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Providencia:             Tutela del 14 de marzo de 2014 
Radicación No.:            66001-22-05-000-2014-00043-00 
Proceso:                        ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:            MARIA LUCIDIA RAMÍREZ OSORIO 
Accionado:                       COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 
Magistrada ponente:        Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:                                

Objeto de la acción de tutela: 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, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública o de los particulares. 

 
Derechos protegidos por la tutela: La acción de tutela garantiza los derechos 
constitucionales fundamentales. 

 
Procedencia de la acción de tutela: La acción de tutela procede contra toda acción y 
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los 
derechos consagrados en la carta como fundamental.  
 
 
 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Marzo 14 de 2014) 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por la señora MARIA LUCIDIA RAMÍREZ OSORIO, contra la COMISIÓN 

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, quien pretende la protección del derecho fundamental 

al debido proceso. 

  
El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora MARIA LUCIDIA RAMÍREZ OSORIO, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 24.687.063 de Guática (Risaralda). 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 
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III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental al DEBIDO 

PROCESO.  

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende la accionante, que se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil 

que una vez quede vacante el cargo de Secretaría con código OPEC 41396 en la 

Gobernación de Risaralda pase a ser ocupado por ella, toda vez que obtuvo el primer lugar 

en el concurso; peticiona además que de no ser posible lo anterior se ordene el 

nombramiento en carrera administrativa como Inspectora Municipal de Guática Risaralda o 

que se ordene ocupar el cargo de Secretaria grado 11 en la Institución Educativa María 

Reina de este mismo municipio.  

 
2. Hechos Relevantes: 

 
Informa la accionante, que mediante correo electrónico se inscribió ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de ingresar a los cargos de carrera 

administrativa, seleccionando el grupo IV, nivel Asistencial, rango A. Indica que para llevar 

a cabo todo el proceso de selección, debió presentar una prueba básica general de 

preselección y una prueba funcional, las cuales al ser oportunamente aprobadas 

permitieron que sus antecedentes fuesen calificados por ésta Comisión, arrojando un 

resultado satisfactorio. Manifiesta que escogió el empleo en el grupo 2 de la Convocatoria 

001 de 2005, con el fin de inscribirse posteriormente en el empleo 41396 de la 

Gobernación de Risaralda. 

 
Relata que el pasado mes de marzo del año inmediatamente anterior se publicó 

la Resolución donde se conformó la lista de elegibles para proveer una vacante del empleo 

señalado No 41396, ofertado en el grupo 2 de la Convocatoria 001 de 2005, apareciendo 

su nombre en la primera posición, por lo que inmediatamente suscribió derecho de petición 

al Dr. Carlos Alberto Botero –Gobernador de Risaralda- con el fin de solicitar el 

cumplimiento de lo allí dispuesto, pero éste por medio de su apoderado respondió 

aduciendo que la lista de elegibles no se encontraba en firme.  
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Arguye que recibió una carta de la Gerente de la Convocatoria 001 de 2005, 

informándole que la lista de elegibles en la que había ocupado el primer lugar no había 

adquirido firmeza y que la Gobernación de Risaralda había efectuado el reintegro de la 

funcionaria María Nubia Giraldo Noreña quien ostentaba derechos de carrera administrativa 

en dicho cargo, por lo que pasaría a hacer parte del Banco Nacional de la lista de elegibles. 

Mencionándole además que efectuó requerimiento a la Gobernación de Risaralda con el fin 

de que informaran la existencia de vacantes definitivas de empleos con similitud en la 

planta de personal, respondiendo que efectivamente había una vacante de un cargo no 

incluido en la Convocatoria 001 de 2005. 

 

Agrega que está trabajando como Inspectora de Policía en la Alcaldía Municipal 

de Gúatica de manera provisional y que tiene conocimiento de que otra persona que no 

aprobó el concurso está ostentando el mismo cargo para el cual ella concursó en una 

Institución Educativa de Guática.  Por último indica que la Comisión Nacional del Servicio 

Civil ha actuado de manera negligente, toda vez que no le han solucionado su situación 

laboral, siendo la única perjudicada, puesto que predomina en la lista de elegibles.  

 

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Como de los hechos de la demanda se infería que la decisión que aquí se tomará 

podía afectar los intereses del Departamento de Risaralda y de la señora María Nubia 

Giraldo Noreña, se ordenó su vinculación con el fin de que se pronunciaran respecto a los 

hechos que dieron origen a la presente acción, accionados que manifestaron lo siguiente: 

 

El represente legal de la Comisión Nacional del Servicio Civil señaló que no es 

posible la provisión definitiva de los empleos de carrera cuando determinada persona al 

momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y posteriormente se reintegra por 

orden de autoridad judicial, puesto que es a esta última quien le asiste mejor derecho 

frente a la accionante, como quiera que la señora María Nubia ya ostentaba derechos de 

carrera, mientras que la tutelante tenía una expectativa de adquirirlos.  

 

Agrega que una vez verificado el acto administrativo mediante el cual se 

reintegró a la señora María Nubia se pudo determinar que fue expedido con anterioridad a 

la publicación de la lista de elegibles a la cual pertenece la accionante, pasando la 

tutelante a formar parte del Banco Nacional de Lista de Elegibles de conformidad con lo 
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dispuesto en el Acuerdo 159 de 2011, por ser quien le asiste una expectativa frente a la 

utilización de listas de elegibles para la provisión de empleos en vacancia definitiva.  

 

Argumenta además que aunque una entidad nominadora solicite la provisión de 

las vacantes declaradas desiertas, no quiere decir que el elegible pueda ser nombrado, 

puesto que se debe entrar a determinar la similitud funcional entre el empleo para el cual 

concursó y el empleo objeto de provisión. 

 

Por último, solicita que se denieguen las pretensiones de la tutelante por 

inexistencia de vulneración de derechos fundamentales por parte de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, indicando que la Comisión ha realizado un proceso transparente y 

cuidadoso del cumplimiento de toda normatividad atinente con la Convocatoria 001 de 

2005, además de que la Comisión no co-administra plantas de personal.  

 

La apoderada judicial del Departamento de Risaralda manifestó que le asiste 

falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que es la Comisión Nacional del 

Servicio Civil quien maneja en su integralidad las listas de elegibles con base en normas y 

actos administrativos que ésta misma dicta en ejercicio de sus funciones constitucionales, 

legales y reglamentarias y, que la actuación del Departamento se ciñe a dar cumplimiento 

a las órdenes y mandatos emitidos por la Comisión Nacional tratándose de lista de 

elegibles. 

 

Con base en lo anterior, arguye que  la presunta violación argumentada por la 

parte actora, no puede ser imputada al Departamento de Risaralda, como quiera que la 

Comisión Nacional del Servicio Civil se erige como una entidad autónoma para manejar el 

sistema de carrera administrativa general tanto de entidades nacionales como territoriales. 

 

Respecto al reintegro de la otra funcionaria, indica que ésta fue pensionada por 

invalidez pero una vez recobró sus facultades para laborar se reintegró al puesto en el que 

ostentaba derechos de carrera administrativa y que dicha información fue oportunamente 

suministrada con anterioridad a la firmeza de la lista de elegibles referenciada por la 

actora. Agrega que el hecho de que la accionante haga parte del Banco Nacional de Lista 

de Elegibles y aspire a un posible nombramiento en un cargo de esta entidad o de 

cualquier otra es una función que reposa exclusivamente en la Comisión Nacional del 

Servicio Civil como entidad encargada de las Listas de Elegibles. 
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La señora María Nubia Giraldo Noreña, manifestó que como funcionaria de la 

Administración Departamental no efectuará objeción alguna, por cuanto considera que es a 

la Administración y a la Comisión Nacional del Servicio Civil a quienes les corresponde 

definir esta situación. 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela para ordenar a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil el nombramiento de carrera administrativa de una persona que se 

encuentra en el Banco Nacional de Lista de Elegibles? 

 

¿Se ha vulnerado el derecho fundamental reclamado por la accionante al 

encontrarse aún en el Banco Nacional de Lista de Elegibles? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 

en los casos señalados por la ley. 

 

3. El régimen de carrera para la provisión de cargos 

 

El artículo 125 de la Constitución consagra como regla general, que los empleos en 

los órganos y entidades del Estado deben proveerse mediante el sistema de carrera, a la 

cual se ingresa por concurso público de méritos, aplicable también para ascender a un 

cargo de mayor nivel. “(…) El sistema de concurso de méritos y el acceso a un empleo a 

través del régimen de carrera, constituyen un sistema técnico de provisión de personal y 

de promoción dentro de principios de imparcialidad e igualdad, debiéndose garantizar que 

a la organización estatal y a la función pública accedan quienes reúnen los mayores 

méritos”1. 

 

                                                
1 Sentencia T 602 del 11 de agosto de 201. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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Para la materialización del sistema de carrera el legislador ha dispuesto una serie de 

etapas, establecidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2008, como son la convocatoria, el 

reclutamiento, las pruebas, la lista de elegibles y el periodo de prueba.  

 

El Decreto 1127 de 2005, en su artículo 7, establece el orden en que se efectuará la 

provisión definitiva de los empleos de carrera, encabezando la lista el reintegro que se 

efectué por orden judicial de la persona que ostentaba derechos de carrera en 

determinado cargo, independientemente del nivel, código y grado; mientras que en el 

cuarto lugar se encuentra la persona que ocupe el primer puesto en la lista de elegibles 

vigente para el cargo y para la entidad respectiva, es por esto que la Comisión Nacional del 

Servicio Civil en el artículo 17 del Acuerdo 159 de 2011 decidió conformar el Banco 

Nacional de Listas de Elegibles con el fin de agrupar y organizar en un solo listado a todas 

las personas que conformaron la lista de elegibles de la convocatoria para un mismo nivel, 

código y grado y que resultaron desplazadas por el orden legal establecido para la 

provisión de empleos de carrera.  

 

La ley 909 de 2004 en su artículo 11, determinó que es la Comisión Nacional del 

Servicio Civil la encargada de conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas 

de Elegibles, para lo cual deberá remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los 

respectivos nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los 

empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de 

conformidad con la información contenida en este Banco Nacional de Listas de Elegibles.  

 

La Lista de elegibles permite a la Administración proveer los cargos de carrera que 

se encuentran vacantes o se hallen ocupados en provisionalidad. 

 
De esa manera, cuando existe un registro de elegibles vigente y se presenta una vacante, la 
administración debe nombrar a quien se encuentra en el primer lugar de ese acto, lo que permite 
una continuidad en la función y una garantía de su prestación efectiva. La conformación de la 
lista, en tal sentido, genera para las personas que la integran el derecho a ser nombradas en el 
cargo para el que concursaron, en su orden, cuando el mismo esté vacante o desempeñado por 
un servidor en provisionalidad. La consolidación de ese derecho “se encuentra insolublemente 
determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a 
proveer”2. 
 
Lo anterior, sin olvidar el orden de prioridad establecido en el artículo 7 el Decreto 

1227 de 2005. Es menester precisar que en la Convocatoria 001 de 2005 la accionante se 

encontraba en el cuarto orden, por haber sido la persona que al momento de producirse el 

                                                
2 Sentencia T 602 del 11 de agosto de 201. M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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nombramiento ostentaba el primer puesto en la lista de elegibles, pero al efectuarse el 

reintegro de la señora María Nubia –quien le asiste mejor derecho-, la accionante pasó a 

formar parte del Banco Nacional de la Lista de Elegibles, quedando desplazada en el sexto 

orden, según lo infiere la norma en mención. 

Artículo  7°. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1894 de 2012. La provisión definitiva de 
los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: 

7.1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro 
haya sido ordenado por autoridad judicial. 

7.2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de 
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la 
orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

7.3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que 
hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, 
conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

7.4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 
puesto en lista de elegibles vigente para el cargo y para la entidad respectiva. 

7.5. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 
puesto en lista de elegibles vigente, resultado de un concurso general. 

7.6. Con la persona que haga parte del Banco de Lista de Elegibles, de acuerdo con el 
reglamento que establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

4. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, se observa que la accionante participó de la Convocatoria 

001 de 2005 con el fin de ingresar a los cargos de carrera administrativa y, que una vez 

superadas las pruebas de selección ocupó la primera posición en la Lista de Elegibles para 

proveer una vacante del empleo No 41396 denominado Secretaría, código 440, grado 07 

en la Gobernación de Risaralda según Resolución No 0745 del 23 de marzo de 2012 (fl. 

21), fecha para la cual la anterior Secretaria, la señora María Nubia Giraldo ya se había 

reintegrado a ocupar este puesto, según acta de posesión No 153 del 01 de marzo de 

2012, visible a folio 36. 

 

Por lo anteriormente expuesto, encuentra esta Sala que si bien a la accionante no 

se le proveyó el empleo que le fue ofertado, no fue precisamente por un actuar negligente 

o doloso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, -como entidad autónoma 

encargada de manejar el sistema de carrera administrativa-, sino que dicha decisión la 
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tomó basada en una disposición legal que establece el orden consecutivo del que se debe 

ceñir para proveer los empleos de carrera. Además se vislumbra que dicha entidad 

siguiendo los parámetros establecidos en la norma para manejar, suministrar, disponer y 

ordenar el uso de las listas elegibles agrupó a la accionante en el Banco Nacional de Listas 

Elegibles, quedando a la expectativa para la provisión de empleos en vacancia definitiva.  

 

Es menester recordar, que según mandato legal el único órgano competente para 

administrar el Banco Nacional de Listas Elegibles es la Comisión Nacional del Servicio Civil  

para lo cual deberá remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos 

nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de 

carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, nombrando a quien se 

encuentre en primer lugar para desempeñar el mismo nivel, código y grado.  

 

En este orden de ideas, resulta notorio que no hubo vulneración alguna del derecho 

fundamental al Debido Proceso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por lo 

que procederá esta Sala a negar la presente acción de tutela, quedando la accionante a la 

espera de una provisión de empleo vacante según lo establece la norma alusiva al caso.   

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VI. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora MARIA LUCIDIA 

RAMÍREZ OSORIO contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por las 

razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


