From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Secretaria Seccion Segunda ‐ Consejo De Estado
jueves, 22 de julio de 2021 10:06 a. m.
Cesar Alejandro Romero Gutierrez; Andres Felipe Tirado Campos
RV: CONTESTACION DEMANDA ACUMULADO WILSON BASTOS 2018‐00179 VS CNSC‐
UNIPAMPLONA
CONTESTACIÓN DEMANDA CONCURSO SENA 2018‐00179 WILSON BASTO DELGADO.pdf;
PODER PROCESO WILSON BASTO.pdf; CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
unipamplona.pdf; ACTA DE LIQUIDACIÓN UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (1).pdf

5054‐18
De: LADY JULIET CASTRO VALBUENA <julietcastrov@gmail.com>
Enviado: jueves, 22 de julio de 2021 8:00 a. m.
Para: Secretaria Seccion Segunda ‐ Consejo De Estado <ces2secr@consejodeestado.gov.co>
Asunto: CONTESTACION DEMANDA ACUMULADO WILSON BASTOS 2018‐00179 VS CNSC‐ UNIPAMPLONA

RV: CONTESTACION DEMANDA ACUMULADO WILSON BASTOS 2018-00179 VS CNSC- UNIPAMPLONA->CONTESTACIÓN DEMANDA CONCURSO SENA
2018-00179 WILSON BASTO DELGADO.pdf

1

San José de Cúcuta, 21 de julio de 2.021
Doctor
GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ
Honorable Consejero
Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A
E. S. D.
Ref.:
Medio de Control:
Rad:
Demandante:
Demandada:

Nulidad simple
11001032400020180017900
WILSON BASTO DELGADO - JOHANA CANO ECHAVARRIA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA – SENA –CNSC

Cordial saludo.
ARMANDO QUINTERO GUEVARA, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadanía número 13.487.199 expedida en Cúcuta, abogado portador de la Tarjeta
Profesional No. 93352, del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderado
de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, de acuerdo con el memorial poder que aporto,
conferido por el señor Rector IVALDO TORRES, el cual se anexa, encontrándome en la
oportunidad legal establecida, me permito contestar la demanda, lo cual hago en los
siguientes términos:
I. A LAS PRETENSIONES
Me opongo a la prosperidad de estas respecto de la Universidad de Pamplona toda vez que
no fue quien profirió los actos administrativos de los cuales solicita la nulidad,
evidenciándose falta de legitimación en la causa por pasiva.
II. A LOS ANTECEDENTES
Son ciertos los antecedentes referidos, toda vez que la Comisión Nacional del Servicio Civil
conforme lo preceptuado en el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia y leyes
que la desarrollan, este es el organismo encargado de la carrera administrativa.
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III. CUESTIÓN PREVIA: EXCEPCIONES
1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Sea lo primero resaltar que los actos administrativos que aquí se demandan fueron
expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en virtud de la competencia asignadas
por la constitución y la ley.
El artículo 125 de la Constitución Política estableció que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a
los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los
aspirantes.
Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispuso:
"Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia
de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter
especial".
El artículo 7° de la Ley 909 de 2004 estableció:
"Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional del Se/vicio
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".
El literal c) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 establece como una de las funciones de la
CNSC, la de:
"Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera,
de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento."
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En cumplimiento de las atribuciones propias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el 24
de julio de 2017 suscribió el Acuerdo No. CNSC 20171000000116 para proveer
definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema
General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje, objeto de la
Convocatoria No. 436 de 2017- SENA.
Posterior a ello, expide el Acuerdo No 20171000000146 del 05 de septiembre de 2017 "Por
el cual se modifican los artículos 3° y 10° del Acuerdo No. 20171000000116 de 2017, a
través del cual se convocó a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los
empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Convocatoria No. 436 de 2017
- SENA".
Igualmente, el acuerdo No. 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 "Por el cual se
corrigen errores formales de digitación, transcripción u omisión de palabras en el ingreso de
la información de treinta (30) empleos de la Oferta Pública de Empleo - OPEC de la
Convocatoria No. 436 de 2017 SENA, en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad SIMO".
Y finalmente el Acuerdo No. 20181000000876 del 19 de enero de 2018 "Por el cual se
corrigen errores formales de digitación, transcripción u omisión de palabras en la información
de doscientos diecisiete (217) empleos de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEC
de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad - SIMO".
Como puede verse, estos actos administrativos demandados fueron expedidos por la
Comisión Nacional de Estado Civil, en los cuales, no tuvo injerencia alguna la Universidad
de Pamplona, pues, la entidad que represento suscribió contrato No. 362 de 2017, a través
del cual, se tenía como objeto el siguiente:
De acuerdo con los señalamientos expuestos en la demanda, por los cuales requiere su
nulidad, se evidencia que los mismos están orientados a las faltas de garantías por parte de
la CNSC; que no garantizaron las fechas de inscripción, afectado el principio de igualdad al
ingreso, y señala que no fueron correcciones de errores formales de digitación por cuanto
hubo modificación en las OPEC, y debido a estas irregularidades al verificarse que los

4

requisitos mínimos resultaran inadmitidos por esta causa, lo que vulnera abiertamente el
marco normativo.
Así las cosas, se observa que si bien la universidad de Pamplona tenía la obligación
contractual de verificación de requisitos mínimos, ello, se efectúa con fundamento en la
información y requisitos exigidos en la opec, lo cual, evidentemente no constituye una
actuación de mi representada, pues la misma, lo que realiza es una verificación de
cumplimiento con los requisitos exigidos, que fueran entregados por la CNSC y la entidad.
En efecto, se configura frente a lo solicitado por la demandante la falta de legitimación por
parte de la entidad representada, teniendo en cuenta que la legitimación en la causa
constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las
súplicas del libelo petitorio.
Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las
personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de
que éstas no hayan demandado o que hubieren sido demandadas. De allí que la falta de
legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal
en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, puesto que, como lo ha precisado
el Consejo de Estado:
“(...) la excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba
el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado
o advierte el juzgador para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.1
“La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que
a posteriori se recorta por un hecho nuevo y probado – modificativo o extintivo del
derecho constitutivo del demandante– que tumba la prosperidad total o parcial de la
pretensión, como ya se dijo.

1

Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 13503, M.P. Mauricio Fajardo Gómez .
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“La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y
necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al
demandado”2
.
En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por pasiva supone la verificación de que
quien es demandado tenga la titularidad para defender el interés jurídico que se debate en
el proceso y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las pretensiones elevadas –
lo que supondrá efectuar un análisis de fondo de la controversia a la luz del derecho
sustancial– sí sea el llamado a discutir su procedencia dentro del trámite judicial.
En consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho
sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la
misma en el proceso.
Ahora bien, la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre
demandante -legitimado en la causa de hecho por activa- y demandado -legitimado en la
causa de hecho por pasiva- y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación
del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente
de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el
trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la
legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos
constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la
producción del daño.
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de
legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del
proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener
conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones
formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés
jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a
reparar los perjuicios ocasionados a los actores.

2

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, exp. 10973, M.P. María Elena González.
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En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no
necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es
predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la
instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones
jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa
se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante
con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal
relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable
a una o a otra3.
III. RAZONES DE DEFENSA DE LA ENTIDAD
Se pretende con la demanda declare la nulidad de los actos administrativos: i) Acuerdo No.
CNSC 20171000000116 para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de
personal perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional
de Aprendizaje, objeto de la Convocatoria No. 436 de 2017- SENA; ii) acuerdo No
20171000000146 del 05 de septiembre de 2017 "Por el cual se modifican los artículos 3° y
10° del Acuerdo No. 20171000000116 de 2017, a través del cual se convocó a Concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de
personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA", iii) acuerdo No.
20171000000156 del 19 de octubre de 2017 "Por el cual se corrigen errores formales de
digitación, transcripción u omisión de palabras en el ingreso de la información de treinta (30)
empleos de la Oferta Pública de Empleo - OPEC de la Convocatoria No. 436 de 2017 SENA,
en el Sistema para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad SIMO"; iv) Acuerdo No.
20181000000876 del 19 de enero de 2018 "Por el cual se corrigen errores formales de
digitación, transcripción u omisión de palabras en la información de doscientos diecisiete
(217) empleos de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEC de la Convocatoria No.
436 de 2017 - SENA, en el Sistema para la Igualdad el Mérito y la Oportunidad - SIMO".

“[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de
conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho
o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley
sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante...” DEVIS Echandía, Hernando “Teoría
General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.
3

7

El demandante señala que no existió igualdad en el proceso de selección, y la falta de rigor
en el concurso afecto al aspirante pues, la poca rigurosidad y falta de entrenamiento de
analistas de la Universidad de Pamplona confunde al aspirante por información ambigua, al
respecto es de señalar, que las correcciones efectuadas por la CNSC a través del acuerdo
No. 20171000000156 del 19 de octubre de 2017, obedecieron al oficio remitido por el SENA,
radicado en la CNSC bajo el consecutivo No. 20176000700502 del 17 de octubre de 2017,
la Dra. Elsa Aurora Bohórquez, Secretaria General (E) del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, solicitó a la CNSC la corrección de la Oferta Pública de empleos de Carrera OPEC.
Y fue con base en lo reportado en la OPEC y el manual de funciones de la entidad es que la
Universidad de Pamplona efectúa la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos
exigidos, en calidad de operador, lo que dista del establecer los requisitos y exigencias, pues
como la misma obligación contractual lo dice, es la de verificar los requisitos exigidos, y ello,
se hizo conforme a los parámetros existentes en los cuales no tiene injerencia alguna la
entidad que represento.
Igualmente, es de resaltar, que los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 del Acuerdo No.
20171000000116 de 2017, modificado por el artículo 2° del Acuerdo No. 20171000000146
de 2017, preveía lo siguiente:
"PARÁGRAFO 1°. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar
los empleos a proveer mediante este concurso méritos, en la Oferta Pública de
Empleos de Carrera OPEC, registrada por el SENA, la cual se encuentra
debidamente publicada en la página Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil
www.cnsc.gov.coy/o enlace: SIMO.
PARÁGRAFO 2. La OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo, ha sido
suministrada por la entidad Pública objeto de la presente Convocatoria y es de
responsabilidad exclusiva de ésta, por lo que, en caso de presentarse diferencia por
error de digitación, de transcripción o de omisión de palabras entre la OPEC y el
Manual de Funciones y Competencias laborales y/o demás actos administrativos que
la determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 45
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 del presente Acuerdo.
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Así mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o inexactitudes,
recaerán en la entidad que reportó la OPEC. Conforme lo dispuesto por la Ley 909
de 2004, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como responsable
de la administración y vigilancia de los sistemas de carrera administrativa, excepto
de los especiales de origen constitucional, .la garantía y protección del sistema de
mérito en el empleo público."
Conforme lo anterior, no puede pretender la demandante exculpar su responsabilidad en la
actuación de la administración, cuando claramente se le dio publicidad a la información
garantizando los principios del debido proceso e igualdad en el mérito.
Así las cosas, está claro que la ley estipula responsabilidades al aspírate, que dada su
omisión mal puede endilgar a la administración, evidenciando que la actuación de las
entidades demandadas se encuentra ajustada a derecho, garantizándose los principios del
proceso de selección de la carrera administrativa.
Finalmente es de destacar que en el acta de liquidación del contrato NO. 362 de 2017
suscrito con la Comisión Nacional del Servicio Civil, de fecha 07/12/2018, no existen
obligaciones contractuales pendientes entre las partes en relación que surjan posterior a su
liquidación, esto es en la etapa pos-contractual, lo cual, imposibilita a la entidad efectuar
cualquier actuación dentro del proceso de la convocatoria SENA 426-2017.
IV. RELACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE SE PRETENDEN HACER VALER
A. Documentales que se aportan:
•

Acta de liquidación del contrato suscrito 362 de 2017 en donde se evidencia que no
existen obligaciones contractuales pendientes entres las partes.

•

Poder otorgado por el Rector de la Universidad de Pamplona, y anexos que acreditan
su calidad, por lo que solicito me reconozca personería para actuar dentro del
presente proceso.
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V. NOTIFICACIONES
Como Apoderado judicial del demandado, recibiré notificaciones en mi oficina particular de
abogado ubicada en la Avenida 2 No. 10-18 oficina 402 y 403 de esta ciudad, o en la
Secretaría de su Despacho. O a mi correo electrónico: arquin2@hotmail.com.
Atentamente,

ARMANDO QUINTERO GUEVARA
C.C. No. 13.487.199 DE Cúcuta
T.P. No. 93.352 del C.S de la J.
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