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La señora Martha Islena Rengifo Muriel instauró acción de tutela 
contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. Concretamente 
solicita  se anule la decisión que adoptó en auto 0214  del 18 de 
mayo de 2011 “y ordenar a quien corresponda resolver esta 
situación y definir el concurso con las personas que hemos 
participado en él desde el año 2005”. 
 
Como fundamento de esas pretensiones, relató, en síntesis, que tal 
decisión favorece a la señora Paula Andrea Arias Cárdenas en el 
concurso que se adelanta con motivo de la Convocatoria 001 de 
2005 de la CNSC y que se adoptó en cumplimiento de un fallo de 
primera instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, dentro de la acción de tutela que instauró la  
citada señora, en la que no se notificó a los demás concursantes 
sobre el trámite del proceso “teniendo en cuenta que 
arbitrariamente lo solicitado por ella viola los derechos de los 
demás”; que la misma Corporación lesionó el derecho a un debido 
proceso y los principios de “igualdad, mérito y oportunidad”. 

 
 Se estableció por esta Sala que la acción constitucional a que se 

refiere la peticionaria fue resuelta en primera instancia por la Sala 
Laboral de este Tribunal y se incorporó a la actuación copia de la 
respectiva sentencia. 

 
 De esa manera, como la accionante considera lesionados los 

derechos cuya protección reclama en el fallo a que se hace 



referencia, la Sala Laboral de esta Corporación deberá ser 
vinculada a esta acción.  

  
 Establece el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, 

que: “Cuando la acción de tutela se promueva contra un 
funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo 
superior funcional del accionado…”. 

  
 En esas condiciones, esta Sala carece de competencia para conocer 

del asunto, el que ha de ser resuelto por la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la norma 
citada. Por tanto, se rechazará la acción de tutela y se ordenará 
remitirla a la referida Corporación. 
   
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
RESUELVE: 
 
1°.- Rechazar, por falta de competencia, la solicitud de  tutela 
formulada por la señora Martha Islena Rengifo Muriel contra la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
  
2°.- Envíese el expediente con sus anexos a la Honorable Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. 
 
3°.- Notifíquese la presente decisión a las partes, por el medio más 
eficaz.  

 
Notifíquese y cúmplase,  

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO      
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 


