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Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Nancy Yaned Castro García contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Actuando en su propio nombre, Nancy Yaned 

Castro García instauró acción de tutela en contra de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil, por la vía de hecho en la que ha incurrido con sus 

decisiones, con el objeto de que se le protejan, según se puede concluir 

del escrito de demanda, sus derechos de petición y al debido proceso y se 

disponga integrarla a la lista de elegibles como técnico grado 3, 

relacionada con la “Convocatoria 001/2005, empleo 7542, entidad 

Manizales”. 

 

Para justificar sus pretensiones dice, en resumen, 

que el 16 de abril de 2010 envió un derecho de petición a la accionada 

vía internet y física, que a la fecha no le ha sido contestado; que 

igualmente el 6 de junio de 2010 remitió por los mismos medios a esa 
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entidad una solicitud de revocatoria directa que formuló contra la decisión 

que tuvo por incumplido el requisito mínimo para el cargo, la que procedió 

a transcribir y que en síntesis alude al  hecho de que el 24 de mayo fue 

publicada en la página web una respuesta a su reclamación frente a la 

lista de no admitidos por el no cumplimiento de requisitos mínimos, pero 

pretendía que se realizara un análisis juicioso de la documentación que 

remitió, al estimar que hubo una grave equivocación de la persona que la 

revisa y verifica, al concluir que “NO CUMPLE CON REQUISITOS MINIMOS DE 

EXPERIENCIA POR QUE (sic) EL TIEMO QUE CERTIFICA ES INFERIOR AL EXIGIDO 

POR EL EMPLEO .ANEXA ADEMÁS, TÍTULO DE ADMINISTRADORA PUBLICA DE 

LA ESAP”, pues de haber requerido un documento adicional, era la 

Comisión la que tenía que solicitarlo directamente. 

 

Indicó el tiempo de experiencia que estima que se 

debe tener en cuenta en su caso, acorde con los cargos que ha 

desempeñado, y adujo que en aras de la igualdad se requiere apreciar los 

documentos que dan razón del cumplimiento de tales requisitos, que 

fueron allegados antes de la escogencia del empleo específico; que en el 

derecho de petición enviado y recibido por la Comisión Nacional el 16 de 

abril de 2010 se aportó la documentación necesaria que acreditaba las 

labores que ha desempeñado como miembro de la junta directiva de una 

organización que cumple con sus funciones de acuerdo a los estatutos; 

que la experiencia relacionada es la adquirida con el ejercicio de 

actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer, mas 

no exactamente iguales, y por ello es equivocado el concepto de la 

Comisión, que atribuye a una ligereza, cuando le dice que no se puede 

tener en cuenta la certificación de la Cámara de Comercio, porque no 

indica las funciones desempeñadas ni los periodos ejercidos en cada 
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cargo como lo establece el Acuerdo 077 de 2009, hecho que no es cierto, 

ya que ese documento sí los contempla. 

 

Siguió con la exposición para precisar que su 

enfoque tiene respaldo en el artículo 38 de la Constitución Nacional que 

trata sobre el derecho a la libre asociación de las personas para el 

desarrollo de actividades en sociedad y trajo a colación apartes 

jurisprudenciales sobre la vía de hecho. 

 

Entre otros documentos, aportó copias de la 

respuesta dada por la Comisión Nacional del Servicio Civil referente a la 

reclamación que le presentó por la lista de no admitidos por la aplicación 

iv por la falta de cumplimiento de requisitos mínimos, en la que se 

solicitaba revisar nuevamente la respectiva documentación, dentro de la 

Convocatoria 001 de 2005 y de la petición acerca de que se acepte el 

privilegio de revocatoria directa a su favor respecto de la comunicación 

del incumplimiento de requisitos del 24 de mayo de 2010 expedida por la 

demandada. 

 

La acción fue repartida al Juzgado 4º Civil del 

Circuito que la remitió por competencia; la Sala asumió el conocimiento 

mediante auto del 10 de agosto último en el que se dispuso dar el trámite 

correspondiente, correr traslado por dos días a la entidad accionada para 

que ejerciera su defensa y tener como pruebas los documentos aportados. 

 

Ya vencido ese término se recibió la respuesta (f. 

56 a 62) en la que se allega copia del auto número 170 de agosto 10 de 

2010 que dispuso archivar, por extemporánea, la reclamación presentada 

por Nancy Yaned Castro García, radicada en sus dependencias el 16 de 
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abril de 2010 y constancia de notificación vía correo electrónico a la 

interesada; asimismo, la asesora jurídica de la entidad, aludió al hecho de 

que la publicidad de la convocatoria que nos ocupa se ha realizado 

siguiendo los lineamientos normativos; que en materia de reclamaciones 

existe norma especial (Decreto 760/05) y que contra las respuestas a las 

mismas no procede recurso alguno, sin que con ello se viole el debido 

proceso del aspirante, criterio reforzado por la Corte Constitucional en 

sentencia C-510-04; que la demandante acudió a esta acción de manera 

prevalente y directa, menospreciando sin razón alguna la efectividad 

jurídica de los mecanismos administrativos con los que cuenta y que la 

tornan improcedente; que no obstante, se resolvió la reclamación 

extemporánea de la aspirante  que le fue enviada a su correo electrónico. 

  

    Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

     CONSIDERACIONES  

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

Auscultando el contenido de la demanda y con 

apoyo en los documentos adosados, puede decirse que la situación 

planteada descansa fundamentalmente en la inadmisión para continuar 
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en el proceso de la Convocatoria 001 de 2005 para ocupar el empleo 

“Código 7542”, de nivel técnico, grado 03 (técnico operativo) en la 

Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad de Manizales (Caldas), 

organizado por la CNSC, que Nancy Yaned Castro García no comparte 

porque, en su sentir, se le ha vulnerado el debido proceso ya que quien 

resolvió lo relacionado con la inconformidad que planteó frente a la 

decisión de que no acreditó los requisitos mínimos, tuvo un concepto 

equivocado que atribuye a una ligereza en la revisión de la 

documentación; también, si se quiere, el de petición, por la falta de 

respuesta a la reclamación que efectuó por este motivo desde el 16 de 

abril de 2010. 

 

Para comenzar por lo último, de acuerdo con los 

anexos que arrimó la parte accionada en su intervención, se acreditó la 

expedición del acto administrativo que se generó en virtud de la petición 

radicada el 16 de abril último y hay constancia de su notificación por el 

medio electrónico con el que las partes se han cruzado información 

respecto al asunto bajo estudio (f. 64 a 66).  

 

De manera que la cuestión, por este específico 

aspecto, ha pasado a un plano distinto que es el de la carencia actual de 

objeto, porque se materializó el interés buscado, se repite, en lo referido al 

derecho de petición. 

 

Ahora bien, en lo que al debido proceso se refiere, 

se tiene suficientemente decantado que la acción de tutela tiene un 

alcance restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el 

numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso 
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cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

      Y para decirlo en breve, eso es lo que ocurre en 

este caso, pues los argumentos en que se apoya la actora para deprecar 

el amparo por esta vía, relacionados con la supuesta deficiencia o 

ilegalidad de la posición administrativa adoptada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, bien por una eventual falencia en la revisión de 

la documentación aportada, ya por la errada interpretación de las normas 

que aluden a la exigencia de ciertos requisitos para optar a un cargo 

público, tienen expedito el camino judicial ordinario con el ejercicio de la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho pertinente ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, como medio especial, 

idóneo, amplio y revestido de toda clase de garantías para remediar lo 

que la demandante considera como un error o ligereza de la entidad que 

convocó al concurso. 

 

      Y es que reservada esta clase de debates al juez 

natural, le está vedado al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la 

esencia misma de la acción de tutela.  Sobre el particular trajo la Corte a 

colación el siguiente aparte en su sentencia T-634 de 2006:  

 

      “La Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es el 
instrumento jurídico específico que  puede utilizar  el actor para solicitar de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativo la declaratoria de nulidad  del acto 
administrativo; esto es, para plantear su pretensión orientada a la pérdida de su eficacia 
jurídica por la ocurrencia de un vicio que afecta su validez (ilegalidad, incompetencia, 
forma irregular, etc..) y que, en consecuencia, se le restablezca en su derecho o se le  
repare el daño” 1. 

 

                                                        
1 Sentencia T-343 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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        No se olvide, en todo caso, que la discusión, se 

centra en la equivalencia del tiempo de experiencia que trae consigo la 

convocatoria con las pruebas que para acreditar la suya aportó la 

solicitante, así como en los títulos obtenidos y los exigidos en la fase 

correspondiente; esas valoraciones, por supuesto, no son propias del juez 

de tutela, sino del juez administrativo correspondiente. En realidad no se ha 

puesto en entredicho que la CNSC haya desatendido los procedimientos 

propios que la normativa jurídica tiene establecidos para esta clase de 

convocatorias; la situación se contrae a la inconformidad de la actora en 

la resolución informada acerca de la falta de cumplimiento de algunas 

exigencias para continuar con las fases eliminatorias, de lo cual se halla 

plenamente enterada y por lo tanto, no podría achacarse violación del 

reclamado derecho al debido proceso. 

       

     Ahora bien, aceptando que en determinados 

casos, pese a existir ese medio de defensa judicial se pueda causar al 

afectado un perjuicio irremediable, es lo cierto que en tal caso así debe 

promoverse la acción, indicándole al juez en qué consiste el mismo para 

que pueda ser valorado. Mas aquí, ni se invocó directamente la ocurrencia 

de en un perjuicio de esta índole, ni de los hechos narrados por la 

peticionaria surge una situación que requiera ser neutralizada con medidas 

de carácter urgente e impostergables. 

 

       Por último, y para aludir a otro derecho 

tímidamente citado, el de la igualdad (f. 4),  no se advierte conculcado, 

porque no se discute aquí que a otros aspirantes en las mismas condiciones 

de la accionante, se les haya permitido pasar a la siguiente fase del 

concurso.  
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    Así las cosas, el amparo será denegado. 

 

 
DECISIÓN 
 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la 

protección invocada por Nancy Yaned Castro García contra la Comisión 

Nacional del Servicio Civil. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 


