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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, veintisiete de octubre de dos mil once 

 
Acta No. 462 del 27 de octubre de 2011 

 
  Expediente 66001-22-13-000-2011-00164-00 
 
 
Se ocupa la Sala de decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por Viviana Quintero Hernández contra la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por la promotora del proceso se pueden sintetizar 
así: 
 
.- La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. 171 
del 5 de diciembre de 2005, por medio de la cual convocó a proceso de 
selección para proveer por concurso abierto de méritos los empleos de 
carrera administrativa de las entidades y organismos del orden nacional 
y del territorial, regidos por la Ley 909 de 2004. 
 
.- Por medio de la Convocatoria 01 de 2005 la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, señaló las etapas o fases para adelantar el concurso, las 
que se surtieron para el cargo “identificado en la OFERTA PÚBLICA DE 
EMPLEOS DE CARRERA– OPEC- con el No 5490 Técnico Administrativo 
código 3124 Grado 17, el cual fue ofertado el 25 de enero de 2010, en el 
grupo 1 Etapa 1 Prueba 140 de la Aplicación IV”;  la actora cumplió  cada 
una de las fases, aprobó todas las pruebas establecidas para el efecto y 
se inscribió para ese cargo el pasado 3 de febrero de 2010. 
 
.- El 20 de junio de 2011, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. 3233 mediante la cual se conforma la lista de elegibles 
para el cargo indicado, en la que la actora ocupa el primer lugar con un 
puntaje de 77.648, publicada en esa fecha en el portal de Internet 
www.cnsc.gov.co implementado por la entidad para dar a conocer sus 
actuaciones. 
 
.- El pasado 7 de julio, se promulga el Acto Legislativo 04 de 2011, el 
cual adiciona de manera transitoria la Constitución Política, ordenando 
homologar las pruebas de conocimiento establecidas en el concurso 
público por la experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para 
ejercer el cargo y establece la forma de calificar. 
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.- En razón del mencionado Acto Legislativo, el 15 de julio pasado, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil expidió un comunicado y el 19 de 
agosto último la Circular 08 dando cuenta de su aplicación, por lo que 
suspendió los términos para declarar la firmeza de las listas de elegibles 
ya publicadas. 
 
.- El 23 de agosto pasado elevó consulta ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para que se le informara si se habían presentado 
reclamaciones frente a la Resolución No. 3233 del 20 de junio de 2011 y 
en caso negativo publicar la firmeza de lista de elegibles, sin que hubiese 
recibido respuesta.   
 
.- También elevó petición ante la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, la que le respondieron informándole que la vacante de Técnico 
Administrativo identificada con el número 5490 está siendo ejercida en 
calidad de encargo por la señora Carmenza Ospina Arcila, quien no está 
cobijada por el Acto Legislativo No. 04 de 2011, puesto que no participó 
en la convocatoria No. 001 de 2005, lo que también se informó a la 
entidad accionada. 
 
.- Ésta no ha publicado la firmeza de un acto administrativo que 
consolidó derechos de un participante en un concurso abierto de carrera 
administrativa; para la fecha  en que escogió el empleo, no estaba 
vigente el acto legislativo 04 de julio de 2011; tampoco para cuando se 
consolidaron los resultados de las diferentes etapas del concurso y no se 
había promulgado cuando se expidió la Resolución 3233 de junio del año 
citado y por lo tanto, no era posible “No publicar su firmeza” porque por 
ser actos de carácter particular y concreto, generaron derechos para los 
concursantes y el referido acto legislativo no es eficaz, ni surte efectos a 
partir de su promulgación, porque requiere reglamentación por parte de 
la CNSC para que pueda aplicarse a los casos concretos de empleos en 
provisionalidad.  
 
.- Al suspender los términos para la firmeza de la lista de elegibles se 
vulneraron derechos adquiridos de la demandante, la buena fe en las 
relaciones entre las personas y el Estado y la confianza legítima; las 
etapas de al convocatoria no han de ser cambiadas pues se deslegitima 
la entidad que convocó y produce en la comunidad el temor de que las 
reglas pueden ser cambiadas para beneficiar a unos pocos. 
 
.- La entidad demandada además asume competencias que no le fueron 
asignadas por la ley ni por la constitución, porque la lista de elegibles 
adquirió firmeza antes de la promulgación del acto legislativo 04 de 
2011, la que opera ipso jure, sin que se hubiese presentado reclamación 
alguna y sin que se requiera que así lo determine la CNSC como 
erradamente se infiere del comunicado del 15 de julio de 2011 y la 
circular 08 del 19 de agosto de 2011 y se contradice con el concepto 
emitido el 31 de mayo de 2010, en el que se adujo que de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto Ley 760 de 2005, las listas de elegibles 
alcanzan su firmeza si durante los cinco días siguientes a su publicación 
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no se presentan reclamaciones, o cuando de presentarse, hubiesen sido 
atendidas y decididas. 
 
.- Después de citar algunas disposiciones del Decreto 1760 de 2005, 
aduce que la demandada no ha generado seguridad jurídica, pues sus 
actuaciones han sido contradictorias, generando confusión para los 
concursantes y para los provisionales beneficiarios del acto legislativo 04 
de 2011 y lesiona el debido proceso porque no respeta las fases o etapas 
de la convocatoria. 
 
Cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que considera aplicable al 
caso y para proteger los derechos que estima lesionados, solicita se 
ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil que en el término de 
cuarenta y ocho horas declare la firmeza de la lista de elegibles para el 
empleo que concursó y como consecuencia de ello, oficie a la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda, a fin de que proceda a su 
nombramiento y posesión en dicho cargo. 
  
Por auto del 5 de octubre último se admitió la acción y se ordenaron las  
notificaciones de rigor. 
 
La Asesora Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al ejercer 
su derecho de defensa, solicitó no acceder a las pretensiones de la 
actora. Explicó que la señora Viviana Quintero Hernández elevó petición 
registrada en esa entidad bajo el No. 40873 a la que se dio respuesta 
clara y de fondo mediante comunicación 2011EE40569 del 18 de octubre 
de 2011, enviada a la dirección aportada por la peticionaria. Refiere que 
la situación fáctica que generó la acción ya se encuentra superada, 
circunstancia que hace que el objetivo primordial que persigue la tutela 
carezca de actualidad, pues la inconformidad de la accionante radica en 
la falta de información sobre la firmeza de la Resolución 3233 de junio de 
2011 y otras reclamaciones presentadas frente a esa lista, que fueron 
resueltas en su totalidad, para lo cual se le indicó que con la expedición 
del Acto Legislativo 04 de 2011, la entidad debe verificar la situación 
laboral de los eventuales beneficiarios y de los cargos por ellos 
desempeñados y hasta tanto no se identifiquen los alcances del mismo 
para cada uno de los empleos que forman parte de la Convocatoria 001 
de 2005, no es posible la generación de firmeza de las listas de elegibles. 
Considera improcedente la acción de tutela por presentarse un hecho 
superado. 
  
CONSIDERACIONES  
 
El objeto de la tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución Política 
de Colombia, es la protección efectiva y cierta de los derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular en los casos expresamente 
señalados por la ley. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir al 
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titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Pretende la demandante, con la acción propuesta, se ordene a la entidad 
accionada declarar la firmeza de la lista de elegibles, contenida en la 
Resolución No. 3233 del 20 de junio pasado y oficiar a la Corporación 
Autónoma Regional de Risaralda, para que proceda a nombrarla y darle 
posesión. 

Y encuentra la  lesión de sus derechos fundamentales en la falta de 
pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
respecto a la firmeza de la lista de elegibles publicada por Resolución 
citada, con motivo de la entrada en vigencia del acto legislativo 04 del 7 
de julio de 2011, por medio del cual se incorporó un artículo transitorio a 
la Constitución Nacional. Entre los fundamentos de su solicitud, dice, en 
resumen, que elevó petición a la entidad demandada, el 23 de agosto de 
este año, solicitándole  informar si para el empleo que concursó se 
presentaron reclamos frente a la lista de elegibles y de ser negativa la 
respuesta, se publique la firmeza de ese acto administrativo, sin que aún 
se le haya respondido. 

El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Nacional y es catalogado como un derecho subjetivo de las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas 
para obtener una pronta resolución de las peticiones que ante ellas 
eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en 
determinado sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“...En torno al derecho de petición es pertinente destacar los 
parámetros que la Corte Constitucional ha establecido respecto 
de su ejercicio y alcance, los cuales han sido objeto de estudio 
en diversas sentencias, entre las cuales está la T-377 de 2000, 
M.P. Alejandro Martínez Caballero: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 

 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
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“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita”. 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de petición, 
en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se desarrollarán 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las peticiones se 
resolverán o contestarán dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de su recibo y que cuando no fuere posible resolver o contestar la 
petición en dicho plazo, se deberá informar al interesado, expresando los 
motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o 
dará respuesta y el 31 ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho 
de petición.  

 
Con la demanda se aportó copia de la petición que elevó la actora a la 
Comisión Nacional del Estado Civil, así como de la guía que acredita su 
envío  por correo y el comprobante de entrega al destinatario, los días 23 
y 24 de agosto del presente año, respectivamente2.  
 
Con el escrito por medio del cual se pronunció la demandada sobre la 
acción propuesta, se aportó copia del oficio 2011EE40569 dirigido a la 
accionante por la Asesora Jurídica de la entidad demandada, de fecha 18 
de octubre de 2011, por medio del cual, en respuesta a la petición que 
elevó, le informa que “se encuentra inscrita al empleo identificado con 
código OPEC 5490 ofertado en la etapa 1 Grupo I, para el cual se 
conformó lista de elegibles mediante Resolución N° 3233 del 20 de junio 
de 2011, en la que usted ocupa la primera posición, la cual fue publicada 
por la entidad en la misma fecha, lista contra la cual no se ha presentado 
ninguna reclamación y la cual no ha adquirido firmeza”. 
 
En relación con la declaratoria de firmeza de la lista de elegibles que se 
reclama, le indica que con “ocasión de la promulgación del Acto 
Legislativo 04 del 07 de julio de 2011, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil debe verificar la situación laboral de los eventuales beneficiarios y 
de los cargos por ellos desempeñados, por lo que hasta tanto no se 
identifiquen los alcances del mismo para cada uno de los empleos que 
forman parte de la Convocatoria 001 de 2005, no se generarán más 
firmezas de las listas de elegibles”3. 
 
A ese escrito se anexó copia de su remisión, por correo electrónico, a la 
dirección que denunció en este proceso como aquella en que recibiría 
notificaciones personales4. 
 
Pero en tal  forma no se ha satisfecho el derecho de petición que aunque 
no invocó la actora como digno de protección, encuentra lesionado esta 

                                                        
1 Sentencia T-79 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería. 
2 Folios 34 a 37, cuaderno No. 1. 
3 Folios 84 y 85, cuaderno No. 1.  
4 Folios 86, cuaderno No. 1 
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Sala porque la respuesta emitida, en relación con la firmeza del acto 
administrativo por medio del cual se elaboró la lista de elegibles no es 
clara, precisa y de fondo. En efecto, la entidad demandada no se ha 
pronunciado de manera concreta sobre la fecha  en que el asunto será 
decidido y así se le causa perjuicio a la demandante que se sometió a las 
reglas de un concurso, ocupó el primer lugar y aún ignora cuándo 
adquirirá fuerza el acto por medio del cual se conformó la lista de 
elegibles en la que ella ocupó el primer lugar. 
 
Esa respuesta no hace más que dilatar la resolución de lo planteado, sin 
que el término para pronunciarse al respecto pueda ser indeterminado y 
por ende, está la CNSC en la obligación de informar a la actora sobre la 
fecha cierta en que se pronunciará sobre la firmeza del acto 
administrativo de que se trata y por lo tanto, tampoco puede 
considerarse superado el hecho como lo propone la entidad demandada. 
 
Así, encuentra la Sala lesionado el derecho de petición a la demandante, 
que será protegido, siendo necesario precisar que no puede acudirse a la 
tutela para solicitar que por medio de esa excepcional acción, se ordene 
a la autoridad frente a quien se elevó  la petición, resolver en el sentido 
propuesto por la peticionaria, de conformidad con la jurisprudencia que 
atrás se transcribió. 
 
En consecuencia, se concederá el amparo reclamado para proteger 
exclusivamente el derecho de petición que se considera vulnerado y se 
ordenará a la entidad demandada que en el término de cuarenta y ocho 
horas le informe la fecha cierta en que se pronunciará sobre la firmeza 
de la Resolución No. 3233 del 20 de junio de 2011, por medio de la cual 
se conformó la lista de elegibles para proveer una vacante en la 
Corporación Autónoma Regional del Risaralda.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,  
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1°. CONCEDER la tutela reclamada por la señora Viviana Quintero 
Hernández frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para proteger 
exclusivamente el derecho de petición que se le vulneró. 

2º.- Se ordena al Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
que en el término de cuarenta y ocho horas informe a la demandante la 
fecha cierta en que se pronunciará sobre la firmeza de la Resolución No. 
3233 del 20 de junio de 2011, por medio de la cual se conformó la lista 
de elegibles para proveer una vacante en la Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda.  

3º. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el artículo 
32 del Decreto 2591 de 1991. 
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4º.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 

 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 


