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Por medio dci cual so da cumplimionto al fallo pro ferido por ci Juzgado Novono Administrativo dci
Circuito do Pasto, dontro do Ia acciOn de tut c/a instaurada por Ia señora LUZ MARINA CORAL
HERNANDEZ, en ci marco do Ia Convocatoria No. 428 do 2016 - Grupo do Entidados del Orden
Nacional
EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL,
En ejercicio de las facultades conferidas por Ia Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, COIl ocasion
COIl ocasión del fallo prolerido por eI Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Fasto, y
CONSIDERANDO:
La ComisiOn Nacional del Servicio Civil, mediante el Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de Julio de 2016,
modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000086 del 01 dejunlo 2017 y No. 20171000000096 del 14 de
junio de 2017, COIiVOCO a concurso abierto de méritos para proveer las vacantes definitivas de los empleos
de carrera de las plantas de personal de dieciocho (18) entidades del Orden Nacional, que se identiflcO como
"Con vocatoria No. 428 do 2016 - Grupo do Entidados do! Ordon Naciona!".
Mediante Resolución No. ResoluciOn No 20182120081235 del 09 de agosto de 2018, modificada por Ia
ResoluciOn No. 20192120018905 del 20 de marzo de 2019 conformO Ia Lista de Elegibles para proveer
veinte (20) vacantes del empleo de carrera identificado Con el codigo OPEC No. 34382, denominado
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, COdigo 2003, Grado 13, del Sistema General de Carrera del
Ministerio del Trabajo, ofertado a través de Ia Convocatoria No. 428 de 2016, publicada el 09 de agosto de
2018, en Ia cual Ia señora LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ, ocupO Ia posiciOn No. 27.
La ComisiOn de Personal del Ministerio del irabaJo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 14 del
Decreto Ley 760 de 2005, presentO solicitudes de exclusion de los aspirantes ubicados en las posiciones
Nos. 9,17,18, 24y28.
El acto administrativo a través del cual se conformó Ia Lista de Elegibles cobrO firmeza parcial el dia 27 de
agosto de 2018, para los aspirantes ubicados en las posiciones Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8, 10,11, 12, 13,14,
15, 16, 19y20.
Los señores ANDREA OSORIO OROZCO y JOSÉ ALEXANDER BETANCOURTH promovieron Accion de
Tutela en contra de Ia Comisión Nacional del Servicio Civil por Ia presunta vulneracion de los derechos
fundamentales a Ia carrera administrativa, petición, igualdad y debido proceso; trámite constitucional
asignado por reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Despacho que a través de Sentencia
del veintiocho (28) de junio de 2019 ordeno notutelarlos derechos ala igualdad, trabajo y debido proceso.
No obstante, los accionantes en ejercicio de su derecho de contradicciOn y defensa, impugnaron el fallo de
tutela proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales. Mediante sentencia del primero (01)
de agosto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales - Sala Civil Familia ordenO publicar Ia firmeza
de las posiciones 21 a Ia 30, decisiOn acatada por Ia CNSC.
Una vez resueltas las solicitudes de exclusion, en las que se excluyeron del proceso de selección a los
aspirantes ubicados en las posiciones Nos. 9, 17, 18, 24 y 28 de Ia lista de elegibles en comento, Ia CNSC
procediO a publicar Ia firmeza el 22 de enero de 2020, en aplicaciOn de Ia recomposiciOn automética de Ia
lista.
El 13 de mayo de 2019 Ia CNSC realizO Ia Audiencia do Escogoncia do Sedo do Trabajo para los aspirantes
ubicados en las posiciones Nos. I al 8 de Ia Lista de Elegibles y el 28 de febrero de 2020 de las posiciones
Nos. 10 a Ia 23, por cuanto para el empleo con cOdigo OPEC No. 34382 fueron ofertadas 20 vacantes,
teniendo en cuenta que Ia DirecciOn Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo presta servicios a los
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Par media del cual se do cump!imiento a! fallo pmfeddo pare! .Iuzgado Novena Administrativo del Circuito do Pasta, dentm
dole acciOn do tute!a instaurada par/a señora LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ, en el mama de Ia Convocatoda No. 428
do 2016- Grupa de Entidades del Orden Nacianal
usuarios en las sedes que Ia conformari, las cuales cuentan con diferente ubicacian geogréfica en el

Departamento.
La señora LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ promoviO AcciOn de Tutela en contra de Ia ComisiOn
Nacional del Serviclo Civil, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales do acceso a Ia carrera
administrativa, igualdad, trabajo, trabajo en condiciones dignas, debido proceso y confianza legitima; trámite
constitucional asignado par reparto al Juzgado Novena Administrativo del Circuito de Pasto, baja el radicado
No. 2020-00033.
Mediante Sentencia del sets (06) de marzo de 2020, notificada a Ia CNSC el 09 de marzo del aflo en curso,
el Juzgado Novena Administrativo del Circuito de Pasta resalviO Ia acciOn de tutela interpuesta par Ia
aspirante LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ.
Revisada Ia orden judicial se observó quo el a quo al momenta do adoptar Ia decision de instancia, ordenO
Ia siguiente:

"1..) PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamontales a! acceso a Ia carrera administrative, a Ia

igualdad, a! trabajo, trabajo en condicionos dignas, debido proceso y a Ia con fianza legitima do Ia
señora LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ,, identificada con Ia cédula de ciudadanla
No.24.347.950, frente ala COMIS/ON NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL "CNSC"y el MIN/STERIO
DEL TRABAJO, par/as razones oxpuestas en/a porte motive do osta pro videncia.
SEGUNDO.- En consecuencia ORDENAR a Ia COMISION NACIONAL DEL SERV/CIO CIVIL y al
MINISTERIO DEL TRABI4JO, a través do sus Ropresentantes Loge/es, quo dontro del término de
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes a Ia notificaciOn do este fallo, ado/an ten los tramites
interadministrativos encaminadas a realizar Ia actualizacion do Ia lista do o/egib/os para el cargo
identificado con cOdigo OPEC 34382 ofertado en/a canvocatoria 428 do 2016 y quo Ia misma sea
pub/icada on ol sistoma S/MO, para conocimiento do los concursantes.
TERCERO.- NEGAR ol amparo do tutola so/icitado par /8 accionante, rospocto a ordonar su
nombramionto en Ia vacante quo dejo e/ señor Juan Car/os Perez Cardonas, par las razonos
oxpuosta on Ia parto motive do osta sentoncia, sin porjuicio de quo una voz so cumpla Ia condiciOn
ostablocida on 0/ fallo do tutola quo amparo a! señor Rodrigo Antonio Jimenez Duque para sor
nombrado en provisiona/idad on Ia vacanto dojada par 0/ sonar Juan Car/os Perez, so proceda a/
nombramiento do Ia accionanto par oncontrarso on o/ turno do Ia lista do o/ogib/os. (.4".

La ComisiOn Nacional del Servicia Civil salicitó aclaraciOn do Ia sentencia de tutela proferida el sets (06) de
marza do 2020, salicitud resuelta a través de providencia del 13 do marzo de 2020, notificada el dieciseis
(16) del mismo mes y aña, ordenando:
"PRIMERO.- MODIFICAR, con formo a Jo oxpuosto on Ia parto considorativa, ol numeral SEGUNDO
do Ia parto roso/utiva do Ia sontoncia do fec/ia 06 do marzo do 2020 (F/s. 57-62), 0/ cual y do
con formidad con Ia sena/ado quodara as!:
"SEGUNDO.- En consecuencia ORDENAR a Ia COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y al
MINISTER /0 DEL TRABAJO a través do sus Representantes Logalos, quo dontro do/ term/no do
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes a Ia notificaciOn do oste fe//a, ado/anton los tramites
interadministrativos oncaminadas a realizer/a actualizaciOn o recamposicion do Ia /ista de elegib/os
pare ol cargo identificado con codigo OPEC 34382 ofortado on Ia convocatoria 428 do 2016, y quo
Ia misma sea publicada do con formidad con 0/ erticulo 33 do Ia Ley 909 do 20124 pare conocimionto
do los concursantes (...)"
En este sentido, deviene procedente indicar quo Ia Carte CanstitucianaP, en reiterada jurisprudencia frente
al cumplimiento de las decisiones judiciales, ha. senalada:

"(...) El cumplimionto do las decisionos judicialos os una do las més irnportantes garantias do Ia

existencia y funcionemiento del Estado Social y Democrético do Derecho (CP art. 1°) quo so traduce
en Ia sujociOn do los ciudadanos y los p adores pUblicos a Ia ConstituciOn. El incumplimiento do esta
garantla constituye grave atentado al Estado do Derecho, ye quo con//evaria rostarlo toda fuerza
coercitiva a las normas juridicas, convirtiendo las docisiones judiciales y Ia eficacia do los derochos
en el/as reconocidos, en formas insustanciales, carentes do contenido. (...)"

18ontonc1a T-554 do 1992. 1-487 do 1996, T-777 do 1995, T-779 do 1995, T-I686 de 200, T-1222 do 2003 yT-735 do 2006, T-937 do
2007, 1-832 do 2008.
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Por medio del cual se da cumplimiento a! fallo pro fonda pore! Juzgado Novena Administrativo del Circuito do Pasto, dentro
do Ia accidn de tutela instaurada porla señora LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ, en e! marco de Ia Convocatofla No. 428
de 2016 Grupo do Entidades del Orden Naciona!

Es necesario precisar que conforme lo establecido en el articulo 59 del Acuerdo No. 20161000001296 del
29 de Julio de 2016 y el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 del 2015, una vez en firme Ia Lista de Elegibles,
los nombramientos en periodo de prueba y los consecuentes trámites de posesiOn son competencia de Ia
entidad objeto del proceso de seleccion, por lo que se requiriO al Ministerio del Trabajo para que remitiera
Ia siguiente información: i) Las personas que fueron nombradas y posesionadas H) Las personas que no
aceptaron el nombramiento o no se posesionaron dentro de los terminos legales iii) Las personas que
teniendo posiciOn de elegibilidad no han sido nombradas o posesionadas, con Ia causal de esta situaciOn.
Mediante oficio Radicado No. 08SE20204201 00000011870 del 17 de marzo de 2020 esa cartera Ministerial
dio respuesta indicando Ia situacion de cada elegible.
En consecuencia, se dispondra Ia publicaciOn a través de Ia página web de Ia CNSC del documento que
contiene "ía actualizaciOn a recomposiciOn de Ia lista do e!egibles" para el cargo identificado con cadigo
OPEC 34382 ofertado en Ia Convocatoria 428 de 2016, conforme a 10 expuesto en elfallo Judicial.
De lo anterior se informara a Ia accionante, a través de mensaje a Ia dirección electronica registrada en el
escrito de tutela: lumacohe@cimail.com.
La Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional, se encuentra adscrita al
Despacho del Comisionado Fridole Ballén Duque.
En virtud de lo expuesto, este Despacho,
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO.- Cumplir Ia decision Judicial de primera instancia, dentro de Ia acciOn de tutela
promovida por Ia señora LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer Ia publicaciOn, a través de Ia página web de Ia CNSC, del documento
que contiene "Ia actualizaciOn 0 rocomposiciOn do Ia lista do elegibles" para el cargo identificado con cOdigo

OPEC 34382 ofertado en Ia Convocatoria 428 de 2016, conforme a lo expuesto en el fallo Judicial.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar Ia presente decision al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Pasto, en Ia dirección electrOnica jadm09psonotiflcacionesri.qov.co.
ARTICULO CUARTO.-Comunicar Ia presente decision a Ia señora LUZ MARINA CORAL HERNANDEZ,
a Ia direcciOn electrOnica registrada en el escrito de tutela: lumacohe(äqmail.com.
ARTECULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente Auto al doctor ANGEL CUSTODIO
CABRERA, Ministro del Trabajo, en Ia direccion electrOnica acabrera@mintrabaio.qov.co; a Ia doctora
EFVANNI PAOLA PALMARINY PENARANDA, en calidad de Subdirectora de GestiOn del Talento Humano
del Ministerio del TrabaJo a quien haga sus veces, al correo electrOnico epalmarinvmintrabaia.qov.co.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., 17 de i-rzo de 2020

FRIDOLE BALLEN DUQUE
RroyectO: Yeberlin Cardoz
RevisOr Clara Pardo

