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SENOR:
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)
E. S. D.

Kora
Por__ t4oft4^-

TRAMUE: ACCION DETUTELA
ACCIONANTE: LUIS ALFREDO ESCORCIA VARELA
ACCIONADO: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

T

LUIS ALFREDO ESCORCIA VARELA, mayor de edad, identificado con cedula de
ciudadanfa No. 1140821286 expedida en Barranquilla, obrando en nombre propio, en
ejercicio de la ACCION DE TUTELA, consagrada en el articulo 86 de la Constitucion
Polftica y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, contra la COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL (CNSC), toda vez que ha vulnerado mis derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y amenaza mi derecho fundamental a acceder
a cargos publicos, consagrados en el artfculo 23 y 29 de la Constitucion Politica, con
fundamento en los siguientes:
I. H ECHOS
1. En desarrollo de la Convocatoria No. 435 CAR-ANLA, el dia 27 de agosto de 2018, la
CNSC publico la Resolucion No. 20182210101195 del 15-08-2018 "Por la cual se
conforma la lista de elegibles para proveer una (1) vacante del empleo identificado con
el Codigo OPEC No. 6839, denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Codigo 2044,
Grado 6, del Sistema General de Carrera Administrativa de la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO, Convocatoria No. 435 de 2016 — CAR - AN LA"
en la cual, luego de superadas todas las pruebas, ocupo el primer lugar.
2. Que la lista quedaria en firme el dfa 4 de septiembre de 2018, solo si la Comision de
Personal de la entidad u organismo no solicitaba exclusion de mi persona. Lo anterior,
de conformidad con el artfculo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, dentro de los cinco (5)
dfas siguientes a la publicacion de la lista de elegibles, la Comision de Personal de la
entidad u organismo interesado en el proceso de seleccion o concurso, podra solicitar a
la Comision Nacional del Servicio Civil, la exclusion de la lista de elegibles de la persona
o personas que figuren en ella.
3. Que el dfa 5 de septiembre del mismo ano, al no haber publicacion de firmeza de mi
lista, name a la CNSC para averiguar el motive de la no publicacion de la firmeza y me
indican que la entidad solicito la exclusion de mi persona.
4. El dfa 7 de septiembre de 2018, solicite de manera telefonica ante la CNSC que me
notificaran de la actuacion administrativa de exclusion a lo cual me indicaron que
esperara, que en su momenta la CNSC me notificarfa del acto que da inicio a actuacion
administrativa tendiente a determinar la exclusion o no de mi persona, le pregunte
dcuando?, si es que ino habfa un termino legal para ello? y me indicaron que no, que
esperara a que me notificaran.
5. Hasta la fecha 11 de septiembre de 2018 la CNSC no se digna a notificarme del inicio
de actuacion administrativa. Con la omision de notificarme el acto administrativo de
inicio de actuacion administrativa tendiente a determinar la exclusion o no de mi
persona, la entidad accionada esta vulnerando mi derecho fundamental al debido
proceso y amenaza mi derecho fundamental al acceso a cargos publicos debido a que la

