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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por César Augusto Ángel Valencia contra la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” que 

pretende la protección del derecho fundamental a la igualdad, trabajo, 

estabilidad en el empleo y debido proceso. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto 

de integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 
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Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que le 

sean protegidos los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, estabilidad en el 

empleo y debido proceso, ordenando a su admisión para continuar con el concurso 

de méritos, por acreditar los requisitos mínimos de educación exigidos en el cargo 

para el cual está concursando. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor César Augusto Ángel Valencia, identificado con 

la cédula de ciudadanía Nro. 10.022.635 expedida en Pereira – Risaralda -. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Comisión Nacional del Servicio Civil, representada 

por el Presidente de la Comisión Dr. Fridole Ballen Duque y de la Dirección 

Seccional del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, representada por su 

Directora Dra. Rosalba López Gómez. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca como violados los derechos a la igualdad, 

trabajo, estabilidad en el empleo y debido proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Relata el accionante que el 5 de octubre de 2004 fue nombrado 

provisionalmente en el SENA Regional Risaralda, mediante resolución N° 509 del 5 

de octubre de 2004, en el cargo de Instructor de Turismo Rural, Grado 08 y 

posesionado por acta 3218 de 2004; agrega que para dicho cargo le fueron exigidos 

como requisitos el título de técnico profesional relacionado con la especialidad objeto 

de la formación y una experiencia de 36 meses, de lo cuales 30 debían ser 
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relacionado con el ejercicio de la profesión y 6 meses en labores de docencia, 

calidades estas que acreditó. 

 

Explica que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante listado 

publicado el 23 de abril de 2.010 lo excluyó del concurso de méritos por considerar 

que no cumplía con los requisitos mínimos de educación exigidos, respecto del cargo 

que venía desempeñando -Empleo N° 51075-, y que ello se debido a que se le 

modificó el perfil del cargo, negándole así el libre acceso a la administración pública. 

 

Manifiesta que en diciembre de 2009, el Sena creó 25 redes 

tecnológicas y los requisitos mínimos para el cargo de instructor presentados ante la 

CNSC están dados por los estudios relacionados con la especialidad –área de 

conocimiento- y objeto de formación –redes tecnológicas-; explicó que las vacantes 

tienen un perfil profesional asociado a las 25 redes, y en cada una de ellas existe una 

red de profesiones a fines a dichas tecnologías, por lo que toda persona que aspire a 

dichas vacantes, debe seleccionar el cargo de acuerdo con su profesión, en las fechas 

y con el procedimiento que adopte la CNSC. 

 

Agrega que la clasificación de los cargos del SENA en redes 

tecnológicas fue realizado con posterioridad a la apertura del concurso; afirma que 

dicha clasificación fue arbitraria y sin soporte técnico porque no contó con un estudio 

previo, pues afirma, ello obedeció al querer del Director General de turno, situación 

que condujo a que se cambiaran las reglas del juego y se excluyera caprichosamente 

del concurso a muchos aspirantes que en el momento y desde muchos años atrás 

cumplieron a cabalidad los requisitos exigidos para el desempeño del cargo que se 

ostentaba y que para el caso, es en el que pretende concursar. 

 

Menciona que el manual de funciones del SENA adoptado según la 

resolución 986 de 2007, no incluyó redes tecnológicas contemplando solamente los 

requisitos de estudio y experiencia para el cargo de instructor, y que 

contradictoriamente, los programas de formación establecidos para el empleo 51075 

en el cual está concursando, dichos requisitos de formación académica y experiencia 

eran los mismos, pero que el objeto de formación de este último fue: Tecnología de 

Servicio Turístico; especialidad Administración de empresas turísticas y hoteleras, 

administración de empresas, Chef, Economía, Ingeniería de alimentos, Sicología, 

Sociología, Nutrición y dietética, guianza turística, recreación, agentes de viajes, 
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administración turística y hotelera, mercadeo, licenciatura en ciencias sociales, 

biología, gastronomía, antropología, historiadores o trabajo social. 

 

Asegura el accionante que con los cambios introducidos al manual de 

funciones, el SENA pretendía deliberadamente excluir a quienes venían 

desempeñando un cargo para cual se estaba concursando, y que obvió las 

formaciones que se posee como guía de turismo y técnico profesional en 

gestión de recursos naturales; resalta que para el momento del concurso, el País 

no contaba con un diseño técnico ni de tecnólogo en guianza turística, área de la cual 

solo son egresados del SENA –único programa reconocido por la Ley 300 de 1996- y 

afirma que en el perfil ofertado ante OPEC, tal perfil hace parte del objeto de 

formación como “guianza turística”, y que también aparece biología que se 

relaciona con el programa de ciencias naturales. 

 

Con lo anterior, intenta el accionante sustentar su argumento en que 

su perfil podía ser evaluado respecto de los requisitos para el cargo 51075, teniendo 

en cuenta la definición que sobre “guías de turismo” tenía la Ley 300 de 1996., y que 

además se reconocía como profesional en el área de guianza turística, en cualquier 

modalidad, a las personas carnetizadas como tal ante la Corporación Nacional de 

turismo o que acreditara formación específica certificada por una entidad de 

educación superior reconocida por el ICFES u obtenga CAP del Sena, debiéndose este 

último –CAP Sena- tener en cuenta durante la evaluación del empleo específico 

porque es el objeto principal de los programas de formación  que había orientado 

desde que fue nombrado en provisionalidad. 

 

Comenta que antes de acudir a la tutela, presentó reclamación 

administrativa ante la CNSC el 23 de abril de 2010, siendo ratificada la decisión de la 

CNSC en el sentido a que el actor no cumplía con los requisitos de estudio previstos 

para el cargo en el cual concursó argumentando para ello que el título de gestión de 

recursos naturales no estaba contemplado en el perfil y el empleo no había 

contemplado equivalencias. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Comisión Nacional del Servicio Civil 
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Indica la accionada que la tutela era improcedente por cuanto al 

aspirante se le había garantizado la participación en la convocatoria y al debido 

proceso administrativo porque la lista de no admitidos había sido publicada para 

facilitar la presentación de reclamaciones contra la misma; agrega que el accionante 

había decido inscribirse al empleo 51075, a cargo del SENA, conociendo de antemano 

los requisitos exigidos para el cargo, de conformidad con el manual de funciones de 

la entidad. Explica la CNSC que al verificar la documentación determinó que el 

concursante había allegado un CAP del SENA y que el titulo de gestión de recursos 

naturales no estaba contemplado en el perfil del cargo para el que opcionó, razón por 

la cual había sido inadmitido.  

 

Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” 

 

Indica la accionada que la acción de tutela se hace improcedente por 

cuanto existe otro medio de defensa judicial como la Contencioso Administrativa, y 

que además, lo solicitado por el actor no corresponde a un derecho fundamental, por 

cuanto la vocación de ocupar determinado puesto público es una circunstancia 

accidental y mutante surgida durante la relación laboral. 

 

Afirma que los pedimentos del accionante se relacionan con la lista 

de no admitidos que constituyen los resultados de la verificación de requisitos 

realizada dentro de la Convocatoria 001 de 2005, Fase II, Aplicación IV, Grupo I; 

agrega que dicha prueba fue realizada por la CNSC con base en los documentos 

presentados por el aspirante, y conforme al Artículo 6° del Acuerdo 77 del 26 de 

marzo de 2009, la CNSC era quien realizaba la comprobación del cumplimiento de los 

requisitos mínimos para el empleo objeto del concurso, teniendo como referente lo 

publicado por la entidad en la oferta pública de empleos de carrera OPEC, resultados 

que además, eran objeto de reclamo dentro de los dos días siguientes a la 

publicación de la lista de admitidos y no admitidos. 

 

Asegura la accionada que el manual de funciones, requisitos mínimos 

y competencias laborales del SENA fue adoptado por resolución 986 de 2007, que 

desde su expedición no había sido objeto de modificación alguna, que había sido 

publicado en la página WEB de la institución y que dicho manual no especificaba 

perfiles académicos o la profesión que debía tener el aspirante, sino que la misma se 

definía según la necesidad u objeto de formación de la entidad; agrega que todas las 
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vacantes de instructor tenía un perfil profesional asociado con las 25 redes 

tecnológicas, y en cada una de ellas existía una lista de profesiones afines a estas 

tecnologías, por lo que cada persona que aspirara a alguna de dichas vacantes, debía 

seleccionar libremente el cargo de acuerdo con su profesión o formación educativa. 

 

Al referirse al caso específico del accionante, informa que aquél había 

seleccionado el cargo de instructor, código OPEC 51075 adscrito a la red 

tecnológica “tecnologías de servicios turísticos”, que el accionante había 

aportado ante la CNSC un CAP que corresponde a educación NO FORMAL que para 

la fecha en que fue realizado (1991) correspondía a la formación dirigida al personal 

calificado y ya vinculado a una empresa y buscaba el perfeccionamiento y/o 

especialización en el puesto de trabajo, de tal modo que dicho tipo de formación no 

correspondía a técnico profesional. En cuanto al requisito para acceder al empleo de 

instructor mediante concurso de méritos, asegura que fue conocido por todos los 

aspirantes a través del sitio WEB de la CNSC y porque se divulgaron desde el 8 de 

junio de 2007, con el manual de funciones, requisitos mínimos y competencias 

laborales, adoptados por resolución 986 del 25 de mayo de 2007, fecha que es 

anterior a la selección de la actividad de desempeño que fue el soporte para la 

presentación de la prueba de competencias funcionales realizada en el 2009,y 

anterior a la fecha de selección de empleo específico realizada en el año 2010, 

momento en el cual el accionante tenía claro que no cumplía con los requisitos 

exigidos. 

 

En cuanto al titulo como técnico en gestión de recursos naturales, 

asegura que efectivamente no estaba contemplado dentro de las áreas de 

conocimiento aplicable al cargo seleccionado por el actor, y por el contrario, existía 

otras redes tecnológicas y cargos de instructor en el SENA al cual se pudo haber 

inscrito el accionante en las que gestión de recursos naturales si era un área de 

conocimiento requerida.  Agrega que no por el hecho de ser técnico en recursos 

naturales y haberse desempeñado como instructor implicaba que cumpliera con los 

requisitos para todos los cargos de instructor del SENA porque los mismos se 

sujetaban a las necesidades de formación previstas en el plan estratégico de la 

entidad; también resalta que el accionante al haber seleccionado el empleo específico 

no lo hacía para una determinada ciudad o centro de formación, porque un empleo 

tenía varias vacantes con diferentes ubicaciones geográficas porque fueron 

agrupados según perfiles, sin que nada, excepto el mérito, garantizara a cualquier 
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aspirante su ubicación en determinada ciudad, ya que en la misma dependería del 

orden en que quedara en la lista de elegibles, por lo que el accionante no ocupaba en 

provisionalidad el empleo para el que concursó porque para el código OPEC 51075 

existían 102 vacantes ofertadas en el Grupo 1, Etapa 1 en la Convocatoria 001 de 

2005 y su ubicación en cualquiera de ellas, si hubiera cumplido requisitos, no estaba 

determinada e incluso tampoco existían vacantes en la Regional Risaralda. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a Resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿En el presente asunto se vulneraron los derechos fundamentales 

invocados por el accionante al ser retirado de la convocatoria al no cumplir con los 

requisitos mínimos para el cargo a que aspira?. 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

Ahora, como en el sub exámine, la presunta violación a los derechos 

fundamentales del actor provienen de la publicación de requisitos mínimos, el cual es 

un acto de trámite dentro del procedimiento de la convocatoria 001 de 2005, hace 

procedente la acción de tutela en contra de ese tipo de actos, toda vez que así lo ha 

señalado el máximo tribunal de la jurisdicción constitucional en la sentencia T-946 de 

2009. 

 

Entonces, teniendo en cuenta que la publicación de verificación de 

requisitos es un acto de trámite contra el cual, de acuerdo con las normas del Código 

Contencioso Administrativo, no cabe ningún recurso, deja desprovisto de un 
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mecanismo de defensa judicial al accionante, a más de que el acto de comunicación 

de los resultados no es de carácter general, impersonal y abstracto, sino que va 

dirigido a todas las personas incluidas en la comunicación, situación que resta peso a 

la pretensión de que se declare improcedente la presente acción de tutela la cual de 

conformidad con la jurisprudencia citada es procedente por versar sobre un acto de 

trámite dentro de un concurso para acceder a un cargo público. 

 

3. Caso concreto. 

 

El ciudadano César Augusto Ángel Valencia se presentó a la 

Convocatoria 001 de 2005 -Grupo 1, Etapa 11- que abrió la Comisión Nacional del 

Servicio Civil en la que incluyó, en la oferta de empleos, el empleo denominado 

INSTRUCTOR,  número 51075 del nivel técnico, código 3010, Grado 01-20 de los 

Centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” [FOL. 22], cargo 

en el cual el actor se refiere ha venido ejerciendo provisionalmente.  

 

Descendiendo al asunto objeto de estudio, el accionante solicitó la 

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad 

laboral y al debido proceso, porque a su juicio, fueron vulnerados por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil – CNSC- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, con 

la decisión de excluirlo del concurso. 

 

Los argumentos del actor se fundan en que la exclusión del concurso 

se erigía de la forma como el SENA había modificado el manual de funciones y 

requisitos, reforma esta que señaló de arbitraria porque, según sus voces, no había 

respondido a un estudio técnico previo y de contera, le había cambiado las reglas del 

juego al cambiar el perfil del cargo que venía desempeñando en forma provisional, 

esto es, imponiéndole requisitos superiores a los que inicialmente se le habían exigido 

para ejercer el cargo. 

 

Es entonces enfático el actor al indicar que el SENA al modificar el 

manual de funciones por resolución 986 de 2007, había contemplando como 

requisitos de formación académica y experiencia los mismos que se le habían exigido 

para el cargo que ocupaba en provisionalidad, pero que el objeto de formación 

académica ahora exigido era: “Tecnología de Servicio Turístico; especialidad 

Administración de empresas turísticas y hoteleras, administración de empresas, Chef, 
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Economía, Ingeniería de alimentos, Sicología, Sociología, Nutrición y dietética, 

guianza turística, recreación, agentes de viajes, administración turística y hotelera, 

mercadeo, licenciatura en ciencias sociales, biología, gastronomía, antropología, 

historiadores o trabajo social”. 

 

Pues bien, al expediente de tutela, el accionante allegó copia de las 

certificaciones de estudio, entre las cuales se resaltan aquéllas que considera 

soportan el cumplimiento de las exigencias de formación [Fols. 35 y Sgst]:  

 

- CAP del SENA como “Guía local de turismo”; 

- Técnico profesional en Gestión de Recursos Naturales; 

- Tecnólogo en gestión de Recursos Naturales; 

- Copia del manual de funciones adoptado por resolución 81 del 30 

de enero de 2004 para el cargo Instructor, Código 0301, Grados 

01 al 20 [Fols. 53 y Sgst].- 

 

Con los anteriores diplomas, pretende el accionante que se interprete 

el objeto de la formación tecnológica en guianza turística y se le acepte el CAP del 

Sena como guía local de turismo, y adicionalmente, se asemeje la tecnología que 

tiene en gestión de recursos naturales a la formación de biología, aspecto que se 

haría improcedente porque, primero se le estarían aplicando equivalencias no 

contempladas en el Manual específico de funciones respecto de la formación 

académica que acredita, y segundo, porque se violentaría directamente el derecho a 

la igualdad de los demás concursantes. Adicionalmente, tal y como lo refiere la 

accionada –SENA- el manual de funciones fue modificado conforme a las directrices 

estratégicas de la entidad, esto es, de acuerdo con las necesidades de formación 

previstas en el plan estratégico del SENA, acto que además de ser discrecional tiene 

el carácter general. 

 

Ahora, reiteradamente se ha dicho que los concursos son el 

mecanismo idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y 

objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales 

y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a 

quien mejor pueda desempeñarlo. El concurso, por su propia naturaleza de 
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competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e 

igualdad1. 

 

De otro lado se debe indicar que la entidad que convoca a un 

concurso debe respetar las reglas diseñadas y a las cuales deben someterse, tanto 

los participantes en la convocatoria como la misma entidad, pues, el desconocimiento 

de estas reglas rompe la confianza que se tiene respecto de la institución y atenta 

contra la buena fe de los participantes2. Además, con dicha conducta las entidades 

infringen normas constitucionales y vulneran los derechos fundamentales de quienes 

de buena fe participaron en el concurso.  

 

Ahora analizando el presente asunto bajo la anterior perspectiva, 

observa la Sala que las accionadas al realizar las diferentes publicaciones por Internet 

facilitaron a los concursantes en general el conocimiento de las reglas del concurso, 

por lo que, el actor al sostener que el manual de funciones fue modificado con 

posterioridad al inicio de la convocatoria –que lo fue en el año 2005- no es de recibo, 

porque si bien el mismo –manual de funciones y requisitos- se modificó el 25 de 

mayo de 2007, lo cierto es que el accionante al escoger el empleo al que aspiraba -

2010-, las funciones y requisitos publicados fueron los que se habían establecido en 

el manual de funciones del año 2007. 

 

En consecuencia, como el actor no desconocía la anterior situación al 

momento de seleccionar el empleo, dada la publicidad de la Convocatoria, a lo que se 

agrega que la participación en los concursos de méritos generan simples expectativas 

que no crean derechos adquiridos a favor de los participantes, no hay lugar a 

conceder la tutela porque de las pruebas no emerge la transgresión señalada a los 

derechos fundamentales del actor. 

 

En ese orden de ideas, como no se demostró la transgresión de 

derechos que se adujo ni se observa la existencia de un perjuicio irremediable por 

cuanto el asunto se trata de una simple expectiva, considera esta Sala que no existe 

justificación válida para inaplicar el acto que excluyó al actor del proceso de 

selección. 

 

                                                        
1 Entre otras, ver sentencias de 2 de agosto de 2007, Expedientes 2007-00663, 2007-00706, 2007-00830 y 2007-00859, C.P. 
doctora María Inés Ortiz. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-041 de 1995, M.P. doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Es por todo lo anterior que esta Sala, no encuentra vulneración 

alguna a los derechos fundamentales reclamados en la presente acción, toda vez que 

el SENA y la Comisión Nacional del Servicio Civil actuaron con arreglo a las normas 

que regulan la convocatoria 001 de 2005 y fue en atención a las mismas que se 

encontró que el accionante no acreditó de forma idónea la formación que se requería 

para continuar en el proceso de selección pública. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por 

el señor CESAR AUGUSTO ANGEL VALENCIA contra la COMISION NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – 

SECCIONAL RISARALDA, por las razones expuestas en la parte considerativa de 

esta providencia.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 

 


