autoridad judicial; vi) circular Nro. 08 de 
2011; vii) formato de consolidado de empleo; viii) listado de aspirantes 
cobijados por el acto legislativo 04 de 2011; ix) comunicado de la CNSC de 
fecha 15 de julio de 2011; y x) oficio del 20 de septiembre de 2011 de la CNSC 
dirigido al Magistrado Mauricio González Cuervo.  
 

 
3. ACTUACION PROCESAL 

 
Mediante auto del 8 de febrero de 2012 esta Sala de decisión admitió la 
demanda,  avocó el conocimiento y corrió traslado de la misma.  Asimismo, se 
ordenó vincular al trámite de tutela al Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA-. 
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3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 
La asesora jurídica de la CNSC remitió respuesta a la demanda incoada, 
manifestando lo siguiente: 
 

 Hizo referencia al carácter excepcional y subsidiario de la acción de 
tutela, y sobre las causales de improcedencia de la misma.  

 
 De la lectura del amparo elevado se puede inferir que su inconformidad 

radica en normas que regulan la  convocatoria 001 de 2005, actos 
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto que 
actualmente surten efectos toda vez que no han sido declarados nulos 
por parte de la jurisdicción contenciosa.  

 
 En el presente caso no resulta procedente la utilización de la acción de 

tutela ya que resultaría una interferencia en asuntos propios de otras 
jurisdicciones.  

 
 Las inconformidades planteadas sobre las normas que regulan la 

convocatoria 001 de 2005, que deben ser discutidas a través de la 
jurisdicción contenciosa administrativa por medio de la acción de 
inconstitucionalidad y acción de nulidad.  

 
 La firmeza de las listas de elegibles se publica por empelo, ya que las 

reclamaciones proceden de manera independiente contra cada uno de los 
empleos que conforma el listado, lo que lleva a que la firmeza no se 
adquiera respecto de todo el acto administrativo, sino de cada una de las 
listas de elegibles que lo conforman, atendiendo lo dispuesto en el 
artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

 
 Debido al elevado número de participantes en la convocatoria 001 de 

2005, la CNSC ha expedido cientos de listas frente a las cuales se 
interponen diversas reclamaciones, por lo que una vez se cumpla el 
término para realizar los requerimientos frente a las mismas, la CNSC 
procederá a realizar una exhaustiva verificación con el fin de verificar 
su no existen peticiones en tal sentido y de esta manera no vulnerar los 
derechos de los aspirantes.      

 
 Hizo referencia inicialmente a las normas de rango   constitucional y 

legal que regulan la provisión de empleos públicos, indicando que la ley 
909 de 2004, estableció la  naturaleza jurídica de la C.N.S.C., su   
composición y requisitos que debían cumplir sus miembros y  además 
ordenó que en el año siguiente  a su conformación se debía proceder a la 
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convocatoria de concursos abiertos para proveer los empleos de carrera 
administrativa que estuvieran provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad o por encargo. Igualmente citó  jurisprudencia 
pertinente de la Corte Constitucional sobre la materia. 

 
 En el  caso concreto de la accionante, se tiene que su inconformidad 

radica en que a la fecha no se ha dado firmeza a la lista de elegibles 
conformada mediante resolución Nro. 3320 del 22 de junio de 2011 para 
el empleo 51057 del SENA.  

 
 La señora MARÍA ROSA ALZATE ALZATE se inscribió en la 

convocatoria 001 de 2005, en cuyo desarrollo eligió el empleo 51057 del 
SENA, pero a la fecha no se ha dado firmeza a la lista de elegibles para 
dicho cargo, ya que la entidad se encuentra implementando el 
procedimiento de aplicación del acto legislativo 04 de 2011.  

 
 Realizó un análisis sobre la primacía constitucional sobre las normas 

inferiores.  
 

 La CNSC no ha vulnerado derechos fundamentales a la tutelante pus su 
actuación se ha ajustado a las normas constitucionales y legales 
vigentes.  

 
 
3.2 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
 
La coordinadora del grupo de relaciones laborales del SENA manifestó lo 
siguiente: 
 

 Hizo referencia a las disposiciones relacionadas con la provisión de 
cargos en  el sector público,  señalando que en el caso del SENA se  
aplicaba la ley 909 de 2004, que  define la carrera administrativa, 
indicando que en el caso específico de esa entidad los empleos que  no se 
encuentren cubiertos con personas con derechos de carrera,  deben ser 
sujetos de provisión definitiva siguiendo los órdenes establecidos en el 
artículo 7º  del decreto 1227 del 2005.. 

 
 En cumplimiento de la  Resolución 171 del 5  de diciembre de 2005,  la 

Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la convocatoria número 1 de  
ese año,  para el proceso de selección mediante el cual se  proveerán por 
concurso abierto de méritos, los empleos de carrera administrativa de 
las entidades y organismos del orden nacional y territorial, regidas por 
la ley 909 de 2004, entre ellos los cargos vacantes del SENA que se 
encuentran provistos mediante encargo o nombramiento provisional. 
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 Mediante circular conjunta Nro. 074 la CNSC y la Procuraduría General 
de la Nación solicitaron a los representantes legales la actualización de 
la información relativa a los empleos que se encontraban en vacancia 
definitiva, incluidos los provistos en nombramientos provisionales. 
Atendiendo lo anterior, el SENA reportó el día 7 de diciembre de 2009 
dicha información por medio del aplicativo respectivo.  

 
 Todos los cargos no se encuentran en un solo grupo o etapa, motivo por 

el cual el empleo OPEC Nro. 51057, al cual corresponden 82 vacantes, 
las cuales fueron publicadas por la CNSC de la siguiente manera: i) 69 
vacantes y diferente ubicación geográfica fueron ofertados en el grupo  
1 etapa 1; ii) 4 vacantes y diferente ubicación geográfica fueron 
ofertados en el grupo 1 etapa 2, dentro del cual concursó la 
demandante; y iii) 2 vacantes con diferente ubicación geográfica, 
fueron ofertados en el grupo 2.  

 
 Los literales e) y f) del artículo 11  de la Ley 909 de 2009 hacen 

referencia a la competencia que tiene la CNSC en la expedición de la 
lista de elegibles.  

 
 El artículo 4 de la Ley 909 de 2004 enuncia las etapas del proceso de 

selección de la lista de elegibles. Sobre este aspecto, el acuerdo 159 de 
2011 regula la conformación, organización y uso de las listes de elegibles 
y del Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del 
Sistema General de Carrera Administrativa.  

 
 El instructivo 26 de 2011 emitió los lineamientos para la publicación, 

comunicación y firmeza de la lista de elegibles conformada por la CNSC 
relacionada con la convocatoria 001 de 2005. 

 
 La accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para 

demandar los actos administrativos con los que la CNSC dio apertura a 
la convocatoria 001 de 2005, así como las solicitudes que ha presentado 
la misma a las entidades, y sobre los reportes realizados por estas 
últimas. 

 
 Por lo tanto solicitó que no se accediera a las pretensiones de la 

demanda.  
 

 
4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
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legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

4.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
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 o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
4.3 Los problemas jurídicos a  resolver son los siguientes : i) si la acción de 
tutela es procedente en este caso y ii) de superarse el test de procedibilidad, 
se debe examinar si las entidades accionadas han vulnerado los derechos de la 
accionante al no haber dado firmeza a la lista de elegibles conformada 
mediante resolución Nro. 3320 del 22 de junio de 2011 para el empleo 51057 
del SENA. 
 
4.5 Sobre la procedencia  del amparo solicitado: 
 
4.5.1 En el caso objeto de estudio  se  advierte que la actora pretende a través 
de este mecanismo excepcional de protección, que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil revoque o modifique el acto administrativo proferido el 11 de 
julio del año en curso a través del cual, con base en lo establecido en el Acto 
Legislativo 04 de julio 7 de 2011, suspendió la firmeza de la lista de elegibles 
publicada en la resolución No. 3320 del 22 de junio de 2011, es decir, que se 
deje sin efectos un acto de carácter general y abstracto.  
 
4.5.2 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”  
 
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 
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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…” 1 

 
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 
reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos.2 
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:3 (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 vulneran4 o porque 

                                     
1 Corte Constitucional . Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
2 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). 
3 T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
4 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 
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la cuestión debatida es eminentemente constitucional5 y (ii) 
cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.6 7 

 
4.5.3 Con base en esas consideraciones se concluye i) que la actora 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 iii ) la demandante 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 proedibilidad del amparo solicitado, por lo cual se debe declarar 
improcedente la presente acción de tutela. 
 
4.6 Sumado a lo anterior, y en lo que respecta a la solicitud de ordenar la 
CNSC que ponga en firme y publique la lista de elegibles contenida en la 
resolución Nro. 3320 del 22 de junio de 2011 para el empleo 51057 del SENA, 
importante es establecer que de conformidad con lo dispuesto en el Acto 
Legislativo 04 de 2011, la CNSC tomó las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a lo allí dispuesto, y en razón a ello,  el 11 de julio de esa misma 
anualidad dispuso suspender la firmeza de la lista de elegibles publicada 
mediante la referida resolución, situación que deviene por mandato directo de 
la propia Constitución Política, tal y como se establece en el artículo 1 del 
enunciado Acto Legislativo, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO 1o. Adiciónese un artículo transitorio a la 
Constitución Política, así: 
 
Artículo transitorio. Con el fin de determinar las calidades 
de los aspirantes a ingresar y actualizar a los cargos de 
carrera, de conformidad con el artículo 125 de la 
Constitución Política de Colombia, de quienes en la 
actualidad los están ocupando en calidad de provisionales o 
en encargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

                                                                                                              
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.    
5 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). 
6  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. 
7 Corte Constitucional .  Sentencia T -045 de 2011    



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001-22-04-003-2012-00030-00 
ACCIONANTE: MARÍA ROSA ALZATE ALZATE 

 

Página 11 de 13 

homologará las pruebas de conocimiento establecidas en el 
concurso público, preservando el principio del mérito, por la 
experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para 
ejercer el cargo, para lo cual se calificará de la siguiente 
manera…  
 
…La Comisión Nacional del Servicio Civil y quien haga sus 
veces en otros sistemas de carrera expedirán los actos 
administrativos necesarios tendientes a dar cumplimiento 
a lo establecido en el presente acto legislativo…”. 
(Subrayado y negrillas fuera de texto). 

 
Sobre el tema en particular, en un caso con similares presupuestos fácticos, la 
Corte Suprema de Justicia mediante sentencia T-56371 del 13 de octubre de 
2011, con ponencia del Magistrado José Luis Barceló Camacho, expuso lo 
siguiente:   
 

“La firmeza de la citada lista de elegibles, contrario a lo 
señalado por el fallador de primera instancia, no se regía por 
las previsiones establecidas en el Código Contencioso 
Administrativo, sino por lo estatuido establecido en el 
artículo 8° del Acuerdo 159 de mayo 6 de 20118 por medio 
del cual la Comisión Nacional del Servicio Civil en ejercicio 
de las facultadas otorgadas por la Constitución y en especial 
los literales a) y e) del artículo 11 de la Ley 909 de 20049, 
reglamentó especialmente lo relacionado con la firmeza de la 
lista de elegibles,  situación que era conocida plenamente por 
HAROLD VIAFARA PEREIRA, quien en el escrito de tutela 
señaló que la lista contenida en la resolución No. 3089 de 
junio 23 de 2011 adquirió firmeza el “7 de julio de 2011”, 
circunstancia que aleja el proceder de la autoridad accionada 
de ser arbitraria o caprichosa que amerite la intervención 
del juez de tutela. 
 
(…) 
 
Y justamente el soporte de una tal prédica lo establece el 
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el 
principio constitucional contenido en el inciso 3° del art. 86 
Superior, cuando en su numeral 1° consagra como causal de 

                                     
8 Artículo 8°. Publicación de la firmeza de la lista de elegibles. La firmeza de la lista de elegibles se publicará a través 
de la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con lo cual se entenderá comunicada a los interesados y a 
partir de ese momento se empezará el término de su vigencia.  
9 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones. 
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improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros 
recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que se la 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, situación ésta que no se evidencia en el 
presente evento  y el demandante tampoco demostró, 
máxime cuando la CNSC en ningún momento se ha negado a 
reconocer los derechos que le asisten a HAROLD VIAFARA 
PEREIRA, sino que previo a los estudios y directrices 
fijadas para la aplicación el Acto Legislativo 04 de julio 7 de 
2011, tomará las decisiones pertinentes, las cuales en caso 
de ser desfavorables a las pretensiones del actor pueden 
ser susceptibles de los recursos o las acciones que 
considere pertinentes”.  

 
4.7 Finalmente, se debe señalar que la señora ALZATE ALZATE tenía la 
posibilidad de hacer uso de los mecanismos legales para atacar lo dispuesto en 
la resolución 3322 del 22 de junio de 2011, por medio de la cual la CNSC 
detuvo la firmeza de las listas de elegibles que fueron publicadas el 7 de julio 
de 2011. Sin embargo, no ejerció su derecho de defensa, procediendo a acudir 
de manera directa ante el juez de tutela en aras de lograr la protección de sus 
derechos constitucionales.  Lo anterior quiere significar que la actora “tiene a 
su alcance las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho10, y la  de 
nulidad simple11, esta última que puede ser incoada en cualquier tiempo, y en las 
que además se tiene la posibilidad de reclamar la suspensión provisional del 
acto administrativo conforme a lo previsto en el artículo 152 del C.C.A., 
subrogado por el artículo 31 del Decreto 2304 de 1989, cuando éste se opone 
manifiestamente a la Constitución o a la ley, causa agravio injustificado a una 
persona o es contrario al interés público o social, constituyéndose así en los 
medios idóneos para controvertir las decisiones objeto de reproche.”.  
 

4.8 Así, pues, como ya se advirtió, la acción de tutela resulta manifiestamente 
improcedente porque lejos está de ser concebida como un procedimiento 
alternativo de los medios judiciales que la ley establece para la protección de 
los derechos fundamentales de las partes que intervienen en un proceso.  

 
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,  
 
 
 

                                     
10 Artículo 85 Código Contencioso Administrativo. 
11 Artículo 84 ib. 
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RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida por la 
señora MARÍA ROSA ALZATE ALZATE en contra de la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-. 
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
TERCERO: 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.  
 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

 
 
  
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 

 


