JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA, CAQUETÁ
Florencia, 08 de octubre de 2020
ACCIÓN:
RADICACIÓN:
DEMANDANTE:

TUTELA
18001-33-33-004-2020-00415-00

YENIFER LABOA HERNANDEZ
defensalegalconsultores@gmail.com

DEMANDADO:

ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA
ventanillaunica@hmi.gov.co
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

ASUNTO:
AUTO AI. No.

ADMISIÓN
16-10-2020

Al estar reunidos los requisitos formales previstos en los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y
Decreto 1983 de 2017, el Despacho DISPONE:
1.

ADMITIR la presente demanda en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, promovida por YENIFER LABOA HERNANDEZ con la
cédula de ciudadanía Nº. 1.117.487.065 de Florencia.

2. TENER como pruebas las pruebas aportadas archivo2 tutela, a las cuales se les dará el valor
probatorio correspondiente.
3. REQUERIR a la entidad tutelada para que en el término de dos (02) días, se sirvan presentar
un informe conforme el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, con el fin de que se pronuncie
acerca de los hechos y las pretensiones de la presente acción de tutela, en relación con la
solicitud de nombramiento de la actora por haber superado el concurso de méritos
dentro de la Convocatoria Acuerdo No. CNSC 20161000001276 del 28/07/202016, y la
Resolucion No. CNSC 20182110174045 del 05/12/2018, por medio de la cual se estableció
la lista de elegibles para el empleo de carrera OPEC No. 29342 denominado Auxiliar
Administrativo código 407 Grado 7 del Sistema General de Carrera de la ESE
HOSPITAL MARÍA INMACULADA, como quiera que la accionante superó dicho
concurso, y se encuentra en el puesto número 2, esperando su nombramiento, situación
que la entidad se ha negado a efectuar.
Los informes y los elementos de prueba que se pretendan hacer valer dentro de la presente
acción deberán remitirse en PDF al correo electrónico institucional del juzgado:
j04adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4. NOTIFÍQUESE la presente decisión en forma personal, por fax o por el medio más expedito
a la parte tutelante, a la parte tutelada y al Procurador Delegado ante este Juzgado, con copia
de sus anexos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GINA PAMELA BERMEO SIERRA
Juez
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JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA-CAQUETÁ
Florencia, 21 de octubre de 2020
ACCIÓN:

TUTELA

RADICACIÓN:
DEMANDANTE:

18001-33-33-004-2020-00415-00

DEMANDADO:

SENTENCIA No.

YENIFER LABAO HERNANDEZ
defensalegalconsultores@gmail.com
ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA
ventanillaunica@hmi.gov.co
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
23-10-371-2020

1.

DE LA DEMANDA

La señora YENIFER LABAO HERNANDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1.117.487.065 de Florencia, promueve acción de tutela contra el HOSPITAL
MARIA INMACULADA (en adelante HMI) Y COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL, en adelante (CNSC), por considerar vulnerado sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, derecho de defensa, a la igualdad para
acceder al desempeño de cargos públicos, derecho al trabajo y demás, ante el no
nombramiento dentro del cargo con el código OPEC No. 29342,denominado Auxiliar
Administrativo, Código 407. Grado 07, del Sistema General de Carrera de la E.S.E
HOSPITAL MARIA INMACULADA, ofertado por las accionadas.
Como sustento de su pedimento, indica que:
Mediante Resolución No. CNSC 20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, la CNSC
conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer dieciocho (18) vacantes del empleo de
carrera con el código OPEC No. 29342 denominado Auxiliar Administrativo, Código 407,
Grado 07; lista dentro de las cuales su posición es 2, en estado de espera.
Que, ante dicha circunstancia, presentó ante la E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA,
petición con el fin de conocer cuántos nombramientos se habían realizado desde el año 2018
a la fecha, en el empleo con el código OPEC No. 29342 denominado Auxiliar Administrativo,
Código 407, Grado 07.
Manifiesta que la E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULA, contestó su petición indicándole
que para ese cargo se han realizado once (11) nombramientos en provisionalidad.
Que, como consecuencia de lo anterior, refiere que se han nombrado en provisionalidad
varios cargos sin tener en cuenta la lista de elegibles, que los nombramientos se han realizado
por “capricho y politiquería” de la entidad sin tener en cuenta que ella ocupa el segundo
puesto en la lista de elegibles y que a pesar de que solicitó el nombramiento de carrera
administrativa al cargo de auxiliar, el mismo le fue negado en oficio del 5 de agosto de 2020,
ante el cual interpuso recurso de reposición el 24 de agosto de 2020, siendo este igualmente
resuelto de manera desfavorable.
Como pruebas allega documentos vistos a folios 14 – 60 del expediente.
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2.

TRAMITE PROCESAL

A la presente acción se le imprimió el trámite legal, admitió la demanda el 8 de octubre de
2020, notificando a la parte accionada y accionante del contenido de la providencia
mencionada, solicitando un informe a las entidades accionadas.
3. POSICIÓN DE LA PARTE ACCIONADA.
La CNSC1 mediante escrito de fecha 214 de octubre de 2020, dio contestación a la acción
constitucional de la referencia, al correo electrónico del Despacho, dispuesto para ello, en
los siguientes términos:
En relación al caso concreto indica, que consultado el Sistema de Apoyo para la Igualdad el
Mérito y la Oportunidad – SIMO se constató que durante la vigencia de las listas la ESE
HOSPITAL MARÍA INMACULADA no ha reportado la existencia de vacante definitiva
alguna que cumpla con el criterio de mismos empleos respecto de la lista de la OPEC 29342.
Asimismo, se indicó que YENIFER LABAO HERNÁNDEZ ocupó la posición veinticuatro
(24), en la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC – 20182110174045
del 5 de diciembre de 2018, y que en consecuencia, la accionante no alcanzó el puntaje
requerido para ocupar posición meritoria en la lista de elegibles para proveer el empleo en
comento, de conformidad con el número de vacantes ofertadas, y en virtud de ello, esta se
encuentra sujeta no solo a la vigencia si no al tránsito habitual de las listas de elegibles cuya
movilidad pende de las situaciones administrativas que pueden ocasionar la generación de
vacantes definitivas en la entidad.
Por lo tanto, no resulta razonable hacer uso de la respectiva lista de elegibles, dado que no
se ha solicitado autorización por parte del Hospital, y además que la accionantes no es la
que continua con el estricto orden de mérito.
Por último, indica falta de legitimación por parte de la CNSC frente al acto de nombramiento
en razón a que estos son actos propios de las entidades que ofertan la respectiva vacante y
dicha facultad corresponde exclusivamente en el director de ella, por lo que, la Comisión no
puede interferir en esta facultad.
Llega como pruebas documentales las vistas a folios 1 – 26 del anexo 14 contestación cnsc
del expediente digital.
El HMI2, se pronunció mediante escrito del 14 de octubre de 2020, en el cual indicó que la
CNSC expidió la Resolución No. 20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, por medio de
la cual conformó la lista de elegibles para proveer las 18 vacantes para el cargo grado 07,
dentro de la cual la accionante quedó en el puesto 24.
Asimismo, señala que conforme a certificación de fecha 13 de octubre de 2020, emitida por
la Directora de Talento Humano, establece que el empleo denominado Auxiliar
Administrativo Código 407 Grado 07, para proveer, se encuentra en la posición No. 22, la
cual, la última elegible fue la señora Mónica Ramírez Toledo.
Finalmente, indica que dentro de la planta de personal de la E.S.E no se cuenta con vacancias
definitivas para proveer el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 407 Grado
07, de conformidad con la certificación expedida por la Directora de Talento Humano.
4. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
1
2

Fol. 9 del anexo 11 – Contestacióncnsc del expediente digital
Fol. 1 del anexo 6 – ContestaciónHMI del expediente digital.
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No se pronunció.

5. CONSIDERACIONES
5.1.

COMPETENCIA

Es competente este Despacho Judicial para conocer de la presente Acción de Tutela de
conformidad a lo establecido por el artículo 37 del decreto 2591 de 1.991 y numeral 1º del
artículo 1º del decreto 1382 del 2000 y el Decreto 1983 de 2017.
5.2.

PROBLEMA JURÍDICO.

¿Se le vulneran a la accionante los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso administrativo, derecho de defensa, a la igualdad para acceder al desempeño de
cargos públicos, derecho al trabajo y demás, ante el no nombramiento dentro del cargo con
el código OPEC No. 29342, denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07 ,
del Sistema General de Carrera de la E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA, por parte
de las accionadas E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA Y COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL ?
5.3. LA ACCIÓN DE TUTELA Y EL ARTÍCULO 86 DE LA C.P.
La acción de tutela es un mecanismo jurídico consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política, con el fin de proteger de manera íntegra e inmediata los derechos fundamentales de
las personas, que han sido vulnerados o se encuentran en amenaza por la acción u omisión
de autoridades públicas o particulares, siempre y cuando no exista otro medio de defensa
judicial o que existiendo éste, se le interponga otro mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Conforme a lo anterior, éste mecanismo es el idóneo para salvaguardar derechos
constitucionales, aun aquellos que no se encuentren textualmente consagrados en la
constitución, ya que pueden invocarse aduciendo conexidad con los derechos
fundamentales, cuando no haya ningún otro medio que permita proteger el derecho a menos
de ser utilizado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando
por acción u omisión de un particular en el caso que éste preste un servicio público o cumpla
funciones públicas o cuando el actor se encuentre en situación de indefensión o
subordinación respecto del particular contra quien se interpone la acción de tutela.
Cabe señalar que la Acción de Tutela, es la garantía constitucional que tiene toda persona a
la protección de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo, toda vez que
cuenta con su característica residual, inmediata, informal, eficaz, preferente y sumaria, que
le asegura al ciudadano una tutela efectiva de sus derechos constitucionales.
5.4.REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS SUSCITADAS EN EL DESARROLLO
DE UN CONCURSO DE MÉRITOS CUANDO YA SE CONFORMÓ LA LISTA DE
ELEGIBLES3

Corte Constitucional SENTENCIA T-049/19, Referencia: Expediente T-6.740.805, de fecha 11/02/2019, siendo MP CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
3
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“1.4.5.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción de tutela es
procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la provisión de empleos
públicos si el proceso de selección se encuentra en curso42.
1.4.5.2. Específicamente, las diferentes secciones del Consejo de Estado establecen en sus sentencias que
cuando la lista de elegibles se encuentra en firme crea situaciones jurídicas particulares y derechos
ciertos, de manera que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para dejarlas sin efectos
jurídicos43, pues se podrían afectar derechos subjetivos44 y lo que corresponde es demandar dicho acto
administrativo haciendo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho45.
1.4.5.3. Sobre el particular, en sentencia del 29 de noviembre de 2012, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado indicó que por regla general, la acción de tutela es improcedente “para
controvertir las supuestas irregularidades acaecidas durante el trámite de un concurso de méritos,
cuando en éste se ha conformado la lista de elegibles, porque es un acto susceptible de demandarse ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que brinda el escenario idóneo para analizar la
legalidad de la referida decisión”46.
1.4.5.4. De esta manera, los jueces de tutela deben analizar si al momento en que se presentó la acción de
tutela ya se había conformado la lista de elegibles o está a punto de proferirse como uno de los elementos
dentro del estudio de procedencia.
1.4.5.5. Ejemplo de lo anterior es la sentencia del 8 de junio de 2010, en la que la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de una acción de tutela en la que accionante solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales “con ocasión de la calificación obtenida en la prueba de aptitud
numérica dentro del concurso de méritos docentes abierto por la Comisión Nacional del Servicio Civil
y desarrollado por el ICFES47” con el siguiente argumento:
“Ocurre que para la época en que la actora instauró la tutela ya el concurso del cual fue excluida había
avanzado a otra fase e incluso finalizado, pues está publicada la lista de elegibles.
Ante tal panorama de cosas la razón que permitía la viabilidad excepcional de la tutela ya no está
presente y, por tanto, debido a que la afectada cuenta con otro medio de defensa ordinario, pertinente
para enjuiciar la decisión de exclusión del concurso, el instrumento de protección constitucional se torna
improcedente”.
1.4.5.6. Por su parte, la Corte Constitucional se refirió a la procedencia de la acción de tutela en los casos
en que se solicita la protección de derechos fundamentales ante controversias presentadas en concursos
de méritos cuando ya existe lista de elegibles.
1.4.5.7. En la sentencia SU-913 de 200948, la Corte Constitucional analizó varias acciones de tutela en
las que los actores, quienes participaron en el concurso de méritos para la provisión de cargos de
notarios, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales. La controversia giraba en torno al
puntaje que otorgaba a la autoría de obras en derecho en la etapa de análisis de méritos y antecedentes,
ya que en el marco de una acción popular interpuesta para la protección del derecho colectivo a la
moralidad pública se adoptó una medida cautelar en la que se ordenó suspender provisionalmente el

Página 4 de 13

Fallo de Tutela
Radicado: 18-001-33-33-004-2020-00415-00
Accionante: Yenifer Labao Hernández
Accionado: Hospital María Inmaculada y Comisión Nacional del Servicio Civil

aparte final del numeral 11 del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2006 que se refiere a “la certificación de la
publicación expedida, por la imprenta o editorial respectiva junto con un ejemplar del libro publicado”.
Dentro de sus consideraciones, la Corte concluyó que las lista de elegibles “en tanto acto administrativo
particular, concreto y positivo, es creador de derechos, los cuales encuentran protección legal por vía de
la teoría de la estabilidad relativa del acto administrativo, así como protección constitucional por
virtud del artículo 58”. Sobre la posibilidad de revocar listas de elegibles la Sala señaló lo siguiente:
“Por su parte, la estabilidad de la lista de elegibles en tanto acto administrativo particular y concreto se
obtiene una vez este haya sido notificado al destinatario y se encuentre en firme con carácter ejecutivo y
ejecutorio – Artículo 64 del C.C.A.-, caso en el cual no podrá ser revocado por la Administración sin el
consentimiento expreso y escrito del particular -Artículo 73 del C.C.A.- , salvo que se compruebe que el
acto ocurrió por medios ilegales o tratándose del silencio administrativo generador de actos fictos en
los términos del artículo 69 del mismo estatuto sea evidente su oposición a la Constitución Política o a
la Ley, contrario al interés público o social o cause agravio injustificado a una persona.
Lo cierto es que una vez en firme, al acto administrativo que contiene la lista de elegibles no puede ser
modificado en sede Administrativa, sin perjuicio de la posible impugnación que se surta en sede judicial
por fraude o incumplimiento de los requisitos de la convocatoria. Por ello, cuando el nominador designa
para desempeñar un cargo de carrera a una persona que ocupó un puesto inferior dentro de la lista de
elegibles, desplazando a quien la antecede por haber obtenido mejor puntaje, lesiona sin lugar a dudas
derechos fundamentales, entre ellos, el de igualdad, el derecho al trabajo y el debido proceso. Como
también se lesionan los derechos fundamentales de quienes ocupan los primeros lugares en las listas de
elegibles cuando se reconforman dichas listas sin existir justo título que así lo autorice”.
1.4.5.8. A su vez, en la sentencia T-180 de 201549 la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de una
accionante que se presentó en la Convocatoria No. 128 de 2009 para proveer por concurso abierto de
méritos los empleos de carrera de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-. La tutelante presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de
Servicio Civil y la Universidad de San Buenaventura, Seccional Medellín y solicitó la protección de sus
derechos fundamentales para que se resolvieran las peticiones en las que puso en conocimiento de las
entidades las irregularidades en el proceso de selección, se rediseñaran las pruebas del concurso, se le
permitiera acceder a las hojas de respuesta de su prueba y se suspendiera la etapa de entrevistas de la
convocatoria. Sobre la posibilidad de modificar lo establecido en las listas de elegibles conformadas la
Sala señaló lo siguiente:
“Esta Corporación ha señalado que las listas de elegibles generan derechos subjetivos que, por regla
general, no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, a menos que sea necesario por motivos de
utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización previa del afectado 50; o en hipótesis
en las cuales su producción o aplicación conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales”.
1.4.5.9. Por su parte, la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-551 de 201751 estudió las tutelas
interpuestas por dos accionantes que participaron en las Convocatorias No. 335 y 336 de 2016 del
INPEC para proveer el cargo de dragoneante de la institución y de ascensos y se les impidió continuar
el proceso de selección porque en el examen médico que se les realizó, fueron calificados como no aptos.
Pese a ello, los actores manifestaron que los resultados de las pruebas médicas no correspondían a la
realidad.
En esa oportunidad, la Sala determinó que la tutela procedía de manera definitiva “toda vez que en el
proceso de selección para ocupar el cargo de dragoneante y de ascensos del INPEC que ya cuenta con
lista de elegibles”, los mecanismos de defensa ordinarios no eran idóneos y eficaces y mediante el acto
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administrativo que se ataca “se establecen criterios sobre los resultados de la prueba médica de los
aspirantes, viéndose posiblemente lesionado derechos fundamentales de aquellos, al concurso de mérito”.
1.4.5.10. Para terminar, en la sentencia T-160 de 201852 la Sala Tercera de Revisión analizó la tutela que
presentó un accionante contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y la Universidad Manuela Beltrán. El actor señaló que se inscribió en la
convocatoria mediante la cual se proveerían 400 vacantes en el empleo de dragoneante del INPEC y que
en los resultados de los exámenes médicos fue calificado como “no apto” por tener un tatuaje en el tercio
inferior del antebrazo izquierdo, por lo que solicitó que se evaluara nuevamente su calificación de y, en
consecuencia, fuera vinculado nuevamente al proceso de selección del concurso-curso en la respectiva
convocatoria.
La Sala de Revisión determinó que la acción de tutela procedía contra los actos administrativos
proferidos en desarrollo del concurso-curso ya que los medios ordinarios de defensa judicial no eran
eficaces ni idóneos para dirimir la controversia. De la misma manera, la Sala precisó que en el caso
objeto de análisis ya se había conformado la lista de elegibles y que, aunque la misma tenía vigencia de
un año, ello no hacía “improcedente el amparo perseguido, pues la misma se puede reconstituir”, y que
así se había hecho “a partir de la resolución de controversias judiciales”.
1.4.5.11. Para esta Sala, el requisito de subsidiariedad debe acreditarse teniendo en cuenta la situación
existente al momento en que se interpuso la tutela. En el caso objeto de revisión, la acción de amparo se
presentó el 18 de diciembre de 2017 y la sentencia de tutela fue proferida por el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda) el 2 de enero de 2018.
1.4.5.12. Posteriormente, a través de Auto del 21 de mayo de 2018, la Sala de selección Número Cinco de
la Corte Constitucional escogió para efectos de revisión el expediente de la referencia que fue remitido
al despacho de la Magistrada ponente el 7 de junio de 2018 y fue solo hasta el 18 de julio de 2018 que
mediante Resolución Nro. CNSC-20182020074235 se conformó la lista de elegibles para proveer 12
cargos vacantes del empleo identificado con el Código OPEC Nro. 34243, denominado Defensor de
Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433-ICBF.
1.4.5.13. Así las cosas, esta Sala estima que la acción de amparo es procedente pues al momento en que se
interpuso no existía lista de elegibles ya que esta solo se conformó mientras se adelantaba la revisión al
interior de la Corte Constitucional.
1.4.5.14. Adicionalmente, la Corte Constitucional reconoce que la tutela procede pese a la existencia de
lista de elegibles y que estas pueden ser modificadas en sede judicial por fraude o incumplimiento de los
requisitos de la convocatoria o cuando su aplicación conlleve el desconocimiento de derechos
fundamentales.
5.5 DEL DERECHO AL DEBIDO EN CASOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS.
Respecto del derecho al debido proceso, en caso similar al que hoy se analiza, la Corte
Constitucional4, señaló:
“La Sala Plena de este Tribunal, en sentencia C-040 de 1995, explicó detalladamente las etapas que,
por regla general, conforman los concursos públicos para proveer los empleos de carrera. En dicha
oportunidad esta Corporación explicó que la escogencia del servidor público de carrera debe estar
4

Sentencia T-180/2015
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precedida de las fases de (i) convocatoria, (ii) reclutamiento, (iii) aplicación de
pruebas e instrumentos de selección y (iv) elaboración de lista de elegibles,
enfatizando en que aquellas deben adelantarse con apego al principio de buena fe
y los derechos a la igualdad y debido proceso.
Como consecuencia de lo anterior, cuando la administración – luego de agotadas las diversas fases del
concurso – clasifica a los diversos concursantes mediante la conformación de una lista de elegibles,
está expidiendo un acto administrativo de contenido particular, “que a pesar de su naturaleza plural
en cuanto lo integra un conjunto de destinatarios, crea derechos singulares respecto de cada una las
personas que la conforman.”
Esta Corporación ha señalado que las listas de elegibles generan derechos subjetivos que, por regla
general, no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, a menos que sea necesario por motivos de
utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización previa del afectado; o en hipótesis
en las cuales su producción o aplicación conlleve el desconocimiento de derechos fundamentales.
Así las cosas, cuando la administración designa en un cargo ofertado mediante concurso público a una
persona que ocupó un puesto inferior dentro de la lista de elegibles, desconoce los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo de aquellos aspirantes que la anteceden por haber
obtenido mejor puntaje. En idéntica forma, se vulneran los derechos fundamentales de quienes ocupan
los primeros lugares en las listas de elegibles, cuando aquellas se reconforman sin existir razones
válidas que lo ameriten.

El acto de convocatoria como norma que regula el concurso de méritos
Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso, lo que
implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto de los requisitos exigidos
para todos los cargos ofertados, como de las reglas específicas de las diversas etapas del concurso (la
evaluación y la conformación de la lista de elegibles) a las que se verán sometidos los aspirantes y la
propia entidad estatal. Sobre el particular, este Tribunal señaló en la Sentencia SU-913 de 2009 que:
(i)
Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables,
salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de los derechos
fundamentales.
(ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra
previamente regulada.
(iii) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad
organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se
sujetó a ellas de buena fe. Si por factores exógenos aquellas varían levemente en alguna de sus etapas,
las modificaciones de la convocatoria inicial deben ser plenamente conocidas por las partícipes para
que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir las
actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los participantes han
depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa.
(iv) Cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas
propias del concurso de méritos, la persona que ocupa en ella el primer lugar, detenta un derecho
adquirido en los términos del artículo 58 Superior que no puede ser desconocido.
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En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada que los
concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades públicas – deberán
realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al derecho a la igualdad y (iii) al
principio de la buena fe. Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene
la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien
lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para las partes” que intervienen en él.
Así las cosas, la convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para
oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene
no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación
pública. Dicho, en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del
concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena
de trasgredir el orden jurídico imperante.”
De conformidad con la jurisprudencia ibídem, es del caso precisar que las convocatorias
tanto a cargos públicos como para aplicar a becas de carácter estudiantil, existen unas fases,
las cuales son: (i) convocatoria, (ii) reclutamiento, (iii) aplicación de pruebas e
instrumentos de selección y (iv) elaboración de lista de elegibles, éstas deben ceñirse
bajo los principios de buena fe, igualdad y debido proceso, es decir respetando los términos
de la convocatoria, la cual es ley para las partes, y no puede modificarse.
5.6 DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD
Así las cosas, para efectos de determinar la procedencia o no de la acción constitucional de
la referencia, el Despacho analizará uno a uno, los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela, así:
1. Legitimación en la causa por activa:
Se evidencia que éste primer elemento se reúne, atendiendo a que la accionante participó en
el concurso público y de méritos para proveer las 18 vacantes dentro del cargo denominado
Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 07, superó las diferentes etapas del concurso,
quedando ubicada dentro del puesto No. 24 en el registro de elegibles para el mencionado
cargo, es la titular de los derechos conculcados, y por consiguiente directa perjudicada por
el actuar del Hospital María Inmaculada al no nombrarla en el cargo por el cual ella participó
de conformidad con la lista de elegibles vigente.
2. Legitimación en la causa por pasiva:
Teniendo en cuenta, que la legitimación en la causa por pasiva es uno de los requisitos a
analizar previo al análisis del fondo del asunto, el mismo se estudiara conforme a los
postulados de la H. Corte Constitucional, al respecto ha indicado:
“El ya referenciado artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela será
ejercida contra (i) cualquier autoridad pública o (ii) excepcionalmente particulares, siempre que
estos últimos estén a cargo de la prestación de un servicio público, su conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo, o el peticionario se encuentre en condición de subordinación o
indefensión.”5
Igualmente, estableció:

5

Sentencia T-037/18, M.P Diana Fajardo Rivera
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“La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad
legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el
proceso”6
En suma, se analizará la legitimación de cada una de las accionadas.
2.1 Frente al Hospital María Inmaculada:
Se evidencia que se reúne este requisito, por tanto, es el Hospital el encargado del
nombramiento de las personas que registran dentro de las listas de elegibles, teniendo en
cuenta el estricto orden de esta y el número de vacantes ofertadas, por lo que le asiste interés
en lo que se decida dentro del presente trámite constitucional.
2.2 Frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil:
De lo esbozado, se evidencia que no se reúne el requisito de legitimación en la causa por
pasiva, en tanto y como acertadamente lo indica la CNSC, está, no tiene facultades
nominadoras frente al cargo ofertado, y para el cual existe registro de elegibles vigente, es
decir, no estaría llamada a responder por las vulneraciones indicadas.
Igualmente, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil, es la encargada
de llevar a cabo el concurso público, hasta la expedición del registro de elegibles, siendo las
etapas posteriores un asunto propio de las entidades que ofertan las vacantes, el presente
problema jurídico, escapa de la esfera de sus competencias, siendo totalmente procedente la
declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva.
3. Inmediatez:
En relación con éste requisito, se evidencia que el mismo se cumple, como quiera que la
respuesta al recurso de reposición presentado por la accionante en contra del oficio No. 2333
del 06 de agosto de 2020 expedida por el Hospital María Inmaculada, data del 10 de
septiembre de 2020, y la tutela fue interpuesta el 8 de octubre 2020, es decir, no transcurrió
más de un mes desde el hecho vulnerante, acreditándose el cumplimiento del requisito de
inmediatez, conforme los postulados establecidos por el alto Tribunal Constitucional.
4. Subsidiariedad.
Al respecto la Corte Constitucional, ha indicado que efectivamente frente al tema de lista
de elegibles por convocatoria públicas, la acción de tutela es el medio idóneo y más eficaz
para solicitar el amparo para el derecho al debido proceso que se alega vulnerado, como
ocurre en el presente caso, en atención a que la actora indica que el Hospital María
Inmaculada le vulnero su derecho al debido proceso administrativo, derecho de defensa, a la
igualdad para acceder al desempeño de cargos públicos, derecho al trabajo y demás, con su
negativa de utilizar la lista de elegibles vigente para proveer el nombramiento del cargo de a
Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 07, por lo que el Despacho procederá a analizar
de fondo las pretensiones elevadas por las demandante.
5.7. CASO CONCRETO.
En el caso sub examine se observa que la señora YENIFER LABAO HERNANDEZ, expresa
su inconformismo en el no nombramiento conforme la lista de elegibles expedida por la
Comisión mediante Resolución No. 20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, donde según
6

Sentencia T-278/18, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado
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– la accionante– ocupó el 2 puesto, por lo que debe ser nombrada en el cargo denominado
Auxiliar Administrativo Grado 07; igualmente, refiere que el HMI ha desconocido la lista de
elegibles y a su vez no ha acudido ante la CNSC con el fin de solicitar autorización para
utilizar el registro de elegibles.
Ante tal aseveración, la comisión Nacional del Servicio Civil, en contestación al escrito de
tutela, indica tener ausencia de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que
no es el organismo encargado del nombramiento, simplemente su labor se limita a llevar a
cabo el concurso público y de méritos hasta la conformación del registro de elegibles.
Igualmente, reseña, que hasta la fecha el Hospital María Inmaculada no ha acudido a ellos
con el fin de solicitar autorización para la utilización de la respectiva lista, teniendo en
cuenta que las vacantes ofertadas en la OPEC del concurso ya fueron suplidas con el registro
vigente. Por ultimo indica, que la accionante se encuentra en el puesto 24, con registro de
elegible vigente.
El Hospital María Inmaculada, concreta su informe, en la ausencia de vulneración de
derechos fundamentales por parte de la E.S.E, en tanto –reseña- la accionante ocupó el
puesto 24 del registró de elegibles, y actualmente se encuentra cubierto hasta el puesto 22,
igualmente refiere que para el cargo por el cual el accionante concurso, actualmente no
existe vacantes definitivas dentro de la planta de personal.
Teniendo en cuenta, que el análisis del caso en concreto se circunscribe a la petición de
nombramiento por parte de la accionante, en razón a su posición dentro del registro de
elegibles, sin discutir aspectos legales o puntales del mencionado registro, el análisis del caso
se efectuara conforme a las pruebas obrantes dentro del expediente, y allegadas por las
partes en la oportunidad procesal correspondiente.
De lo anterior, se tiene por probado que:







La accionante participó dentro del concurso público y de méritos para la provisión
de la vacante ofertada por el Hospital María Inmaculada denominado Auxiliar
Administrativo Código 407 Grado 07.7
Del anterior concurso, el 05 de diciembre de 2018 se expide la resolución No. CNSC
– 20182110174045 por medio de la cual se conforma y adopta la lista de elegibles para
proveer 18 vacantes.8
YENIFER LABAO HERNANDEZ, ocupó el puesto No. 24 dentro de la clasificación
del registro de elegibles.9
El Hospital María Inmaculada conforme el registro de elegibles vigente, proveyó el
número de vacantes ofertadas en la OPEC, certificando que la lista de elegibles para
el cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 07, actualmente se encuentra en
la posición No. 22, siendo la última elegible Mónica Ramírez Toledo.10
Dentro de la planta de personal del Hospital María Inmaculada no se encuentra
vacante definitiva para el cargo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 07.11

De lo anterior, se concluye que para el cargo por el cual la accionante está solicitando su
nombramiento, dentro del Hospital María Inmaculada, no se encuentra vacante definitiva
con el cual se pueda utilizar el registro de elegibles vigente, siendo improcedente la solicitud
elevada por la accionante, como lo manifestó la E.S.E accionada.
7

Folio 49 02escritotutela del expediente digital.
Folio 48-50 ibídem.
9
Ibídem.
10
Folio 5 02econtestacionhmi del expediente digital.
11
Folio 6 ibídem.
8
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Asimismo, se resalta que la señora YENIFER LABAO HERNANDEZ, no ocupó en la lista de
elegibles el puesto No. 2 como lo indica, sino el No. 24, y que conforme las pruebas allegadas
por el Hospital María Inmaculada, al momento de incoar esta acción la actora se encuentra a
dos puestos de ser nombrada a ocupar el cargo de manera definitiva; sin embargo, como se
probó por parte del Hospital María Inmaculada no existen vacantes definitivas para
proceder a nombrar al que sigue en la lista de elegibles.
Así mismo se evidencia tal como lo indicó la accionante que hay personas que renunciaron y
otras que no aceptaron el cargo para el que concursaron por lo que podría darle la
oportunidad de ser nombrada, haciendo caso omiso la entidad y nombrando a otras personas
diferentes que no hacen parte de la lista de elegibles, sin embargo, en relación a ello, y
conforme el oficio de fecha 18/05/2020 expedido por el Hospital María Inmaculada, en donde
le informa a la accionante lo siguiente:
“(…)
4. En atención al numeral 4, me permito informarle que las personas que no aceptaron el
nombramiento en periodo de prueba son los siguientes: Ana Isabel Vargas Anturi, Henry Serna y
Kerly Ávila Erazo, se anexa copia de los oficios allegados.
5. En este sentido se adjunta la renuncia al cargo del señor Luis Eduardo Bejarano Arcos, quien
renuncia al cargo en periodo de prueba, del empleo denominado Auxiliar Administrativo, código
407 Grado 07.
(…)”

De lo expuesto es claro, que la no aceptación del cargo y la renuncia al periodo de prueba
posibilitó a que la entidad accionada pudiese nombrar a cuatro personas más que se
encontraban dentro de la lista de elegibles adoptada mediante resolución No. CNSC –
20182110174045 por la Comisión Nacional del Servicio Civil, las cuales se encontraban en
puestos antes que la actora, siendo la última nombrada de la lista de elegibles la señora
MONICA RAMÍREZ TOLEDO, quien se encuentra en el puesto número 21 de la mentada
lista, por lo tanto, la accionante al encontrarse en el puesto No. 24, no es la inmediata a seguir
en estricto orden de nombramiento.
De otra parte, la accionante manifiesta dentro de las afirmaciones realizadas en el escrito de
tutela que la razón por la cual no ha sido nombrada es por “capricho” y “politiquería” dentro
de la entidad, ni tampoco que se han nombrado a personas que están más abajo dentro de la
correspondiente lista o por fuera de esta, situación que no fue probada por la accionante,
como quiera que se deben a simples conjeturas 12, pues no allegó prueba alguna con la cual se
pueda desvirtuar el actuar de la entidad, máxime cuando se encuentra más que probado que
12Sentencia

T-575/2015” Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre el tema de la carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio “onus
probandi incumbit actori” que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe
demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho.
No obstante lo anterior, la Corte ha señalado que existen situaciones excepcionales en las que se invierte la carga de la prueba, en virtud de las circunstancias especiales de
indefensión en las que se encuentra el peticionario, teniendo la autoridad pública accionada o el particular demandado, el deber de desvirtuarla. Así, se presumen ciertos los
hechos alegados por el accionante hasta tanto no se demuestre lo contrario. Esto sucede por ejemplo en el caso de personas víctimas del desplazamiento forzado[16], en el que
la Corte ha determinado presumir la buena fe e invertir la carga de la prueba en aras de brindarle protección a la persona desplazada. Igual sucede en materia de salud[17] para
el suministro de medicamentos excluidos del POS, en los que se han establecido algunas reglas probatorias, como por ejemplo cuando se afirma carecer de recursos
económicos por parte del actor (negación indefinida), situación en la que “se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo
contrario”.
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la última persona en nombrar en el cargo para la cual concursó la señora Labao Hernández,
fue la señora MONICA RAMÍREZ TOLEDO, quien tal como se indicó en precedencia, ocupó
el puesto No. 21 de la lista de elegibles adoptada mediante la resolución No. CNSC –
20182110174045 por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Aunado a lo anterior, ha de precisarse que no le corresponde de manera obligatoria al
Hospital María Inmaculada nombrar a todas las personas que quedaron en la lista de
elegibles dado que como se expresó y fue de público conocimiento se ofertaron 18 vacantes,
y al ser las mismas suplidas con los primeros 18 participantes los demás que no quedaron
dentro de ese factor, deben esperar que una de esas plazas quede libre de manera definitiva
para aspirar a un nombramiento, ingresando al sistema de carrera.
Se logró evidenciar que el Hospital María Inmaculada, no ha obrado de manera indebida
desconociendo la lista de elegibles, sino que por el contrario ha rendido la información
requerida por la accionante, para este asunto ha probado que no hay disponibles en estos
momentos vacantes que hagan posible el nombramiento de la actora.
Así pues, de los elementos de conocimiento, el Despacho no observa vulneración alguna de
los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, derecho de defensa, a la
igualdad para acceder al desempeño de cargos públicos, derecho al trabajo de la accionante
por parte de las accionadas, máxime si se tiene en cuenta que en ninguno momento esta
discute el registro de elegible, sino, su no utilización por parte de la entidad que ofertó las
vacantes, pero como quedó expuesto, su no utilización se debe a la ausencia de vacancia
definitiva dentro de la planta de personal para ese cargo.
Ahora bien, ésta aduce que existe una vulneración al derecho a la igualdad, no obstante, no
justifica en qué sentido se afecta o se vulnera este derecho por parte de la entidad accionada,
haciendo imposible la valoración del test de proporcionalidad para determinar la
vulneración del derecho alegado.
De conformidad con los argumentos antes expuestos por éste Despacho Judicial, se
encuentra demostrado que HOSPITAL MARIA INMACULADA Y COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL no vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso, acceso a un empleo público e igualdad de la señora YENIFER LABAO
HERNANDEZ, por lo que se denegará el amparo de tutela antes mencionado de
conformidad con las consideraciones antes expuestas.
6. DECISIÓN
Conforme a lo antes expuesto el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
FLORENCIA - CAQUETA, administrando Justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la accion de tutela interpuesta por la señora
YENIFER LABAO HERNANDEZ, en contra de HOSPITAL MARIA INMACULADA,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO:. Notificar, el presente fallo a las partes, en la forma mas expedita y en los
términos indicados en el artículo 30 del Decreto N° 2591 de 1991.
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TERCERO: En caso de no ser impugnado el presente fallo, por la Secretaría envíese a la
Corte Constitucional dentro del término de ley para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase

YENNY LILIANA CASTILLO BERMEO
Juez
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Florencia, siete (7) de diciembre de dos mil veinte (2.020)
Acción de Tutela
Expediente No.
Accionante:
Autoridad accionada:

18001333300420200041501
Yenifer Laboa Hernández
Comisión Nacional de Servicio Civil y Otros

Sería procedente entrar a decidir la impugnación presentada por la señora Yenifer
Laboa Hernández contra el fallo de tutela fechado el 21 de octubre de 2.020, por
medio del cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia decidió
denegar el amparo solicitado por la actora, si no fuera porque se observa la
necesidad de integrar el contradictorio.
I.

ANTECEDENTES

1. Posición de la parte actora.
La señora Yenifer Laboa Hernández promovió acción de tutela contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil y la ESE Hospital María Inmaculada, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, derecho
de defensa, derecho a la igualdad para acceder al desempeño de cargos públicos y
derecho al trabajo.
Afirma que la E.S.E. Hospital María Inmaculada, a través de la convocatoria No. 426
de 2.016, llamó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 27
empleos con 164 vacantes, pertenecientes al sistema de carrera administrativa,
adelantando las etapas del proceso de selección y publicando los resultados
definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas durante
el concurso.

Acción de Tutela
Expediente No. 18001333300420200041501
Accionante: Yenifer Laboa Hernández
Autoridad accionada: Comisión Nacional del Servicio Civil y Otros
Auto declara nulidad

La CNSC procedió a conformar la lista de elegibles en estricto orden de mérito,
específicamente, mediante Resolución No. CNSC 20182110174045 del 05 de
diciembre de 2018 conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer 18 vacantes
del empleo de carrera, identificado con el código OPEC No. 29342, denominado
Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, del Sistema General de Carrera de la
E.S.E HOSPITAL MARIA INMACULADA, lista en la cual la actora se encuentra en la
posición No. 2.
La accionante elevó derecho de petición ante la E.S.E. solicitando información sobre
los nombramientos en provisionalidad que había realizado desde el año 2018, para
el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07; informando
la entidad que había realizado 11 nombramientos, enlistando las personas que
ocuparon los cargos.
Indica que el señor Christian Giovanni Figueroa se encontraba en vacancia definitiva
desde el 01 de marzo de 2018 por renuncia del señor Eduardo Alfonso Escobar,
vacancia que quedó de manera definitiva después de convocados los cargos a través
de la Convocatoria 426 de 2016 y de otros que han renunciado por pensión, o por
creación de nuevos cargos denominados de la misma manera con el mismo código
y grado de conformidad al Manual de Funciones Especifico de la E.S.E.
Que una vez en firme la lista de elegibles, a partir de la fecha de su firmeza, en las
respectivas convocatorias se dispuso que las mismas tendrían una vigencia de dos
años, así las cosas para proveer los empleos denominados Auxiliar Administrativo,
Código 407, Grado 07, su vigencia expira el 19 de diciembre de 2.020, por lo que en
la actualidad la lista se encuentra vigente para hacer uso de ella, queriendo decir
con ello que se han nombrado en provisionalidad a personas que no participaron en
la convocatoria.
Dado lo anterior, solicitó a la entidad la nombrara en el cargo para el cual pasó el
concurso, recibiendo una respuesta negativa por parte de la Directora de Talento
Humano de la entidad, decisión contra la cual presentó un recurso de reposición el
cual fue resuelto de forma desfavorable.
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Indica que al desconocer la lista de elegibles para realizar los nombramientos, la
entidad ha vulnerado sus derechos fundamentales, solicitando se ordene a las
entidades accionadas hacer uso de la lista de elegibles, realizando su nombramiento
en el cargo de Auxiliar Código 407, Grado 07 del sistema general de carrera de la
E.SE. HOSPITAL MARIA INMACUALADA, o en un cargo de la misma categoría y
grado ofertados en la convocatoria, previo autorización por parte de la CNSC.

2. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de octubre de 2.020, el a quo resolvió negar las
pretensiones de la acción de tutela.
Para arribar a tal decisión, consideró que de las pruebas que reposaban en el
expediente y de los pronunciamientos realizados por las entidades accionadas, el
cargo para el cual la accionante está solicitando su nombramiento en la E.S.E. no se
encuentra vacante en forma definitiva, para que se pueda utilizar el registro de
elegibles vigente, resultando improcedente el amparo impetrado.
Señala, además, que la accionante no demostró que la negativa a su nombramiento
obedeciera a intereses políticos, ni mucho menos que se hubieran nombrado a
personas que están más abajo que ella en la lista de elegibles o que no estén
incluidas en ella.
3. Impugnación.
Inconforme con la decisión anterior, la accionante la impugna manifestando que
mediante Acuerdo No. 0001 del 31 de enero de 2.019, la Junta Directiva de la ESE
Hospital María Inmaculada aprobó la modificación de la Planta de Personal, el cual
en su artículo 2º creó cargos de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07,
mismo empleo para el cual ella se encuentra en la lista de elegibles, asegurando que
estos empleos fueron provistos a través de nombramientos en provisionalidad a
discreción del ordenador del gasto, situación que se puede corroborar con la
respuesta emitida por la entidad en oficio del 19 de mayo de 2.020.
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Señala que si bien es cierto quedó en el puesto 24 de la lista de elegibles, de la cual
se surtieron 18 empleos y que en su desarrollo se realizaron nombramientos hasta
el puesto 22, en la actualidad se encuentra en el puesto 2°, previo a la creación de
los nuevos cargos.
II. CONSIDERACIONES
Conforme quedó visto, la accionante impugnó el fallo de instancia trayendo nuevos
argumentos para sustentar su inconformidad, como lo es que, mediante Acuerdo
No. 00001 del 31 de enero de 2019 la planta de personal del Hospital María
Inmaculada fue modificada, disponiendo en su artículo 2º la creación de cargos de
Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, siendo este el mismo empleo para el
cual aplicó en el concurso de méritos del cual ahora solicita se dé aplicabilidad a la
lista de elegibles.
En razón a ello y por considerarse necesario para resolver la segunda instancia, el
1° de diciembre se profirió auto de mejor proveer en el que se ordenó a la ESE
accionada allegara copia íntegra del Acuerdo 01 del 31 de enero de 2019, emitido
por la Junta Directiva de la entidad, el cual se aportó junto con la constancia emitida
por el Directora Administrativa de Talento Humano del Hospital, certificando que

“mediante Acuerdo No. 000001 del 31 de enero de 2019, se aprobó la modificación
de la planta global del Hospital Departamental María Inmaculada ESE, creándose
cuatro (4) cargos en el empleo denominado Auxiliar Administrativo código 407 Grado
07.”, igualmente, se dijo que “dichos empleos fueron provistos mediante
nombramiento provisional”
En este entendido, al estar vigente la lista de elegibles del empleo para el cual aplicó
la accionante, y en razón a que con posterioridad al concurso se crearon nuevos
cargos de la misma denominación, los cuales han sido provistos en provisionalidad,
reclamando su derecho al nombramiento y posesión, al haber pasado el concurso
de méritos, se hace necesario vincular a las personas que están ocupando dichos
8
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cargos en provisionalidad en tanto pueden resultar afectadas con las decisiones que
se llegaren a adoptar en sede constitucional.
Atendiendo que se desconocía los nombre de las personas que ocupaban dichos
cargos, el Despacho sustanciador mediante auto del 4 de diciembre requirió
nuevamente a la ESE para que indicara los nombres, número de identificación,
dirección física y electrónica de las personas que están ejerciendo en provisionalidad
los mismos; a lo cual respondió la entidad que corresponden a: MARTHA LILIANA
OSPINA PEREZ, OMAIRA SANCHEZ ZABALA, BENERICE PAEZ POLANIA y NORMA
CONSTANZA GUTIERREZ ZAPATA.

2.1. Deber del Juez de tutela en la adecuada vinculación del
contradictorio

Si bien es cierto que la acción de tutela goza de cierta informalidad, se han
consagrado ciertos requerimientos procesales mínimos que constituyen el debido
proceso que en este tipo de acciones deben observarse, como: el debido proceso,
la competencia del juez y la capacidad de las partes para intervenir en el proceso.
El debido proceso contenido como derecho fundamental en el artículo 29 de la
Constitución, se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, no
siendo la acción de tutela la excepción. En consecuencia, aún en un procedimiento
breve y sumario como el de la acción constitucional que nos ocupa, se tiene que
garantizar el derecho a ser oído y ejercer la defensa y contradicción a fin de que se
cuente, no sólo formal sino materialmente, con la oportunidad de exponer
argumentos en su favor y de solicitar o allegar las pruebas que estime favorables.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado en reiterados
pronunciamientos que en virtud del objeto y la informalidad de la acción de tutela
(art. 14, Decreto 2591 de 1991), el juez no solamente tiene la facultad sino la
obligación de proteger todos los derechos fundamentales que de conformidad con
8
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las pruebas aportadas dentro del proceso puedan encontrarse afectados, atendiendo
los aspectos sustanciales de la solicitud y subsanando durante el proceso los
aspectos formales de la misma1.
Además, en virtud del principio de la oficiosidad, el juez de tutela está en la
obligación, de acuerdo al análisis de los hechos, de integrar debidamente el
contradictorio, convocando a todas las personas que activa o pasivamente se
encuentren comprometidas, por lo que la falta de notificación de las providencias
proferidas en un proceso de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo,
lo mismo que su falta de vinculación al proceso, generan una irregularidad que
vulnera el derecho al debido proceso2.
Bajo este entendido y en consideración a que las personas que en la actualidad
están ejerciendo en provisionalidad los 4 cargos de Auxiliar Administrativo, Código
407, Grado 07, que fueron creados con posterioridad al concurso, podrían tener
interés directo en la decisión que sea adoptada por el Tribunal Administrativo,
precisamente por ocupar dichos empleos sobre los cuales recae la pretensión de la
tutelante, y que al no estar vinculados se comprometería su derecho de defensa y
contradicción, se debe determinar si hay lugar a integrar el contradictorio en la
acción de tutela en segunda instancia o, por el contrario, habría lugar a la declaración
de nulidad de lo actuado desde el auto que admitió el amparo constitucional en
primera instancia.
En esta oportunidad, se integrará en contradictorio en esta instancia, con sustento
en la fecha de vencimiento de la lista de elegibles -19 de diciembre de hogaño-,
donde surge claro que el asunto debe resolverse a la mayor brevedad, porque de lo
contrario se presentaría un daño consumado, en la medida en que la actora perdería
la posibilidad de optar para los cargos creados, en caso de resultar favorables las
pretensiones.

1
2

Corte Constitucional, Sentencia T 1091 de 2001.
Auto 071 del 2016
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En ese sentido, la integración excepcional del contradictorio en segunda instancia,
encuentra fundamento en la aplicación de la celeridad y economía procesal que guía
el amparo constitucional, así como en la armonización de los derechos al debido
proceso y defensa de los vinculados en esta sede que resultarían de todos modos
garantizados, respecto de los alegados por el accionante, cuya potencial protección
podría resultar tardía e inocua en caso de que el juez constitucional los encuentre
vulnerados3.
En mérito de lo expuesto, el Magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá,
II.

DECIDE:

PRIMERO: INTEGRAR DIRECTAMENTE EL CONTRADICTORIO EN
SEGUNDA INSTANCA, como terceros con interés directo a las señoras: MARTHA
LILIANA OSPINA PEREZ, OMAIRA SANCHEZ ZABALA, BENERICE PAEZ POLANIA y
NORMA CONSTANZA GUTIERREZ ZAPATA.
SEGUNDO: OFICIAR DE INMEDIATO, por la Secretaría, por medio electrónico,
a las señoras MARTHA LILIANA OSPINA PEREZ (thumano@hmi.gov.co), OMAIRA
SANCHEZ
ZABALA
(sgcient@hmi.gov.co),
BENERICE
PAEZ
POLANIA
(mantenimiento@hmi.gov.co) y NORMA CONSTANZA GUTIERREZ ZAPATA
(ageneral@hmi.gov.co), para que dentro del término de dos (02) días, contados a
partir del recibo de la comunicación respectiva, se pronuncien, si a bien lo tienen,
sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela incoada por la señora YENIFER
LABOA HERNÁNDEZ con contra del HOSPITAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIA
y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, para lo cual deberá remitírseles
copia del escrito de tutela y sus anexos.

3

Ver Autos 071A del 2016 y 036 del 2017, Corte Constitucional.
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TERCERO: Por Secretaría, COMUNCIAR a la señora YENIFER LABOA HERNÁNDEZ,
al HOSPITAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIA y la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL, sobre lo resuelto en esta providencia.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE
Magistrado

Firmado Por:
PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
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Código de verificación:
7bb389975cc338662f2037d83d3395df98d25cf2c407054017a9d5c09fc8
6183
Documento generado en 07/12/2020 03:46:42 p.m.
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Proyecto Sentencia No. 178
Acción de Tutela
Expediente No.
Accionante:
Autoridad accionada:

18001333300420200041501
Yenifer Labao Hernández
Comisión Nacional de Servicio Civil y Otros

Resuelve la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, la
impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo de tutela emitido el 12 de
octubre de 2.020 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia,
mediante el cual se resolvió negar por improcedente el amparo constitucional
solicitado.

I.

ANTECEDENTES.

YENIFER LABAO HERNÁNDEZ, a tráves de apoderado judicial, promovió acción de
tutela en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (en adelante
CNSC) y la ESE HOSPITAL MARÍA INMACULADA de FLORENCIA (en adelante ESE),
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, derecho de defensa, derecho a la igualdad para acceder al
desempeño de cargos públicos y derecho al trabajo.
1. Hechos.
Afirma que el Hospital María Inmaculada, a través de la convocatoria No. 426 de
2.016, llamó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 27 empleos
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con 164 vacantes, pertenecientes al sistema de carrera administrativa de la E.S.E.,
adelantando las etapas del proceso de selección y publicando los resultados
definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas durante
el concurso.
Que la CNSC mediante Resolución No. CNSC 20182110174045 del 05 de diciembre
de 2.018 procedió a conformar y adoptar la lista de elegibles en estricto orden de
mérito, para proveer 18 vacantes del empleo de carrera, identificado con el código
OPEC No. 29342, denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, del
Sistema General de Carrera de la E.S.E, lista en la cual la actora se encuentra en la
posición No. 2.
La actora elevó derecho de petición ante la E.S.E. solicitando información sobre los
nombramientos en provisionalidad que se habían realizado desde el año 2.018, en
el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07; al responder,
la entidad informó que había realizado 11 nombramientos, así:

FECHA DE
POSESION
16/03/2018
01/08/2018
15/02/2019
15/02/2019
20/02/2019
19/09/2019
08/01/2020
08/01/2020
08/01/2020
17/01/2020
17/01/2020

NOMBRE

CARGO

COD

GRADO

CHRISTIAN
GIOVANNI
FEGUEROA MUÑOZ
CAROLINA VALENCIA CICERI
MARTHA
LILIANA
OSPINA
PEREZ
OMAIRA SANCHEZ SABALA
BERENICE PAEZ POLANIA
BETSY
JOHANA
MARTINEZ
CANO
DORA ELSA NUÑEZ CALDERON
ROGERS CARDONA RAMIREZ
NORMA
CONSTANZA
GUTIERREZ ZAPATA
MAIKOL STHEEVEN LOZADA
ROBLES
EDITH MOLINA BRIÑEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407

07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407
407

07
07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407
407
407

07
07
07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407
407
407

07
07
07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407

07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407

07

Indica que el cargo desempeñado por CHRISTIAN GIOVANNI FIGUEROA se
encontraba en vacancia definitiva desde el 01 de marzo de 2.018 por renuncia del
señor EDUARDO ALFONSO ESCOBAR, vacancia que se produjo después de
convocados los cargos a través de la Convocatoria 426 de 2016, y otros cargos que
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han quedado vacantes ante la renuncia de sus titulares al adquirir el derecho
pensional, o por creación de nuevos cargos denominados de la misma manera con
el mismo código y grado, conforme al Manual de Funciones Específico de la E.S.E.
Que una vez en firme la lista de elegibles, a partir de la fecha de su firmeza, en las
respectivas convocatorias se dispuso que las mismas tendrían una vigencia de dos
años, por lo que el plazo para proveer los empleos denominados Auxiliar
Administrativo, Código 407, Grado 07, expira el 19 de diciembre de 2.020, lo que
indica que en la actualidad la lista se encuentra vigente para hacer uso de ella;
queriendo decir con ello que se han nombrado en provisionalidad a personas que no
participaron en la convocatoria.
Dado lo anterior, la accionante solicitó a la ESE la nombrara en un cargo para el cual
pasó el concurso, recibiendo respuesta negativa por parte de la Directora de Talento
Humano de la entidad, decisión contra la cual presentó un recurso de reposición, el
cual fue resuelto de forma desfavorable.
Indica que al no considerarse la lista de elegibles para realizar los nombramientos,
la entidad ha desconocido sus derechos fundamentales, por lo que solicita se ordene
a las accionadas hacer uso de la lista de elegibles, realizando su nombramiento en
el cargo de Auxiliar Código 407, Grado 07 del sistema general de carrera de la E.SE.,
o en un cargo de la misma categoría y grado ofertados en la convocatoria, previa
autorización por parte de la CNSC.
2. Traslado y contestación de la demanda.

2.1. ESE Hospital María Inmaculada
Solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda, argumentando que la entidad
ha estado haciendo uso de la lista de elegibles determinada mediante Resolución
No. CNSC-20182110174045 del 05 de diciembre de 2018, no contando en la
actualidad con una vacante definitiva en el empleo denominado Auxiliar
Administrativo Código 407, Grado 07, aclarando que una vez se presente alguna
vacante se continuará con los nombramientos en estricto orden de lista, por lo que
no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
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2.2. Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC
Señala que la tutela instaurada resulta improcedente, toda vez que no se acredita la
inminencia, urgencia, gravedad y el carácter de impostergable del amparo que se
reclama, al no presentarse un perjuicio irremediable, como quiera que los
participantes en los concursos de méritos no ostentan un derecho adquirido a
obtener un empleo público, toda vez que las listas solo generan un derecho adquirido
a los elegibles que al someterse a un riguroso proceso de selección, ocupan las
primeras posiciones y, consecuencia, a ser nombrados en los empleos por los cuales
concursan con base en el número de vacantes ofertadas por empleo.
Diferenciándolos de los demás que, en razón al puntaje, no obtuvieron la posición
meritoria que les genera el derecho a ser nombrados, en tanto solo le asiste una
mera expectativa frente a la utilización de listas de elegibles para la provisión del
empleo, encontrándose la persona sujeta, por lo tanto, a la vigencia y tránsito
habitual de las listas de elegibles, cuya movilidad pende de situaciones
administrativas que pueden ocasionar la generación de vacantes definitivas en la
entidad.
Que al realizar la consulta en el sistema de apoyo para la igualdad, el mérito y la
oportunidad -SIMO, constató que la señora YENIFER LABAO HERNANDEZ concursó
en la Convocatoria 426 de 2016, para el empleo identificado con el código OPEC No.
29342, denominado Auxiliar Administrativo código 407, grado 7, quien, agotadas las
fases del concurso, ocupó la posición No. 24 en la lista de elegibles conformada
mediante la Resolución No. CNSC-20182110174045 del 5 de diciembre de 2018,
para proveer 18 vacantes; es decir que habían 6 vacantes por encima de ella, razón
por la cual no era posible proceder a su nombramiento, en tanto el referido empleo
se proveyó con los elegibles ubicados entre el número 1 y el 18.
De otra parte, aduce la falta de legitimación en la causa por pasiva, sosteniendo que
el nombramiento y posesión, así como la administración de las plantas de personal,
le corresponde únicamente al Director de la E.S.E.; que la competencia de la CNSC
frente a los procesos de selección está limitada a las fases de i) convocatoria, ii)
reclutamiento, iii) aplicación de pruebas y iv) conformación de listas de elegibles.
Indica, además, que la E.S.E. no ha reportado la existencia de vacante definitiva
alguna que cumpla con el criterio de mismo empleo respecto de la lista de la OPEC
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29342; por lo que se concluye, imperiosamente, que el empleo ofertado fue provisto
conforme a las reglas del proceso de selección.
Finalmente, señala que no resulta razonable hacer uso de la lista de elegibles del
empleo 29342, toda vez que sobre el acto administrativo respectivo no se ha
solicitado autorización por parte de la entidad y porque, además, la tutelante no es
quien continúa en estricto orden de mérito.
3. Sentencia impugnada.
Mediante sentencia del 21 de octubre de 2.020, el a quo resolvió negar las
pretensiones de la acción de tutela.
Para arribar a tal decisión, consideró que de las pruebas que reposaban en el
expediente y de los pronunciamientos realizados por las entidades accionadas, el
cargo para el cual la accionante está solicitado su nombramiento en la E.S.E. no se
encuentra vacante en forma definitiva, para que se acuda al registro de elegibles
vigente; por lo que resulta improcedente la solicitud impetrada por la actora.
Que, conforme a las pruebas aportadas, la accionante no ocupó en la lista de
elegibles el puesto No. 2, sino el 24; sin embargo, al presentar la acción de tutela
se encontraba a dos puestos de ser nombrada para ocupar el cargo de carrera de
forma definitiva, pero ocurre que, como se acreditó por parte de la ESE, no existen
vacantes definitivas para proceder a nombrar a quien sigue en turno en la lista de
elegibles.
Indica, además, que las afirmaciones de la actora, en cuanto a que ella no ha sido
nombrada es por capricho y politiquería, o que se han nombrado a personas que
están debajo de ella en la lista o que no hacen parte de la misma, no pasan de ser
simples conjeturas, sin respaldo probatorio alguno.
Precisa que no es obligación de la ESE nombrar a todas las personas que ocuparon
la lista de elegibles, dado que solo se ofertaron 18 vacantes, siendo suplida con los
primeros 18 participantes, por lo que quienes no quedaron en este factor deben
esperar que una de estas plazas quede libre de forma definitiva para aspirar a un
nombramiento y poder ingresar al sistema de carrera.
Finalmente, señala que la ESE no obró de forma indebida, ni desconociendo la lista
de elegibles, sino que, por el contrario, ha rendido la información requerida por la
5
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actora, probando que no hay disponibles vacantes que hagan posible su
nombramiento.
4. Impugnación.
Inconforme con la decisión anterior, la accionante la impugnó, manifestando que
mediante Acuerdo No. 0001 del 31 de enero de 2.019, la Junta Directiva de la ESE
aprobó la modificación de la planta de personal, creando en el artículo 2° cargos de
Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, mismo empleo para el cual ella se
encuentra en la lista de elegibles; asegurando que estos empleos fueron provistos a
través de nombramientos en provisionalidad a discreción del ordenador del gasto,
situación que se puede corroborar con la respuesta emitida por la entidad en oficio
del 19 de mayo de 2.020.
Indica que si bien es cierto quedó en el puesto 24 de la lista de elegibles, de la cual
se surtieron 18 empleos y que en su desarrollo se realizaron nombramientos hasta
el puesto 22, en la actualidad se encuentra en el puesto 2°, previo a la creación de
los referidos cargos.

5. Actuaciones procesales en segunda instancia.
Considerando que con la impugnación la actora expuso argumentos nuevos
para sustentar su inconformidad con la decisión de instancia, como lo fue la
creación de cargos de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, el despacho
sustanciador profirió un auto de mejor proveer requiriendo a la ESE para que
informara al respecto, allegando certificación expedida por la Directora
Administrativa de Talento Humano, en la que se indicó que mediante Acuerdo 00001
del 31 de enero de 2.019 se aprobó la modificación de la planta global de personal
del Hospital Departamental María Inmaculada, creando 4 cargos, para el cual la
actora se había postulado en el concurso de méritos.
Fue así como, mediante auto del 4 de diciembre se ordenó a la entidad informara
los nombres de cada una de las personas que estaban ocupando en provisionalidad
los cuatro cargos creados, respondiendo que correspondía a los nombres de: Martha
Liliana Ospina Pérez, Omaira Sánchez Zabala, Berenice Páez Polanía y Norma
Constanza Gutiérrez Zapata; procediéndose, en consecuencia, mediante auto del 7
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de diciembre, a integrarlas al contradictorio en esta instancia, en tanto que, podrían
tener un posible interés directo en la decisión que se llegare a adoptar por el
Tribunal, al estar ocupando uno de los cargos sobre el cual recae la pretensión de
la tutelante, y que al no estar vinculados se comprometería su derecho de defensa
y contradicción. Además, que se tuvo en cuenta para tomar dicha decisión, que la
lista de elegibles vence el próximo 19 de diciembre de 2.020, por lo que el asunto
debía resolverse a la menor brevedad, en tanto de no procederse así se presentaría
un daño consumado, en la medida que la actora perdería la posibilidad de optar para
uno de los cargos creados, en caso de resultarle favorable las pretensiones.
Para el efecto, los vinculados fueron notificados a los correos electrónicos
informados por la ESE, a quienes se les concedió el término de dos días para que se
pronunciaran, pese a ello, el término venció en silencio.
II.

CONSIDERACIONES

Para resolver la presente causa constitucional, deberá la Sala determinar si se
configura una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante al debido
proceso, al trabajo y al acceso y ejercicio de cargos públicos, como consecuencia de
la decisión del HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE FLORENCIA de no acudir a la lista
de elegibles contenida en la Resolución No. 20182110174045 del 5 de diciembre de
2018, para ocupar la vacante de Auxiliar, código 407, grado 07, que se generó con
posterioridad a la Convocatoria 426 de 2016.
Para ello, la Sala analizará los siguientes tópicos: (i) De la acción de tutela; (ii) si
se cumple con los requisitos de procedencia de la misma; iii) derecho de quienes
conforman la lista de elegibles a ser nombrados y posesionados en el cargo ofertado;
para finalmente pronunciarse sobre iv) la solución del Asunto.
2.1. La acción de tutela.
El artículo 86 de la Constitución Política, permite a todas aquellas personas que se
sientan amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por un acto de
autoridad pública o aun de los particulares, en casos expresamente señalados por
la Constitución y la ley, hacer efectiva la protección de sus derechos, acudiendo a la
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acción de tutela, siempre y cuando no existan en el ordenamiento jurídico, otros
medios de defensa judicial que garanticen su efectividad o satisfacción.
Conforme se desprende del canon constitucional en cita, la acción de tutela presenta
un carácter residual y subsidiario, y sólo en caso de perjuicio irremediable, se haría
procedente como mecanismo transitorio, incluso existiendo otro medio de defensa,
tal como se dispone en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y como lo ha
decantado la jurisprudencia Constitucional Colombiana1.

2.2. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela.
- Legitimación de las partes
La señora YENIFER LABAO HERNÁNDEZ está legitimada para interponer la
acción de tutela objeto de análisis, en tanto actúa en nombre propio, siendo
la titular de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al
acceso y ejercicio de cargos públicos, cuya protección busca, en tanto
considera se le están vulnerando.
Igualmente, desde el punto de vista de las entidades accionadas, el amparo
tutelar resulta procedente, al tratarse, por un lado, de la ESE, autoridad
pública que se negó a nombrar y posesionar a la accionante en el cargo de
Auxiliar, código 407, grado 07; y, por otro lado, la CNSC al ser la encargada
de administrar, por regla general, las carreras administrativas y de adelantar
los concursos para proveer los cargos públicos que se someten a concurso,
por lo que el eventual uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución
No. 20182110174045 del 5 de diciembre de 2018 la involucraría.
De otra parte, las señoras Martha Liliana Ospina Pérez, Omaira Sánchez Zabala,
Berenice Páez Polanía y Norma Constanza Gutiérrez Zapata, vinculadas como
terceros, al ocupar los cargos sobre los cuales recae la pretensión de la tutelante,
pueden tener un interés directo en la decisión que se llegare a adoptar.

1Ver

entre otras Sentencias. T-278 de 1995, T-1068 de 2000, T-043 de 2007, T-335 de 2007; T-764 de 2007;
T-266 de 2008, T-655 de 2009, T- 584 de 2012, T-343 de 2012, T – 241 de 2013.
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- Inmediatez
La acción de tutela fue interpuesta el 8 de octubre de 2.020, esto es, pasado
un mes después de que la entidad resolvió el recurso de reposición2
interpuesto por la actora contra el acto administrativo que resolvió negar su
nombramiento en el cargo denominado Auxiliar Administrativo, código 407,
grado 07, para el cual concursó; tiempo que se considera razonable.
- Otro medio de defensa alternativo efectivo
Por regla general, la acción de tutela no procede contra actos administrativos
emitidos dentro de un concurso de méritos, al existir medios de defensa
judicial disponibles en la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo, como
lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro
del cual se pueden solicitar medidas cautelares; sin embargo, se observa por
la Sala que este mecanismo ordinario no sería eficaz en el caso que se analiza,
en tanto la vigencia de la lista de elegibles es de dos años, la cual se vence el
próximo 19 de diciembre de hogaño3, por lo que no cabe predicar que la
accionante debió acudir a dicha vía ordinaria, en tanto que al momento en
que se profiriera la respectiva sentencia, la lista de elegibles ya no estaría
vigente, imposibilitándose así a la accionante ocupar el cargo de carrera quese afirma- tiene derecho, con lo cual únicamente podría recibir una
compensación económica.
En este sentido, la actora ya no cuenta con un mecanismo eficiente e idóneo
para reclamar el acceso a la función pública, diferente a la acción de tutela.
2.3. Derecho de quienes conforman la lista de elegibles a ser nombrados
y posesionados en el cargo ofertado.
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos de los órganos
y entidades del Estado son de carrera y su ingreso se hará mediante concurso
público.

2
3

10 de septiembre de 2.020.

Según lo afirmado por la actora en el escrito de tutela
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El principio constitucional del mérito, como principio rector del acceso al empleo
público, tiene tres propósitos fundamentales4: i) asegurar el cumplimiento de los
fines esenciales del estado y de la función administrativa: ii) materializar los
derechos de los ciudadanos como el derecho al trabajo, al acceso al desempeño de
funciones y cargos público, el debido proceso, entre otros; y, iii) la igualdad de trato
y oportunidades, constituyéndose el mérito el criterio determinante para acceder a
un cargo.
En desarrollo del referido precepto constitucional, la Ley 909 de 2.0045 reguló el
ingreso y ascenso a los empleos de carrera, definiendo la carrera administrativa
como “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”6,
indicando que para alcanzar ese 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 objetividad.
La precitada ley dispuso en su artículo 27 que la CNSC era la entidad
encargada de la administración y vigilancia de las carreras7, además de
realizar los procesos de selección para la provisión definitiva de los empleos
de carrera administrativa. Igualmente, en el artículo 31 dispuso las etapas del
proceso de selección o concurso, las cuales 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. (Ver Sentencia del Consejo de Estado
01017 de 2019)

4

Corte Constitucional,, Sentencia T 340 de 2.020

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”
5

6

Artículo 27.

ARTÍCULO 7. Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el
artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras
especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público en los términos establecidos
en la presente ley, de carácter permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público,
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
7
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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. 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.
(Modificado parcialmente por Art. 14, Ley 1033 de 2006.)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil
o la entidad contratada por delegación de aquella elaborara en estricto
orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2)
años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para
las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria
de concurso en la misma Entidad.
5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya
sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término
de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo
con lo previsto en el reglamento.
Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los
derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el
Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria
del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente.
El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un
concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su
inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación
del desempeño laboral. En caso contrario, regresará al empleo que venía
desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera
administrativa. Mientras se produce la calificación del período de prueba, el cargo del
cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante
nombramiento provisional.
PARÁGRAFO . En el reglamento se establecerán los parámetros generales para la
determinación y aplicación de los instrumentos de selección a utilizarse en los
concursos.” (Se destaca)
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La precitada Ley 909 de 2.004 fue modificada por la Ley 1960 de 2.019,
introduciendo en el artículo 31 una variación a las reglas de los concursos de
méritos, al disponer que las listas de elegibles vigentes no solo proveerían las
vacantes ofertadas en los concursos, sino también las que se surjan con
posterioridad a la convocatoria, veamos:
“Artículo 6°. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:
“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto 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 y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no
convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso
en la misma Entidad.” (resalta la Sala)

Si bien podría entenderse, en un principio, que dicha modificación se aplicaría
únicamente a las personas que hagan parte de registros de elegibles creados con
posterioridad a la entrada en vigencia de la referida Ley 1960 del 2.019, esto es el
29 de junio de la misma anualidad -según Diario Oficial No. 50.997 de la fecha-,
se tiene que la Corte Constitucional en pronunciamiento reciente -sentencia T
340 del 21 de agosto del 2.020-, precisó que dicho cambio normativo también
entra a regular la situación jurídica no consolidada de las personas que ocupan un
lugar en una lista de elegibles vigentes que excedía el número de vacantes
ofertadas8, señalando, entonces, que las entidades que adelantaron los respectivos
concursos deben hacer uso de los registros de elegibles para cubrir las vacantes
para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del
concurso.
A dicha decisión llegó la Alta Corte en sede de revisión, al analizar la acción de
tutela interpuesta por el señor José Fernando Ángel Porras contra el ICBF, quien
en un concurso de méritos, en donde se ofertaron dos cargos de Defensor de
8

En uso del fenómeno jurídico de la restrospectividad.
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Familia, código 2125, grado 17, ocupó el tercer lugar, en el que había tres empleos
de la misma naturaleza; sin embargo, al momento de la convocatoria uno de ellos
estaba ocupado por una persona en carrera, por lo que no fue ofertado, el cual
con posterioridad al concurso quedó en vacancia definitiva ante la renuncia de su
titular, siendo provisionado en encargo.
Ante lo cual, el accionante solicitó al ICBF agotara la lista de elegibles y lo nombrara
en período de prueba en la vacante definitiva. Como respuesta la entidad le indicó
la inviabilidad de la solicitud, argumentando que en la convocatoria solo se habían
ofertado dos vacantes, las cuales habían sido provistas en el orden establecido en
la respectiva lista de elegibles.
Al respecto, la Corte Constitucional precisó en la referida sentencia:
“3.6.3. Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación del artículo 6 la Ley 1960 de
2019 a las listas de elegibles conformadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil
y a aquellas que se expidan dentro de los procesos de selección aprobados antes
del 27 de junio de 2019, sea lo primero advertir que, por regla general, esta
disposición surte efectos sobre situaciones que acontecen con posterioridad a su
vigencia. Sin embargo, el ordenamiento jurídico reconoce circunstancias que, por
vía de excepción, pueden variar esta regla general dando lugar a una aplicación
retroactiva, ultractiva o retrospectiva de la norma, por lo que se deberá definir si
hay lugar a la aplicación de alguno de dichos fenómenos, respecto de la mencionada
ley.
…
El último fenómeno, que por sus características es el que podría ser utilizado en el
caso concreto, es el de la retrospectividad, que ocurre cuando se aplica una
norma a una situación de hecho que ocurrió con anterioridad a su entrada en
vigencia, pero que nunca consolidó la situación jurídica que de ella se deriva, “pues
sus efectos siguieron vigentes o no encontraron mecanismo alguno que permita su
resolución en forma definitiva”9. Este fenómeno se presenta cuando la norma regula
situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia.
Para el caso de la modificación introducida al artículo 31 de la Ley 909 de 2004 por
la Ley 1960 de 2019, se tiene que la situación de hecho respecto de la cual cabe
hacer el análisis para determinar si hay o no una situación jurídica consolidada es la
inclusión en la lista de elegibles. De esta forma, deberá diferenciarse, por un lado,
la situación de quienes ocuparon los lugares equivalentes al número de vacantes
convocadas y que, en virtud de ello tienen derecho a ser nombrados en los cargos
convocados y, por el otro, la situación de aquellas personas que, estando en la lista
de elegibles, su lugar en ellas excedía el número de plazas convocadas.

9

Sentencia T-564 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Como fue planteado en el capítulo anterior, la consolidación del derecho de quienes
conforman una lista de elegibles “se encuentra indisolublemente determinado por el
lugar que se ocupó dentro de la lista y el número de plazas o vacantes a proveer”10.
Así las cosas, las personas que ocuparon los lugares equivalentes al número de
vacantes convocadas tienen un derecho subjetivo y adquirido a ser nombrados
en período de prueba en el cargo para el cual concursaron, de suerte que respecto
de ellos existe una situación jurídica consolidada que impide la aplicación de una
nueva ley que afecte o altere dicha condición. Sin embargo, no ocurre lo mismo
respecto de quienes ocuparon un lugar en la lista que excedía el número de vacantes
a proveer, por cuanto estos aspirantes únicamente tienen una expectativa de ser
nombrados, cuando quiera que, quienes los antecedan en la lista, se encuentren en
alguna de las causales de retiro contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 200411.
Para la Sala, el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de
la Ley 1960 de 2019, regula la situación jurídica no consolidada de las
personas que ocupaban un lugar en una lista de elegibles vigente que
excedía el número de vacantes ofertadas, por lo que las entidades u
organismos que llevaron a cabo los concursos deberán hacer uso de estas,
en estricto orden de méritos, para cubrir las vacantes definitivas en los
términos expuestos en la referida ley…”. (Se destaca)

3. Solución del asunto.
Como se indicó, la señora YENIFER LABAO HERNÁNDEZ solicita el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, derecho de defensa, a la
igualdad para acceder al desempeño de cargos público y al trabajo, los cuales
considera vulnerados como consecuencia de la negativa por parte de la ESE de
nombrarla en el cargo de Auxiliar Código 407, Grado 07, para el cual pasó el
concurso de méritos.
10
11

Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
La norma en cita dispone que: “ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén

desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: a)
Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; // b) Por declaratoria
de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral
de un empleado de carrera administrativa; (…) d) Por renuncia regularmente aceptada; // e) Retiro por haber obtenido la
pensión de jubilación o vejez [Declarado EXEQUIBLE por la Corte en Sentencia C-501 de 2005, en el entendido de que no se

pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados
correspondiente.] // f) Por invalidez absoluta; // g) Por edad de retiro forzoso; // h) Por destitución, como consecuencia de
proceso disciplinario; // i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo [Declarado EXEQUIBLE
por la Corte en Sentencia C-1189 de 2005, en el entendido que para aplicar esta causal, es requisito indispensable que se dé
cumplimiento al procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo para la
expedición de cualquier acto administrativo de carácter particular y concreto, esto es, que se permita al afectado el ejercicio
de su derecho de defensa, previa la expedición del acto administrativo que declare el retiro del servicio.] // j) Por revocatoria

del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5 de la Ley
190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen; // k) Por orden o decisión judicial; // l) Por supresión del empleo;//
m) Por muerte; // n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.”

14

Acción de Tutela
Expediente No. 18001333300420200041501
Accionante: Yenifer Labao Hernández
Autoridad accionada: Comisión Nacional del Servicio Civil y Otros
Sentencia Segunda Instancia

Tanto la ESE como la CNSC, al contestar la tutela, manifestaron que las vacantes
ofertadas en el concurso de méritos habían sido proveídas por las personas que
ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles, dentro de los cuales no estaba
la accionante, razón por la cual el a quo denegó el amparo incoado.
Ahora bien, fue con la impugnación que la parte actora informó que mediante
Acuerdo No. 00001 del 31 de enero de 2.019 la ESE había creado 4 cargos nuevos
de Auxiliar Código 407, Grado 07, insistiendo, en consecuencia, que ostentaba todo
el derecho para ocupar una de estas vacantes.
En ese entendido, procede la Sala a analizar el acervo probatorio recaudado en el
proceso, a efectos de decidir de fondo:
Mediante Acuerdo No. CNSC 20161000001276 del 28 de julio de 2.01612, la CNSC
convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes de las plantas de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la ESE, la cual se divulgó a través de la convocatoria No. 426 de
2.016; dentro de los empleos se ofertaron 18 vacantes del cargo Auxiliar
Administrativo, Código 407, Grado 07.
Surtido el concurso, la CNSC expidió la Resolución No. CNSC 20162110174045 del 5
de diciembre de 2.018, “Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para

proveer dieciocho (18) vacantes del empleo de carrera identificado con el código
OPEC No. 289342, denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 7,
del Sistema General de Carrera de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIA INMACULADA, ofertado a través de la Convocatoria No. 426 de 2016 Primera Convocatoria E.S.E.”13, lista en la cual quedaron inmersos 36 personas, en
la que la señora Yenifer Labao Hernández ocupó el puesto No. 24, veamos:

12
13

Página 13 al 47, Anexo 02, expediente digital
Página 48 al 50, Anexo 02, expediente digital.
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De conformidad con el contenido del oficio No. 106 calendado el 18 de mayo de los
corrientes, emitido por la ESE14, en cuanto al registro de elegibles, tres personas
manifestaron la no aceptación del nombramiento en período de prueba15, y una
renunció al cargo durante el referido período16. Así, al ocupar la accionante el puesto
24 y no proveerse 4 vacantes conforme a lo indicado, la lista de elegibles se agotó
hasta el puesto No. 22, quedando la actora en el segundo puesto de elegibles para
ser nombrada.
Ahora bien, conforme lo manifestado por la actora, dicho registro expira el 19 de
diciembre de 2.020, circunstancia que no fue controvertida por las autoridades
accionadas, razón por la cual se tendrá por cierto.
14
15
16

Página 57 al 58, Anexo 02 Escrito tutela, expediente digital
Ana Isabel Vargas Anturi, Henry Serna y Kerly Yadira Avila Erazo.
Luis Eduardo Bejarano Arcos

16
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Con posterioridad, la Junta Directiva de la ESE, mediante Acuerdo No. 00001 del 31
de enero de 2.019 aprobó la modificación de la Planta de Personal de la entidad,
creando 4 cargos de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, los cuales fueron
proveídos en provisionalidad por Martha Liliana Ospina Pérez, Omaira Sánchez
Zabala, Berenice Páez Polania y Norma Constanza Gutiérrez Zapata, conforme la
manifestación realizada por la ESE mediante oficio 102 del 4 de diciembre del año
en curso17.
La accionante elevó derecho de petición ante la ESE solicitando se realizaran los
nombramientos en el estricto orden de mérito de conformidad con la lista de
elegibles en el cargo para el cual había aplicado, solicitud que le fue negada; ante
lo cual interpuso recurso de reposición el 24 de agosto de 202018, el cual le fue
resuelto de forma desfavorable el 10 de septiembre de la presente anualidad19,
argumentando la entidad que al revisar la disponibilidad de cargos de la planta global
de personal, no encontró vacantes para el empleo, sobre el cual la peticionaria
pretende sea nombrada.
3.1. Recae sobre el Hospital María Inmaculada de Florencia el deber de
hacer uso de la lista de elegibles, para la provisión de los cargos creados
en el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, mediante
Acuerdo 00001 del 31 de enero de 2.019.
Analizado el material probatorio recaudado, advierte la Sala que conforme
pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia T 340 de 2020, traída a
colación, el cambio normativo surgido con ocasión de la expedición de la Ley 1960
de 2019 “aplica a las personas que ocupaban un lugar en la lista de elegibles que

excedía el número de vacantes ofertadas y por proveer. Es decir que, si son las
siguientes en orden y existe una lista vigente, en caso de producirse una vacante
para ese empleo, aun cuando no haya sido ofertado, tendrán derecho a ser
nombradas en las vacantes definitivas que se vayan generando, de conformidad con
lo dispuesto en la referida ley.”
Por su lado, la CNSC en criterio de unificación del 16 de enero de 2020, al resolver
el interrogante “¿Cuál es el régimen a aplicable a las listas de elegibles
17
18
19

Anexo 30, expediente digital
Página 51 al 53, expediente digital,
Página 54 al 56, expediente digital
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conformadas y en firme en los procesos de selección convocados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1960 del 27 de junio de
2019?, concluyó:
“…las listas de elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que sean expedidas en el
marco de los procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019,
deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que
integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de la respectiva convocatoria
y para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que corresponden a
los “mismos empleos”, entendiéndose, con igual denominación, código, grado,
asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo
de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se identifica el empleo
con un número de OPEC.”

En este sentido, en el sub judice hay lugar a aplicar retrospectivamente el numeral
4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019 y, en
consecuencia, a usar directamente la lista de elegibles, dadas las siguientes
consideraciones:
a. Para la fecha de promulgación de la Ley 1960 de 2.019 del 27 de junio de
2.019, que modificó el numeral 4 del artículo 31 de la ley 909 de 2.004,
ampliando las vacantes a las cuales podrán acceder los empleados con mayor
mérito en la lista de elegibles de procesos de selección, específicamente
vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con
posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma entidad, estaba
vigente la lista de elegibles en la cual la accionante ocupa el segundo lugar,
la cual vence el 19 de diciembre de hogaño.
b. De conformidad con la lista de elegibles adoptada mediante Resolución No.
CNSC 20162110174045 del 5 de diciembre de 2.018, la actora ocupó el
puesto No. 24, y que al proveerse las 18 vacantes publicadas para el cargo
de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, la lista se agotó hasta el
puesto 22, por lo que a la fecha la accionante ocupa el puesto segundo.
c. Con posterioridad a la convocatoria y emisión de la lista de elegibles, se
crearon 4 cargos nuevos de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07,
los cuales se encuentran en vacancia definitiva, al ser provistos en
provisionalidad, conforme lo informado por la ESE accionada.
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Ahora bien, reprocha la Sala el actuar de la ESE al no haber comunicado la creación
de los cuatro cargos de auxiliar administrativo a la CNSC, a cuyo cargo está la
administración y vigilancia de las carreras -quien además realizó el proceso de
selección para la provisión definitiva del cargo al cual aspiró la demandante-, para
proceder simplemente a nombrar en provisionalidad a cuatro personas sin haber
agotado previamente el registro de elegibles vigente.
En ese entendido, se concluye que la omisión de la ESE al no hacer uso de la lista
de elegibles para proveer las vacantes de los cargos creados mediante Acuerdo
00001 del 31 de enero de 2019, desconoció el derecho adquirido de la accionante
de ser nombrada en el cargo para el cual concursó; haciéndose la claridad que si
bien, es cierto, en la actualidad ocupa el segundo puesto en el registro de elegibles,
fueron cuatro los cargos creados, circunstancia por la cual no se está desconociendo
la prevalencia que tiene sobre la actora la persona que se encuentra ocupando el
primer puesto en dicho registro.
Por consiguiente, se ordenará al Hospital María Inmaculada que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la presente decisión,
comunique a la Comisión Nacional del Servicio Civil de la creación mediante el
Acuerdo 00001 del 31 de enero de 2.019 de los cuatro (4) cargos de Auxiliar
Administrativo, Código 407, Grado 07, para lo cual deberá remitir copia del referido
acto administrativo. En el mismo sentido, se ordenará que para la provisión de dichas
vacantes se haga uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No.
CNSC 20162110174045 del 5 de diciembre de 2.018, debiendo adelantar los trámites
administrativos, financieros y presupuestales, para legalizar su uso, sin que el
término se exceda de cuatro (4) meses.
Ahora, aunque si bien es cierto que la CNSC no transgredió los derechos
fundamentales de la actora, en aras de garantizar la materialización efectiva de los
mismos, y teniendo en cuenta que la lista de elegibles está próxima a expirar, se
ordenará que, una vez notificada la presente decisión, proceda a prorrogar la
vigencia de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC
20162110174045 del 5 de diciembre de 2.018, hasta por un plazo máximo de cinco
(5) meses, término dentro del cual deberá proceder de conformidad a efectos de
que se surta todo el trámite administrativo correspondiente a la terminación de la
provisión de los 4 cargos de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, creados
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en la ESE Hospital María Inmaculada mediante Acuerdo 00001 del 31 de enero de
2.019.
Finalmente, las entidades accionadas deberán publicar la presente providencia en la
página web, a efectos de que las personas interesadas tengan conocimiento de los
efectos de esta decisión; a la vez que notificar personalmente el contenido de la
misma a las personas que hacen parte de la lista de elegibles, conformada mediante
Resolución No. CNSC 20162110174045 del 5 de diciembre de 2.018,
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del
Caquetá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela fecha 21 de octubre de 2.020 proferido por
el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales a acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos, y al debido proceso de la señora YENIFER LABAO
HERNÁNDEZ.
TERCERO: ORDENAR, como consecuencia de lo anterior, al HOSPITAL MARÍA
INMACULADA de la ciudad de Florencia, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, siguientes a la notificación de la presente decisión, comunique a la Comisión
Nacional del Servicio Civil de la creación mediante Acuerdo 00001 del 31 de enero
de 2.019 de los cuatro (4) cargos de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07,
para lo cual deberá remitir copia del referido acto administrativo.
En el mismo sentido, ORDENAR que para la provisión de dichas vacantes haga uso
de la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC 20162110174045
del 5 de diciembre de 2.018, debiendo adelantar los trámites administrativos,
financieros y presupuestales, para legalizar su uso, sin que el término exceda de
cuatro (4) meses.
Igualmente, deberá publicar la presente providencia en la página web de la entidad
y notificar personalmente el contenido de la misma a las personas que hacen parte
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de la lista de elegibles, conformada mediante Resolución No. CNSC 20162110174045
del 5 de diciembre de 2.018

CUARTO.- ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, una
vez notificada la presente decisión, que proceda a prorrogar la vigencia de la lista
de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC 20162110174045 del 5 de
diciembre de 2.018, hasta por un plazo máximo de cinco (5) meses, término dentro
del cual deberá proceder de conformidad a efectos de que se surta todo el trámite
administrativo correspondiente a la terminación de la provisión de los 4 cargos de
Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 07, creados en el Hospital María
Inmaculada mediante Acuerdo 00001 del 31 de enero de 2.018.
Igualmente, deberá publicar la presente providencia en la página web de la entidad.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
SEXO: REMITIR el expediente con destino a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

Los magistrados,

PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE

LUIS CARLOS MARÍN PULGARÍN

NÉSTOR ARTURO MÉNDEZ PÉREZ
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JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
FLORENCIA – CAQUETA
Florencia, Nueve (09) de Noviembre de dos mil veinte (2020)

PROCESO:
ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN:
2020-00246-00
ACCIONANTE:
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ
ACCIONADO:
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y E.S.E. HOSPITAL
MARIA INMACULADA
FLORENCIA CAQUETA.
I.

OBJETO DE DECISIÓN

Procede el Despacho, a proferir fallo de primera instancia dentro de la acción
de tutela instaurada por el señor CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.124.854.203, contra EL
HOSTPIAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. Y LA COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC, por presunta vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad de oportunidades para
acceder a cargos públicos de carrera administrativa y derecho al trabajo.
II.

ANTECEDENTES

Relata el accionante CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, que la Comisión
Nacional del Servicio Civil apertura el concurso de mérito a través de la Convocatoria
Nº 426 de 2016, para proveer definitivamente los cargos vacantes de la planta de
personal del Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales
del Estado, dentro de las cuales está el E.S.E. Hospital Departamental María
Inmaculada de Florencia, Caquetá, para la cual se ofertó dieciocho vacantes
correspondiente al empleo con denominación Auxiliar Administrativo código 407,
grado 7, donde el accionante realizó proceso de inscripción con la finalidad de obtener
la oportunidad de ingresar al empleo de carrera administrativa, en concordancia con
lo previsto en el numeral 4 del artículo 312 de la Ley 909 de 2004 y lo establecido en
el Artículo 125 de la Constitución Nacional de Colombia.

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
Tutela Nº 2020-00246-00

Página 1 de 14

La Comisión Nacional del Servicio Civil, expidió la Resolución Nº CNSC20182110174045 del 05 de diciembre de 2018, por la cual se conforma y adopta la
lista de elegibles para proveer dieciocho (18) vacantes del empleo de carrera
identificado con el código OPEC Nº 29342 denominado Auxiliar Administrativo,
Código 407 grado 7 y en donde el accionante ocupa el puesto 26 de la lista, aclarando
que en la actualidad la lista de elegibles se encuentra vigente y expira el 5 de
diciembre de 2020. Aduce que durante la etapa de posesión de los cargos y periodos
de prueba de los integrantes de la lista de elegibles, cuatro (4) personas desistieron
de aceptar la posesión para los cargos en los cuales habían concursado, razón por la
cual, consecuente con lo anterior, la lista de elegibles avanzó hasta el concursante Nº
22, quienes ya se encuentran ejerciendo su empleo de carrera en el Hospital
Departamental María Inmaculada de la ciudad de Florencia Caquetá, lo que indica se
realizó la recomposición de forma automática de la lista de elegibles ocupando el
accionante el puesto Nº 4 en turno a ser nombrado.

Informa que el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, cuenta
en su planta globalizada de personal con 42 cargos para el empleo con denominación
Auxiliar Administrativo. Código 407, grado 7, sin embargo, al momento de reportar la
OPEC a la CNSC, solo reportaron dieciocho (18) cargos de los cuarenta y dos (42)
cargos existentes, porque a fecha del reporte, solo dieciocho (18) cargos se
encontraban en vacancia definitiva y estaban siendo ocupados en provisionalidad.
Con posterioridad al reporte ante la CNSC para la convocatoria 426 del 2016 de la
OPEC del empleo Auxiliar Administrativo, código 407 grado 7, se han venido
presentado más vacantes definitivas en el mismo empleo, es decir empleos con igual
denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones,
ubicación geográfica, y mismo grupo de aspirantes, de conformidad con las
certificaciones expedidas por la Directora Administrativa de Talento Humano, quien
manifiesta que a corte del 5 de junio de 2019 habían cinco cargos del mismo empleo
en provisionalidad y posterior a fecha 6/02/2020, evidencia el aumento de vacancias
definitivas del mismo empleo, al certificar que existen once (11) cargos de Auxiliar
Administrativo grado 407 grado 7, con nombramiento en provisionalidad.

Manifiesta que el Hospital Departamental María Inmaculada, se encuentra
fundamentando su decisión para no hacer uso de la lista de elegibles en el
memorando Nº 102-119 del 31 de diciembre de 2019, emitido por la Oficina Jurídica,
cuyo contenido resalta un concepto emitido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública Nº 20196000238842 del 22 de julio de 2019, en la cual se deja en la
facultad potestativa de la entidad para proveer cargo equivalente no convocados, sin
hacer uso de la lista elegibles, sin embargo no se realiza un análisis desde la
perspectiva jurídica del criterio unificado de la sesión del 16 de enero de 2020 de la
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CNSC. “(…) las listas de elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que sean
expedidas en el marco de los procesos de selección aprobada con anterioridad al 27
de junio de 2019, deberá usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los
empleos que integraron la oferta pública de empleos de carrera –OPEC de la
respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen con
posterioridad y que correspondan a los “mismos empleos” (…)”, en virtud de lo
anterior al Hospital le asiste la obligación de acudir a la lista de elegibles para proveer
los empleos vacantes que se encuentran en provisionalidad.

Ante la negativa por parte del Hospital Departamental María Inmaculada, en
hacer uso de la lista de elegibles vigente para proveer las vacancias definitivas del
empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 407 grado 7, el accionante elevó
petición de información a la Comisión Nacional del Servicio Civil el 7 de febrero de
2020 exponiendo su caso.
III.

PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior solicita, tutelar sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, derecho al trabajo, igualdad de oportunidades para
acceder al desempeño de cargos públicos, derecho a la carrera administrativa los
cuales están siendo vulnerados por las entidades demandadas, a fin de que sean
amparados dentro de un plazo prudencial. Solicita a la CNSC autorización para el uso
de las listas de elegibles de la OPEC Nº 29342 denominado Auxiliar Administrativo
código 407 grado 7, a fin de proveer las vacantes definitivas de los “mismo empleos”
y realizar en estricto orden de mérito, el nombramiento del accionante. Ordenar al
Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., proceda a hacer uso de la lista de
elegibles que se encuentra vigente para proveer los cargos con denominación Auxiliar
Administrativo código 407, grado 7 Resolución Nº CNSC-20182110174045 del 5 de
diciembre de 2018, debiendo nombrar en estricto orden de mérito a los ciudadanos
que la conforman entre ellos el accionante, en las nuevas vacantes generadas con
posterioridad a la convocatoria 426 de 2016 y que se encuentran provistas en
provisionalidad y las vacantes de los mismos empleos que se llegasen a presentar
durante el tiempo que esté vigente la lista de elegibles en mención. En consecuencia,
solicita se ordene al Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., realice su
nombramiento en uno de los empleos denominados Auxiliar Administrativo, Código
407 grado 7, conforme las mismas características de los empleos reportados en la
OPEC 29342, que actualmente se encuentran en vacancia definitiva y están siendo
ocupados en provisionalidad.
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IV.

TRÁMITE PROCESAL

Mediante proveído del dieciocho (18) de septiembre de 2020, se admitió a
trámite el medio excepcional que nos ocupa, disponiéndose la notificación y traslado
a las entidades mencionadas en el escrito tutelar, E.S.E.S Hospital María Inmaculada
de Florencia, Caquetá y la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, conforme a los
documentos obrantes a folios 36 y 34 del cuaderno original.

La Sala Tercera de Decisión del Honorable Tribunal Superior de este Distrito
Judicial mediante providencia de segunda instancia fechada 22 de octubre de 2020,
declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto admisorio de fecha 18 de septiembre
de 2020, a fin de vincular real y formalmente a las personas que ocupan los puestos
23 al 25 en la lista de elegibles en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 407 –
Grado 07 emitida por la CNSC mediante Resolución Nº CNSC-20182110174045 del
5 de diciembre de 2018 y de igual manera vincular, si las hay, a las personas que
actualmente ostentan el cargo en provisionalidad de Auxiliar Administrativo Código
407 – Grado 07, en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. Florencia,
quedando a salvo las pruebas obrantes en el expediente.

Mediante auto del veintiséis (26) de octubre de 2020, el Despacho obedece y
cumple lo resuelto por el Superior, en providencia del 22 de octubre de 2020 y ordena
vincular al presente trámite constitucional a las personas que ocupan los puestos 23
al 25 en la lista de elegibles en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado
07 emitida por la CNSC mediante Resolución Nº CNSC-20182110174045 del 5 de
diciembre de 2018 y de igual manera vincular, si las hay, a las personas que
actualmente ostentan el cargo en provisionalidad de Auxiliar Administrativo Código
407 – Grado 07, en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. Florencia,
ordenando oficiar a la Dirección Administrativa de Talento Humano del Hospital
Departamental María Inmaculada E.S.E de Florencia.

Una vez obtenido los nombres y direcciones de correos electrónico de las
personas que ocupan los puestos 23 al 25 en la lista de elegibles en el cargo de
Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 07 emitida por la CNSC mediante
Resolución Nº CNSC-20182110174045 del 5 de diciembre de 2018 y de las personas
que actualmente ostentan el cargo en provisionalidad de Auxiliar Administrativo
Código 407 – Grado 07, en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Florencia, concediéndosele el término de un (1) día contado a partir del recibo de la
comunicación, para que ejerciten su derecho de defensa.
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Por el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del
Circuito Especializados, se procedió a la notificación de la admisión de la presente
acción de tutela, librando para ello los oficios respectivos.
V.

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS

a. LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

El doctor CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA, en su calidad de Asesor
Jurídico mediante radicado Nº 20201400706671 del 21 de septiembre de 2020,
descorre traslado de la demanda de tutela, manifestando que en lo relativo al reporte
de información de las vacantes trae a colación lo establecido en el artículo 33 del
Acuerdo 5672 de 2016, proferido por la Comisión Nacional, cuyo tenor literal señala:
“Reporte de información. Las entidades que se rigen por la Ley 909 de 2004, deberán
reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de los medios electrónicos
o físicos determinados para el efecto, las novedades que se presenten en relación
con los nombramientos, posesiones, calificación del periodo de prueba, renuncias
presentadas y demás situaciones que puedan afectar la conformación y el uso de las
listas, para lo cual contaran con un término de un (1) día hábil contado a partir de la
ocurrencia de la novedad”.

En congruencia con lo anterior el Artículo 4 del acuerdo 873 de 2019 erigió
que “La OPEC deberá mantenerse actualizada, razón por la cual cada vez que se
produzca una nueva vacante definitiva o un cambio en su información, la entidad
deberá efectuar la actualización o modificación correspondiente, a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad”.

Señala que el 27 de junio de 2019 el Gobierno Nacional expidió la Ley 1960
por la cual modificó la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y dictaron otras
disposiciones, acatando lo allí dispuesto la Comisión Nacional del Servicio Civil el 16
de enero de 2020 profirió criterio unificado “uso de lista de elegibles conformadas por
la CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección
aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su
vigencia para proveer las vacantes de los empleos que integraron la oferta pública de
empleos de carrera OPEC de la respectiva convocatoria y para cubrir nuevas
vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos
empleos”. Teniéndose como mismo empleo, aquel con igual denominación, código,
grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, requisitos de estudio y
experiencia, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que
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se desarrollaron todas las etapas del proceso de selección, en consonancia con lo
anterior y en pro de establecer un lineamiento que permita a las entidades dar
aplicación al aludido criterio la Comisión Nacional del Servicio Civil emitió circular
externa N° 0001 de 2020 en la cual se fijó el procedimiento para el reporte de las
vacantes que serán provistas con listas vigentes de mismo empleos en virtud del
criterio unificado de uso de listas en el contexto de la Ley 1960.

Respecto del empleo objeto de concurso, informa que consultado el Sistema
de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad –SIMO-, se comprobó que en
el marco de la convocatoria N° 426 de 2016, el Hospital Departamental María
Inmaculada, ofertó dieciocho (18) vacantes para proveer el empleo identificado con el
código OPEC 29342 denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 7,
agotadas las fases del concurso mediante Resolución N° CNSC – 20182110174045
del 5 de diciembre de 2018 se conformó la lista de elegibles para proveer la vacante
ofertada, lista que cobró firmeza el 15 de diciembre de 2018, por tanto estará vigente
hasta el 14 de diciembre de 2020.

Con relación al estado de los elegibles en el proceso de selección, y una vez
conformadas las listas de elegibles para proveer por méritos las vacantes definitivas
de los empleos objeto de concurso se genera para quienes las integran dos
situaciones: (i) para quien se encuentre en orden de elegibilidad de acuerdo al número
de vacantes a proveer, se configura el derecho a ser nombrado en periodo de prueba
en el empleo aspirado; y (ii) para quienes no ocuparon una posición meritoria dentro
de las lista de elegibles, surge la expectativa de ser nombrado ante la generación de
nuevas vacantes, lo anterior, haciendo uso de la lista en el orden de mérito
subsiguiente, durante los dos (2) años de vigencia. Resalta que los participantes en
los concursos de méritos no ostentan un derecho adquirido a obtener un empleo
público, toda vez que solo son titulares de una expectativa que únicamente se
materializa cuando cumplen todos los requisitos legales y superan todas las etapas
del proceso de selección, ya que es su posición meritoria en una lista de elegibles la
que le otorga a quien ocupa el primer lugar, el derecho a ser nombrado en el empleo
para el cual concursó.

Respecto al caso concreto, realizadas las precisiones a que hubo lugar y
consultado el Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad –SIMO
se constató que durante la vigencia de la lista el Hospital Departamental María
Inmaculada, no ha reportado vacantes adicionales a la ofertada en el marco de la
Convocatoria N° 426 de 2016, que cumplan con el criterio de mismos empleos. Una
vez consultado el Banco Nacional de Lista de Elegibles se evidenció que durante la
vigencia de la lista, El Hospital Departamental María Inmaculada no ha reportado ante
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la CNSC acto administrativo en el que se soporte movilidad de la lista, por tanto se
presume que no se presentó derogatoria ni revocatoria sobre el acto administrativo
de nombramiento, ni acto administrativo que declara la vacancia definitiva por
configurarse una de las causales de retiro, de quien ocupase la posición meritoria de
conformidad con el número de vacantes ofertadas.

Corrobora que el señor CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ ocupó la
posición veintiséis (26), en la lista de elegibles conformada mediante Resolución N°
CNSC-20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, en consecuencia, el accionante
no alcanzó el puntaje requerido para ocupar posición meritoria en la lista de elegibles
para proveer el empleo en comento, de conformidad con el número de vacantes
ofertadas. Por lo que el señor CESAR CAMILO AARCINIEGAS ORTIZ se encuentra
sujeto no solo a la vigencia si no al tránsito habitual de las listas de elegibles cuya
movilidad pende de las situaciones administrativas que puedan ocasionar la
generación de vacantes definitivas en la entidad. Corolario de lo anterior

en el caso

sub examine no resulta razonable hacer uso de la lista de elegibles, por no
encontrarse vacantes que pueda ser provista, de conformidad con lo reportado con la
entidad.

Con fundamento en lo anterior, solicita declarar la improcedencia de la
presente acción constitucional, toda vez que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales del accionante por parte de la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
b. HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.

La doctora MALLERLY GONZALEZ ARIAS, obrando como Gerente con
delegación de funciones, mediante radicado N° 102.01.03 – 00185 del 22 de
septiembre de 2020, descorre traslado de la demanda de tutela, informando que la
Comisión Nacional del Servicio Civil, apertura el concurso de mérito a través de la
Convocatoria N° 426 de 2016 para proveer definitivamente los cargos vacantes de la
planta de personal del HDMI, la cual ofertó dieciocho (18) vacantes correspondiente
al empleo como denominación Auxiliar Administrativo – Código 407, Grado 7, para lo
cual la Comisión Nacional del Servicio Civil, expidió la Resolución N° CNSC20182110174045 del 05/12/2018, en la cual se conformó la lista de elegibles, para
proveer las dieciocho (18) vacantes de Auxiliar Administrativo. En la mencionada lista
el señor CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, ocupó el puesto 26.

En concordancia con lo anterior y aplicando el Artículo 6 de la Ley 1960 de
2019, esa administración, procedió hacer uso de la lista de elegibles para las nuevas
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vacantes definitivas y las que surjan con posterioridad a la convocatoria. Por lo
anterior mediante certificación de fecha 21/09/2020, emitida por la Directora de
Talento Humano, establece que el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código
407 – Grado 7, para proveer, se encuentra en la posición 22, la cual, la última elegible
fue la señora Mónica Ramírez Toledo. Así mismo mediante certificación de la misma
fecha, emitida por la Directora Administrativa de Talento Humano, establece que a la
fecha no se cuenta con vacancias definitivas para proveer en el empleo denominado
Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 7.

Afirma que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., viene
haciendo uso de la lista de elegibles determinada mediante Resolución N° CNSC20182110174045 del 05/12/2018; sin embargo, en la actualidad no cuenta con una
vacante definitiva en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 407 –
Grado 07, por lo cual manifiesta que una vez se presente una vacante, se continuará
los nombramientos en estricto orden de lista y de esa manera queda establecido que
el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., no ha vulnerado derecho
fundamental alguno al accionante.

Solicita al Despacho, deniegue las pretensiones del accionante.

Anexa copia de las constancias de la Directora Administrativa de Talento
Humano del Hospital María Inmaculada y resolución de delegación de funciones a la
doctora MALLERLY GONZALEZ ARIAS, conforme a los documentos obrantes a folios
58 a 62 del cuaderno original.

El doctor LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR mediante escrito con radicado
102.01.03-00206 del 27 de octubre de 2020, en su calidad de Gerente, en relación al
asunto de la referencia y de conformidad a la providencia de fecha 22 de octubre de
2020, emitida por la Sala Tercera de Decisión del Honorable Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia, mediante el cual declaró la nulidad de la actuación,
manifiesta que ratifica y refrenda el pronunciamiento presentado el 22 de septiembre
de 2020, por lo cual solicita que se tenga como prueba dentro de la presente acción
constitucional.

Las terceras personas vinculadas al presente trámite constitucional, como son
las que ocupan los puestos 23 al 25 en la lista de elegibles en el cargo de Auxiliar
Administrativo Código 407 – Grado 07 emitida por la CNSC mediante Resolución Nº
CNSC-20182110174045 del 5 de diciembre de 2018 y las personas que actualmente
ostentan el cargo en provisionalidad de Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado
07, en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. Florencia, guardaron
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silencio respecto de los supuestos facticos de la demanda de tutela, no obstante
haber sido notificados en debida forma.

VI.

CONSIDERACIONES

1.- No existe reparo alguno con relación a la competencia dentro del asunto a
estudio debido a que este Despacho es idóneo para conocer en primera instancia de
la acción de tutela formulada en virtud del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con
el Art. 1º numeral 1º del Decreto 1382 de 2000. Como el amparo puede ser ejercido
en todo momento y lugar por cualquier persona que estime vulnerados o amenazados
sus derechos fundamentales (art. 10 Dcto. 2591/91), el interés del accionante está
presente y la solicitud de tutela se adecua a las exigencias mínimas que se establecen
para ejercer la acción (art. 14 del citado Decreto).

Sea lo primero poner de presente que la tutela en la forma como fue
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política constituye un mecanismo
especial establecido para la protección de los derechos fundamentales de toda
persona cuando se estimen amenazados o violados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre y cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De suyo, pues, como reiteradamente lo tiene dicho la jurisprudencia hasta
ahora elaborada respecto de esta acción especialísima, no está concebida ni puede
operar como un medio de defensa judicial sustitutivo, supletivo o paralelo de los
medios ordinarios que son la vía común y propia para la protección de los derechos
de toda persona en el país. De no ser así la tutela se erigiría como un elemento
generador de anarquía y desorden institucional, lo que llevaría al traste el mismo
querer del constituyente al establecer que somos un estado social de derecho
(artículo 1º Constitución Política).

Todo conduce a sostener que la tutela no es un mecanismo ilimitado en su
concepción y operancia y que, por ende, el Juez en sede de tutela debe visualizar con
claridad la órbita de su competencia a fin de no exceder las facultades que la ley le
otorga.

2.- Es verdad sabida que el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional
establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
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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.

Conforme a la norma Constitucional el derecho al debido proceso comprende
no solo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales, sino
también el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se encuentran en
general contenidas en los principios que los inspiran, el tipo del interés del litigio, por
lo que el debido proceso, es todo un conjunto de garantías que protegen a las
personas, a efectos de asegurar durante el mismo una pronta y cumplida justicia.

Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de la Honorable
Corte Constitucional ha establecido que los principios generales que informan el
derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones
administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus
funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el
acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados.

Todas estas

garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de
la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales,
legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de
evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través
de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios
a los principios del Estado de Derecho. En este mismo sentido, la misma Corporación
ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo
constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente
a los asociados.

De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha expresado que de la aplicación
del principio del debido proceso administrativo se derivan consecuencias importantes,
tanto para los asociados, como para la administración pública. Desde la perspectiva de
los asociados, del derecho al debido proceso se desprenden las garantías de (i) conocer
las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con
plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de
las demás garantías establecidas en su beneficio.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías
previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia
administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías
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mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto
o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad
a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la
imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las
garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez
jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la
jurisdicción contenciosa administrativa.
De esta manera el derecho al debido proceso administrativo se vulnera por
parte de las autoridades públicas, cuando estas no respetan las normas sustanciales
y procedimentales previamente establecidas por las leyes y los reglamentos y con ello
se vulnera de contera el derecho de acceso a la administración de justicia.

En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las
actuaciones de la administración pública y los procedimientos administrativos exige a
la administración pública respeto total de la Constitución en sus artículos 6º, 29 y 209
Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y
garantizan los derechos de los administrados.

3.- Remitiéndonos al caso concreto, vemos que el accionante se queja por
el hecho que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. de Florencia,
Caquetá, está desconociendo el criterio unificado sobre la Lista de Elegibles de la
Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en sesión del 16 de enero
de 2020, que en su tenor literal dice: (…) De conformidad con lo expuesto, la lista
de elegibles conformada por la CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco
de los procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019,
deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que
integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC- de la respectiva
Convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y
que correspondan a los “mismos empleos”, entiéndase, con igual denominación,
código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, ubicación
geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de
selección se identifica el empleo con un número de OPEC (…), y el Hospital
Departamental María Inmaculada E.S.E., de Florencia Caquetá, no ha hecho uso
de la lista de elegibles que se encuentra vigente para proveer los cargos con
denominación Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 7, Resolución Nº CNSC20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, debiendo nombrar en debido orden
de mérito a los ciudadanos que la conforman entre ellos el accionante.

Remitiéndonos al caso concreto, en el caso que nos ocupa, observa el
Despacho que el accionante únicamente se limita a hacer manifestaciones sobre los
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perjuicios que presuntamente está recibiendo por que las entidades accionadas le
están vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,
derecho al trabajo, igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos , al no
hacer uso de la lista de elegibles que se encuentra vigente para proveer los cargos
con denominación Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 7, Resolución Nº CNSC20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, debiendo nombrar en debido orden de
mérito a los ciudadanos que la conforman entre ellos el accionante.

Por lo que el Hospital Departamental E.S.E. María Inmaculada de Florencia,
hizo uso de la lista de elegibles que expidió la Comisión Nacional del Servicio Civil
mediante la Resolución Nº CNSC- 20182110174045 del 05/12/2018, en la cual se
conformó la lista para proveer dieciocho (18) vacantes de Auxiliar Administrativo. En
la mencionada lista, el señor CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, ocupó el puesto
26; y la entidad dio aplicación al Artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, procedió hacer
uso de la lista de elegibles para las nuevas vacantes definitivas y las que surjan con
posterioridad a la convocatoria, es por ello que mediante certificación de fecha
21/09/2020 la Directora de Talento Humano, establece que el empleo denominado
Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 7, para proveer, se encuentra en la
posición Nº 22, la cual, la última elegible fue la señora MONICA RAMIREZ TOLEDO,
y mediante certificación de la misma fecha la Directora de Talento Humano, informa
que a la fecha no se cuentan con vacancias definitivas para proveer en el empleo
denominado Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 07, por lo que remitiéndonos
a lo expuesto en antecedencia, este medio excepcional está llamado al fracaso dada
la ausencia de las pruebas que nos lleven a la convicción de la existencia de los
perjuicios mencionados.

Así mismo la Comisión Nacional del Servicio Civil, señala que el accionante
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ se encuentra sujeto no solo a la vigencia si no
al tránsito habitual de las listas de elegibles cuya movilidad pende de las situaciones
administrativas que puedan ocasionar la generación de vacantes definitivas en la
entidad (Hospital Departamental E.S.E. María Inmaculada de Florencia Caquetá).

En el presente caso la acción de tutela se torna improcedente porque las
entidades accionadas Hospital Departamental E.S.E. María Inmaculada de Florencia
y la Comisión Nacional del Servicio Civil, no le han vulnerado derecho fundamental
alguno al accionante ARCINIEGAS ORTIZ, debido a que el puesto que ocupa en la
lista de elegibles para proveer las dieciocho (18) vacantes en el cargo de Auxiliar
Administrativo Código 407 – Grado 7, se encuentra en el puesto 26 y al hacer uso de
la lista de elegibles para las nueva vacantes definitivas y que surjan con posterioridad
a la convocatoria, y actualmente para proveer dicho cargo el accionante se encuentra
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en la posición 22, la cual la última elegibles fue la señora MONICA RAMIREZ
TOLEDO. En el presente caso, no se demostró por la parte accionante, el perjuicio
irremediable anunciado, no logró acreditar en que consiste, y tampoco se determinó
que haya sido la persona que ocupó un puesto de privilegio para acceder al
nombramiento en el cargo para el cual aspiró Auxiliar Administrativo Código 407 grado
7 para el Hospital Departamental E.S.E. María Inmaculada de Florencia, y que no
haya sido nombrado, para que tuviera aplicación una de las subreglas establecidas
por la Corte Constitucional, para la aplicación de la acción de Tutela.

Sin necesidad de más consideraciones y ante la ausencia de los mínimos
medios

probatorios,

el

JUZGADO

SEGUNDO

PENAL

DEL

CIRCUITO

ESPECIALIZADO DE FLORENCIA, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: Negar por improcedente el amparo de los derechos fundamentales
invocados por el accionante CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, por los hechos
mencionados en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito, conforme a lo
normado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnado en la oportunidad legal, remítase el
expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO GARZON RODRIGUEZ
Juez

Firmado Por:

HERNANDO GARZON RODRIGUEZ
JUEZ PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO
JUZGADO 002 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE FLORENCIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12
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PROCESO:
RADICACIÓN:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:

ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
18094-31-84-001-2020-00246-01
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA Y OTROS.

Tribunal Superior del Distrito Judicial
Florencia – Caquetá
SALA TERCERA DE DECISIÓN
Magistrada Ponente
MARÍA CLAUDIA ISAZA RIVERA
SENTENCIA DE TUTELA
SEGUNDA INSTANCIA No. 065-2020

Florencia, dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020)
PROCESO:
ACCIÓN DE TUTELA 2da INSTANCIA
RADICACIÓN:
18094-31-84-001-2020-00246-01
ACCIONANTE:
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ
ACCIONADO:
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA Y OTROS.
PROYECTO:
DISCUTIDO Y APROBADO MEDIANTE ACTA VIRTUAL N°109-2020
TEMA:
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA EN CONCURSOS
DE MÉRITOS

I.OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el accionante,
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, en contra de la sentencia de
fecha nueve (9) de noviembre de dos mil veinte (2020), proferida por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá,
dentro de la acción de tutela instaurada en contra del E.S.E. HOSPITAL
MARIA INMACULADA DE FLORENCIA y la COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL, previos los siguientes,
II. ANTECEDENTES
1. Fundamentos fácticos
El señor CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, actuando en nombre
propio, interpone acción de tutela en contra del E.S.E. HOSPITAL
MARIA INMACULADA DE FLORENCIA y la COMISION NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad y al trabajo, con
fundamento en los siguientes hechos, que se resumen así:
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PROCESO:
RADICACIÓN:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:

ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
18094-31-84-001-2020-00246-01
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA Y OTROS.

1.1. Manifiesta el accionante que la Comisión Nacional del Servicio Civil
aperturó el concurso de mérito, a través de la Convocatoria No. 426 de
2016, para proveer definitivamente los cargos vacantes de la planta de
personal del Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas
Sociales del Estado, dentro de las cuales está el HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA de la ciudad de Florencia,
para la cual se ofertó 18 vacantes correspondiente al empleo con
denominación Auxiliar Administrativo código 407, Grado 7, concurso
que finalizó con la publicación de los resultados obtenidos por los
aspirantes en cada una de las pruebas, expidiendo la Resolución No.
CNSC- 20182110174045 del 05 de diciembre de 2018, por la cual se
conforma y adopta la Lista Elegible para proveer 18 vacantes del cargo
antes mencionado y en el cual el actor ocupó el puesto 26, lista que en
la actualidad se encuentra vigente y expira el día 05 de diciembre de
2020.
1.2. Señala el demandante que durante la etapa de posesión de los cargos
y periodos de pruebas de los integrantes de la lista elegible indicada
anteriormente, cuatro (4) personas desistieron de aceptar la posesión
para los cargos en los cuales habían concursado, razón por la cual, en la
lista de elegibles el actor avanzó hasta el puesto No. 22, realizándose la
recomposición en forma automática de las listas de elegibles y en la
actualidad ocupa el puesto No. 4 para ser nombrado.
1.3. Advierte el tutelante que el Hospital Departamental María
Inmaculada de Florencia, cuenta en su planta globalizada de personal con
42 cargos para el empleo con denominación Auxiliar Administrativo,
código 407, Grado 7, sin embargo, al momento de reportar la OPEC a la
CNSC, solo se reportaron 18 cargos de los 42 existentes, porque a fecha
del reporte, solo 18 cargos se encontraban en vacancia definitiva y
estaban siendo ocupados en provisionalidad.
1.4. Informa el accionante que con fecha posterior al reporte ante la
CNSC para la Convocatoria No. 426 del 2016, de la OPEC del empleo
Auxiliar Administrativo, código 407, Grado 7, se han venido presentando
otras vacantes definitivas en el mismo empleo, de conformidad con las
certificaciones expedidas por la Directora administrativa de Talento
Humano, Magnolia Álvarez Díaz, quien manifiesta que a corte del 5 de
junio del 2019, habían cinco (5) cargos del mismo empleo en
provisionalidad y posteriormente a fecha 6 de febrero del 2020, evidencia
el aumento de vacancias definitivas del mismo empleo, al certificar que
existen once (11) cargos de Auxiliar Administrativo, código 407, Grado 7,
con nombramiento en provisionalidad.
1.5. Señala el actor que presentó varias solicitudes ante el accionado, con
la finalidad de obtener acceso a la información y continuar realizando
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seguimiento al avance de la lista de elegibles reseñada, peticiones que le
fueron debidamente contestadas y con base en las respuestas, se observa
que en la institución existen vacantes definitivas en su planta de personal,
con las mismas características de empleo, en los cuales se ha designados
por personal en provisional, desconociendo la lista de elegibles de la cual
hace parte el actor.
1.6 Agrega el accionante, que el Hospital Departamental María
Inmaculada de esta ciudad se ha negado en repetidas ocasiones a dar uso
a la lista de elegibles vigente para proveer las vacantes definitivas
existentes en el empleo referido y ha realizado el nombramiento de
personas en provisionalidad, fundamentado en que dichos cargos no
fueron ofertados en la convocatoria pública de mérito y que además según
lo indicando por el accionado, el memorando Nº 102119 del 31 de
diciembre de 2019, proferido por la Oficina Jurídica, el Departamento
Administrativo de la Función Pública emite concepto Nº 20196000238842
del 22 de julio de 2019, se deja en la facultad potestativa de la entidad
para proveer cargos equivalente no convocados, sin hacer uso de la lista
elegibles, desconociendo el concepto de la Sala Plena de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, del día 16 de enero de 2020, que señala que
las personas que se encuentran en la lista de elegibles vigente para
proveer los empleos de carrera en la institución deben ser los primeros
llamados a ocupar los cargos que se encuentren vacantes con
posterioridad al concurso de la convocatoria.
2. Pretensiones
El accionante solicita tutelar sus derechos fundamentales y ordenar a la
Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC, autorización para el uso de
las listas de elegibles de la OPEC Nº 29342 denominado Auxiliar
Administrativo Código 407, Grado 7, a fin de proveer las vacantes
definitivas de los “mismos empleos” y realizar en estricto orden de mérito,
el nombramiento del accionante, aunado a ello, que se ordene al Hospital
Departamental María Inmaculada E.S.E., proceda a hacer uso de la lista
de elegibles que se encuentra vigente para proveer los cargos con
denominación Auxiliar Administrativo código 407, grado 7, Resolución Nº
CNSC-20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, debiendo nombrar
en estricto orden de mérito a los ciudadanos que la conforman entre ellos
el tutelante, en las nuevas vacantes generadas con posterioridad a la
Convocatoria No. 426 de 2016 y que se encuentran provistas en
provisionalidad y las vacantes de los mismos empleos que se llegasen a
presentar durante el tiempo que esté vigente la lista de elegibles en
mención y se realice su nombramiento, en uno de los empleos para el
cual concursó, que actualmente se encuentran en vacancia definitiva y
están siendo ocupados en provisionalidad.
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3. Contestación de los accionados y vinculados
3.1 Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
El asesor jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, informa
que se opone a la solicitud de acción de tutela de la referencia, en los
siguientes términos:
“(…) Realizadas las precisiones a que hubo lugar y consultado el Sistema de Apoyo para
la Igualdad el Mérito y la Oportunidad – SIMO se constató que durante la vigencia de la
lista El Hospital Departamental María Inmaculada, no ha reportado vacantes adicionales
a la ofertada en el marco de la Convocatoria Nro. 426 de 2016, que cumplan con el
criterio de mismos empleos.
Aunado a lo anterior, una vez consultado el Banco Nacional de Lista de Elegibles se
evidenció que durante la vigencia de la lista, El Hospital Departamental María
Inmaculada no ha reportado ante la CNSC acto administrativo en el que se soporte
movilidad de la lista, por tanto se presume que no se presentó derogatoria ni revocatoria
sobre el acto administrativo de nombramiento, ni acto administrativo que declarara la
vacancia definitiva por configurarse una de las causales de retiro, de quien ocupase la
posición meritoria de conformidad con el número de vacantes ofertadas.
Asimismo, se corroboró que el señor Cesar Camilo Arciniegas Ortiz ocupó la posición
veintiséis (26), en la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC–
20182110174045 del 05 de diciembre de 2018, en consecuencia, el accionante no
alcanzó el puntaje requerido para ocupar posición meritoria en la lista de elegibles para
proveer el empleo en comento, de conformidad con el número de vacantes ofertadas.
Es por esto por lo que el señor Cesar Camilo Arciniegas Ortiz se encuentra sujeto no solo
a la vigencia si no al tránsito habitual de las listas de elegibles cuya movilidad pende de
las situaciones administrativas que puedan ocasionar la generación de vacantes
definitivas en la entidad.
Corolario de lo anterior en el caso sub examine no resulta razonable hacer uso de la lista
de elegibles, por no encontrarse vacante que pueda ser provista, de conformidad con lo
reportado con la entidad.”

3.2 Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E
El gerente con delegación de funciones del Hospital Departamental María
Inmaculada E.S.E, informó que:
“(…)la Comisión Nacional del Servicio Civil, apertura el concurso de mérito a través de
la Convocatoria N° 426 de 2016 para proveer definitivamente los cargos vacantes de la
planta de personal del HDMI, la cual ofertó dieciocho (18) vacantes correspondiente al
empleo como denominación Auxiliar Administrativo – Código 407, Grado 7, para lo cual
la Comisión Nacional del Servicio Civil, expidió la Resolución N° CNSC- 20182110174045
del 05/12/2018, en la cual se conformó la lista de elegibles, para proveer las dieciocho
(18) vacantes de Auxiliar Administrativo. En la mencionada lista el señor CESAR CAMILO
ARCINIEGAS ORTIZ, ocupó el puesto 26.
En concordancia con lo anterior y aplicando el Artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, esa
administración, procedió hacer uso de la lista de elegibles para las nuevas vacantes
definitivas y las que surjan con posterioridad a la convocatoria. Por lo anterior mediante
certificación de fecha 21/09/2020, emitida por la Directora de Talento Humano,
establece que el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 7, para
proveer, se encuentra en la posición 22, la cual, la última elegible fue la señora Mónica
Ramírez Toledo. Así mismo mediante certificación de la misma fecha, emitida por la
Directora Administrativa de Talento Humano, establece que a la fecha no se cuenta con
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vacancias definitivas para proveer en el empleo denominado Auxiliar Administrativo
Código 407 – Grado 7.
(…) el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., viene haciendo uso de la lista
de elegibles determinada mediante Resolución N° CNSC-20182110174045 del
05/12/2018; sin embargo, en la actualidad no cuenta con una vacante definitiva en el
empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 07, por lo cual me
permito manifestarle que una vez se presente una vacante, se continuará los
nombramientos en estricto orden de lista y de esa manera queda establecido que el
Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., no ha vulnerado derecho fundamental
alguno al accionante.”

Anexó el accionado, dos (2) certificaciones de fecha 27 de octubre de
2020, emitidas por la Directora Administrativa de Talento Humano de la
entidad.
4. Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia,
Caquetá, en providencia del nueve (9) de noviembre de dos mil veinte
(2020) resolvió Negar por improcedente el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, fundamentado en que el
puesto que ocupa en la lista de elegibles para proveer las 18 vacantes en
el cargo de Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 7, se encuentra
en el puesto 26 y al hacer uso de la lista de elegibles para las nuevas
vacantes definitivas y que surjan con posterioridad a la convocatoria, y
actualmente para proveer dicho cargo el accionante se encuentra en la
posición 22, la cual la última en la lista de elegibles fue la señora MONICA
RAMIREZ TOLEDO y en el presente caso, no se demostró por la parte
accionante el perjuicio irremediable anunciado, ni en qué consiste y
tampoco se determinó que haya sido la persona que ocupó un puesto de
privilegio para acceder al nombramiento en el cargo para el cual aspiró
Auxiliar Administrativo Código 407, grado 7 para el Hospital
Departamental E.S.E. María Inmaculada de Florencia y que no haya sido
nombrado, para que tuviera aplicación una de las subreglas establecidas
por la Corte Constitucional, para la aplicación de la acción de Tutela.
5. Impugnación
El actor impugnó el fallo de tutela de primera instancia, señalando que el
juez no valoró las veintiséis (26) pruebas aportadas en el escrito de tutela,
y basa su fallo en gran parte en la certificación expedida por la directora
de talento humano de fecha 21/09/2020, la cual falta a la verdad e induce
al error al operador judicial. Agrega que se tenga como pruebas, las
documentales aportadas con el escrito de tutela, debido a que dichas
pruebas conllevan a indicios como medio probatorio indirecto que en el
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA de la ciudad de
Florencia existen en su planta de personal, vacantes definitivas del
empleo referido, razón por la cual una vez valoradas los medios
probatorios aplicando las reglas de la lógica y la sana crítica se aprecien
los hechos que sirvieron de fundamento en la acción constitucional.
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La vinculada Yenifer Laboa Hernández, manifiesta su inconformidad con
el fallo de tutela de primera instancia, expresando que el Hospital
Departamental María Inmaculada falta a la verdad señalando que no hay
vacantes definitivas disponibles, no obstante se verifica mediante Oficio
de radicado de salida No. 1661 del 19 de mayo de 2020, en su numeral
6° informa que se han realizado once (11) nombramientos en
provisionalidad desde el año 2018 a la fecha, en el empleo denominado
Auxiliar Administrativo, código 407 Grado 07, de los cuales señala
que las personas que se encuentran en la lista de elegibles vigentes para
proveer los empleos de Carrera, deben ser los primeros llamados a ocupar
los nuevos cargos que se hayan creado con posterioridad a la
convocatoria, hecho que no ocurrió.
Respecto a su situación particular, manifiesta que se debe dar claridad,
en que si es bien cierto se encuentra en el puesto 24 de la lista de
elegibles, de la cual se surtieron 18 empleos y que en su desarrollo se
realizaron nombramientos hasta el puesto 22, razón por la cual afirma
que se encuentra de segunda en la lista de elegibles en espera, previo a
ocupar el cargo ante la creación de nuevas vacantes, teniendo en cuenta
que a la fecha la entidad accionada ha dispuesto de nuevos cargos,
creados mediante Acuerdo 00001 del 31 de enero 2019, razón por la cual
solicita se le ampare sus derechos, y ello se constata mediante respuesta
allegada el 19 de mayo de 2020, lo cual se señalan dentro de las
resoluciones de los nombramientos en provisionalidad realizadas por el
Hospital Departamental María Inmaculada.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia, la
impugnación presentada por el accionante, CESAR CAMILO
ARCINIEGAS ORTIZ y por la vinculada YENIFER LABOA HERNANDEZ,
contra la Sentencia de tutela calendada el nueve (9) de noviembre de dos
mil veinte (2020), proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Florencia, Caquetá, dentro de la acción de tutela
instaurada en contra del E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA DE
FLORENCIA y la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por
ser superior funcional de la autoridad judicial que profirió la sentencia de
primera instancia.
2. Procedibilidad de la acción de tutela
La acción de tutela debe acreditar unos requisitos que permitan establecer
su procedencia para resolver el problema jurídico puesto en conocimiento
del juez constitucional. Así las cosas, esta Sala procederá a realizar
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previamente un análisis sobre la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, la inmediatez y, por último, la subsidiariedad.
2.1. Legitimación por activa
Con base en lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela se puede promover:“(i) por medio del ejercicio
directo, es decir, quien interpone la acción de tutela es a quien se le está
vulnerando el derecho fundamental; (ii) por medio de representantes
legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio de
apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la
condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el
poder especial para el caso o, en su defecto, el poder general respectivo;
y (iv) por medio de agente oficioso”.
La presente acción de tutela fue presentada en nombre propio por Cesar
Camilo Arciniegas Ortiz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Carta Política, por lo que, en este caso, se cumple el presupuesto de
legitimación por activa.
2.2. Legitimación por pasiva
La acción de tutela procede por regla general contra cualquier acción u
omisión en que incurra una autoridad que haya violado, viole o amenace
un derecho fundamental. Asimismo, procede contra particulares en los
casos previstos en el artículo 86 CP, desarrollados en el 42 del
mencionado Decreto.
En este caso, la acción de amparo fue dirigida en contra del E.S.E.
HOSPITAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIA y la COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, autoridades que se encuentran
legitimadas por pasiva.
2.3. Inmediatez
El principio de inmediatez de la acción de tutela está consagrado para
asegurar la efectividad del amparo y, particularmente, garantizar la
protección inmediata de los derechos fundamentales que se encuentren
amenazados o se hayan visto vulnerados por la acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la
Constitución y demás normas reglamentarias, así como en la
jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, el transcurso de un lapso
desproporcionado entre los hechos y la interposición del amparo tornaría
a la acción de improcedente, puesto que desatendería su fin principal y
en este caso en particular la accionante cumple con el requisito.
En este caso, como se aduce por el actor, que persiste la vulneración de
sus derechos fundamentales a la fecha de la presentación de la acción de
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tutela, la cual fue el 18 de septiembre de 2020, plazo que se considera
razonable para la interposición de la acción de tutela.
2.4. Subsidiariedad
En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la
reiterada jurisprudencia constitucional adoptada en la materia1, y los
artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene
un carácter residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede
excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo: (i) cuando
el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii)
cuando existiendo, ese medio carezca de idoneidad o eficacia para
proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos
fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo,
procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental.
La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha señalado que la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho “no ofrece la suficiente
solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso y el de acceso a los cargos públicos” frente a
irregularidades en concursos de mérito para acceder a cargos públicos, y
ha indicado que la tutela es el mecanismo idóneo y eficaz con el que
cuenta una persona que participa en un concurso de méritos para la
defensa de sus derechos fundamentales y aunque la jurisprudencia
constitucional reconoce que existen otros mecanismo de defensa judicial,
para satisfacer las pretensiones de quien considera que no fue nombrado
en un cargo dentro de un concurso de méritos, se ha precisado que no
siempre estos medios de defensa ordinarios resultan eficaces para
proteger los derechos fundamentales involucrados, y en esa medida, es
la acción de tutela el medio idóneo con el que cuentan los concursantes
para buscar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, encuentra esta Sala que el señor Cesar Camilo Arciniegas
Ortiz, a pesar de tener otros medios de defensa judicial, estos carecen de
idoneidad y eficacia, lo que deja como resultado, la relevancia de la
protección a través de la acción de tutela y con ello ejercer la defensa de
sus derechos fundamentales.
Por lo anterior, cumplidos los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, se procederá a analizar el problema jurídico en este caso.
3. Problema jurídico
Corresponde determinar si las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al tutelante, en razón a que no se ha nombrado
en estricto orden de mérito a los ciudadanos que la conforman la lista de
elegibles, en las nuevas vacantes generadas con posterioridad a la

1

Sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015 y T-317 de 2015.
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convocatoria No. 426 de 2016 y que se encuentran provistas en
provisionalidad en el Hospital Departamental E.S.E. María Inmaculada de
Florencia.
4. Tesis del despacho
La Sala considera que no se le están vulnerando los derechos
fundamentales invocados por la accionante, pues las entidades
accionadas han actuado de manera legítima.
La anterior tesis, la fundamenta el despacho con los siguientes
argumentos fácticos y jurídicos:
5. Procedencia de la Acción de Tutela con ocasión de los Concursos
de Méritos
En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha desarrollado los
lineamientos que deben ser tenidos en cuenta al momento de determinar
la procedencia o no de la acción de tutela, cuando su objeto de
controversia recae sobre decisiones que se adoptan en el desarrollo de
los concursos de méritos o sobre los actos administrativos que regulan el
trámite de los mismos.
Sobre el tema la Corte Constitucional ha señalado:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la
protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o incluso
de los particulares, en los términos prescritos por la ley. Procede cuando la
persona no dispone de otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo otro
medio alternativo de protección, éste no resulta idóneo para su amparo efectivo.
Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en aquellas circunstancias en
las que, a pesar de existir un medio adecuado de protección, se requiere evitar
un perjuicio irremediable, por lo que se exige una perentoria acción
constitucional.2
Pues bien, la idoneidad del medio de defensa alternativo exige una evaluación en
concreto de los mecanismos de defensa existentes, razón por la cual debe
estudiarse cada caso en particular, a efectos de determinar la eficacia del medio
de defensa, si este tiene la aptitud necesaria para brindar una solución eficaz y
expedita al quebrantamiento o amenaza del derecho fundamental que se alega
vulnerado. Vistas, así las cosas, si el mecanismo es eficaz, la tutela resulta ser
improcedente, a menos que, como quedó expresado, se demuestre la existencia
de un perjuicio irremediable que imponga la protección constitucional transitoria.
En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en principio, la acción de
tutela debe declararse improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de
la Corte ha señalado que los medios de control de la jurisdicción contencioso
administrativa, bien sea a través de la acción electoral, de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho o de la acción de reparación directa, no son los
2

Sentencia T-682 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Sentencia T-946 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo

Página 9 de 15

PROCESO:
RADICACIÓN:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:

ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
18094-31-84-001-2020-00246-01
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA Y OTROS.

mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que
este tipo de procesos pudiese tener.3
Específicamente, en lo que tiene que ver con la procedencia de la acción de tutela
para controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso
de concurso de méritos, se ha precisado, por parte del precedente de la
Corporación, que existen dos casos en los cuales la acción de tutela se convierte
en el mecanismo idóneo: (i) “aquellos casos en los que la persona afectada no
tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente
sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos
que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional”.
(ii)” cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible
afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que aparecen
cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o
reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso
administrativo pero que, dadas las circunstancias concretas y la inminente
consumación de un daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente,
resueltas por el juez constitucional.”4
La procedencia de la acción de tutela para anular los actos de las autoridades
públicas cuando desconocen los mecanismos de selección establecidos en los
concursos públicos, tiene una inescindible relación con la necesidad de proteger
los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y debido proceso, los cuales,
en la mayoría de las ocasiones, no pueden esperar el resultado de un proceso
ordinario o contencioso administrativo.

6. Debido Proceso en el marco del concurso de méritos
El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental
al debido proceso y establece que se aplicará a toda clase de actuaciones,
ya sean ellas judiciales o administrativas. Al respecto, la Corte
Constitucional ha señalado que el debido proceso es un derecho de
aplicación inmediata (art. 85 C.P.), que en relación con el desarrollo de
las actuaciones administrativas pretende regular el ejercicio de las
facultades de la administración, cuando en virtud de su realización puedan
llegar a comprometer los derechos de los administrados.
“Así, el debido proceso administrativo se ha definido como la regulación jurídica
que de manera previa limita los poderes de las autoridades públicas y establece
las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que
ninguna de sus actuaciones dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas siempre a los procedimientos previstos en la ley.
En este orden de ideas, por ejemplo, en la Sentencia C-980 de 2010[31], esta
Corporación indicó que: “[en este] marco conceptual, la Corte se ha referido al
debido proceso administrativo como ‘(i) el conjunto complejo de condiciones que
le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una
secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda

Sentencia T- 509 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T- 748 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Sentencia T- 748 de
2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, entre otras.
4
Sentencia T- 315 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
3
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relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado
de manera constitucional y legal’
Por esta razón, se ha considerado que se presenta una vulneración del citado
derecho, cuando son desconocidas las disposiciones a las que ha de sujetarse el
desenvolvimiento de una actuación administrativa. Precisamente, en la referida
Sentencia C-980 de 2010, esta Corporación señaló que: “el debido proceso
administrativo se entiende vulnerado, cuando las autoridades públicas no siguen
los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos, y, por esa
vía, desconocen las garantías reconocidas a los administrados.5

De otro lado, la Honorable Corte Constitucional ha reiterado el alcance
que puede ostentar el derecho al debido proceso en el marco de los
concursos de méritos, señalando al respecto:
“Sobre el tema, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el concurso
público es una forma de acceder a los cargos de la administración, constituyéndose
el mérito en un principio a través del cual se accede a la función pública, por ello,
se acude a este sistema a fin de garantizar el acceso al desempeño de funciones y
cargos públicos de las personas que demuestren las mejores capacidades para
desempeñar el cargo y, de esta forma, puedan optimizarse los resultados que se
obtienen con el ejercicio del cargo de carrera. Precisamente, el criterio del mérito
debe ser tenido en cuenta al momento de hacer la designación de un cargo en
todos los órganos y entidades del Estado, tal como lo consideró en su oportunidad
la sentencia SU-086 de 1999, utilizando las siguientes palabras:
“La Constitución de 1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que no
puede ser evadido ni desconocido por los nominadores, cuando se trata de
seleccionar o ascender a quienes hayan de ocupar los cargos al servicio del Estado.
Entendido como factor determinante de la designación y de la promoción de los
servidores públicos, con las excepciones que la Constitución contempla (art. 125
C.P.), tal criterio no podría tomarse como exclusivamente reservado para la
provisión de empleos en la Rama Administrativa del Poder Público, sino que, por
el contrario, es, para todos los órganos y entidades del Estado, regla general
obligatoria cuya inobservancia implica vulneración de las normas constitucionales
y violación de derechos fundamentales.”
En este orden de ideas, el concurso público es el mecanismo establecido por la
Constitución para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga
en cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los distintos cargos
en el sector público, a fin de que se evalúen las capacidades, la preparación y las
aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de
esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de
lado cualquier aspecto de orden subjetivo.
Ahora bien, el concurso de méritos al ser un instrumento que garantiza la selección
fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del
aspirante para desempeñar las funciones y asumir responsabilidades, se convierte
en una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido
proceso constitucional.
Para cumplir tal deber, la entidad encargada de administrar el concurso de méritos
elabora una resolución de convocatoria, la cual contiene no sólo los requisitos que
5

Sentencia T-598 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
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deben reunir los aspirantes a los cargos para los cuales se efectúa el concurso,
sino que también debe contener los parámetros según los cuales la misma entidad
administrativa debe someterse para realizar las etapas propias del concurso, así
como la evaluación y la toma de la decisión que concluye con la elaboración de la
lista de elegibles. Hacer caso omiso a las normas que ella misma, como ente
administrador expida, o sustraerse al cumplimiento de éstas, atenta contra el
principio de legalidad al cual debe encontrarse siempre sometida la administración,
así como también contra los derechos de los aspirantes que se vean afectados con
tal situación.
Entonces, a manera de síntesis, la Sala concluye que la resolución de convocatoria
se convierte en la norma del concurso de méritos y, como tal, tanto la entidad
organizadora como los participantes deben ceñirse a la misma. En caso de que la
entidad organizadora incumpla las etapas y procedimientos consignados en la
convocatoria, incurre en una violación del derecho fundamental al debido proceso
que les asiste a los administrados partícipes, salvo que las modificaciones
realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente
publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas
de juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera
administrativa.6

7. Caso Concreto
El accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital, igualdad de oportunidades para acceder a cargos
públicos de carrera administrativa y derecho al trabajo, por parte de la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y E.S.E. Hospital Maria
Inmaculada de Florencia, al omitir el uso de las listas de elegibles de la
OPEC Nº 29342 denominado Auxiliar Administrativo código 407 grado 7,
Resolución Nº CNSC-20182110174045 del 5 de diciembre de 2018, y
como consecuencia de ello, a pesar de surgir ese deber, no nombra en
estricto orden de mérito, a los ciudadanos que la conforman, en las
nuevas vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria Nº 426
de 2016 y que se encuentran con personal en provisionalidad e incluso
aquellas vacantes de empleos con las mismas características que se
llegasen a presentar durante el tiempo que esté vigente la lista de
elegibles en mención.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se logra
determinar que el señor Cesar Camilo Arciniegas Ortiz, efectivamente se
inscribió en la convocatoria No. 426 de 2016 del E.S.E. Hospital María
Inmaculada de Florencia, Caquetá, realizada por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para proveer el empleo OPEC Nº 29342 denominado
Auxiliar Administrativo código 407- Grado 7, y agotadas las fases del
concurso mediante Resolución No. CNSC- 20182110174045 del 05 de
diciembre de 2018, se conforma y adopta la lista de elegibles para proveer
las 18 vacantes del empleo de carrera identificado con el Código OPEC
No. 29342 denominado Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 7 del
6

Sentencia T- 090 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

Página 12 de 15

PROCESO:
RADICACIÓN:
ACCIONANTE:
ACCIONADO:

ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
18094-31-84-001-2020-00246-01
CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA Y OTROS.

Sistema General de Carrera, lista en la cual el tutelante ocupa el puesto
N° 26 con un puntaje total de 66.44; una vez en firme la lista de elegibles,
se hicieron los nombramientos a que hubo lugar en las 18 vacantes
ofertadas. Posteriormente, de acuerdo al informe rendido por la entidad
accionada, ésta dio aplicación al artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 y
procedió hacer uso de la lista de elegibles para las nuevas vacantes
definitivas y las que surjan con posterioridad a la convocatoria, es por ello
que mediante certificación de fecha 21/09/2020 la Directora de Talento
Humano, establece que el empleo denominado Auxiliar Administrativo
Código 407 – Grado 7, para proveer, se encuentra en la posición Nº 22,
la cual, la última elegible fue la señora MONICA RAMIREZ TOLEDO.
Por su parte, el accionante presentó ante las entidades accionadas, varias
peticiones solicitando información y el uso de la lista elegibles de
referencia, encontrando dentro del contenido de las contestaciones, la
existencia de personas vinculadas en provisionalidad desempeñando el
cargo de Auxiliar Administrativo Código 407 Grado 07 de la Planta Global
del Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia; y que a pesar
de que el Juez de primera instancia, mediante auto con fecha de treinta
(30) de octubre de dos mil veinte (2020) oficia a la Dirección
Administrativa de Talento Humano del Hospital Departamental María
Inmaculada, para que en el término de un (1) día, remitiera los actos
administrativos mediante los cuales fueron vinculadas las personas que
se desempeñan en provisionalidad en el cargo en mención, con el fin de
verificar desde cuándo se encuentran vinculadas, se evidencia que dentro
del expediente no se encuentra manifestación alguna a dicha providencia,
sin embargo, de manera específica, en oficio de fecha 19 de febrero de
2020, emanado del E.S.E. Hospital María Inmaculada de Florencia, se
detalla que a fecha 6 de febrero del 2020, existen 11 cargos con
nombramiento en provisionalidad en el empleo de Auxiliar Administrativo,
código 407, Grado 7.
Al respecto debe tenerse en cuenta que la Ley 1960 de 2019, aplica a los
procesos de selección aprobados por la Sala Plena de Comisionados de la
CNSC, con posterioridad a su entrada en vigencia, extensible también al
uso de sus listas de elegibles, por lo que no es procedente aplicar la
retrospectividad de la misma, al caso bajo estudio, en atención a que dicho
fenómeno solo procede “frente a situaciones que han estado gobernadas
por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado
al momento de entrar a regir la nueva disposición normativa”, situación
que no se da en el sub júdice, toda vez que nos encontramos frente a un
hecho rotundamente consolidado, pues las etapas del concurso de méritos
ya se encuentran agotadas y la CNSC conformó lista de elegibles mediante
Resolución No. CNSC- 20182110174045 del 05 de diciembre de 2018,
para el empleo de carrera identificado con el Código OPEC No. 29342, es
decir, se trata de una situación fáctica y jurídica que no es susceptible de
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modificaciones por el tránsito de normatividad, pues queda claro que el
aspirante concursó para la provisión de 18 vacantes, hoy provistas con los
aspirantes que ocuparon las primeras posiciones meritorias en la lista de
elegibles y con derechos de carrera administrativa consolidados, por lo que
a la Convocatoria No. 426 de 2016, no le es aplicable los preceptos
contenidos en la Ley 1960 de 2019, en atención a que ésta data del 27
de junio de 2019, y por ello esa actuación administrativa se encuentra
íntimamente ligada a las normas vigentes al momento de su nacimiento,
por lo que no es posible aplicar en materia de uso de lista de elegibles las
normas contenidas en la Ley 1960 de 2019.
Por otra parte, con base en las pruebas obrantes en el expediente, se
avizora que el señor Cesar Camilo Arciniegas Ortiz, se presentó a la
Convocatoria No. 426 de 2016 y ocupó el puesto No. 26 de la lista de
elegibles, con un puntaje total de 66.44, la cual quedó conformada por
los aspirantes que ocuparon hasta la posición No. 18, y actualmente
debido a la renuncia de algunos de los integrantes de dicha lista, el
empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 407 – Grado 7, para
proveer, se encuentra en la posición No. 22, siendo la última elegible la
señora Mónica Ramírez Toledo, por lo que no le asiste derecho a ingresar
en uno de ellos pasando por encima de las personas que obtuvieron mejor
puntaje y que ya se encuentran nombrados en el respectivo cargo, en ese
sentido, el accionante se encuentra sujeto no solo a la vigencia sino al
tránsito habitual de las listas de elegibles cuya movilidad depende de las
situaciones administrativas que puedan conllevar a la generación de
vacantes definitivas en la entidad, posteriormente, en el trámite procesal
no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
En consecuencia, y dado que no se configuró vulneración alguna de los
derechos fundamentales del actor, esta Sala procederá a modificar la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, el 09 de noviembre de
2020, que denegó por improcedente la misma, para en su lugar denegar
el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital,
igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos de carrera
administrativa y al trabajo, al no evidenciarse la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante.
Por lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia,
en Sala Tercera de Decisión, actuando como Juez Constitucional,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
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IV.RESUELVE
PRIMERO. -MODIFICAR la sentencia proferida el nueve (09) de
noviembre de dos mil veinte (2020), proferida por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá, en la acción de
tutela instaurada por el señor CESAR CAMILO ARCINIEGAS ORTIZ, en
contra del E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA DE FLORENCIA y
la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC, por lo antes
expuesto.
SEGUNDO.- En su lugar se dispone:
DENEGAR el amparo tutelar invocado por el actor, CESAR CAMILO
ARCINIEGAS ORTIZ, contra el E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA
DE FLORENCIA y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –
CNSC, por lo anteriormente mencionado en el acápite considerativo de
esta providencia.
TERCERO.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y eficaz
a las partes y al juzgado de primera instancia, conforme a lo dispuesto
por el decreto 2591 de 1991.
CUARTO. -REMITIR por la secretaría de esta Corporación, las copias
digitalizadas del expediente oportunamente a la H. Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. -

MARÍA CLAUDIA ISAZA RIVERA
Magistrada

JORGE HUMBERTO CORONADO PUERTO
Magistrado

AUSENCIA JUSTIFICADA
DIELA H.L.M ORTEGA CASTRO
Magistrada
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