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Pereira, julio veintiséis de dos mil once. 

 
 
Acta número 97 del 26 de julio de 2011. 
 
Radicación Nro.             :             66001-31-05-001-2011-00061-00 
Proceso   :  TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  :  LINA MARÍA FRASICA ARISTIZÁBAL  
Accionado  :  COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
Providencia  :   PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : ACCIÓN DE TUTELA: esta acción constitucional es procedente para 

impedir la vulneración de un derecho fundamental que está siendo 
conculcado por la administración en el desarrollo de un concurso público 
de méritos.  
 

 
Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora LINA MARÍA FRASICA ARISTIZÁBAL 

actuando a través de apoderado judicial, contra la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL y el señor Jaime orlando López Cardona, vinculado de oficio, 

por una presunta violación de sus derechos fundamentales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Lina María Frasica Aristizábal, mayor de edad, vecina de esta capital, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 30.311.979 de Manizales, Caldas, quien actúa a 

través de apoderado judicial. 

 

 ACCIONADO: 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil. 
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Se dispuso además la vinculación del señor Jaime orlando López Cardona, único 

aspirante en la convocatoria 001 de 2005 que aparece en la lista de elegibles para 

ocupar el cargo de profesional para el empleo 46002. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata la accionante a través de su apoderado judicial lo siguiente: 

 

 Con fundamento en los establecido en el artículo 11 de la Ley 909 de 2004 la 

CNSC publicó la convocatoria 001 de 2005 en las que se indicaron las etapas 

del concurso para cubrir los cargos de carrera administrativa. 

 Dicho concurso estaba conformado por dos fases, una con una prueba básica 

general de preselección y la otra con pruebas específicas, lista de elegibles y 

período de prueba. 

 La fase uno era de carácter eliminatorio y tenía un valor porcentual del 40% y 

sólo podían continuar en el concurso los aspirantes cuya puntuación estándar 

normalizada se encontrara dentro del séxtuplo del número de vacantes a 

proveer en el rango y niveles jerárquicos, siempre y cuando fuere igual o 

superior a 60 puntos. 

 Esta fase comprendió además la “oferta pública de empleos de carrera” que 

entre otros aspectos contenía la identificación de los empleos a ser provistos, 

entre los que estaba el ofertado por la Alcaldía de Pereira denominado 

“Profesional Especializado (vías y equipamento urbano)”, que correspondía al 

Grupo III, Grado 06, Un empleo a proveer, No. Empleo 46002, Código de 

empleo 222, en la Secretaría de Infraestructura de Risaralda. 

 Los requisitos para este cargo eran: tener título profesional en ingeniería civil o 

arquitectura y título de especialización; como experiencia un año y medio y 

como equivalencia para el título de postgrado en la modalidad de 

especialización, dos años de experiencia profesional.  

 Que sólo superada esta primera etapa, los aspirantes podían continuar con la 

segunda fase, la cual comprendía una prueba de conocimientos específicos, a 

la que se le daba un valor del 20%, de carácter eliminatorio; una entrevista con 
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el 15% y un análisis de antecedentes con el 25%, de carácter clasificatorio, 

estas últimas que a criterio de la CNSC podían compendiarse en una sola, lo 

que al parecer sucedió. 

 De todas las etapas señaladas participó la accionante, superando 

satisfactoriamente cada una de ellas. En la “Prueba básica general de 

preselección” obtuvo 73 puntos y fue calificada como “Habilitada” y en la 

correspondiente “pruebas para empleo de áreas de desempeño misional de 

infraestructura” obtuvo 68.08 puntos, que se calificó como “Aprobado”. 

 Sin embargo al revisar su estado dentro del concurso, la accionante encontró 

que el resultado fue “no cumple con el RM de postgrado en la modalidad de 

especialización”, cuando previamente había acreditado el cumplimiento de 

todos los requisitos ante la CNSC, incluido el cargo de ingeniera y el de 

especialización en alta gerencia con énfasis en calidad, por lo que fue habilitada 

para presentar la prueba de conocimientos, a la que sólo podía acceder tras el 

cumplimiento de los requisitos para el cargo al que aspiraba. 

 Por lo anteriormente descrito, la accionante remitió a la CNSC un derecho de 

petición solicitando reconsiderar la decisión, verificando el cumplimiento de los 

requisitos, concretamente el de postgrado en la modalidad de especialización, 

el cual fue contestado desde el 7 de abril de 2011 y en el que le informaron 

que los resultados de no admitidos habían sido publicados el 23 de agosto de 

2010 y que el término para interponer la reclamación “precluyó” el 25 de 

agosto, pero que sin embargo habían determinado diversos aspectos. 

 Entre tales aspectos se encontraba con el de cumplir a cabalidad los requisitos 

mínimos, a partir de tener en cuenta la matrícula profesional del Consejo 

Nacional de Ingeniería y Arquitectura, el título de especialista en alta gerencia 

con énfasis en calidad y la experiencia certificada por la Alcaldía de  Pereira.   

 Por lo anterior, la CNSC indicó que “la aspirante LINA MARÍA FRASICA 

ARISTIZÁBAL… cumple con los requisitos mínimos exigidos para el empleo 

46002 de PEREIRA por lo que se procederá a su ADMISIÓN dentro de la 

convocatoria 001 de 2005”. 

 Pese a la anterior conclusión, parece que la CNSC no le calificó a la accionante 

las últimas pruebas –análisis de antecedentes y eventual entrevista-, esto es, 
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las que se dieron con posterioridad a la modificada decisión de encontrar que 

no cumplía con el requisito referido al postgrado en la modalidad de 

especialización. 

 Ello se afirma por cuanto no fue incluida en la lista de elegibles que por medio 

de la resolución No. 2093 del 18 de mayo de 2011 conformó para proveer la 

única vacante para el empleo para el que concursó la accionante, y en la que 

sólo aparece el señor Jaime Orlando López Cardona. 

 Al advertir la anterior situación, la accionante solicitó ante la CNSC la aclaración 

de la mencionada resolución y su ingreso en la lista de elegibles, solicitud que 

hasta la fecha de presentación de la acción constitucional no ha sido resuelta. 

  Manifiesta la actora que su no inclusión en la lista de elegibles le impide 

acceder a su cargo en propiedad y la obliga a dejar el mismo después de 10 

años de servicio en provisionalidad. 

 

 

Por su parte el ente demandado manifestó: 

 

 La accionante en proceso de reclamación fue admitida dentro de la 

convocatoria 001 de 2005, por reunir los requisitos mínimos. 

 En relación a la no inclusión de la accionante dentro de la lista de elegibles, 

se evidenció un error involuntario al omitir incluir a la actora dentro de tal 

lista y en consecuencia adelantaron los trámites administrativos pertinentes 

para permitirle a la señora Lina María Frasica Aristizabal la posibilidad de 

hacer parte de la misma. 

 Se suspendió la firmeza de la lista de elegibles que fuere dispuesta 

mediante la resolución No. 2093. 

 Adicionalmente solicita la vinculación dentro de la acción de tutela del señor 

Jaime Orlando López Cardona. 

 Finalmente y como han desaparecido las condiciones que propiciaron la 

presentación de la acción de tutela, solicita que se declare la configuración 

del “hecho superado”.   
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Por su parte el señor  Jaime Orlando López Cardona, guardó silencio. 

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Los problemas jurídicos que deberá atender la sala para resolver la presente acción 

constitucional son: 

 

Determinar si la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró los derechos 

fundamentales al trabajo y al debido proceso de la actora, al no incluirla en la 

lista de elegibles publicada mediante la Resolución No. 2093 del 18 de mayo 

de 2011. 

 

Establecer si con la suspensión de la firmeza de la Resolución No. 2093 se 

configuró el fenómeno del hecho superado.  

 

3. Trámite de los concursos para ingresar a la carrera administrativa. 

 

En la legislación colombiana, los concursos para ingresar a la carrera administrativa 

se encuentran regulados en la Ley 909 de 2005 que en su Título V, del Ingreso y 

ascenso a los empleos de carrera establece: 
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“Artículo  27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un 
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto 
garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e 
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. 
Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de 
carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad, sin discriminación alguna.” 

 

“Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los 
empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las 
personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño.” 

 

“Artículo  31. Etapas del proceso de selección o concurso.  Reglamentado 
por el Decreto Nacional 4500 de 2005. El proceso de selección comprende: 

1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma 
reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las 
entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. 

2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor 
número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los 
empleos objeto del concurso. 

3. Pruebas.  Modificado por la Ley 1033 de 2006. Las pruebas o 
instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, 
idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se 
convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos 
respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 
funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 

La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, 
los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 

Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen 
carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique 
la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de 
reclamación. 

4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión 
Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de 
aquella, elaborará en estri cto orden de mérito la lista de elegibles que 
tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito 
se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.” 
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(…) 

 

4. Del derecho al debido proceso. 

 

De modo que, para dilucidar más claramente el tema, encuentra  necesario esta 

Superioridad, traer a colación el artículo 29 de la Carta Magna, que consagra tal 

derecho, así: 

 
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.  

  
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable.  

  
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 
declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene 
derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido 
por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho. 

  
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del 
debido proceso”. 

 
 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso  es la sumatoria 

de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el funcionario competente en la 

oportunidad y lugar debidos, con las formalidades legales. Se conjugan conceptos 

como los de legalidad, juez natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 
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Sobre el tema la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional mediante 

sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 

expediente T-1750264,  manifestó lo siguiente:    

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha señalado 
que tanto las autoridades judiciales como las administrativas, están 
obligadas a actuar respetando un “conjunto complejo de circunstancias 
de la administración que le impone la ley para su ordenado 
funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para 
la validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede 
producir sanciones legales de distinto género. Se trata del cumplimiento 
de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados 
entre si de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de 
acuerdo con disposición que de ellos realice la ley. 

(…) 

Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. P. 
Jaime Córdoba Triviño: 

  
“El derecho fundamental al debido proceso se consagra 
constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un 
proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el 
Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico 
no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos 
fundamentales. El debido proceso constituye una garantía 
infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legítimamente- 
imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso 
del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio 
rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una 
obligación exigida a los juicios criminales.” 

 
 

5. Del hecho superado. 

 

Es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos 

para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por 

sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz, al 

respecto, en la Sentencia T -581 de 2007 la Corte precisó:  
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“No obstante lo anterior, se ha expresado que: “[p]ara que el juez 
constitucional pueda determinar que el hecho generador de la presunta 
amenaza o violación se encuentra superado, es necesario establecer 
plenamente que tal circunstancia se encuentra claramente acreditada en el 
expediente. Si existe duda en torno a la verdadera reivindicación de los 
derechos afectados, el juez de tutela está en la obligación de emitir un 
pronunciamiento de fondo, en el sentido de conceder o negar el amparo 
solicitado. Si ello no ocurre en las instancias respectivas, le corresponde a la 
Corte en sede de revisión, proceder a revocar la providencia, toda vez que 
no es jurídicamente viable abstenerse de emitir pronunciamiento cuando las 
circunstancias que motivaron el ejercicio del derecho de amparo 
constitucional, aún se mantienen vigentes”1. 

 

 

6. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, se tiene que pese al cumplimiento de los requisitos mínimos 

para acceder a la lista de elegibles y así tener la posibilidad de acceder al cargo en 

propiedad de “Profesional Especializado (vías y equipamento urbano)”, a la señora 

Lina María Frasica Aristizabal no se le ha realizado la calificación del análisis de 

antecedentes y de la entrevista, situación que se corrobora con la aceptación 

expresa que al respecto realizó la CNSC y la consecuente suspensión de la firmeza 

de la resolución No. 2093. 

 

Por lo anterior, evidente resulta la vulneración tanto al debido proceso como al 

derecho al trabajo, ello por cuanto es evidente que la lista de elegibles se publicó sin 

que a la accionante se le tuvieran en cuenta todos los requisitos, y por tanto, no fue 

incluida dentro de todas las etapas consagradas en la convocatoria 001 de 2005, de 

ahí que necesariamente la lista de elegibles publicada fue un acto administrativo que 

se generó con la vulneración al debido proceso de quien cumplió con todas las 

pruebas y sus resultados no fueron analizados con los respectivos medios de 

objetividad, que generara como resultado final una lista de elegibles con el lleno de 

los requisitos legales y en especial sin la vulneración de ningún derecho fundamental 

de alguno de los participantes. 

 
                                                        
1 Sentencia T-642 de 2006 
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Adicionalmente es posible aseverar que a la actora se le está vulnerando su derecho 

fundamental al trabajo, por cuanto ella actualmente se encuentra en la Alcaldía de 

Pereira, desempeñando en provisionalidad el cargo para el cual está concursando y 

actualmente, su nombramiento de carrera se está viendo cercenado por la omisión 

en la que incurrió la CNSC al no evaluar todo el contenido de la fase final y de este 

modo determinar si cumple o no con los requisitos mínimos para estar en la lista de 

elegibles. 

 

Corolario de lo anterior, es posible asegurar que en el presente asunto no ha 

operado el “hecho superado”, pues si se tiene en cuenta que la característica 

fundamental para que el mismo se configure es que haya cesado la vulneración del 

derecho fundamental, el mero hecho de que a la señora Lina María Frasica 

Aristizabal no se le hubiera definido su situación dentro del concurso, hace 

improcedente la declaratoria del mencionado fenómeno. 

 

Adicionalmente se tiene que el hecho de que se haya suspendido el acto 

administrativo No. 2093, si bien implica la no continuación del trámite concursal, per 

se, no implica que a la actora se le realicen las etapas de análisis de antecedentes y 

entrevista. 

 

Por lo anterior se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso y al 

trabajo y, en consecuencia, se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil 

para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

de este proveído, califique el análisis de los antecedentes y la entrevista a la señora 

Lina María Frasica Aristizabal y, de esta manera se le permita a la accionante 

participar en igualdad de condiciones respecto de los demás concursantes. 

 

III DECISIÓN: 

 

 Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución, 



TUTELA 1ª. INSTANCIA. 
66001-22-05-000-2011-00054-00 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

11 

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELA los derechos fundamentales l debido proceso y al trabajo de la 

señora LINA MARÍA FRASICA ARISTIZABAL, conforme lo expuesto en este 

proveído. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL para 

que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

este proveído, califique el análisis de los antecedentes y la entrevista a la señora 

Lina María Frasica Aristizabal y, de esta manera se le permita a la accionante 

participar en igualdad de condiciones respecto de los demás concursantes. 

 

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres días 

siguientes. 

 

CUARTO: REMITIR el presente expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, en el caso de que este fallo no sea impugnado por las partes.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 
  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


