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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,  cinco (5) de julio de dos mil doce (2012). 
Proyecto aprobado por Acta No. 363  
Hora: 3:50 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta 
por el señor CARLOS ARTURO GALLEGO PORRES en contra de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico del amparo solicitado es el siguiente: 
 

 El señor Gallego Porres asistió a la convocatoria de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil 01- 2005, quedando en 2° lugar para el 
cargo de técnico administrativo grado 1 en el Municipio de 
Dosquebradas. 
 

 Estuvo al tanto de todo el proceso el cual siempre fue desarrollado 
por vía de correo electrónico, inscribiéndose al empleo N°. OPEC 
53786. 
 

 El 9 de junio de 2011 se expidió resolución N° 2826 de la Comisión 
la cual quedó en firme el 29 de junio de 2011. 
 

 La vulneración de los derechos comienza en el momento que el señor 
Luis Tabares González, quien quedó de número 1° en la convocatoria 
debía notificarse para manifestar si aceptaba o no el cargo, para lo 
cual contaba con 10 días hábiles, y como nunca se notificó se 
declaró desierto. Por tal motivo el accionante ingresó como 
opcionado y comenzó a realizar todas las gestiones para ocupar el 
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cargo en la Dirección Administrativa de la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas. 
 

 El 9 de agosto de 2011 comenzó los trámites para la reclamación del 
mencionado cargo dado que era quien seguía en el número de la lista 
de elegibles y por orden legal quien debía ocupar el cargo.  

 
 La Alcaldía Municipal de Dosquebradas informó que a la fecha no se 

había presentado comunicación alguna de la aceptación o no del 
nombramiento, y que una vez agotados los procedimientos le 
informarían de tal hecho. 
 

 El 12 de septiembre remitió derecho de petición para saber cómo 
iba el procedimiento y haciendo la reclamación para tomar el 
nombramiento, teniendo en cuenta que el señor Luis Tabares no 
había aceptado el cargo. 
 

 Se le informó al accionante que la revocatoria del nombramiento de 
Luis Tabares se encuentra en la Comisión Nacional del Servicio Civil 
a la espera de instrucciones de dicha entidad. 
 

 El 30 de septiembre suscribió derecho de petición al grupo de 
elegibles de la Comisión y de allí allegan respuesta a la Alcaldía para 
que en el término de tres (3) días informarán las actuaciones 
respecto del señor Luis Tabares. 

 
 El 13 de diciembre remitió un nuevo derecho de petición con copia a 

la Procuraduría y al Grupo de Elegibles de la Comisión Nacional 
pidiendo la respuesta definitiva de este proceso y exigiendo ser 
nombrado en el cargo, teniendo la certeza de que le habían 
notificado que el señor Luis Tabares no había aceptado. 
 

 El 30 de diciembre le responden que están esperando la 
autorización por parte de la Comisión Nacional para el 
nombramiento del accionante, a sabiendas de que el 22 de 
noviembre ya se había enviado la orden para que este se realizara. 

 
 El 27 de febrero se le hizo llegar copia de la Procuraduría con la 

autorización de la Comisión para el respectivo nombramiento con 
fecha del 22 de noviembre de 2011. 
 

 En enero de 2012 el señor Juan Carlos Agudelo informó que el 
señor Gallego Porres efectivamente iba a ser nombrado, solo que 
debía esperar para ver quien se encontraba en provisionalidad. El 16 
de marzo del 2012 le pidieron toda la documentación para ingresar 
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y ser nombrado. El 17 de marzo allegó la documentación requerida 
para lo pertinente. 
 

 Posteriormente apareció una tutela interpuesta por el señor Luis 
Tabares donde presuntamente le amparaban los derechos 
invocados. Ni la Alcaldía de Dosquebradas,  ni la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, notifican de esa situación al accionante. Tampoco 
fue vinculado a la mencionada acción de tutela para defender sus 
derechos, a pesar de que ambas entidades eran sabedoras de que el 
señor Tabares no agotó el procedimiento mediante las 
notificaciones requeridas y que por tal motivo el accionante era la 
persona que debía ocupar el cargo. 
 

 A la fecha le están vulnerando sus derechos dado que cumplió con 
todos los requisitos, además existe total negligencia por parte de la 
Alcaldía de Dosquebradas ya que eran conocedores de que la 
Comisión Nacional había autorizado su vinculación desde el 22 de 
noviembre del 2011, vulnerando así su derecho de defensa y el 
debido proceso, afectando su situación socioeconómica debido a 
que rechazó otras propuestas de trabajo porque, con la orden de 
nombramiento de la Comisión y las respuestas de los derechos de 
petición, daba por hecho su nombramiento en la Alcaldía Municipal y 
por ello  decidió esperar que la Alcaldía cumpliera con lo acordado. 
 

 De otra parte la Comisión Nacional del Servicio Civil debía haber 
informado que el señor Luis Tabares realizó extemporáneamente su 
notificación. Allí la tutela no se le notificó personalmente sino vía 
correo electrónico que eran las reglas del proceso de selección, 
pero si nos vamos a las formas de notificación que obran en los 
códigos correspondientes tienen tanta validez la notificación vía 
internet como personal cuando resulta imposible realizarla 
personalmente y además el señor Tabares era sabedor que todas 
las actuaciones y el proceso de selección se hicieron vía internet. 
 

 El señor Luis Tabares argumentaba que no poseía recursos para 
contar con internet en su casa. El actor afirmó que pagaba en un 
café internet para estar pendiente del proceso de selección y que 
además manifiesta que es un hijo cabeza de hogar que debe velar 
por sus padres de 87 y 83 años, debe cubrir todos los gastos 
correspondientes al arriendo, alimentación vestuario, medicinas, 
pañales y demás cosas que requieran. Lleva 4 años sin trabajo fijo 
en lo que comúnmente se llama el rebusque y que estas entidades le 
negaron la oportunidad laboral y que ahora que ésta a punto de 
ocupar el cargo por fin se presentaron otras oportunidades que 
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hace 4 años atrás habían sido negadas pero por esperar este 
nombramiento las desperdició y ahora por un hecho negligente esta 
por fuera de la administración, a sabiendas de que había cumplido 
con todos los requisitos de la convocatoria a diferencia del señor 
Luis Tabares. Por tal motivo allega los documentos que constituyen 
prueba de todo lo aquí dicho.  

 
 Es de anotar que de acuerdo a informaciones recibidas en el 

momento hay más vacantes que podrían ser ocupadas por él luego 
de surtido el proceso de selección. 
 

2.3 Solicita i) Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, 
igualdad, el derecho al trabajo y al mínimo vital, desconocidos por la 
Alcaldía Municipal de Dosquebradas y a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y ii) que se ordene de forma inmediata a la entidades accionadas que 
realicen el nombramiento al cual tiene derecho como técnico 
administrativo grado uno OPEC- 53786 teniendo en cuenta los hechos 
descritos. 
 
  2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) Fotocopia 
del documento de identidad del señor Carlos Arturo Gallego Porres; ii) 
Derecho de Petición dirigido a la doctora Luz Ensueño Betancur Botero 
Alcaldesa Municipal de Dosquebradas con fecha del 9 de agosto de 2011, 
iii) Contestación al derecho de petición de fecha 16 de agosto de 2011 
emitido por el doctor Juan Carlos Agudelo Sánchez  Director 
Administrativo de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, iv) Derecho de 
petición dirigido a la doctora Luz Ensueño Betancur Botero Alcaldesa 
Municipal de Dosquebradas con fecha del 12 de septiembre de 2011; v) 
Contestación al derecho de petición de fecha 21 de septiembre de 2011 
emitido por el doctor Juan Carlos Agudelo Sánchez Director 
Administrativo de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas; vi) Derecho de 
petición de fecha 30 de septiembre de 2011 dirigido al grupo de Lista de 
Elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil; vii) Contestación al 
derecho de petición de fecha 15 de noviembre de 2011 emitido por la 
doctora Paula Tatiana Arenas González Gerente del Grupo de Provisión de 
Empleo de la Comisión Nacional del Servicio Civil; viii) Derecho de Petición 
de fecha 13 de diciembre de 2011 dirigido a la doctora Luz Ensueño 
Betancur Botero Alcaldesa Municipal de Dosquebradas; ix) Autorización 
de uso directo de listas de elegibles para la provisión de empleos  de 
fecha 22 de noviembre de 2011, dirigido al doctor Juan Carlos Agudelo 
Sánchez Director Administrativo de la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas; x) Contestación al derecho de petición del 13 de diciembre 
de 2011, emitido por el doctor Juan Carlos Agudelo Sánchez Director 
Administrativo de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas de fecha 30 de 
diciembre de 2011, xi) Fotocopia de oficio PPP N° 728 del 27 de febrero 
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de 2012 emitido por la doctora Claudia Xiomara Escobar Giraldo 
Profesional Universitario de la Procuraduría General de la Nación; xii) 
Respuesta de reporte de actuaciones surtidas en cumplimiento de la lista 
de elegibles proferida mediante resolución n° 2826 del 9 de junio de 2011 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil el 11 de enero de 2012 y xiii) 
Fotocopia de requisitos para posesión del cargo de fecha 16 de marzo de 
2012 
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1 Mediante auto del veintiuno (21) de junio de 2012 esta Sala de 
decisión admitió la demanda, avocó el conocimiento y corrió traslado de la 
misma. 
 
3.2 Igualmente se corrió traslado al señor LUIS TABARES GONZÁLEZ 
para que se integrará al litisconsorcio necesario establecido en los 
artículo 52 y 83 del Código de Procedimiento Civil, a efectos de que 
dentro del mismo término antes indicado se pronunciara al respecto si a 
bien lo tenía. 
 
  

4- RESPUESTA A LA TUTELA 
 

 
4.1  EL CIUDADANO LUIS TABARES GONZÁLEZ. 
 
El señor Luis Tabares González dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Es hecho cierto que ante la convocatoria regulada por la C.N.S.C 
para el año 2005, concursó para ocupar el cargo de técnico 
administrativo 367-01, para lo cual obtuvo el primer lugar. 
 

 Al ganar dicho concurso este fue avalado mediante la resolución n° 
2826 de la C.N.S.C de fecha 9 de junio de 2011 y como esta 
resolución no se le notificó en debida forma, se vio en la obligación 
de iniciar una acción de tutela por violación al debido proceso en 
contra del Municipio de Dosquebradas y la C.N.S.C, habiendo 
correspondido al Juzgado Segundo Penal Municipal de Calarcá 
Quindío, ese despacho judicial mediante fallo de fecha 10 de abril 
de 2012 le tuteló los derechos fundamentales invocados. 

 
 Esa autoridad judicial ordenó que se le notificará en debida forma 

todos y cada uno de los actos administrativos  y en especial aquel 
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que le garantizaba  el derecho a aceptar o no el cargo por el cual 
concursó, circunstancia esta que a partir del 16 de abril se llevó a 
cabo mediante comunicación para efectos de notificarle el decreto 
232 de 14 de junio de 2011, expedido por el Municipio de 
Dosquebradas, procediendo a su nombramiento en período de 
prueba lo cual se hizo mediante acta posesión N° 124 de mayo 2 de 
2012, cargo que viene desempeñando desde esa fecha. 
 

 Considera pues que tiene mejor derecho que el tutelante para 
ocupar el cargo que en este momento viene realizando, toda vez que 
en la convocatoria ocupó el primer lugar, además de habérsele 
tutelado el derecho por un Juez Constitucional fallo, mediante un 
fallo que se encuentra en firme y hace tránsito a cosa juzgada. 
 

 El señor Tabares anexó las siguientes pruebas: i) Fotocopia de acta 
de posesión número 124 del 2 de mayo de 2012 proferida por la 
Alcaldía Municipal de Dosquebradas; ii) Fotocopia de la 
comunicación del nombramiento del señor Tabares con fecha de 16 
de mayo de 2012; iii) Fotocopia del Decreto 232 del 14 de julio de 
2011 por medio del cual se hace nombramiento en periodo de 
prueba del señor Luís Tabares , iv) Fotocopia de acción de tutela 
instaurada por el señor Luís Tabares en contra de la Alcaldía 
Municipal de Dosquebradas y la Comisión Nacional del Servicio Civil; 
v) Respuestas emitidas por la Alcaldía Municipal de Dosquebradas 
con fechas 14 de julio de 2011, 11 de agosto de 2011 y 16 de agosto 
de 2011 dirigidas al señor Luís Tabares González; vi) Fotocopia de 
la solicitud de aclaración de nombramiento dirigido a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil con fecha del 18 de agosto de 2011; vii) 
Fotocopia de respuesta emitida por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil con fecha del 27 de septiembre de 2011; viii) 
Fotocopia de solicitud de reporte de actos administrativos de 
nombramiento en periodo de prueba en el empleo OPEC N° 53786 
denominado Técnico Administrativo 367-01 emitido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil con fecha del 28 de septiembre de 2011; 
ix) Fotocopia de derecho de petición dirigido al señor Juan Carlos 
Agudelo Sánchez Director Administrativo de la Alcaldía  Municipal 
de Dosquebradas con fecha del 31 de enero de 2012; x) 
Contestación al derecho de petición del 31 de enero de 2012 
emitido por la Alcaldía Municipal de Dosquebradas; xi) Fotocopia de 
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Calarcá – Quindío del 10 de abril de 2012 por medio del cual le 
tutelan los derechos al debido proceso, al trabajo y al acceso s 
ocupar un cargo de carrera administrativa. 
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4.2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS. 
 

El doctor Juan Carlos Agudelo Sánchez Director Administrativo de la 
Alcaldía Municipal de Dosquebradas dio respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos: 
 

 El señor Gallego Porres acude a la acción de tutela por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, debido 
proceso, derecho al trabajo y mínimo vital por parte de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Municipal de Dosquebradas 
por cuanto: 
 

“Asistí a la convocatoria de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y quedé de segundo lugar para el cargo de 
técnico administrativo grado 1 en el municipio de 
Dosquebradas. Estuve pendiente de todo el proceso el cual 
fue muy largo y se hacía vía correo electrónico, me inscribí 
al empleo N° OPEC -53786 la vulneración de mis derechos 
comienza en el momento en que el señor Luis Tabares quien 
quedó de número 1 en la convocatoria, debía notificarse si 
aceptaba o no  el cargo, para lo cual tenía 10 días hábiles, y 
como nunca se notificó se declaró desierto por su parte, y 
por tal motivo entré como opcionado y comencé a realizar 
todas las gestiones para ocupar el cargo, según lista de 
requisitos para posesión entregada por la Dirección 
Administrativa de la Alcaldía Municipal. El 30 de diciembre 
me responden que están esperando la autorización por 
parte de la C.N.S.C para el nombramiento, pero de la 
Comisión desde el 22 de noviembre habían mandado la 
orden para que me hicieran nombramiento (…)”. 

 
“Posterior a esto aparece una tutela interpuesta por el 
señor Luis Tabares el cual gana presuntamente sus 
derechos…” y acude a la acción de tutela para que “Se 
ordene de forma inmediata a las entidades que me realicen 
el nombramiento al cual tengo derecho como Técnico 
Administrativo Grado 1 OPEC-53786, teniendo en cuenta 
los hechos descritos”. 

 
 El accionante tiene razón en todo aquello que alega, pero no en lo 

que reclama, en vista de que ocupó el segundo lugar en el concurso 
de méritos para optar al cargo denominado con el código OPEC-
53786, de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas. 
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 Quien ocupó el primer lugar fue el señor Luis Tabares González, 
pero este no se pronunció dentro del término legal sobre la 
intención de aceptar o no el nombramiento hecho a su nombre. 
 

 El nombramiento fue revocado por la Administración Municipal de 
Dosquebradas y, en su lugar, se citó al señor Gallego Porres para 
que tomara posesión del cargo en su calidad de segundo en la lista 
de elegibles, cumpliendo la Alcaldía con las normas legales y 
procedimentales para llenar la vacante referida. 
 

 Sin embargo la Administración Municipal de Dosquebradas durante 
la realización del trámite de posesión del cargo del señor Gallego 
Porres, recibió notificación del fallo de tutela con fecha de abril 10 
de 2012 proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de la 
ciudad de Calarcá Quindío, por medio del cual se le tutelaban los 
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a 
ocupar un cargo de carrera administrativa al señor Luis Tabares 
González. 
 

 De esta manera la Administración Municipal de Dosquebradas una 
vez informado del fallo mencionado, procedió a notificar 
debidamente al señor Luis Tabares González de su nombramiento y, 
una vez agotados los procedimientos de ley, se le dio posesión del 
cargo de Técnico Administrativo código 367 grado 1 OPEC 53786, 
el cual actualmente se encuentra ocupando. Lo anterior obligó a que 
la notificación del nombramiento del señor Gallego Porres se 
suspendiera, por cuanto así la decisión judicial lo disponía. 
 

 El Municipio de Dosquebradas no ha vulnerado derecho fundamental 
alguno al señor Carlos Arturo Gallego, por consiguiente la acción de 
tutela interpuesta en contra de este ente territorial deviene 
improcedente por las razones expuestas.  
 

 En el caso objeto de estudio no se percibe la violación de algún 
derecho fundamental por cuanto la administración de justicia, a 
través de un Juez de la República, ordenó la protección de los 
derecho del primer elegible, lo que hace absolutamente imposible el 
reconocimiento de derechos del segundo en el listado de opcionados 
y, por consiguiente, no hubo afectación de derecho alguno en este 
caso es por esto que la acción de tutela  no está llamada a 
prosperar. 
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 Se opone a las pretensiones del accionante, en consideración a que 
se ha demostrado que no se ha incurrido en vulneración de derecho 
fundamental alguno por parte de la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas. 
 

 Solicitó que se desestimaran las pretensiones del tutelante por 
carencia de razones objetivas para su formulación, y declarando la  
inexistencia de la vulneración de derechos fundamentales por parte 
de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas. 

 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

  
                                                                               
5.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la constitución 
política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un 
particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento 
constitucional, para su protección, a través de la acción de tutela, 
reglamentada por los decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de 
febrero de 1992. 
 
 
5.2  Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1  
ii) Existencia del Habeas Corpus.2 
iii) Protección de derechos colectivos.3  
iv) Casos de daño consumado. 4 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.  
Decreto 2591 de 1991, artículo 6-55   
 
A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, 
el incumplimiento del principio de inmediatez;6 la tutela contra sentencias 
de tutela7  y la tutela temeraria.8   
 

                                                
1    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1. 
2    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3    Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
4   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7   Sentencia T - 1219 de 2001 
8   Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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5.3  La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
medios judiciales existentes,9 lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 
con el fin de establecer la procedencia de la tutela10. 
 
 
 
 5.4 La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales 
fundamentales. Cuando una decisión de tutela se refiere a un derecho no 
señalado expresamente por la constitución como fundamental, pero cuya 
naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte 
Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. 
  
 
5.5 Respecto a los derechos invocados por el accionante como son el 
debido proceso, igualdad, el derecho al trabajo y el mínimo vital, esta 
Sala considera que en principio son derechos que deben ser 
salvaguardados por este medio judicial por su connotación de 
fundamentales, pero se debe analizar el caso en concreto para lograr 
determinar si efectivamente si se viene presentando una vulneración o si 
no se encuentra razón para impartir orden alguna. 
 
 
5.6 En el presente caso el accionante pretende que se revoque una 
decisión de tutela que ya se encuentra ejecutoriada y por el cual se le 
amparaban derechos fundamentales como el debido proceso, el trabajo y 
el acceso a ocupar un cargo de carrera administrativa, al señor Luis 
Tabares el cual ocupó el 1° grado en el concurso de méritos realizado por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil en la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas el cual lo llevaría a ocupar el cargo de Técnico 
Administrativo en dicho ente.  
 
Es importante hacer referencia a lo que se expresa en la mencionada 
sentencia11, y los motivos que llevaron a que el Juez Segundo Penal 
Municipal de Calarcá Quindío tutelara los derechos del señor Luis 
Tabares, puesto que la notificación hecha a este por la Alcaldía de 
Dosquebradas para que aceptara el cargo para el cual había resultado 
favorecido por quedar en primer lugar, no se realizó en debida forma por 
cuanto se limitó a enviarle un correo electrónico, a sabiendas de que 
dicha notificación no es eficaz y que aquella es implementada en casos 

                                                
9   Sentencia T-409 de 2008 
10  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 

   11 Ver Folio 45 y ss. “Sentencia de Tutela N° 008 del 10 de abril de 2012 / Doctor Frank Mauricio Villarraga  Marín /Juez       
Segundo Penal Municipal de Calarcá – Quindío.” 
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excepcionales donde ya se hayan agotado todas las notificaciones 
necesarias; es preciso recalcar que la principal notificación y más en 
casos de contratación es la que se efectúa de manera personal enterando 
al involucrado sobre las circunstancias que se presentan y más aún cuando 
de dicho acto se pueden interponer los recursos pertinentes tal cual 
como se presente en el caso objeto de estudio, lo que resultaba más 
relevante ya que el señor Tabares había indicado la dirección donde 
recibiría notificaciones en la urbanización Luis Carlos Galán manzana 6 
casa 12 de Calarcá. 
 
 
 
5.7 Al hacer referencia a lo pretendido por el accionante en la 
presente acción de tutela se expresa que: 
 

“(…) solicito se tutelen los derechos fundamentales con el 
fin de proteger los derechos fundamentales, debido 
proceso, igualdad, el derecho al trabajo, mínimo vital, 
desconocidos por la Alcaldía Municipal de Dosquebradas y 
la Comisión Nacional del Servicio Civil y ordenar de forma 
inmediata a las entidades que me realicen el nombramiento 
al cual tengo derecho como técnico administrativo grado 
uno OPEC- 53786 teniendo en cuenta los hechos descritos 
(…)”. 

 
La anterior pretensión resulta improcedente por cuanto en el cargo que 
es requerido por vía de tutela ya existe un nombramiento realizado del 
cual fue favorecido el señor Luis Tabares por ser la persona que quedo en 
1° lugar en el concurso de méritos, además que la situación jurídica que se 
presentó con él ya fue definida por medio de la sentencia de tutela del 10 
de abril de 2012, por medio de la cual el juez de conocimiento considero 
que efectivamente se había presentado una indebida notificación del acto 
y en razón a ello ordenó que se procediera a realizar este acto en forma 
personal de manera preferente. La entidad accionada procedió a dar 
cumplimiento a la orden proferida, y en consecuencia se vio obligado a 
suspender los trámites del nombramiento del accionante señor Gallego 
Porres, en vista de que en el mismo fallo de tutela se ordenó inaplicar de 
manera transitoria el decreto 260 del 8 de agosto de 2011 que había 
revocado el decreto 232 del 14 de julio de 2011 a través del cual se 
designó al señora Tabares como técnico administrativo código 367 grado 
1° de la Alcaldía de Dosquebradas.  
 
 
5.8 Con las actuaciones de la Alcaldía de Dosquebradas no se vieron 
vulnerados derechos fundamentales del accionante en razón a que este 
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apenas estaba en trámites de notificación y de nombramiento, además 
porque el ente territorial no notificó al señor Luis Tabares en debida 
forma. Fuera de lo anterior proceder este despacho a declarar que se 
revoque la decisión de tutela del 10 de abril de 2012 y a consecuencia de 
ello se amparen los derechos fundamentales del señor Gallego Porres 
significaría una decisión contraria a la ley y los preceptos normativos por 
cuanto se ha manifestado que: 
 

“(…) Ahora bien, por el carácter de cosa juzgada, no se 
puede intentar una acción de tutela contra el fallo de 
tutela, como lo ha señalado la Corte Constitucional en Sala 
de Unificación: “ de la Constitución se concluye que no 
procede la acción de tutela contra fallos de tutela ” y que 
ante una presunta vía de hecho en un fallo de tutela “la 
única alternativa para manifestar inconformidad con la 
sentencia de tutela de segunda instancia propiamente 
dicha que se encuentra en firme, es la intervención de la 
parte interesada en el proceso de selección para revisión 
ante la Corte Constitucional”. Flaco consuelo, pues la Corte 
revisa menos del uno por mil de las tutelas, es más fácil 
ganarse la lotería.”12 (Subrayado fuera de texto original). 
 

Posteriormente aduce lo siguiente: 
 

“La Corte Constitucional ha precisado que si con 
posterioridad a la tutela inicial sobrevienen hechos 
nuevos, la cosa juzgada sería relativa y por tanto podría 
iniciarse una nueva tutela”13 
 

En el presente caso no se han generado hechos nuevos  a la acción de 
tutela inicial y lo que se pretende es que por medio de esta se revoque 
una decisión de tutela que le resulta desfavorable al accionante y que 
además ya se encuentra plenamente ejecutoriada. 
 
 
5.9 Además en la sentencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo, del 31 de marzo de 2011 del Consejero Ponente William 
Giraldo Giraldo se indica que: 
 

“De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se 
tiene que uno de los requisitos generales de 

                                                
12 Ver, libro “Derecho Procesal de la Acción de Tutela” / Néstor Raúl Correa Henao / Tercera Edición Reimpresión/ Grupo 
Editorial Ibáñez. 
13   Ver, libro “Derecho Procesal de la Acción de Tutela” / Néstor Raúl Correa Henao / Tercera Edición Reimpresión/ Grupo 
Editorial Ibáñez. 
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procedibilidad de la acción de tutela contra providencia 
judicial es que no se trate de sentencias de tutela. 
  
Observa  la  Sala  que  en  el  caso  bajo estudio, se 
pretende dejar sin  efectos  la  providencia  proferida  
el  2 de septiembre de 2010 por el Consejo de Estado –
Sección Segunda -  Subsección “B”,  dentro de la acción 
de tutela  instaurada  por  el señor MANUEL 
LAMBERTO GARCIA SATIZABAL contra la entidad 
accionante  que le amparó el derecho fundamental al 
debido proceso administrativo y dejó sin efectos la 
Resolución No. 1365 del 22 de septiembre de 2008 por 
la cual se ajustaba su mesada pensional.  
 
En consecuencia, resulta claro que la presente acción de 
tutela no cumple con uno de los elementos generales de 
procedencia de la acción contra providencia judicial, cual 
es que no se controviertan sentencias de tutela, por lo 
que es innecesario establecer si ha ocurrido uno de los 
eventos determinantes para la prosperidad de la acción 
de tutela contra la providencia judicial, los cuales fueron 
mencionados anteriormente. 
 
Aunado a lo anterior, esta improcedencia se hace más 
evidente si se tiene en cuenta que la impugnación y la 
revisión son los únicos mecanismos que dispuso el 
legislador para controlar fallos de tutela. 
 
El artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, dispone para 
efectos de la revisión, que se designaran dos 
magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa 
y según su criterio, las tutelas que habrán de revisarse, o 
lo podrá solicitar cualquier magistrado de la Corte 
Constitucional o el Defensor del Pueblo, si consideran 
que la revisión de un fallo de tutela puede aclarar el 
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave.     
 
El mecanismo que ha dispuesto la Constitución para el 
examen de las decisiones tomadas por los jueces 
constitucionales es la Revisión, la cual únicamente puede 
ser ejercida por la Corte Constitucional como última 
autoridad en conocer de las acciones de tutela, según lo 
ha precisado dicha Corporación, en los siguientes 
términos: 
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“Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que 
no procede la acción de tutela encaminada a infirmar las 
decisiones adoptadas en una acción similar. Al respecto, 
en la sentencia SU-1219 de 2001 la Sala Plena de esta 
Corporación unificó la jurisprudencia constitucional 
relativa a la improcedencia general de la acción de tutela 
contra sentencias de tutela, en el sentido de dejar en 
claro que la competencia de esta Corte para revisar las 
sentencias proferidas por los jueces constitucionales en 
el ámbito de las acciones de amparo previstas en el 
artículo 86 de la Carta Política es exclusiva y 
excluyente.”  
(Subrayado fuera texto original). 
 

Respecto a lo anterior es necesario indicar que por medio de la presente 
acción de tutela no es viable ordenar el nombramiento de una persona que 
se encuentra en lista de elegibles en razón de que para ello hay unos 
procedimientos establecidos y que son regulados por las entidades 
respectivas. Además porque  lo pretendido por el accionante es que se 
revoque una decisión de tutela y se revoque el nombramiento del señor 
Luis Tabares, para que posteriormente sea él a quien nombren en dicho 
cargo. Esta petición resulta pues improcedente porque como lo 
manifiestan los acápites anteriormente relacionados, una acción de tutela 
no puede revocar otra acción de tutela diferente, salvo casos específicos 
y que se encuentren dentro del mismo marco de la acción de amparo 
inicial, mas no por medio de una acción de tutela totalmente diferente y 
con la cual se busca desmejorar los derechos adquiridos de otra persona 
que por indebidos procedimientos, no permitieron que este señor 
manifestara su voluntad de aceptar el cargo dentro del término 
presuntamente establecido.   
 
 
5.10 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya 
que al verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales 
señalados, para la procedencia de la presente acción de tutela, se 
advierte que el actor no cumple con ellos, en principio porque: i) existe 
otro medio de defensa judicial, en este caso la jurisdicción contenciosa 
administrativa, autoridad idónea para resolver el asunto en cuestión, toda 
vez que el juez constitucional no puede tomar decisiones arbitrarias, ni 
atribuirse competencias que son exclusivamente del juez natural, máxime 
que no se cuenta con los suficientes elementos de juicio para resolver la 
solicitud; ii) tampoco puede admitirse que el amparo constitucional 
proceda como mecanismo transitorio, pues el demandante no acreditó 
encontrarse frente a un perjuicio irremediable, es decir que en el 
expediente no obra prueba clara que permita deducir que con el actuar de 
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la entidad accionada se esté causando un perjuicio irreparable e 
irremediable al accionante. 
 
Respecto a lo anterior en la sentencia de fecha 9 de mayo de 2012 
proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente Doctora  
Susana Buitrago Valencia, se reitera de la sentencia T-012 del 19 de 
enero de 2009 lo siguiente: 
 

“ (…) 
 
No obstante lo anterior, si bien existe otro mecanismo de 
defensa judicial, la tutela procede “… de manera 
excepcional (…) cuando estos vulneran derechos 
fundamentales y existe la posibilidad de ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, de tal manera que se haga 
necesaria la protección urgente de los mismos””. 

 
 
5.11 La presente acción de tutela se debe declarar improcedente por 
cuanto no es posible revivir, modificar o revocar decisiones que ya fueron 
proferidas por medio de otra sentencia de tutela tal y como se ha dejado 
claro en acápites previos, además lo pretendido por el accionante fue 
resuelto por medio de un fallo de tutela anterior a esta, el cual hace 
tránsito a cosa juzgada y porque la acción de tutela no es el mecanismo 
idóneo para dar solución a controversias que deben ser conocidas por la 
jurisdicción contencioso administrativa. 
 
 

DECISIÓN 

 

En mérito 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.   

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada 
por el señor Carlos Arturo Gallego Porres en contra de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, por las 
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
Radicado: 66001 22 04 000 2012 00154-00 

                                                              Accionante: CARLOS ARTURO GALLEGO PORRES 
 

Página 16 de 16 
 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de acuerdo con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
TERCERO: La presente decisión puede ser impugnada dentro de los tres 
(3) días siguientes a su notificación. Si no fuere recurrido el fallo, una vez 
en firme, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


