REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL BOLÍVAR
JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE CARTAGENA
CÓDIGO DEL JUZGADO: # 13-001-31-10-007
CLASE DE PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
RAD. No. 2021– 00027- 00
ACCIONANTE: LAURA VANESSA CANTILLO RHENALS
ACCIONADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC
DERECHOS INVOLUCRADOS: AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO,
IGUALDAD AL ACCESO AL EMPLEO PUBLICO TRAS CONCURSO DE
MERITO Y A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA;
PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA Y AL TRABAJO.
Cartagena, Febrero nueve (9) de dos mil veintiuno (2021)
Procede el Juzgado Séptimo de Familia del Circuito de Cartagena, a resolver la
presente Acción de Tutela instaurada por LAURA VANESSA CANTILLO
RHENALS contra INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC en procura de la protección
de los derechos fundamentales a AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO,
IGUALDAD AL ACCESO AL EMPLEO PUBLICO TRAS CONCURSO DE
MERITO Y A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA;
PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA Y AL TRABAJO.
I ANTECEDENTES
1.1

Supuestos facticos

Sostiene la accionante que mediante Acuerdo N° 20161000001376 del 05-09-2016,
la CNSC convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente 2.470
empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
Convocatoria N° 433 de 2016-ICBF. Que este acto administrativo, tiene como
fundamento el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, tal como lo establecen la
presentación y la parte considerativa del mismo, así: LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – CNSC, En uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política, en los artículos
11, 30 y 31 de la Ley 909 de 2004 y artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto 1083 de
2015 y, CONSIDERANDO QUE: (…) Conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley 909
de 2004, las etapas del proceso de selección o concurso, son: 1. Convocatoria, 2.
Reclutamiento, 3. Pruebas, 4. Listas de Elegibles y 5. Periodo de Prueba. Así mismo.,
en su artículo sexto establece: ARTICULO 6º. NORMAS QUE RIGEN EL
CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS. El proceso de selección por méritos, que se
convoca mediante el presente Acuerdo, se regirá de manera especial, por lo
establecido en la ley 909 de 2004, sus decretos reglamentarios, Decreto 760 de 2005,
Decreto 1083 de 2015, Ley 1033 de 2006, lo dispuesto en el presente Acuerdo y por
las demás normas concordantes.
Afirma que dentro del término correspondiente se inscribió a la citada convocatoria,
para optar por una vacante del empleo identificado con el Código OPEC N° 34242,
con denominación: DEFENSOR DE FAMILIA, grado: 17, código: 2125, del Sistema
General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la
cual está ubicada en la ciudad de Cartagena Departamento de Bolívar.
Que la CNSC en su página web, describe a la OPEC a la que se postuló, de la
siguiente manera: Número OPEC: 34242 Nivel: profesional, Denominación: defensor

de familia, Grado: 17, Código: 2125, Asignación salarial: $ 4.019.424 Propósito:
Garantizar en su calidad de autoridad administrativa y en representación del estado
colombiano, la aplicación de las normas consagradas en el código de infancia y
adolescencia y demás que la modifiquen o deroguen. Requisitos: Estudio: Título
Profesional en Derecho. Título de posgrado en la modalidad de especialización en
Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional,
Derecho Procesal, Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales, siempre y cuando, en
éste último caso, el estudio de la familia sea un componente curricular del programa.
Que posterior a la publicación del Acuerdo No 20161000001376 de 05-09- 2016 –
ICBF, el Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social expidió el Decreto 1479 del 04 de septiembre de 2017, norma que
creó empleos en la planta de personal de carácter permanente en el ICBF; destaca
que las vacantes creadas en virtud del Decreto 1479 de 2019 y distribuidas mediante
Resolución 7746 de 2017, no fueron parte de las vacantes ofertadas por el Acuerdo
No 20161000001376 de 05-09- 2016 convocatoria 433 de 2016. Resalta que el
Decreto 1479 de 2017 suprimió cargos de planta de personal de carácter temporal y
a su vez, creó empleos en la planta de personal de carácter permanente en el ICBF,
que en relación con los cargos de código 2125, grado 17, en su articulado establece:
ARTICULO 1. Suprimir los empleos de carácter temporal creados mediante Decreto
2138 de 2016, los cuales se encuentran distribuidos así: (…) B. Fuente de
Financiación: Protección – Acciones para preservar y restituir el ejercicio integral de
los derechos de la niñez y la familia, NUMERO DE CARGOS DENOMINACIÓN
CARGO Código Grado 328 Trescientos veintiocho Defensor de Familia 2125 17
ARTICULO 2. Crear los siguientes empleos en la planta de personal de carácter
permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de
Lleras”: PLANTA GLOBAL NUMERO DE CARGOS DENOMINACIÓN CARGO
Código Grado 328 Trescientos veintiocho Defensor de Familia 2125 17 QUINTO: En
virtud del artículo cuarto del Decreto 1479 de 2017, el ICBF expidió la Resolución
7746 del 05 de septiembre de 2017, donde el director general de la entidad distribuye
3.737 cargos en la planta global del ICBF. En su artículo primero, dentro del área B)
PROTECCIÓN MISIONAL; los cargos DEFENSOR DE FAMILIA Código 2125, Grado
17, previamente creados en virtud del Decreto 1479 de 2017, se distribuyeron así:
DEFENSOR DE FAMILIA 2125-17 DIRECCIÓN GENERAL 58 ANTIOQUIA 24
ATLÁNTICO 13 BOGOTÁ 53 BOLÍVAR 9 BOYACÁ 5 CALDAS 9 CAQUETÁ 5
CAUCA 4 CESAR 9 CÓRDOBA 8 CUNDINAMARCA 9 CHOCÓ 4 HUILA 5 LA
GUAJIRA 6 MAGDALENA 11 META 2 NARIÑO 15 NORTE DE SANTANDER 8
QUINDÍO 1 RISARALDA 4 SANTANDER 9 SUCRE 2 TOLIMA 4 VALLE 32 ARAUCA
3 CASANARE 2 PUTUMAYO 3 SAN ANDRÉS 1 AMAZONAS 2 GUAINÍA 2
GUAVIARE 2 VAUPÉS 1 VICHADA 3 TOTAL CARGOS 328 SEXTO: C
Destaca que las vacantes creadas en virtud del Decreto 1479 de 2019 y distribuidas
mediante Resolución 7746 del 05 de septiembre de 2017, no fueron parte de las
vacantes ofertadas por el Acuerdo No 20161000001376 de 05- 09-2016, en razón a
que, en esa fecha el acuerdo de la convocatoria se regía por la Ley 909 de 2004.
Que en relación el Acuerdo No 20161000001376 de 05-09-2016 convocatoria 433,
una vez aprobó las etapas de convocatoria, Inscripciones, verificación de Requisitos
Mínimos y aplicación de pruebas (competencias básicas y funcionales, competencias
comportamentales); la CNSC publicó a través de la página web del Banco Nacional
de Listas de Elegibles (BNLE) la Resolución CNSC N° 20192230050135 del 13 de
mayo de 2019, mediante la cual conformó la lista de elegibles para proveer doce (12)
vacantes en el empleo identificado con el código OPEC No. 34243 denominado
Defensor de Familia Código 2125 Grado 17, del Sistema General de Carrera
Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria No. 433
de 2016 - ICBF", la cual cobró firmeza el día 06 de junio de 2019, por una vigencia de
dos años y se encuentra vigente hasta el cinco (05) de junio de 2021, y que en la
referida lista la acciónate registra un puntaje total de 67,83 y la posición como elegible
número treinta y dos (32), anota que el día 22 de noviembre de 2018 la CNSC expidió
la Resolución N° CNSC – 20182230156785 que revoca el artículo 4° de todos los

actos administrativos que contienen las listas de elegibles proferidas con ocasión de
la convocatoria N° 443 de 2016 que señalaba: ARTICULO CUARTO. - Una vez
agotadas las listas de elegibles para cada ubicación geográfica de un mismo empleo,
se consolidará la lista general que será usada en estricto orden de mérito para proveer
las vacantes que no se puedan cubrir con la lista territorial, previa realización de una
audiencia de escogencia de plaza de conformidad con el procedimiento establecido
en la Resolución 3265 de 2010. Así mismo, que dichas listas serán utilizadas para
proveer las nuevas vacantes que surjan durante su vigencia en los mismos empleos
convocados.” Que el artículo 64 del Acuerdo No 20161000001376 de 05-09-2016
establece: “VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Las listas de elegibles tendrán
una vigencia de dos (2) años a partir de su firmeza.” Así mismo, que el artículo sexto
de la lista de elegibles de la cual hace parte mediante N° CNSC – 20192230050135
del 13 de mayo de 2019, establece lo siguiente: ARTÍCULO SEXTO.- La Lista de
Elegibles conformada mediante el presente Acto Administrativo tendrá una vigencia
de dos (2) años contados a partir de la fecha de su firmeza, conforme a lo establecido
en el artículo 31 de la ley 909 de 2004 y la Sentencia T049 de 2019 de la Corte
Constitucional. Aduce que para el caso la Resolución CNSC N° 20192230050135 del
13 de mayo de 2019, mediante la cual conformó la lista de elegibles para proveer
doce (12) vacantes en el empleo identificado con el código OPEC No. 34243
denominado Defensor de Familia Código 2125 Grado 17, del Sistema General de
Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria
No. 433 de 2016 - ICBF", cobró firmeza el día 06 de junio de 2019, por una vigencia
de dos años, y que se encuentra vigente hasta el cinco (05) de junio de 2021, como
se ratifica con las respuestas de los derechos de peticiones de fechas 27 de octubre
y 24 de noviembre de 2020, emitidas por el ICBF y la CNSC respectivamente
Aduce que el día veintisiete (27) de junio de dos mi diecinueve (2019), se expidió la
Ley 1960 del 2019 "Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567
de 1998 y se dictan otras disposiciones" y que en el artículo 6 se consignó: "El
numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así: "ARTICULO 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 de
concurso en la misma entidad”. Que el día 01 de agosto de 2019, la Sala Plena de
Comisionados de la CNSC, aprobó y expidió Criterio Unificado “Listas de elegibles en
el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019”, donde se adoptó inicialmente:
Las listas de elegibles expedidas y que se vayan a expedir con ocasión de los
acuerdos de convocatoria aprobados antes del 27 de junio de 2019, fecha de
promulgación de la Ley 1960, deben ser utilizadas para las vacantes ofertadas en
tales acuerdos de convocatoria. De otra parte, los procesos de selección cuyos
acuerdos de convocatoria fueron aprobados con posterioridad a la Ley 1960 de 2019,
serán gobernados en todas sus etapas por la mencionada ley, incluidas las reglas
previstas para las listas de elegibles. En consecuencia, el nuevo régimen conforme
con el cual las listas de elegibles pueden ser utilizadas para proveer empleos
equivalentes en la misma entidad únicamente es aplicable a las listas expedidas para
los procesos de selección que fueron aprobados con posterioridad al 27 de junio y por
esta razón, cobijados por la ley ampliamente mencionada
1.2 Peticiones

Solicita la accionante que sean tutelados sus derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO AL EMPLEO PUBLICO TRAS CONCURSO DE
MERITO, y A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA, AL TRABAJO
y PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA, y en consecuencia se le ordene a la
Comisión Nacional del Servicio Civil que en el término de 48 horas siguientes a la
notificación del fallo y en cumplimiento del artículo 6 y 7 de la Ley 1960 de 2019,
autorice al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de manera inmediata el uso de

mi lista de elegible Resolución No. 20192230050135 del 13 de mayo de 2019 OPEC
34243 para el cargo DEFENSOR DE FAMILIA, CÓDIGO 2125, GRADO 17, con la
cual se deberán proveer los cargos de carrera administrativa ofertados en la
convocatoria N°433 de 2016- ICBF que hayan sido declarados en vacancia definitiva
en virtud de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo
41 de la Ley 909 de 2004; o aquellos que posterior a la fecha de la convocatoria N°433
de 2016 fueron declarados en vacancia definitiva en virtud de alguna de las casuales
consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y que al momento de la apertura
de dicha convocatoria estaban provistos con personal en carrera administrativa;
aquellos cargos que habiendo sido creados por el Decreto N° 1479 del 04 de
septiembre de 2017, se encuentren ocupados con personal nombrado con carácter
provisional o bajo la modalidad de encargo; o aquellos cargos para los cuales el
concurso fue declarado desierto de conformidad la Resolución No CNSC20182230162005 del 04 de diciembre de 2018, y en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 909 de 2004 artículo 11 literal f) y con observancia de lo establecido en el
parágrafo de dicha norma. Así mismo, se le ordene al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para que en el término perentorio de 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia, y en cumplimiento del artículo 6 y 7 de la Ley 1960 de
2019, proceda a agotar todos los trámites administrativos necesarios y pertinentes,
con el fin de expedir el acto administrativo de nombramiento en carrera administrativa
de la suscrita LAURA VANESSA CANTILLO RHENALS, en el cargo de DEFENSOR
DE FAMILIA, CÓDIGO 2125, GRADO 17, en uno de los cargos creados antes o
después del Decreto 1479 de 2017, cargos que se encuentren en vacancia definitiva
o se hallen provistos en provisionalidad o en encargo, previa elección de la suscrita
de la vacante de su interés, en especial la ciudad de Cartagena donde tengo mayor
interés por ser mi arraigo y donde vivo con mis menores hijos. De igual menera,
solicita inaplicar, haciendo uso de la excepción por inconstitucionalidad consagrada
en el artículo 4o superior, el Criterio Unificado "Uso de Lista de Elegibles en el
Contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019' expedido por la Comisión Nacional
del Servicio Civil el 16 de enero de 2020, y que se tomen las determinaciones
necesarias para que entre las dos entidades accionadas trabajen armónicamente, con
el objetivo de lograr su nombramiento dentro de los plazos establecidos por el Juez.

1.3 Actuación Procesal

Mediante auto de fecha 28 de Enero de 2021, se admitió la presente acción
constitucional y se dispuso, notifícar personalmente sobre los hechos de la
presente acción de tutela a la accionante y al accionado INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL CNSC, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas al
enteramiento de esta acción, se sirva dar contestación por escrito sobre los hechos
esgrimidos en su contra, se sirva aportar pruebas, en aras de garantizar el debido
proceso, derecho de defensa y contradicción. De igual forma, se ordenó vincular
al trámite de la presente acción constitucional a los aspirantes al cargo ofertado
mediante la opec no 34243, denominado defensor de familia, código: 2125, grado:
17, que se encuentra en la lista de elegibles estructurada a través de la resolución
cnsc 20192230050135 del 13 de mayo de 2019, emitida en el marco de la
convocatoria n°433 de 2016 del instituto colombiano de bienestar familiar, y los
ocupantes cargos de defensor de familia, código: 2125, grado: 17, que habiendo
sido creados con posterioridad la convocatoria n°433 de 2016, por el decreto n°
1479 del 04 de septiembre de 2017, se encuentren ocupados con personal
nombrado con carácter provisional o bajo la modalidad de encargo y los que
ocupan cargos y los ocupantes de cargos de defensor de familia, código: 2125,
grado: 17 que habiendo sido ofertados en la convocatoria nº. 433 de 2016 hayan
sido declarados en vacancia definitivo, ademas de los ocupantes de cargos de
defensor de familia, código: 2125, grado: 17 declarados desiertos mediante la
resolución no.cnsc20182230162005 del 04 de diciembre de 2018 , y los ocupantes
de cargos cargos de defensor de familia, código: 2125, grado 17, bajo la modalidad
de encargo o provisionalidad, que estando en vacancia definitiva no fueron

ofertados por la convocatoria no 433 de 2016 , asi mismo a los defensores de
defensor de familia, código: 2125, grado: 17 que posterior a la fecha de la
convocatoria n°433 de 2016 fueron declarados en vacancia definitiva en virtud de
alguna de las casuales consagradas en el artículo 41 de la ley 909 de 2004 y que
al momento de la apertura de dicha convocatoria estaban provistos con personal
en carrera administrativa y para tal fin se requirió al INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF para que notificara la presente acción de tutela.
A las personas con calidad de elegible de la Convocatoria 433 de 2016 -ICBF
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), creado mediante Acuerdo No
20161000001376 de 05-09-2016, actualmente inscrito en lista de elegibles
Resolución No. CNSC –20192230050135 del 13 de mayo de 2019OPEC 34243
de igual forma, se ordenó a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVILCNSC, que efectué la notificación a las personas que participaron en el concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente 2.470 empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Convocatoria N°
433 de 2016-ICBF para optar por una vacante del empleo identificado con el
Código OPEC N° 34242, con denominación: DEFENSOR DE FAMILIA, grado: 17,
código: 2125, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la cual está ubicada en la ciudad de Cartagena
Departamento de Bolívar. Publicando la existencia de la presente acción de tutela
y del presente auto, tanto en su página web como el link del concurso en mención
y que acredite esa actuación al momento de dar respuesta la presente acción de
tutela.
Mediante auto de fecha 5 de febrero de 2021 se resolvió:
REQUERIR a las entidades accionadas para que realice la notificación a los
vinculados: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para que
realice la notificación de la presente acción constitucional a: LAS PERSONAS QUE
OCUPAN CARGOS DE DEFENSOR DE FAMILIA, CÓDIGO: 2125, GRADO: 17,
QUE HABIENDO SIDO CREADOS CON POSTERIORIDAD LA CONVOCATORIA
N°433 DE 2016, POR EL DECRETO N° 1479 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
SE ENCUENTREN OCUPADOS CON PERSONAL NOMBRADO CON
CARÁCTER PROVISIONAL O BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO. TODAS
LAS PERSONAS QUE OCUPAN LOS CARGOS DE DEFENSOR DE FAMILIA,
CÓDIGO: 2125, GRADO: 17 QUE HABIENDO SIDO OFERTADOS EN LA
CONVOCATORIA Nº. 433 DE 2016 HAYAN SIDO DECLARADOS EN VACANCIA
DEFINITIVA EN VIRTUD DE ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE RETIRO DEL
SERVICIO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 909 DE 2004
POSTERIOR A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA N°433 DE 2016, ASÍ COMO
TAMBIÉN A AQUELLAS PERSONAS QUE OCUPAN LOS CARGOS DEFENSOR
DE FAMILIA, CÓDIGO: 2125, GRADO: 17 DECLARADOS DESIERTOS
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. CNSC- 20182230162005 DEL 04 DE
DICIEMBRE DE 2018. LAS PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS DE
DEFENSOR DE FAMILIA, CÓDIGO: 2125, GRADO: 17, BAJO LA MODALIDAD
DE ENCARGO O PROVISIONALIDAD, QUE ESTANDO EN VACANCIA
DEFINITIVA NO FUERON OFERTADOS POR LA CONVOCATORIA NO 433 DE
2016. LAS PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS DE DEFENSOR DE FAMILIA,
CÓDIGO: 2125, GRADO: 17 QUE POSTERIOR A LA FECHA DE LA
CONVOCATORIA N°433 DE 2016 FUERON DECLARADOS EN VACANCIA
DEFINITIVA EN VIRTUD DE ALGUNA DE LAS CASUALES CONSAGRADAS EN
EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 909 DE 2004 Y QUE AL MOMENTO DE LA
APERTURA DE DICHA CONVOCATORIA ESTABAN PROVISTOS CON
PERSONAL EN CARRERA ADMINISTRATIVA. COMISIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL CNSC a Las personas que participaron en el concurso abierto
de méritos para proveer definitivamente 2.470 empleos vacantes pertenecientes
al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Convocatoria N° 433 de 2016-ICBF para
optar por una vacante del empleo identificado con el Código OPEC N° 34242, con

denominación: DEFENSOR DE FAMILIA, grado: 17, código: 2125, del Sistema
General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
la cual está ubicada en la ciudad de Cartagena Departamento de Bolívar. Se
ordenó al ICBF publicar en la página web la existencia de la presente acción
constitucional, requerir a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC
para que publique en la página web de la entidad la existencia de la presente
acción constitucional. Y otorgar el término de un (1) día a las entidades encartadas
para la publicación de la acción constitucional en sus páginas web.
Revisada la página web de la CNSC se encuentra que efectivamente se realizó la
publicación de la acción constitucional de la referencia.
Mediante memorial dirigido al despacho el dia 9 de febrero de 20121 la accionante
controvierte los argumentos esbozados por el ICBF y la CNSC manifestando :
Que en lo referente a la solicitud deICBFy CNSC, que se declare la improcedencia
de la presente acción de tutela, por no cumplir los requisitos de trascendencia
iusfundamental del asunto, así como de subsidiariedad y perjuicio
irremediable;para lo cual citanla sentencia de la Corte Constitucional SU-439 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, cabe señalar ,que esta sentencia trata del tema
de la improcedencia de la acción de tutela específicamente cuando se trata de
controversias legales que surgen con ocasión a la expedición de actos
administrativos, pero en un sentido amplio sin especificar de qué acto
administrativo se trata,pero para el caso la misma corte constitucional en desarrollo
de su jurisprudencia,ha permitidola procedencia de la acción de tutela contra los
actos administrativos dictados dentro de un concurso de méritos, cuando el medio
existente no brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para resolver
la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y de
su impacto respecto de derechos o garantías constitucionales, lo anterior se puede
corroborar y para lo cual solcito se apliquen los precedentes judiciales verticales
proferidos por la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela T-340 del
veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020), la cual yace como fundamentos
jurisprudenciales de la presente acción y de igual forma la sentencia de la Corte
Constitucional T –059 de fecha catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve
(2019), Expediente T-6.568.725, Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo;
SU-539 de 2012.
Aduce que la acción de tutela es procedente,pues, dada la finalidad perseguida por
los medios ante lo contencioso administrativo no resultarían eficaces ni
idóneos,teniendo en cuenta que en el interregno de dicho proceso es posible que se
pierda vigencia la lista de elegibles y con ello la posibilidad de que las entidades
demandadas realicen los nombramientos en los empleos que actualmente se
encuentran vacantes

Refiere que las accionadas argumentan que le han dado aplicación a la ley 1960 de
2019, con la expedición por parte de la CNSC del criterio unificado “uso de listas de
elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019; al respecto se tiene
que decir que la CNSC con la expedición del criterio unificado en cita, se ha
desbordado en las facultades otorgadas por la constitución y la ley, al punto de
vulnerar abiertamente el artículo superior 125 de la Constitución Nacional aldarle
un interpretación distinta al artículo 6 de la ley 1960 de 2019, limitando así el acceso
a cargos públicos.Observamos que la CNSC con la expedición del criterio unificado
de calendas 27 de junio de 2019, “uso de listas de elegibles en el contexto de la Ley
1960, establece unas exigencias para el acceso al cargo que la ley 1960 de 2019
no establece.“los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de CarreraOPEC-de la respectiva convocatoria y para las nuevas vacantes que se generen
con posterioridad y que correspondan 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 identifica el empleo con un número de OPEC” (negrita
fuera de texto)
Alega que con la respuesta del ICBF y de la relación allegada, queda más que
probado que existen cien (100) vacantes definitivas para el empleo Defensor de
Familia Código 2125 Grado 17, algunos vacantes y otros provistos en encargo y
provisionalidad, con personas que no tienen el mérito para acceder a cargos públicos
de cuerdo con el artículo 125 de la constitución nacional, incluso el ICBF, refiere que
falta a la verdad ya que no relacionó los cargos de quienes habiéndose nombrado en
virtud de la convocatoria 433, declinaron de dichos nombramientos; siendo
procedente el nombramiento en cualquiera de los cargos relacionados y no
relacionados ; el argumento el ICBF y la CNSC que por el hecho que los referidos
cargos tengan una ubicación geográfica distinta a los ofertados en la ciudad de
Cartagena, no se pueden suplir con mi lista de elegibles que es la única que se
encuentra vigente en el país, afirmación totalmente errónea y que como lo he venido
diciendo va en contravía de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1960 de 2019, que
establece que 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.
Afirma que contrario al argumento del ICBF, el hecho de que por recomposición de la
listame ubique en la posición N° 13, no le hace tener menos derecho que los elegibles
que me anteceden, ya que que lo ha manifestando actualmente el ICBF cuenta con
más de cien vacantes del cargo denominado DEFENSOR DE FAMILIA, Código 2125,
Grado 17, información que se puede corroborar con el informe de tutela rendido por
el ICBF, y la respuesta a un derecho de petición que aporte en los anexos de la tutela.
Sostiene que se tenga como precedente judicial vertical para el caso, la Sentencia
de segunda instancia de fecha julio 17 de 2020, Radicado: 13744-31-89-001-202000053-02, proferida por el Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Cartagena –Sala
Civil Familia, Accionante: MARÍA ISABEL GUZMÁN BUELVAS; Magistrado Ponente:
John Freddy Saza Pineda, la cual se encuentra arrimada al acervo probatorio de la
acción, donde la accionante solicitó ser nombrada en una ubicación geográfica distinta
a la que concursó, en dicho caso la elegible por recomposición de la lista de
elegiblesse encontraba en la posición número cuatro (4) y le antecedía la elegible
número tres (03), no obstante la accionante solicito sernombrada en otra ubicación
geográfica distinta a la que había concursado, procediendo el honorable tribunal a
tutelar sus derechos, por lo que la CNSC en cumplimiento del fallo judicial procedió a
su nombramiento a elección de la accionada en el Municipiode Simiti Bolívar,
ubicación distinta a la que había concursado.

Refiere se aplique la igualdad fáctica del caso en torno a la posición geográfica y
la posición del elegible en la lista, el precedente judicial proferido por el Tribunal
Superior de Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil –Familia –Laboral. en fallo de
segunda instanciade calendas junio 1º de 2020,Radicado: 23-001-31-05-001-202000028-01, Accionante: Oscar Eduardo Sánchez Rodríguez;; Magistrado Ponente:
Cruz Antonio Yánez Arrieta,sentencia arrimada al acervo probatorio de la presente
acción constitucional, en el que se tutelaron los derechos del accionante, quien
concurso una ubicación geográfica distinta a la que pretendía ser nombrado,
adicionándose que como elegible número diez (10), le antecedían cinco (05)
elegibles con mejor derecho, no obstante,el tribunal confirmo el fallo de primera
instancia tutelando sus derechos, razón por la cual la CNSC en cumplimiento del
fallo ordeno su nombramiento previa elección del accionante en el la ciudad de
Sincelejo Sucre, ubicación geográfica totalmente distinta para la que se había
inscrito en el concurso de mérito, en razón de que se había inscrito en el municipio
de Cúcuta Norte de Santander.

Inidica que el ICBF quiere hacer ver que la Corte Constitucional a través de
Sentencia de la Corte Constitucional No. T-340 de calendas veintiuno (21) de
agosto de dos mil veinte (2020), Expediente T-7.650.952, Magistrado Ponente: Luis
Guillermo Guerrero Pérez, le dio viabilidad al criterio unificado, cuando es
totalmente alejado a la realidad porque ni el criterio unificado ni la ubicación
geográfica diferente, fueron materia de estudio del referido fallo, ya que fallo judicial
se centró en la aplicación de la ley 1960 de 21019 de manera retrospective.
Sostiene que relación allegada por el ICBF en el informe de tutela, se observa que
existe un cargo en vacancia definitiva de Defensor de Familia Código 2125 Grado
17 en el Municipio de Turbaco Bolívar, también un cargo en la ciudad de Cartagena
Centro Zonal Histórico y del Caribe Norte, en la cual la misma accionada ICBF en
su contestación manifiesta que se profirió resolución de abstención (elegible
Tatiana López Alvear) y que se está a la espera de que la CNSC autorice que se
siga haciendo uso de la lista de elegibles y manifiesta su que deseo de ser
nombrada en cualquiera de los cien (100) cargos relacionados por el ICBF en el
informe de tutela.
1.2 Contestación
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC
Señala la entidad encartada en su informe que 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 las listas el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ha reportado la existencia de cinco (5) vacantes definitivas que
cumplen con el criterio de mismos empleos respecto de la lista de la OPEC 34243,
razón por Continuación Oficio 20211400152271 y por lo cual se procedió a autorizar
el uso de la lista de elegibles con los elegibles ubicados en las posiciones 14, 15, 16,
17 y 19. De tal manera, se concluye imperiosamente que aun las vacantes generadas
con posterioridad han sido provistas conforme a las reglas del proceso de selección.
Aunado a lo anterior, una vez consultado el Banco Nacional de Lista de Elegibles se
evidenció que durante la vigencia de la lista, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ha reportado movilidad de la lista para las posiciones uno (1) y (18), entendida
la movilidad en el marco del uso de las listas como la novedad que se genera sobre
la lista de Elegibles, por la expedición de un acto administrativo que dispone la
derogatoria o revocatoria sobre el acto administrativo de nombramiento de un elegible,
o la expedición de un acto administrativo que declara la vacancia definitiva de un
empleo por configurarse una de las causales de retiro establecidas en la Artículo 41
de la Ley 909 de 2004, de quien ocupase posición meritoria de conformidad con el
número de vacantes ofertadas. Por lo tanto, esta CNSC autorizó el nombramiento en
periodo de prueba con el elegible que ocupa la posición No. 13 de la lista de la OPEC
34243. Así las cosas, las vacantes ofertadas se encuentran provistas con los elegibles
ubicados en las posiciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Asimismo, se corroboró
que la señora LAURA VANESSA CANTILLO RHENALS ocupó la posición treinta y
dos (32), en la lista de elegibles conformada mediante Resolución No. CNSC –
20192230050135 del 13 de mayo de 2019, 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,
así como tampoco para las generadas con posterioridad. Y que es por esto por lo que
la señora LAURA VANESSA CANTILLO RHENALS se encuentra sujeta no solo a la
vigencia si no al tránsito habitual de las listas de elegibles cuya movilidad depende de
las situaciones administrativas que pueden ocasionar la generación de vacantes
definitivas en la entidad. Corolario en el caso sub examine no resulta razonable hacer
uso de la lista de elegibles del empleo 34243, toda vez que sobre el acto administrativo
respectivo no se ha solicitado autorización por parte de la entidad, ni es la accionante
quien continúa en estricto orden de mérito.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
El ICBF estima que en el presente caso la acción de tutela deviene improcedente, por
no cumplir los requisitos de trascendencia iusfundamental del asunto, así como de
subsidiariedad y perjuicio irremediable, puesto que: (i) la lista de elegibles en cuestión
se conformó para proveer DOCE (12) vacantes, y en dicha lista el accionante ocupó
la posición número 32, por lo que existen al menos 15 elegibles con mejor derecho;
(ii) la actora no cuestiona dicha lista, ni el procedimiento de conformación, sino
actuaciones que surgieron con posterioridad, específicamente el hecho de que no se
haya efectuado su nombramiento en aplicación del artículo 6º de la Ley 1960 de 2019;
(iii) en el fondo, la accionante ataca la aplicación de un acto de carácter general,
proferido por la CNSC, denominado “Criterio unificado sobre el uso de listas de
elegibles a la luz de la Ley 1960 de 2019” del 16 de enero de 2020, el cual se
encuentra en firme y se presume su legalidad. Adicionalmente, el ICBF advierte que
no ha incurrido en ninguna actuación vulneratoria de los derechos fundamentales
alegados, puesto que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004
(vigente para el momento en que se dio apertura a la convocatoria), el Decreto 1894
de 2012 y la jurisprudencia constitucional (sentencia SU-446 de 2011), las listas de
elegibles fueron utilizadas para proveer las vacantes ofertadas en la Convocatoria, y
solo hasta el 16 de enero de 2020, la CNSC, como órgano rector de la carrera
administrativa, emitió el criterio unificado “uso de listas de elegibles en el contexto de
la Ley 1960 de 27 de junio de 2019”, en virtud del cual se están usando las listas de
elegibles de la Convocatoria 433 de 2016, en los casos autorizados por la CNSC,
criterio avalado por la Corte Constitucional en sentencia T-340 de 2020. Surtido el
procedimiento establecido por la Comisión para aplicar la Ley 1960 de 2019, que el
ICBF encontró que la accionante exige su nombramiento en un cargo para el que fue
procedente solicitar el uso de la lista de elegibles, lo cual ya se llevó a cabo y se
efectuaron los nombramientos autorizados. Sin embargo, dicha solicitud se realizó
para dos (05) vacantes adicionales a las iniciales y que la accionante se encuentra en
la posición número treinta y dos (32) por lo que, se agotó el uso de la lista con los
elegibles que ocupan hasta la posición número dieciocho (18), sin que sea posible
efectuar su nombramiento en otras vacantes, toda vez que tal situación desconocería
los derechos de otros aspirantes que se encuentran en la misma condición. Lo
anterior, teniendo en cuenta que, antes de la accionante LAURA VANESSA
CANTILLO RHENALS (quien ocupa la posición 32) ya que EXISTEN 13 ELEGIBLES
CON MEJOR DERECHO.
Sostiene que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, mediante el Acuerdo
No. 20161000001376 del 5 de septiembre de 2016, 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 Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar -ICBF-, Convocatoria No. 433 de 2016. Que la Convocatoria
433 surtió todas las etapas previstas para su desarrollo y ya se han proferido todas
las listas de elegibles correspondientes. Que una vez en firme las listas de elegibles,
se hicieron los nombramientos a que hubo lugar, la mayoría en el año 2018, y algunos
que dieron lugar a discusión en el año 2019. Que en la actualidad se están haciendo
uso directo de las listas de elegibles conforme a los procedimientos establecidos en
la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 (artículo 2.2.6.21) y Acuerdo 562 de 2016
de la CNSC (artículo 11), conforme al Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 para
la aplicación de la Ley 1960 de 2019, emitido también por la Comisión. Precisan que
uno de los factores fundamentales para que los ciudadanos se inscriban en una
convocatoria, es el número de vacantes que se ofrecen, su ubicación y perfil, criterios
que se determinan de manera precisa en cada una de las OPEC. Refieren que en un
establecimiento del orden nacional como el ICBF, que tiene miles de cargos a lo largo
del país, se hizo un estudio geográfico de distribución con base en el cual se proyectó
la respectiva OPEC para el cargo de Defensor de Familia Código 2125 Grado 17,
ubicado en el municipio de Cartagena-Bolívar, bajo criterios objetivos que no pueden
ser desconocidos en el presente asunto. Proferida la Ley 1960 de 2019 en el mes de
junio y el Criterio Unificado de 16 de enero de 2020, de la CNSC, para su
implementación respecto a listas de elegibles emitidas con anterioridad a la ley, se

hace necesaria su aplicación frente a vacantes creadas con posterioridad a la
Convocatoria 433 de 2016, especialmente las creadas por Decreto 1479 de 2017 y
distribuidas mediante Resolución 7646 de Septiembre 5 de 2017 "Por medio de la
cual se distribuyen unos cargos de la planta de personal del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras", con aplicación de los criterios
objetivos de distribución. Que para el caso concreto, a través de la Oferta Pública de
Empleos de Carrera No. 34243 (OPEC 34243), se ofertaron DOCE (12) vacantes del
empleo denominado Defensor de Familia Código 2125 Grado 17, ubicado en el
municipio de Cartagena-Bolívar, que la lista de elegibles de la OPEC 34243, prevista
para proveer DOCE (12) vacantes, publicada por la CNSC mediante la Resolución
No. CNSC - 20192230050135 de 2018 (actualmente vigente), está conformada por
CINCUENTA Y TRES (53) personas, dentro de las cuales la accionante LAURA
VANESSA CANTILLO RHENALS, ocupó la posición No. 32, que una vez en firme la
lista de elegibles, el ICBF procedió a efectuar el nombramiento de las personas que
ocuparon el número de vacantes ofertadas en orden de mérito conforme a la lista de
elegibles y cuya posición va del No. 1 al 13
Señalan que el proceso para proveer las vacantes de la convocatoria 433 de 2016,
para el empleo Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, OPEC 34243, en el que
participó la hoy accionante Laura Vanessa Cantillo Rhenals, se surtió correctamente
con el nombramiento y posesión del participante que se enlistó anteriormente para la
provisión de la vacante ofertada. No obstante, para dar cumplimiento al «uso de listas
de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019» expedido por la
CNSC el 16 de enero de 2020, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF,
a la fecha ha adelantado las siguientes acciones:  Verificación e identificación en la
planta global de los empleos que cumplen con las características definidas en el
criterio citado [igual denominación, código, grado, asignación básica mensual,
propósito, funciones, y en especial la ubicación geográfica].  Se validaron las 1.196
listas de elegibles conformadas dentro de la Convocatoria 433 de 2016. Teniendo en
cuenta lo anterior, en aplicación a lo establecido en el Criterio Unificado expedido por
la CNSC, se realizó la solicitud de uso de listas para las nuevas vacantes generadas
con posterioridad a la Convocatoria 433 de 2016 aplicando los criterios de “mismo
empleo” en la OPEC 34243 a la CNSC para proveer CINCO (05) vacantes, que los
cinco (05) elegibles que fueron autorizados por la CNSC se encuentran nombrados
en periodo de prueba y con el fin de proveer así de forma definitiva las nuevas
vacantes generadas con posterioridad a la Convocatoria 433 de 2016, cuya posición
va del No. 14 al 18.
Informan que a la elegible Tatiana López Alvear se le realizó la resolución de
abstención para el nombramiento en periodo de prueba No. 5592 del 21 de octubre
de 2020. Que dicha resolución fue comunicada a la CNSC mediante radicado
20203201327692 de 09 de diciembre de 2020, de la cual se encuentran a la espera
de la respuesta de autorización de la CNSC. Sostienen que los actos administrativos
correspondientes a los nombramientos de los elegibles autorizados por la CNSC se
han adelantado hasta la posición No. 18, es decir que antes de la accionante LAURA
VANESSA CANTILLO RHENALS (quien ocupa la posición 32) EXISTEN 13
ELEGIBLES CON MEJOR DERECHO. En relación con la solicitud presentada por la
accionante, se informa que la lista de elegibles para la OPEC 34243 se encuentra
vigente hasta 05 de junio de 2021, razón por la cual se rige con los parámetros
establecidos en el Acuerdo de la Convocatoria 433 de 2016. En concordancia con lo
anterior, se indica que en relación con el empleo Defensor de Familia Código 2125
Grado 17, se informa que el ICBF realizó la validación de ciento cuarenta y dos (142)
OPEC frente a cuatrocientos diecisiete (417) vacantes definitivas de dicho empleo con
el fin de aplicar el Criterio Unificado expedido por la CNSC. Dicha validación arrojó
que trescientas cuarenta y tres (343) vacantes definitivas cumplían con todas las
condiciones de “mismos empleos” (igual denominación, código, grado, asignación
básica mensual, propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de
aspirantes) del Criterio Unificado, razón por la cual fueron reportadas en el aplicativo
SIMO y se solicitó el uso de listas de elegibles para las OPEC correspondientes que
cumplían con lo mencionado anteriormente. Estos 343 cargos de Defensor de Familia

de las 33 Regionales del país, tuvieron que ser provistos en carrera administrativa con
los elegibles que conformaban listas de elegibles aplicables, sin que el uso de la lista
de elegibles de la accionante conlleve su nombramiento, teniendo en cuenta el
número de vacantes a proveer en su ubicación geográfica. Adicionalmente, precisan
las vacantes definitivas del empleo Defensor de Familia Código 2125 Grado 17, a
nivel nacional con las que la entidad actualmente.
Finalmente, reiteran que, el ICBF aplicó el Criterio Unificado y aunque fueron
autorizadas nuevas vacantes, la accionante no alcanzó ocupar un puesto que le diera
el derecho a ser nombrada en periodo de prueba para el cargo de Defensor de Familia
Código 2125 Grado 17, y que al acceder a su pretensión estarían desconociendo el
derecho que tienen los 13 elegibles que se encuentran arriba en la lista. Así las cosas,
sostiene que se denota que el ICBF está realizando las gestiones necesarias para
acatar la norma y la directriz de la CNSC, de conformidad con el «Criterio unificado
sobre el uso de listas de elegibles a la luz de la Ley 1960 de 2019» del 16 de enero
de 2020, sin que pueda afirmarse que haya vulnerado o puesto en peligro algún
derecho fundamental de la accionante, pues se reitera, ya se llevaron a cabo los
trámites administrativos necesarios para el uso de la lista de elegibles
VINCULADOS
No presentaron informe.
1.4 Pruebas

Parte Accionante:













Cedula de ciudadanía de la suscrita.
Acuerdo N° 20161000001376 del 05-09-2016, la CNSC convocó a concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de
personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Convocatoria
N° 433 de 2016-ICBF, el cual puede ser consultado en la página de la CNSC.
Copia de la Resolución CNSC N° 20192230050135 del 13 de mayo de 2019,
mediante la cual conformó la lista de elegibles para proveer doce (12) vacantes
en el empleo identificado con el código OPEC No. 34243 denominado Defensor
de Familia Código 2125 Grado 17, del Sistema General de Carrera
Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria
No. 433 de 2016 - ICBF", la cual cobró firmeza el día 06 de junio de 2019, por
una vigencia de dos años y se encuentra vigente hasta el cinco (05) de junio
de 2021.
Fallo de segunda instancia de fecha 18 de noviembre de 2019, radicado 76
001 33 33 021 2019-00234, proferido por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
Copia Criterio Unificado "USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL
CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019", fechado 16 de
enero del año 2020 por del presidente de la CNSC.
Copia pantallazo de la página del SIMO, donde se observan las 12 cargos
ofertados inicialmente denominado DEFENSOR DE FAMILIA, Código 2125,
Grado 17, lista de elegible Resolución CNSC No 20192230050135 del 13- 052019 OPEC No. 34243 y los cinco cargos adicionados, con fundamento al
criterio Unificado de fecha 16 de enero de 2020 CNSC, USO DE LISTAS DE
ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DEL 27 DE JUN10 DE 2019.
Copia derecho de petición de fecha 23 de octubre del 2020, presentado por la
suscrita al ICBF.
Copia derecho de petición de fecha 23 de octubre de 2020, presentado por la
suscrita a la CNSC.
Copia respuesta de fecha 27 octubre del 2020, por medio de la cual ICBF da
respuesta a la suscrita al derecho de petición presentado el día 23 de octubre















del 2020.
Copia respuesta de fecha 24 noviembre del 2020, por medio de la cual CNSC
da respuesta a la suscrita al derecho de petición presentado el día 23 de
octubre del 2020.
Copia respuesta de fecha 28 de septiembre del 2020, dada al peticionaria
señora SABINA ISABEL SANTIAGO BANQUEZ, con ocasión a derecho de
petición que presentara el día 9 de septiembre de 2020.
Sentencia de la Corte Constitucional No. T-340 de calendas veintiuno (21) de
agosto de dos mil veinte (2020), Expediente T-7.650.952, Magistrado Ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez, por medio de la cual determino darle
retrospectividad a la ley 1960 del 2020, para el uso de listas de elegibles, la
cual
puede
ser
consultada
en
el
siguiente
enlace
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-340-20.htm.
Copia de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Subsección “A”, Radicado No. 11001334205520200010 de
fecha 4 de septiembre del 2020, por medio del cual no se le da aplicabilidad al
Criterio Unificado de la CNSC del 16 enero de 2020 "USO DE LISTAS DE
ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019".
Copia de la sentencia de segunda instancia fecha junio 1º de 2020, Radicado:
23-001-31-05-001-2020-00028-01, proferida por Tribunal Superior de
Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil – Familia – Laboral. Accionante: Oscar
Eduardo Sánchez Rodríguez;; Magistrado Ponente: Cruz Antonio Yánez
Arrieta;
Copia de la sentencia de segunda instancia de fecha julio 17 de 2020,
Radicado: 13744-31-89-001-2020-00053-02, proferida por el Tribunal Superior
Del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil Familia, Accionante: MARÍA
ISABEL GUZMÁN BUELVAS; Magistrado Ponente: John Freddy Saza Pined
Copia de la sentencia de segunda instancia Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior Del Distrito Judicial de Manizales, que confirma el fallo de a quo de
fecha 26 de octubre de 2020, Magistrado ponente Antonio Toro Ruiz,
identificada con el radicado N° 2020-00032-01, en la cual funge como parte
demandante la señora Luz Mary Díaz García y como parte accionada, la CNSC
y el ICBF
Copia oficio N° 20201020512041 de fecha siete (07) de julio de 2020, suscrito
por el doctor WILSON MONROY MORA en calidad de Director de
Administración de Carrera Administrativa de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, dirigido al doctor JOHN FERNANDO GUZMÁN UPARELA en su
condición de Director de Gestión Humana (E), del ICBF, en el cual se
relacionan las OPEC contentivas de las listas de elegibles para el cargo
DEFENSOR DE FAMILIA GRADO 17, CODIGO 2125 y su fecha de firmeza,
información con la cual se puede corroborar que las listas de elegibles se
encuentran vencidas, excepto la lista de elegible de la ciudad de Cartagena
Bolívar.

Parte accionada



COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Resolución No. 10259 de 15 de octubre de 2020, que acredita la personería
jurídica para intervenir en nombre de la CNSC.



Constancia de publicación – la cual se puede consultar en el siguiente link https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-433-de-2016icbf

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
No presentó pruebas.

II CONSIDERACIONES

2.1 Competencia y Procedencia.
Esta funcionaria judicial es competente para conocer de la presente acción de
tutela, conforme a lo previsto en el art 1.-, inciso tercero del numeral 1, del
Decreto 1382 del 2000, por el lugar donde se producen los efectos de la
vulneración. Así mismo, la misma reúne los requisitos de ley previsto en el artículo
86 de nuestra constitución política, en concordancia con el Decreto 2591 de 1991,
y su decreto reglamentario 306 de 1992.

2.2 Problema jurídico

Determinar si la accionada INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC vulneraron o no los
derechos fundamentales Al Debido Proceso Administrativo, Igualdad Al Acceso
Al Empleo Público Tras Concurso De Merito Y A La Carrera Administrativa Por
Meritocracia; Principio De La Confianza Legitima y Al Trabajo.

2.3 Tesis del despacho

La tesis que acoge este despacho es amparar los derechos fundamentales
invocados.

2.4 Premisas normativas y jurisprudencia.

Marco Jurídico de la Acción de Tutela.
Constitución Nacional
Art. 86 C.N “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
“La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste
lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”.
“En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela
y su resolución”.
“La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
La naturaleza subsidiaria y excepcional de la Acción de Tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de

protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda
de los Derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran
obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para
conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la
vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los medios de
defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia que se funda en
el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende asegurar que
una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en
el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos
diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar
errores u las partes en los procesos judiciales…

2.2 Caso Concreto
Descendiendo al caso sub judice, se observa que el accionante pretende que el
Juez constitucional tutele los derechos al debido proceso administrativo, igualdad
al acceso al empleo público tras concurso de mérito y a la carrera administrativa por
meritocracia; principio de la confianza legitima y al trabajo y se ordene al
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC, y en consecuencia se le ordene a la
Comisión Nacional del Servicio Civil que en el término de 48 horas siguientes a la
notificación del fallo y en cumplimiento del artículo 6 y 7 de la Ley 1960 de 2019,
autorice al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de manera inmediata el uso
de la lista de elegible Resolución No. 20192230050135 del 13 de mayo de 2019
OPEC 34243 para el cargo DEFENSOR DE FAMILIA, CÓDIGO 2125, GRADO 17,
con la cual se deberán proveer los cargos de carrera administrativa ofertados en la
convocatoria N°433 de 2016- ICBF que hayan sido declarados en vacancia
definitiva en virtud de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en
el artículo 41 de la Ley 909 de 2004; o aquellos que posterior a la fecha de la
convocatoria N°433 de 2016 fueron declarados en vacancia definitiva en virtud de
alguna de las casuales consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y que
al momento de la apertura de dicha convocatoria estaban provistos con personal
en carrera administrativa; aquellos cargos que habiendo sido creados por el Decreto
N° 1479 del 04 de septiembre de 2017, se encuentren ocupados con personal
nombrado con carácter provisional o bajo la modalidad de encargo; o aquellos
cargos para los cuales el concurso fue declarado desierto de conformidad la
Resolución No CNSC- 20182230162005 del 04 de diciembre de 2018, y en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 909 de 2004 artículo 11 literal f) y con
observancia de lo establecido en el parágrafo de dicha norma. Así mismo, se le
ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que en el término
perentorio de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, y en
cumplimiento del artículo 6 y 7 de la Ley 1960 de 2019, proceda a agotar todos los
trámites administrativos necesarios y pertinentes, con el fin de expedir el acto
administrativo de nombramiento en carrera administrativa de la suscrita LAURA
VANESSA CANTILLO RHENALS, en el cargo de DEFENSOR DE FAMILIA,
CÓDIGO 2125, GRADO 17, en uno de los cargos creados antes o después del
Decreto 1479 de 2017, cargos que se encuentren en vacancia definitiva o se hallen
provistos en provisionalidad o en encargo, previa elección de la suscrita de la
vacante de su interés, en especial la ciudad de Cartagena donde tengo mayor
interés por ser mi arraigo y donde vivo con mis menores hijos. De igual menera,
solicita inaplicar, haciendo uso de la excepción por inconstitucionalidad consagrada
en el artículo 4o superior, el Criterio Unificado "Uso de Lista de Elegibles en el
Contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019' expedido por la Comisión Nacional
del Servicio Civil el 16 de enero de 2020, y que se tomen las determinaciones
necesarias para que entre las dos entidades accionadas trabajen armónicamente,
con el objetivo de lograr su nombramiento dentro de los plazos establecidos por el
Juez.

Previamente a pasar al asunto objeto de la presente acción de tutela, se procede a
realizar estudio de procedibilidad.
En cuanto a la legitimación en la causa por activa se tiene que se encuentra
acreditado dentro del plenario que la accionante participó en la convocatoria 446
de 2016 y que se encuentra inscrita en la lista de elegibles de la 20192230050135
del 13 de mayo de 2019 OPEC 34243 la cual vence el día 5 de junio de 2021, en
cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se tiene que se aduce la
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la accionadas, en cuanto
al principio de Inmediatez, se tiene que los hechos expuestos en el escrito de
amparo, la inconformidad de la accionante radica en que se le negó la solicitud
de 26 de octubre de 2020 en atención al concepto de 16 de enero de 2020. Pues
si bien se permitió el uso de listas de elegibles vigentes con antelación a la Ley 1960
de 2019 para suplir vacantes surgidas con posterioridad a su expedición, supeditó
esta posibilidad a la condición de que los cargos nuevos o vacantes definitivas
tuvieran idéntico perfil, requisitos, funciones, asignación salarial y ubicación
geográfica, entre otros. Circunstancias que obviamente impiden a la accionante
optar por otras vacantes definitivas para cargos similares pero ubicados fuera de la
ciudad de Cartagena. En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta la fecha de la solicitud se reúne
el requisito.
En cuanto a la Subsidiariedad se tiene que la acción de tutela está prevista para la
protección de derechos fundamentales y se impone como un mecanismo residual de
protección de los mismos, cuando no existe otra acción por medio del cual pueda
brindarse una efectiva protección, o cuando ésta se interpone para evitar un perjuicio
irremediable.
En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, la Corte
Constitucional ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe declararse
improcedente. No obstante lo anterior, en las sentencias T-509 de 2011, T-748 de
2013 y T-748 de 2015, 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 mecanismos idóneos y eficaces, en razón del prolongado término de duración que
este tipo de procesos pudiese tener.

Así mismo, en la sentencia T-315 de 1998 la Corte Constitucional ha precisado 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.”
Así las cosas, concluye el despacho que la acción de tutela sí resulta procedente en
el presente asunto para examinar si las accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante.
Ahora bien, resulta pertinente señalar que el principio del mérito en el acceso a la
función pública se encuentra instituido en el artículo 125 de la Constitución, a fin de
garantizar que en todos los órganos y entidades del Estado se vinculen las personas
que ostenten las mejores capacidades. Como lo ha sostenido la Corte en la Sentencia

T-090 de 2013 “todos los empleos públicos tienen como objetivo común el mejor
desempeño de sus funciones para la consecución de los fines del Estado”. Para tal
efecto, el Legislador cuenta con la autonomía necesaria para determinar los requisitos
y condiciones del aspirante, sin entrar en contradicción con las normas
constitucionales.
La finalidad del concurso es 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. Por ende, resulta imprescindible 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 a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal.
Sobre este punto, en la Sentencia SU-913 de 2009 se señaló 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. (negrilla y subrayado
fuera de texto)
(ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se auto
vincula 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.
Se observa en el plenario que, de lo manifestado por las partes en las distintas piezas
procesales, que la accionante participó en la Convocatoria No. 433 de 2016,
para proveer los empleos vacantes del Instituto de Bienestar Familiar -ICBF-.
Específicamente, se inscribió al empleo denominado " Defensor de Familia,
grado 17. código: 2125'' con OPEC No. 34243, para el municipio de
Cartagena, en el cual se había previsto la provisión de trece (13) vacantes.
Una vez agotadas las etapas concursales, la CNSC profirió Resolución
20192230050135 del 13 de mayo de 2019 OPEC 34243, que adquirió firmeza el 6 de
junio de ese mismo año, y conformó la lista de elegibles para el cargo seleccionado
por la accionante. quien ocupó el puesto treinta y dos (32), con un puntaje de 67.83
También se encuentra acreditado en el plenario que la accionante, no pudo ser
nombrada dentro de los cargos comprendidos en la OPEC No. 34243, ni en otros
creados con posterioridad a la publicación del Acuerdo de 5 de septiembre de 2016,
bajo ese mismo número de OPEC.
Ahora bien, es menester señalar que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la
lista de elegibles, de la que hace parte la accionante, se expidió la Ley 1960 de 2019,
que modificó la Ley 909 de 2004, y en su artículo 6 dispuso "(...) 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 ven 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 serían con posterioridad a la convocatoria
del concurso en la misma Entidad”
El 16 de enero del 2020, la CNSC consideró que, "(...) 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
las 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 el número
de OPEC' (Subrayado fuera del texto).
De lo anterior se concluye que, si bien la CNSC viabilizó la utilización de listas vigentes
con antelación a la expedición de la Ley 1960 de 2019, para proveer cargos nuevos.
Circunscribió tal posibilidad a las vacantes iguales, es decir, para vacantes de
aquellos cargos que tengan la misma denominación, código, grado, asignación
salarial, perfil, funciones, ubicación geográfica y, por ende, mismo número de OPEC.
Resulta pertinente señalar que la Ley 1960 de 2019 -articulo 6-, estableció que las
listas vigentes se podrían usar para suplir vacantes "equivalentes" surgidas con
posterioridad a la convocatoria del concurso, sin entrar a definir el significado del
vocablo equivalentes .Razón por la cual, debe interpretarse la palabra de la forma que
mejor se ajuste al principio de carrera administrativa establecido en el artículo 125 de
la constitución Política de Colombia, como se estableció el Decreto 1746 de 2006, el
cual en su artículo 1 señaló : "se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando
tienen asignadas funciones iguales o similares para su desempeño se exijan
requisitos de estudios o experiencia y competencias laborales Iguales o similares y
tengan una asignación básica mensual igual o superior sin que en ningún caso la
diferencia salarial supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando
se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación
básica cuando a /os empleos se /es aplique nomenclatura diferente." (Subrayado
fuera del texto). Esta disposición fue incluida en el Decreto 1083 de 2015.
Así las cosas , a juicio del despacho, resulta valido limitar la prerrogativa surgida con
la Ley 1960 de 2019, a que las nuevas vacantes tengan las mismas funciones,
asignación salarial o requisitos, aspectos propios de la planta de cargos que los crea,
pero, en absoluto contrario a la teleología constitucional, entender que las vacantes
posteriores deben tener la misma ubicación geográfica de la sede que inicialmente
escogieron los aspirantes e integrantes de una lista de elegibles que superaron el
concurso respectivo.
De tal forma que, un cargo equivalente no comporta una igualdad absoluta de los
empleos, menos que se trate de un empleo en el que confluyan todos los factores
exigidos por la CNSC en su concepto de 16 de enero de 2020. Pues, basta que un
empleo posea elementos sustanciales comunes, comparta aspectos similares,
siempre y cuando tenga los mismos requisitos, las mismas funciones y cuya
asignación salarial no tenga una diferencia superior al 10% o . Por tanto, limitar el
uso de una lista por su ubicación geográfica y, por tanto, a que tenga el mismo número
de Oferta Pública u OPEC no solo desconoce el concepto de equivalencia, sino la
finalidad de la carrera administrativa consagrada en el artículo 125 de la Constitución
Política. Porque, en estricto sentido, resulta contrario a ella adoptar políticas o criterios
que, eventualmente permitan la prevalencia de la provisionalidad.

Al respecto se trae a colación el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en fallo de 27 de abril de 2017 radicado25000-23-36-0002017-00240-01 , en el que se estableció que el orden para proveer las vacantes cuyas
OPEC's respectivas de hubiesen declarado desiertas: en primer lugar, dispuso que
se debía seguir el orden previsto en el Decreto 1894 de 2012, y en caso de no ser
posible proveer el cargo de esa forma, indicó "2. Agotado el orden anterior y en
atención a que se declaró desierta la convocatoria para las vacantes restantes de as
OPEC 206904 y 206929 deberá realizarse el nombramiento a través de listas de
elegibles conformadas para la entidad respectiva y en estricto orden de méritos (...).
En efecto, la citada norma indica que las entidades no podrán modificar el Manual de
Funciones de los empleos para los cuales la CNSC haya declarado desierto su
concurso, hasta tanto no se haya verificado y certificado que (i) no existen de elegibles
vigentes para la entidad o fin en el Banco Nacional de Listas de Elegibles que puedan
ser usadas para su provisión (...)"
Luego entonces, se ha reconocido por la jurisprudencia que, en caso de vencerse la
lista de una OPEC, o que ésta se declare desierta, le correspondiente es acudir a
listas vigentes de la respectiva entidad, incluso tomadas del banco nacional de listas
de elegibles que debe ser administrado por la CNSC.
Así las cosas, el concepto de 16 de enero de 2020 de la Comisión Nacional del
Servicio Civil en el caso particular de la accionante, vulnera sus derechos
fundamentales, y resulta inaplicable a su caso, puesto que el alcance de la Ley 1960
de 2019 definido mediante el criterio del 16 de enero de 2020, le impide acceder a
otros cargos en provisionalidad, y equivalentes al que aplicó, en la regional C. Criterio
interpretativo cuya legalidad y constitucionalidad además de extralimitar tas
facultades de la Comisión, frustra la finalidad del concurso, como lo es el acceso a los
cargos públicos a través de merito, siendo viable la aplicación del principio de
retrospectividad de las normas de derecho, que “se presenta, como ya se anticipó,
cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones
jurídicas y de hecho 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. Este instrumento ha sido concebido por la jurisprudencia nacional como
un límite a la retroactividad, asociando su propósito a la satisfacción de los principios
de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados.” (sent. 1140/2011).
Frente a esta circunstancia es obvio que la pretensión de la accionante de nombramiento en
el cargo de defensora de familia de ningún modo es válida, de no verificarse el mérito para
ello.
Precisamente, de acuerdo con lo manifestado por dicha entidad en su informe, existen en
todo el territorio nacional más de 343 plazas de “Defensor de Familia, Código 2125, Grado
17” que se encuentran sin proveer o están cubiertas en encargo o con nombramiento en
provisionalidad. Mas frente al argumento que las lista de elegibles se circunscriben a las
vacantes del municipio en el que se inscribió el concursante, el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena expuso, argumento diverso, amparando el derecho al debido proceso
que precisa la movilidad de las listas de elegibles, así:
“no se puede perder de vista que de ningún modo la actora tiene ya asegurado el acceso a
una de las vacantes aludidas, toda vez que del artículo 6° de la Ley 1960 de 2019 se
desprende que las mismas deben ser asignadas “en estricto orden de méritos”. Esto refuerza
la idea de que a MARÍA ISABEL GUZMÁN BUELVAS le asistiría solamente una expectativa
de nombramiento, en razón a que existen otros elegibles que podrían aspirar a los mismos
cargos y tener mejor puntaje para alcanzarlos, empezando, desde luego, por la persona que
ocupó el tercer lugar en su misma lista de elegibles. Por tanto, en este caso el nombramiento
directo en una de las vacantes definitivas que se encuentran disponibles actualmente en el
ICBF no podría ser ordenado a través de la acción de tutela, dado que este mecanismo
constitucional solo resulta procedente “cuando no está en discusión la titularidad del derecho
subjetivo a ocupar el cargo público”1

Razón por la cual esta judicatura de manera alguna vulnera el derecho que le
corresponda a los concursantes que se posesionen en mejor puesto que la

accionante, se vislumbra imperativo amparar el derecho al debido proceso en
atención al exiguo movimiento de la lista de elegibles, conforme a la información
aportada por el I.C.B.F.
Ahora, teniendo en cuanta que se desconoce el orden como quedarán conformadas
las listas cuales aspirantes podrían hallarse en igualdad de condiciones al de la
actora, o tener un mejor derecho, desconociéndose el orden del mérito según el
puntaje obtenido en el concurso, la prelación de otras personas que también
superaron satisfactoriamente el concurso de méritos, se ordenará a la Comisión
Nacional del Servicio Civil- CNSC- que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la notificación de la presente providencia, atendiendo el orden de mérito, elabore
una lista de elegibles conformada a partir de las listas vigentes a la fecha de la
presentación de la tutela, para suplir las vacantes definitivas para el cargo de defensor
de familia, grado 17, código 2125 , atendiendo estrictamente el orden numérico
descendente de mayor a menor según del puntaje obtenido por cada uno de los
integran La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá remitir la lista elaborada al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, a más tardar el día hábil siguiente
al vencimiento del término dispuesto en el numeral anterior para que el ICBF proceda
de conformidad con la ley 1960 de 2019 y el Acuerdo No. 20161000001376 del 5 de
septiembre de 2016.
En virtud de lo expuesto, el JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE
CARTAGENA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,
RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el amparo al Derecho al Debido Proceso solicitado por
LAURA VANESSA CANTILLO RHENALS de acuerdo a las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a al ICBF que, en el término de 15 días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, proceda a:
i)

ii)
iii)

verificar si antes de la formulación de la presente acción de tutela 27 de enero de
2021 disponía de vacantes definitivas para el cargo “Defensor de Familia, Código
2125, Grado 17”; ii) De ser así, dentro de los 15 días siguientes deberá: a. registrar
dichas vacantes en el SIMO; b. expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
correspondiente; c. solicitar a la CNSC el uso de la lista de elegibles conformada a
través de la Resolución No. 20182230052125 del 22 de mayo de 2018. d. de ser
autorizado el uso de dicha lista por la CNSC, comunicar las opciones disponibles a la
accionante y otorgarle un término de 5 días con el fin de que seleccione la de su
interés. .
ORDENAR a la CNSC realizar todos los trámites que correspondan para que, de ser
procedente, autorice el uso de la lista de elegible. Para ello contará con un término
de 15 días, contados a partir de la recepción de la solicitud que realice el ICBF.

En todo caso, la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC- dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la solicitud,
atendiendo el orden de mérito, elabore una lista de elegibles conformada a
partir de las listas vigentes a la fecha de la presentación de la tutela, para suplir
las vacantes definitivas para el cargo de defensor de familia, grado 17, código
2125, atendiendo estrictamente el orden numérico descendente de mayor a
menor. La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá remitir la lista elaborada
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, a más tardar el día hábil
siguiente al vencimiento del término dispuesto en el numeral anterior para que
el ICBF proceda de conformidad con la ley 1960 de 2019 y el Acuerdo No.
20161000001376 del 5 de septiembre de 2016.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más idóneo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

CUARTO: ORDENAR, si este fallo no fuese impugnado, el envío del expediente
dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 ala H. Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE YCUMPLASE

DAMARIS SALEMI HERRERA
JUEZ
Firmado Por:
DAMARIS SALEMI HERRERA
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA
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
Código de verificación:
47f48765eb5e72c255d7c34e1d5a13bed2e8559c4eacfdf7893d88331ee16028
Documento generado en 09/02/2021 07:06:26 PM
Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

