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Temas:

Tutela contra providencia judicial

AUTO QUE OFICIA

I.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 de enero de 20211 al buzón web
del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial2, el señor Christian Giovanni Figueroa Muñoz, actuando en
nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá
– Sala Primera de Decisión, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 16 de
diciembre de 2020, mediante la cual se revocó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia el 21 de octubre de 2020, que había
negado lo solicitado, para, en su lugar, conceder el amparo deprecado en la
demanda que presentó la señora Yenifer Labao Hernández, en ejercicio de la acción
de tutela contra la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia Caquetá y la Comisión Nacional del Servicio Civil, trámite constitucional al que se le
asignó el radicado N° 18001-33-33-004-2020-00415-00.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1
2

Folio 1 del expediente digital de tutela.
La acción de tutela fue enviada al buzón web tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
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“PRIMERO: Se REVOQUE la sentencia de segunda instancia de tutela de fecha 16
de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro de
la acción de tutela con radicación 18001333300420200041501 donde funge como
accionante la señorita YENIFER LABAO HERNÁNDEZ en contra de la COMISIÓN
NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y OTROS.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ que declare la nulidad de todo lo actuado dentro
de la acción de tutela con radicación 18001333300420200041500 donde funge como
accionante la señorita YENIFER LABAO HERNÁNDEZ en contra de la COMISIÓN
NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y OTROS por no haberse integrado debidamente el
contradictorio al momento de admitirse la acción y así mismo, en dicha decisión debe
consignarse el deber del ad quo (sic) constitucional de realizar el trámite completo de
la acción con el contradictorio integrado totalmente.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO (sic) de Florencia Caquetá que, una vez
declarada la nulidad de todo lo actuado, proceda a declarar improcedente la acción
de tutela con radicado 18001333300420200041501 donde funge como accionante la
señorita YENIFER LABAO HERNÁNDEZ en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL Y OTROS, por existir decisión con cosa juzgada sobre los mismo
hechos proferida por el JUZGADO SEGUNDO PENAL ESPECIALIZADO DE
FLORENCIA, CAQUETÁ, debidamente confirmada por el Honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia, de fecha 16 de Diciembre de 2020 dentro
de la radicación No. 180943184001202000246-01”3

1.2. Actuaciones procesales relevantes
4. Este Despacho, mediante auto del 27 de enero de 2021, admitió la demanda de
tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a los Magistrados del
Tribunal Administrativo del Caquetá – Sala Primera de Decisión, como autoridades
judiciales accionadas.
5. Igualmente, ordenó vincular en calidad de terceros con interés, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, a la E.S.E. Hospital Departamental
María Inmaculada de Florencia - Caquetá, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y
a las señoras Yenifer Laboa Hernández, Martha Liliana Ospina Pérez, Omaira
Sánchez Zabala, Berenice Páez Polania y Norma Constanza Gutiérrez Zapata.
6. Así mismo, a las personas que hacen parte de la lista de elegibles conformada
mediante la Resolución N° CNSC 20162110174045 del 5 de diciembre de 20184 y a
los funcionarios que actualmente ocupan el cargo de Auxiliar Administrativo – Código
407 – Grado 07 en la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia
– Caquetá.

3

Folio 13 de la demanda de tutela.
“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 MARÍA INMACULADA, ofertado a través de la Convocatoria No. 426 de 2016”.
4
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7. Para cumplir con las anteriores vinculaciones y garantizar el derecho fundamental
al debido proceso de todas las personas interesadas, este Despacho dispuso:
“QUINTO: OFICIAR a las secretarias generales del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo del Caquetá, para que publiquen en sus respectivas páginas web copia
digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta
providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los
referidos documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.
SEXTO: OFICIAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que publique en el
micro sitio de su página web relacionado con la Convocatoria N° 426 de 2016
“Primera Convocatoria Empresas Sociales del Estado”, específicamente en el link
denominado “acciones constitucionales”5, copia digital de la demanda de tutela, los
anexos que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona
que tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el
trámite constitucional de la referencia.
SÉPTIMO: OFICIAR a la ESE María Inmaculada, para que informe a los funcionarios
que actualmente ocupan en esa entidad el cargo de Auxiliar Administrativo – Código
407 – Grado 07, de la existencia de la acción constitucional del vocativo de la
referencia, y les remita copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la
acompañan y de esta providencia”.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
8. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor Christian Giovanni Figueroa Muñoz de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 376 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1.7 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 1983 de 2017.
9. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá – Sala Primera de Decisión, y la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, como máximo Tribunal de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es el superior funcional de aquel.
10. Igualmente, este Despacho como integrante de la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, es competente para proferir la
“La publicación ordenada debe realizare en el siguiente link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionalesprimera-convocatoria-empresas-sociales-del-estado”
6
“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de
los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación
serán competentes los jueces de circuito del lugar”.
7
“ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia,
al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”.
5
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presente providencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 358 del Código General
del Proceso, aplicable al trámite del vocativo de la referencia por la remisión
establecida en el artículo 2.2.3.1.1.3.9 del Decreto 1069 de 2015.
2.2. Cuestión previa
11. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el
aumento de ocupación en las unidades de cuidado Intensivo del país, el Consejo
Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales
que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las
plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad
de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la
administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos
exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de
gestión judicial SAMAI10, lo que ha permitido que las funciones del máximo Tribunal
de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.
2.3. Caso concreto
12. Estando el proceso del vocativo de la referencia al despacho para proferir
sentencia de primera instancia que en derecho corresponda, se advierte que no hay
prueba de que se haya cumplido con los requerimientos hechos en el auto admisorio
del 27 de enero de 2021.
13. En efecto, al revisar íntegramente el expediente con radicado 11001-03-15-0002021-00229-00, no se observa ninguna constancia de las publicaciones que se
ordenaron realizar a (i) las secretarías generales del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo del Caquetá, y (ii) la Comisión Nacional del Servicio Civil; de
la copia de la demanda, de los anexos que la acompañan y de la providencia que
dispuso la admisión de la acción de tutela.

“ARTÍCULO 35. ATRIBUCIONES DE LAS SALAS DE DECISIÓN Y DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR. Corresponde a las
salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de
perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El
magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión.
Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o por el magistrado sustanciador, no admiten recurso.
A solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o única podrá decidir los recursos de apelación interpuestos
contra autos o sentencias, cuando se trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o
establecer un precedente judicial”.
9
“ARTÍCULO 2.2.3.1.1.3 De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de
1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto.
Cuando el juez considere necesario oír a aquél contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los
funcionarios que por ley rinde declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva certificación”.
10
“SAMAI es un aplicativo web producto de la innovación interna, que recoge las necesidades y las buenas prácticas de gestión
judicial; permite gestionar y controlar un expediente judicial desde su inicio hasta su terminación; la incorporación de los
antecedentes del expediente digitalizados; notificaciones electrónicas; la participación de sujetos procesales autorizados y el
trámite de los expedientes dentro cada despacho; integra en una sola aplicación funcionalidades dispersas y brinda un tablero
de control al servidor judicial para el seguimiento de su despacho. Integra otros sistemas internos como la gestión de personal y
el sistema de relatoría (…)”
8
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14. Igualmente, tampoco obra constancia de que la E.S.E. Hospital Departamental
María Inmaculada de Florencia – Caquetá haya informado a los funcionarios que
actualmente ocupan en esa entidad el cargo de Auxiliar Administrativo – Código 407
– Grado 07, de la existencia de la acción constitucional del vocativo de la referencia y
que les hubiera remitido copia de la demanda, de los anexos que la acompañan y de
la providencia que dispuso la admisión de la acción de tutela.
15. En ese orden de ideas, es necesario oficiar nuevamente a las secretarías
generales del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Caquetá, a la
Comisión Nacional del Servicio Civil y a la E.S.E. Hospital Departamental María
Inmaculada de Florencia – Caquetá, para que cumplan con los requerimientos
hechos en el auto admisorio del 27 de enero de 2021 y alleguen las respectivas
constancias de ello.
16. Lo anterior, con el fin de garantizar las vinculaciones ordenadas y salvaguardar el
derecho fundamental al debido proceso de los terceros con interés en las resultas del
proceso del vocativo de la referencia.
En mérito de lo expuesto, este Despacho, en uso de sus facultades constitucionales
y legales,
III. RESUELVE
PRIMERO: OFICIAR a las secretarias generales del Consejo de Estado y del
Tribunal Administrativo del Caquetá, para que en el término improrrogable de un (1)
día, contado a partir de la notificación de esta providencia, publiquen en sus
respectivas páginas web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la
acompañan, del auto admisorio del 27 de enero de 2021 y de esta providencia, con
el fin de que cualquier persona que tenga interés conozca de los referidos
documentos y pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia.
SEGUNDO: OFICIAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que en el
término improrrogable de un (1) día, contado a partir de la notificación de esta
providencia, publique en el micro sitio de su página web relacionado con la
Convocatoria N° 426 de 2016 “Primera Convocatoria Empresas Sociales del Estado”,
específicamente en el link denominado “acciones constitucionales”11, copia digital de la
demanda de tutela, los anexos que la acompañan, del auto admisorio del 27 de
enero de 2021 y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga
interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir en el trámite
constitucional de la referencia.
TERCERO: OFICIAR a la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada de
11

La publicación ordenada debe realizare en el siguiente link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionalesprimera-convocatoria-empresas-sociales-del-estado
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Florencia – Caquetá para que, en el término improrrogable de un (1) día, contado a
partir de la notificación de esta providencia, informe a los funcionarios que
actualmente ocupan en esa entidad el cargo de Auxiliar Administrativo – Código 407
– Grado 07 de la existencia de la acción constitucional del vocativo de la referencia, y
les remita copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan,
del auto admisorio del 27 de enero de 2021 y de esta providencia.
OCTAVO: ADVERTIR a las autoridades oficiadas que deben allegar constancia del
cumplimiento de los requerimientos hechos y de incumplir se utilizarán por este
Despacho las potestades correccionales, que le confiere el artículo 44 de la Ley 1564
de 2012.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

