Cartagena, 03 de junio de 2021

Honorables Magistrados:
MARÍA ADRIANA MARÍN
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejo de Estado
Bogotá D. C.

Ref: MEMORIAL CON CARÁCTER URGENTE
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001031500020210192800
Accionante: MILENA JOHANNA MÁRQUEZ REMOLINA
Accionados: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE Y OTROS

Cordial saludo

No es mi intención saturar el expediente de mi acción de tutela con escritos
o memoriales; pero en vista que ha pasado más de un mes y no he tenido
una decisión de fondo a la misma y mientras tanto siguen aconteciendo en
otros juzgados del país acciones y fallos de acciones de tutelas sobre listas
ya vencidas o sobre las cuales ya hubo cosa juzgada respecto al mismo
empleo que concursé y aspiro dentro de la planta global del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar denominado Defensor de Familia, Grado:
17, Código 2125, situaciones de hecho y de derecho que hacen cada vez más
lejana y falaz la oportunidad de lograr que mis derechos como integrante de
la única lista de elegibles vigente sean amparados por este mecanismo
de acción de tutela que fue creado con el fin de amparar los derechos
fundamentales de quienes se encuentran a merced de vulneraciones de los
mismos por parte de entidades que se niegan a reconocerlos y respetarlos.
Me queda el sin sabor de no tener respuesta a varios interrogantes que me
surgen con ocasión a los hechos que se vienen dando, que ya iré esbozando
a lo largo de este escrito.
Es la ocasión de narrar y sustentar lo sucedido en el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Medellín el día de ayer 02 de junio, decisión
absurda de primera instancia de acción de tutela donde se le vuelven a
reconocer derechos a las personas que ya se encuentran en la lista
unificada para Defensor de Familia dentro de la planta global del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, es decir, la resolución 0715 del 29
de marzo de 2021, expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil en
cumplimiento de la decisión proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca.
El día martes 02 de junio a las 5:12pm, me fue notificado a mi correo un auto
del Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Medellín así:

Se me informa que existe un auto de fecha 31 de mayo del Juzgado 34
Administrativo del Circuito de Medellín, donde se acumulan dos acciones de
tutela y que de considerarlo necesario, ejerza mi derecho de defensa.
En aras de ejercer la defensa debida de mis derechos fundamentales, luego
de leer ambas acciones de tutela y notar que hacen referencia al mismo
empleo para el cual concursé y del cual mi lista de elegibles es la única que
se encuentra vigente a la fecha, siento la necesidad de pronunciarme al
respecto
y
envío
a
la
1:45
de
la
tarde
al
correo
institucional adm34med@cendoj.ramajudicial.gov.co proporcionado por el
mismo juzgado, mi escrito con solicitud de tercero interviniente con interés
legítimo en el tema de debate de las mencionadas acciones de tutela
interpuestas por las señoras Diana Carolina Madrid Zuluaga y Diana María
Díaz Ortíz. Adjunto pantallazo.

Recibo respuesta automática del Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Medellín corroborando que para trámites especiales como lo es el caso de
memoriales
para
acciones
de
tutela,
el
correo adm34med@cendoj.ramajudicial.gov.co es el correcto y quedo
satisfecha porque fue recibido y quedo esperando sea tenido en cuenta a la
hora de fallar dichas acciones de tutela, como es el deber legal. Adjunto
pantallazo.

Más tarde, a eso de las 3:18pm, recibo nuevamente por parte de la Comisión
Nacional del Servicio Civil otro correo donde se notifica un auto del 2 de junio,
es decir, de ayer mismo, del mismo Juzgado 34 Administrativo del Circuito
de Medellín. Adjunto pantallazo.

Horas más tarde me entero que fue proferido el fallo de primera instancia por
parte de ese Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Medellín de la acción

de tutela de la señora Diana Carolina Madrid Zuluaga donde con sorpresa,
asombro y desconcierto noto lo siguiente:
1. Mi escrito con solicitud de tercero interviniente en dicha acción de
tutela no fue tenido en cuenta, pues no se lee mi nombre en ninguna
parte del texto del mencionado fallo, además el Juzgado 34
administrativo del Circuito de Medellín, realizó acumulación y
desagregación de las mismas tutelas en tiempo récord y más sorpresa
aún, que dicha sentencia de tutela tiene fecha de 01 de junio. Por
encontrarse sobre los 10 días de trámite de la acción de tutela de la
señora Diana Carolina Madrid Zuluaga, corrió literalmente en tiempos
para proferir el fallo, en donde no se tuvo en cuenta mi intervención
como tercero con interés y si se tuvieron en cuenta otras personas
como se lee en dicho fallo. Si bien, el trámite de la acción de tutela es
informal, debió conocer de mi solicitud.
2. La señora Diana Carolina Madrid Zuluaga, hace parte de la lista
unificada contentiva en la Resolución 0715 del 29 de marzo de 2021,
donde ya se le reconocieron derechos ocupando una posición que no
la hizo merecedora de un nombramiento de acuerdo a ese fallo, pues
la mencionada señora quedó en posición después del número 200 y las
vacantes a proveer destinadas a cumplir ese fallo eran 124. Ella
impetra acción de tutela para solicitar su nombramiento a razón que
no fue tenida en cuenta (por obvias razones, su posición excedía el
número de vacantes destinadas para cumplir con el fallo de tutela del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca que eran 124)
a la hora de la audiencia virtual para elegir plaza para nombramiento,
aunado a ello, su lista de elegibles inicial, es decir, la conformada para
Medellín, ya había perdido vigencia el 31 de julio de 2020.
Es a todas luces improcedente pretender hacer cumplir un fallo de
tutela mediante otra acción de tutela, pues el mecanismo procedente
debía ser el INCIDENTE DE DESACATO que se encuentra en el art 52
del Decreto 2191 de 1991.
Lo abrupto del fallo de primera instancia de la acción de tutela de la
señora Diana Carolina Madrid Zuluaga es que si bien el juez, hace un
estudio en su parte considerativa, reconoce que la mencionada señora
no tiene derecho a ser nombrada por su posición en la lista de elegibles
unificada de la resolución 0715 del 29 de marzo de 2021, por
encontrarse antes que ella, otras personas con mejor derecho; pero
aún al hecho, decide amparar y conceder parcialmente los derechos y
peticiones de la señora Madrid Zuluaga, pues ordena lo siguiente:
“PRIMERO. SE ACCEDE PARCIALMENTE a declarar el amparo de tutela
a los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a
cargos públicos y del mérito solicitado por DIANA CAROLINA MADRID
ZULUAGA en la forma indicada en la parte motiva.
SEGUNDO. En consecuencia, deberán el INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR-ICBF y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL-CNSC cumplir el art. 6 de la Ley 1960 de 2019 y hacer uso

debido de la lista de elegibles unificada contenida en la Resolución 715
de 2021 y en tal sentido: i) El ICBF deberá actualizar el reporte a
la CNSC de las vacantes definitivas equivalentes existentes a la
fecha9 del cargo de Defensor de Familia - Código 2125 - Grado
17 – equivalente a efectos de ser autorizados para ser provistos
mediante la lista de elegibles unificada Resolución 715 de 2021
y ii) 9 Por quedar desiertas las 124 autorizadas o surgir con
posterioridad a informarse las anteriores 124 y estar en
provisionalidad o encargo aún. REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTES: DIANA CAROLINA MADRID ZULUAGA ACCIONADO:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF y OTRO
RADICADO: 05001 33 33 034 2021 00144 00 VINCULADOS: Terceros
interesados 22 realizado esto, y de surgir y autorizarse nuevas
vacantes definitivas en la forma antes señalada para el cargo de
Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 equivalente, se deberá
verificar nuevamente por el ICBF si específicamente a la tutelante
Diana Carolina Madrid Zuluaga le asiste o no el derecho a ser llamada
a la audiencia de selección y al respectivo nombramiento en período
de prueba, en estricto orden de mérito descendiente y respetando la
mencionada lista de elegibles unificada -Resolución 715 de 2021-,
acorde con el puntaje obtenido por la misma -229 puntos-, respetando
los derechos de quien ocupe mejor lugar en la lista para el mismo cargo
y la disponibilidad efectiva de plazas. (negrilla propia)
TERCERO. Se NIEGAN las demás pretensiones elevadas por la
accionante. “
Como se puede leer Honorables Magistrados, al ordenar que el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ahora deba reportar todas las vacantes
que vayan surgiendo a través del tiempo, por diferentes eventualidades, para
ser usadas y seguir nombrando las personas que integran la lista de elegibles
que se creó únicamente para cumplir con el otro fallo aberrante del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, es decir, la resolución 0715
del 29 de marzo de 2021, que ya tuvo su oportunidad y fue favorable para
esas personas en ese tiempo con esa acción de tutela, NO ES DABLE que
ahora otro juez reconozca más derechos sobre esa resolución 0715 del 29 de
mayo de 2021, que si bien reconoció y revivió derechos de listas de elegibles
vencidas, extralimitándose el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
ahora ocurre lo mismo con el Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Medellín, que se extralimita también en sus funciones y reconoce más
derechos a dicha lista de elegibles, siendo que no tiene la competencia para
ello, pues no está en sus manos el hacer aún más extensivo el fallo del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al ordenar que el
ICBF debe reportar las vacantes que encuentre para el empleo en cuestión
para cumplir con ese fallo de tutela, que ya tuvo su oportunidad en el tiempo
y ya fueron registradas las vacantes para su cumplimiento y por ende se han
ido nombrando las personas de esa lista.
Cabe
ahora,
Honorables
Magistrados,
hacerse
los
siguientes
cuestionamientos: ¿Dónde quedan los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo y al mérito de los elegibles que nos
encontramos en la única lista de elegibles VIGENTE para el empleo
denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, durante todo el

tiempo en que se han reconocido en instancias judiciales derechos prescritos
o acaecidos en el tiempo de otras personas integrantes de listas de elegibles
vencidas?
¿No es la acción de tutela el medio más expedito e idóneo para lograr el
amparo de los derechos antes mencionados de las personas que
conformamos la única lista VIGENTE para el empleo mencionado?
¿El extralimitarse en sus funciones los operadores judiciales, y abrogarse
funciones exclusivas de las Corte Constitucional al proferir decisiones por
fuera de su alcance, no atenta contra el principio de la seguridad jurídica?
Es por todo lo anterior y avizorando todo el panorama que está sucediendo
respecto al reconocimiento en instancias judiciales por diferentes operadores
judiciales, de derechos acaecidos en el tiempo, reviviendo términos de
vigencia de listas que ya expiraron y reconociendo derechos prescritos de las
personas que se encontraban en ellas, que junto con mi escrito de tutela
solicité la medida provisional de suspensión de la Resolución 0715 del 29 de
marzo de 2021, expedida en estricto cumplimiento de la orden judicial del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca del 17 de septiembre
de 2020 y de todos los actos y actuaciones administrativas y judiciales que
se hayan desprendido de ella, hasta tanto no se resolviera de fondo la acción
de tutela que tienen bajo su conocimiento impetrada ante su Honorable
Despacho por la suscrita.
Y, una vez más, insisto por todo lo narrado anteriormente, que se acceda a
dicha petición de la medida provisional solicitada con mi escrito de tutela, de
lo contrario, veo que en nada valdrá la lucha jurídica que emprendamos
quienes, si tenemos derechos exigibles por encontrarnos en la única lista de
elegibles VIGENTE para cubrir las vacantes desiertas del empleo
denominado Defensor de Familia, Código 2125, grado de la planta global del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, pues de llegar a tener
resultados favorables con mi acción de tutela, será un fallo con imposibilidad
jurídica de cumplir y por ende consumado el perjuicio irremediable, pues las
vacantes que existen para el empleo mencionado, serán ocupadas y agotadas
con personas cuyos derechos ya han acaecido en el tiempo; pero que
sorpresivamente siguen siendo amparados o reconocidos por los jueces, pues
repito, la única lista VIGENTE es la contentiva en la Resolución No
20192230050135 de la cual hago parte.
Es pertinente hacer la aclaración, que mi objetivo no es entrar a controvertir
en este Despacho la decisión del Juzgado 34 Administrativo del Circuito de
Medellín, pues conozco que no es la vía para tal hecho. Lo que quiero dejar
claro es la preeminencia de fallos de tutela reconociendo o reviviendo
derechos prescritos, tomando como base la resolución 0715 adoptada en
estricto cumplimiento de la orden judicial del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca (que es en verdad, el objeto de mi acción
de tutela) sobre los derechos de quienes si estamos en la única lista vigente
para Defensores de Familia en el país.
Me queda una última pregunta que me llena de frustración y de
desesperanza: ¿Por qué personas que no tenían derecho en un principio
porque sus listas vencieron y con ellas prescribieron todos los derechos
derivados de las mismas están siendo nombradas, mientras que a personas

que aún tenemos nuestros derechos vigentes de las listas de elegibles, aún
no se nos convalidan los mismos? y más grave aún, quinees tenemos
nuestros derechos latentes y vigentes, tengamos que acudir a instancias
judiciales para hacer valer los mismos, cuando es obligación del ente
nominador solicitar el uso de las listas de elegibles vigentes para proveer las
vacantes en un concurso de méritos?
Adjunto con este escrito allego los siguientes anexos para poner en contexto
a los Honorables Magistrados de la situación que se viene presentando desde
la expedición de la mencionada Resolución unificada por orden del Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
•
•

Acción de tutela de la señora Diana Carolina Madrid Zuluaga.
Fallo de primera instancia del Juzgado 34 Administrativo del Circuito
de Medellín.

Sin otro en particular, y esperando mi ruego e insistencia de la Solicitud de
medida provisional sea decretada a fin de garantizar que mis derechos
fundamentales VIGENTES y los de mi lista de elegibles no sigan siendo
pisoteados por decisiones judiciales excedidas y extralimitadas en garantías,
reconociendo derechos prescritos y haciendo extensivos los ya reconocidos,
tanto en el tiempo como a más personas que se encuentran con sus derechos
prescritos.
Agradeciendo el trámite pertinente a este escrito,

De los Honorables Magistrados

Atentamente

MILENA JOHANNA MÁRQUEZ REMOLINA
C. C. No 37339615 de Ocaña, N. de S.

