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ACCIÓN DE TUTELA
11001-03-15-000-2021-00141-01
OMAIRA SÁNCHEZ ZABALA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

AUTO DE VINCULACIÓN
Se encuentra el expediente al Despacho para resolver la impugnación
presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 18 de febrero de
2021, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de tutela por no cumplir con el presupuesto de la
subsidiariedad.
En primera instancia, con el auto admisorio de la acción de tutela se ordenó la
notificación del Tribunal demandado y, además, se dispuso la vinculación
como terceros con interés de la señora Yenifer Labao Hernández, de la
Comisión Nacional del Servicio Civil
(CNSC) y de la ESE hospital
departamental María Inmaculada de Florencia (Caquetá), así como del
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.
No obstante, se advierte que no se vinculó a las señoras Martha Liliana Ospina
Pérez, Berenice Páez Polania y Norma Constanza Gutiérrez Zapata, ni al
señor Cesar Camilo Arciniegas Ortiz, así como a todas las personas que
hacen parte de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución CNSC
20162110174045 del 5 de diciembre de 20181, a los funcionarios que
actualmente ocupan el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 07
en la ESE Hospital María Inmaculada y a quienes pudieran tener un interés en
la acción de tutela identificada con el radicado 18001-33-33-004-2020-0041500 (01), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia y al Tribunal Administrativo del Caquetá.
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«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».
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Por tanto, de conformidad con el artículo 137 del Código General del Proceso,
habrá de vincularse a la presente actuación procesal a los mencionados
intervinientes y, se les pondrá en conocimiento la posible configuración de la
causal de nulidad consagrada por el artículo 133 ibidem2.
Por lo expuesto, se dispone:
1. Notifíquese por el medio más expedito y eficaz señoras Martha Liliana
Ospina Pérez, Berenice Páez Polania y Norma Constanza Gutiérrez Zapata, ni
al señor Cesar Camilo Arciniegas Ortiz, así como a todas las personas que
hacen parte de la lista de elegibles conformada mediante la Resolución CNSC
20162110174045 del 5 de diciembre de 2018, a los funcionarios que
actualmente ocupan el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 07
en la ESE Hospital María Inmaculada y a quienes pudieran tener un interés en
la acción de tutela identificada con el radicado 18001-33-33-004-2020-0041500 (01), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia y al Tribunal Administrativo del Caquetá., de la
existencia del presente trámite de tutela.
Adviértasele a los notificados de la posible configuración de la causal de
nulidad consagrada en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del
Proceso, para los efectos previstos en el artículo 137 ibidem.
2. Requiérase a las Secretarías 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, del auto admisorio 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.
Asimismo, requiérase a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), para
que publique en su página web relacionado con la Convocatoria 426 de 2016
«Primera Convocatoria Empresas Sociales del Estado», específicamente en el
link denominado «acciones constitucionales», copia digital de la demanda de
tutela, los anexos que la acompañan, del auto admisorio 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.

2

«Artículo 133. Causales de nulidad.
El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o
entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado…».
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A su vez, requiérase a la ESE Hospital 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 de la referencia.
Para efecto de lo anterior, las entidades destinatarias deberán informar y
allegar constancia del trámite surtido.
3. Comuníquese esta decisión a los demás intervinientes en esta acción de
tutela.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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