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1.

MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL.

La lista de elegibles es el acto administrativo que consolida los resultados obtenidos por
los aspirantes durante el proceso de selección, para que con ésta y en estricto orden de
mérito se provean las vacantes para las cuales se efectúo el concurso. Su regulación se
encuentra en las siguientes disposiciones legales, reglamentarias y jurisprudenciales:
- Ley 909 de 2004
- Decreto Ley 760 de 2005
- Decreto 1083 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 6
- Decreto 051 de 2018
- Corte Constitucional en Sentencia SU-913 de 2009.
Es importante destacar que respecto del asunto a plantear, la Sala Plena en Sesión
Ordinaria del 20 de diciembre de 2012 profirió un criterio sobre la firmeza de las listas de
elegibles con ocasión de las solicitudes de exclusión de la convocatoria de la DIAN — 128
de 2009; no obstante, se considera necesario adelantar un nuevo estudio sobre el tema.
II.

PROBLEMA JURÍDICO Y RESPUESTA.
¿ Cómo procede la firmeza de las listas de elegibles en aquellos eventos en
los que se solicita la exclusión de uno o varios de sus integrantes?

Una vez se elabora la lista de elegibles, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su
publicación la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en el proceso
de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la
exclusión de la lista de elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando se
configura cualquiera de las causales contempladas en el artículo 14 del Decreto Ley 760
de 2005. En algunas ocasiones la lista de elegibles está compuesta por una pluralidad de
elegibles y la solicitud de exclusión puede dirigirse respecto de uno o varios de sus
integrantes, por lo que resulta necesario definir, si cuando se presentan esos eventos, es
posible declarar la firmeza de la lista para aquellos elegibles que se encuentran en un lugar
de elegibilidad que le permite acceder a su nombramiento en una de las vacantes
ofertadas, toda vez que su inclusión en la lista y de contera su derecho a ser nombrado en
periodo de prueba, no es objeto de debate.
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Para resolver el problema jurídico planteado, se toma como punto de partida, la tesis
sostenida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-913 de 2009, respecto de las
listas de elegibles que señala cuando la administración asigna a un concursante puntaje al
finalizar cada una de las fases que comprende el concurso, expide un acto administrativo
de carácter particular y concreto, en la. medida que surte un efecto inmediato, directo y
subjetivo respecto del destinatario; lo mismo ocurre cuando consolida dichos resultados
mediante la conformación de una lista de ele gibles, acto administrativo que a pesar de su
naturaleza plural en cuanto lo integra un conjunto de destinatarios, crea derechos
singulares respecto de cada una de las personas que lo conforman.
Dicha tesis ha sido reiterada en distintos pronunciamientos realizados por el órgano
constitucional de cierre, donde ha señalado que frustrar el derecho legítimo que tienen las
personas seleccionadas en los concursos de méritos a ser nombradas en los cargos para
los cuales concursaron, conlleva una violación de sus derechos al debido proceso, a la
igualdad y al trabajo1.
De lo anterior, se colige que la lista de elegibles produce diferentes efectos jurídicos para
cada uno de los elegibles que la conforman, teniendo así, quien ocupa una posición
meritoria y frente a quien no se solicita la exclusión, una situación jurídica particular y
concreta consolidada que le da, el derecho a ser nombrado en periodo de prueba y ser
posesionado en el empleo atendiendo a las reglas previstas en la convocatoria, por lo que,
en aplicación del principio del mérito, base fundamental sobre la que se erige el proceso
de selección, la firmeza de la lista para el elegible que se encuentre en la situación descrita,
debe ser inmediata.
En ese contexto, la finalidad de este criterio es la de hacer efectivos los derechos
fundamentales de los elegibles, permitiendo que a través de la firmeza individual de sus
resultados definitivos, se pueda ejecutar el acto administrativo por parte de la entidad que
requiere la provisión de los empleos, es decir que, en cumplimiento del principio de eficacia
el acto administrativo produzca sus efectos jurídicos particulares y concretos consistentes
en el derecho del elegible que, ocupa una posición meritoria y frente a quien no se solicita
la exclusión, a ser nombrado en periodo de prueba.
Así las cosas, al momento de definir la firmeza del acto administrativo en relación con los
elegibles que lo conforman, se deberá tomar en cuenta la siguiente casuística:
1. La solicitud de exclusión recae sobre el segundo elegible de cinco, en una lista en
la que se ofertaron 5 vacantes, caso en el cual, con la solicitud de exclusión se
afecta de manera exclusiva el derecho del elegible sobre el cual recae la misma, por
1
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lo que se predica la firmeza del derecho de los demás elegibles a ser nombrados,
ya que respecto de ellos, no se cuestiona su derecho a ser nombrados en periodo
de prueba y además existen 5 vacantes. Durante la actuación administrativa que se
adelante no se podrá realizar nombramiento alguno en periodo de prueba en la
vacante del elegible respecto del cual, se solícita la exclusión, hasta tanto no cobre
firmeza el acto administrativo que la resuelva.
2. La solicitud de exclusión recae sobre una lista para tres vacantes en la que figuran
cuatro elegibles, y se solicita la exclusión de los tres primeros, caso en el cual, la
firmeza de la lista deberá ser suspendida en su totalidad, teniendo en cuenta que su
derecho a ser nombrados en periodo de prueba, se encuentra en discusión. Durante
la actuación administrativa no se podrá realizar nombramiento alguno en periodo de
prueba respecto de la lista de elegibles, hasta tanto no cobre firmeza el acto
administrativo que la resuelva.
3. La solicitud de exclusión recae sobre una lista para proveer tres vacantes en la que
figuran diez elegibles, y se solícita la exclusión del sexto o del último elegible, caso
en el cual, con la solicitud de exclusión no se afecta el derecho de aquellos que
están llamados a ser nombrados en periodo de prueba, por lo que se predica la
firmeza respecto del derecho de los mismos, toda vez que no están siendo
cuestionados sus derechos a ser nombrados. Durante la actuación administrativa
se podrá realizar el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles que de
acuerdo con el número de vacantes existentes pueden acceder a ese derecho, y a
partir del elegible sobre el que recae la solicitud de exclusión, se suspenderá la
firmeza del acto administrativo, hasta tanto se resuelva la actuación.
4. Cuando en las reglas de la convocatoria se defina que para la provisión de las
vacantes a través de las listas de elegibles se debe realizar audiencia de escogencia
de plaza, y existe una solicitud de exclusión sobre alguno de los elegibles,
solamente se realizará la audiencia de escogencia de plaza y el nombramiento en
periodo de prueba hasta el elegible ubicado en el lugar inmediatamente anterior, al
de aquel, respecto del que se solicita la exclusión. Una vez concluya la actuación
administrativa que defina la solicitud de exclusión del elegible, se continuará con la
audiencia de escogencia de plaza.
El presente criterio es de aplicación...inmedata Íderoga...toços los conceptos anteriores
adoptados respecto del presenfé asunto.
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