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“Por el cual se decide a peticion de parte la practica de pruebas con el fin de resolver el Recurso de
Reposicion interpuesto en contra de la Resolucidn No. 20191700093315 del 14 de agosto de 2019”
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
En uso de las atribuciones constitucipnales, las conferidas por la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083
de 2015, en ejercicio de la delegacion otorgada mediante Resolucion CNSC No. 20181000132285 del
04 de octubre de 2018 y teniendo en cuenta los siguientes,
I.

ANTECEDENTES

Mediante oficio Nro. 20186000406142 del 22 de mayo de 2018 radicado ante la Comision
Nacional del Servicio Civil por la Llder de Talento Humane de la Secretarla de Educacion del
Departamento de Arauca, solicito la inscripcion en el Registro Publico de Carrera
Administrative del senor OMAR ANTONIO ACEVEDO RIVERA.
Conforme a dicha solicitud, esta Comision Nacional a traves de la Resolucion CNSC20191700093315 del 14 de agosto de 2019, resolvio negar la inscripcion en el Registro Publico
de Carrera Administrativa del senor OMAR ANTONIO ACEVEDO RIVERA
Dicha Resolucion, fue notificada el pasado 29 de agosto de 2019, al senor OMAR ANTONIO
ACEVEDO RIVERA segun informacion suministrada por la Secretarla General de la Comision
Nacional del Servicio Civil.
Como acto seguido, el senor OMAR ANTONIO ACEVEDO RIVERA mediante oficio radicado
el 03 de septiembre de 2019, interpuso dentro del termino legal recurso de reposicion contra
la Resolucion No. 20191700093315 del 14 de agosto de 2019.

II.

PRUEBAS ALLEGADAS DENTRO DEL RECURSO DE REPOSICION.

Mediante oficio radicado con el No. 20196000825972 del 03 de septiembre de 2019, el senor
OMAR ANTONIO ACEVEDO RIVERA relaciona como prueba, copia de la historia laboral.
III.

MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA

La Comision Nacional del Servicio Civil en virtud de las facultades conferidas en el artlculo 130
de la Constitucion Politica es la entidad responsable de la administracidn y vigilancia de los
sistemas de camera administrativa con excepcion de aquellas cameras especiales que tengan
origen constitucional1.
En el marco de sus competencias y en especial las relacionadas con la administracidn de la
carrera administrativa, la Comision Nacional del Servicio Civil es la encargada de administrar,
organizar y actualizar el registro publico de empleados inscritos en carrera administrativa, con
fundamento en el literal g) del artlculo 11 de la Ley 909 de 2004.
1 Sentencia C-1230 de 2005, Code Constitucional.
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Siendb el ftegistro Publico de Carrera Adhlirlistrativa ub sistema ufiificado, autOrtoiYio y
coherehte due da cuebta de la recolecciOh, tratamiento, consOrvaciOri y coordihaciOn de los
dates indispensables para acreditar el estado de los ertlpleos publicos que iotegrart el sistema
de carrera administrativa en Colombia dando asi publicidad a IOs hechos derivados de un
cOhcursO de meritOs, tales como la ihscripciOh o actualizaciOn de los servidores publicos.
Por lo expuesto y con fuhdarfiento eh lo senalado en los articulos 40 y 79 del COdigo de
Procedimiento Administrative y de 10 Cohtencioso Administrative, durante la actuacion
administrativa y hasta antes de que se profiera la decision de fondo, se podran aportar, pedir y
practicar pruebas de oficio 0 a peticidn del interesado sin requisites espeCiales.
La Sala Plena de la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, mediante PesoluOiOn CNSC No.
20181000132285 del 04 de octubre de 2018, delegO eh el Director de la DirecciOn de
AdmiPistracion de Carrera Administrativa o quien haga sus veces, la competencia para expedir
todos los actos adrtiinistrativos requeridos para adelantar la inscripciOn y actualizaciOn del
PegistrO Publico de Carrera Administrativa eh relaciOn con la movilidad labOral de IOs servidores
que prestan sus servicios en las entidades a las que les aplica la Ley 909 de 2004, incluyendO
los r6curses de repOsiciOh que se presented contra tales actos.
IV.

DECRETO DE PRUEBAS

PreviO a la decision que deba tomarse, es precise consultar los principios y Criterios que rigen
el procedimiento en materia de pruebas, tales como la conducencia, la pertinencia, la utilidad
y el fin de la prueba.
Dl Consejero POnente Gustavo Eduardo Gomez Arahguren de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de Septiembre 20 de 2007, se pronunciO
con respecto a la prueba:
"En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversOs autores de la
Siguiente manera: Para BenthOm, despues de sostener que la paiabra prueba tiene algo de falaz
concluye que nb debe entendefse por ella sino un medio del que hos seMmos para establecer
la verdad de un hecho, medio que puede serbueno 0 male, complete 0 incomplete; porsu parte
para RiObi "la prueba no es un fin por si mismo, sine un medio dlrigido a la conseoucion de un
fin, que consiste eh el descubrimiento de la verdad" y agrega que "antes de empiear un medio
para conseguir el fin que se persigue es de rigOr cOnvencerse de la idoheidad del medio mismo;
de otra suerte se corre el riesgo de nb descubrir la verdad que se busda" y por ultimo Framahno
anota en $u "Logica de las pruebas en materia Criminal" que la flnaiidad supreme y sustancial
de la prueba es la comprobacidn de la verdad y que la prueba es el medio objetivO a traves del
cual la verdad logra penetrar eh el espiritu. be COnfOrmidad con 10 anterior, es OlarO que por
vaioracion o evaiuaoion de la prueba debe entenderse el cbnjunto de operaciones mentaies que
debe dumplir el juez al momehto de prOferir su decision de fondo para oohocer el merito o valor
de conviction de un medio 0 cOnjuntO de medios probatbrios.
Es decir, el legislador ha dispuesto que toda deoisiOn, debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas, con la finalidad de llevar a la administracion a la certeza o
OOhocimiento de los hechos que se relatah en los procesos y su ObjetivO es soportar las
pretensiohes o las razones de la defensa. Sin embargo, el Consejo de Estado ha manifestadO
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tambien, que no solo se necesita allegar oportunamente las pruebas, sino que las mismas
deben cumplir con los requisites de conducencia, pertenencia y utilidad, en los siguientes
terminos2:
"De lo anterior se concluye que todas las pruebas a que se ha hecho mencion son inconducentes
pues no tienen objeto idoneo y a este particular se relieve (sic) que es principio general admitido
por los doctrinantes que aun cuando el medio de prueba este determinado y admitido por la ley,
no basta para que el juez tenga, sin mas, que admitido; es necesario que se convenza de la
pertinencia y eficacia de la prueba misma, o sea de su idoneidad. Planiot y Ripert expresan a
este particular: "El derecho de probar solo existe a condicion de que la prueba sea util, es decir,
de la pedinencia de los hechos que vayan a probarse... Aquellos hechos cuya prueba es
admisible, han de ser pedinentes, esto es, de tal naturaleza, que influyan de modo mas o menos
decisive en la solucion del litigio en que se aleguen.
Distintos tratadistas hablan de hechos pedinentes o relevantes para el proceso, y as! lo sostiene
el doctor Antonio Rocha en su obra de Derecho Probatorio, El doctor Devis Echandia en su obra
"Tratado de Derecho Procesal Civil” dice al respecto que la jurisprudencia estima como
ineficaces las pruebas que en doctrina se entienden por inconducentes y estas son las que los
autores califican de impedinentes o irrelevantes. Sin embargo dice el doctor Devis Echandia,
“es mas logico mantener el significado natural que en la doctrina se le da a la conducencia de
la prueba e incluir en las legalmente ineficaces las impedinentes o irrelevantes, pues a fin de
cuentas, cuando una prueba no es pedinente resulta ineficaz para ese proceso".
Tenemos pues, que las prueban deben cenirse al asunto materia de la decision, y las mismas
deben ser utiles, es decir, deben prestar algun beneficio, ser necesarias o por la menos
conveniente para ayudar a obtener la conviccion respecto de los hechos alegados.
Ahora bien, en relacion al concepto de conducencia y pertinencia de la prueba, la doctrina ha
entendido que la pertinencia de la prueba hace alusion a la relacion del medio de conviccion y
el objeto del proceso y significa que las pruebas deben versar sobre hechos que conciernan al
debate, porque si en nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia.
De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia extraida, el tema de prueba esta constituido por
aquellos hechos que se hacen necesarios probar, es decir, se refiere a lo acontecido que se
debe investigar en cada causa. Para el cdso que nos ocupa, corresponden al contenido de la
Resolucion Nro. 20191700093315 del 14 de agosto de 2019 que conllevo a la negacion de la
solicitud de inscripcion extraordinaria del sehor OMAR ANTONIO ACEVEDO RIVERA en razon
a la exigencia de garantizar el ingreso a los cargos publicos, en condiciones de igualdad y a
traves del sistema de meritos inherentes a la camera administrativa.
Ahora bien, en lo referente a la solicitud del recurrente de librar oficios para obtener como
prueba el expediente administrative de la historia laboral de la sehora ANA DEL CARMEN
ZAMBRANO RAMIREZ, las certificacion de las inscripciones en el Registro Publico de Carrera
Administrativa de la servidora antes referenciada y la evaluacion en periodo de prueba, estas
resultan impedinentes e innecesarias, pues el asunto controvertido en nada se refiere a la
situacion de la servidora ANA DEL CARMEN y sale de la orbita de los hechos que se deben
investigar para resolver la causa, ademas de ello, lo solicitado, no se constituye como un medio

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Seccidn Primera, CP. Jorge Vel&squez

P^gina 4 de 4

20l9lt066l8254

"Por el duel se decide a peticidh de parte la practice de pruebas Cdn el fih de resolver el feecurso de
ReposiCidh ifiterpuestd eh contra de la Resolucidn No. 20191700093315 del 14 de agdsto de 2019"
de ddrtvicciori, puds 06 versa sobre la Resdlucidn No. 20191700093315 del 14 de agbstd de
2019, hi el serior OMAR ANTONIO ACEVkOO RIVERA.
Ror Id expuestd, estds pruebas resultan irfipertirtentes, incchduceotes e inbecesarias, pues se
busda prebar un hecho inoduo para Ids fines pdrseguidds dehtro del expediente, ademds el
asuhtd eddtrovertido puede ser resueltd dorl Ids ddeurfiehtds allegados y ddh el estudid de las
ndrmas aplidables al dasd sub judice.
En cdhsideradidrt a Ids anteridres argurtierttds, el Diredtdr de AdiYiinistradidn de Carrera
Administrativa dd la Camisidri Nadidhal del Servicid Civil,
V.

RESUELVE

aRTICULO

RRIMERO.- NEGAR las pruebas saliditadas pdr el seddr OMAR ANTONIO
ACEVEDO RIVERA edh ddasidn al reeurse interpuestd.
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR pdr media de la Secretaria General de la Cdmisidn
Nddidnal del Cervieia Civil, el dantenidd del presente Auta al sefiar OMAR ANtONlO ACEVEDO
RiveRa en la Direecidn ubieada en la Cra 14 Nre. 14-26, en la diudad de Tame- Araudd,
entregahdd copia Integra y gratuita de este Auta.
ARTICULO TERCERO.- Cantra esta Resalucidn pracede el Redursd de Repdsididn, el cual
padrd hacerse pdr esdrita en la diligeheia de natificadidn persdnal, e derttra de Ids diez (10) dias
siguiehtes a ella, d a la hetifidaeidn par avisa segun el casd, de canfdrmidad dan la prevista en
ei artiduia 76 y siguiehtes del dddiga de Rrdcedimiehte Administrative y de Id Cdhteneidse
Administrative.

NOTIFIQUE6E Y CUMPLASE

Directbr de AdOninistrecidrl de Carrera AdrUinietrativa.
Apr6b6: Luz Adriana Giratdb Quintero - CoOrdinaddra OACA - RPCA^
PevisO: Liliana Carnatgo Molina - Analista DACA - PPCA
Elabord: Daniel Felipe Diaz Guevara- Analista DaCA - PPCA Jr/

