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Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, trece de marzo de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00089-00 
Acta N° 141 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
interpuso el señor Frank Jimmy Mejía Duque en contra de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- 
Dirección General y Dirección Regional de Risaralda.  
 

ANTECEDENTES 
 
Del confuso escrito de demanda se puede extraer que: el demandante 
fue nombrado el día 26 de enero de 2006 en el cargo de instructor 3010 en 
la especialidad de mantenimiento de máquinas de confección, el cual fue 
autorizado mediante resolución número 0000007 del día 24 de ese mismo 
mes y año, es decir que fue aprobado posteriormente de la convocatoria 
001 de 2005 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Dice que de 
acuerdo con el cronograma publicado por la CNSC el cargo que ocupa 
se encontraba en vacancia definitiva, y no pertenecía a ningún grupo ni 
etapa de la oferta pública de empleos de carrera, sin embargo, fue 
ofertado el día 25 de enero de 2010. Por lo que calificó la oferta como un 
“desorden institucional”. Aseguró, con base en el pronunciamiento de la 
Corte Constitucional en el caso similar del concurso de méritos de la 
Fiscalía General de la Nación, que las plazas que no fueron puestas a 
concurso en la convocatoria 001 de 2005 deben mantener sus 
nombramiento provisionales hasta que se realice una nueva convocatoria. 
 
Además, sostuvo que se inscribió en la mencionada convocatoria para 
optar al cargo que ha ocupado por seis años y el que fue ofertado con el 
número 51044 grupo 1 etapa 1 red de mantenimiento preventivo, 
predictivo y correctivo, debido a que esta Red es afín con la especialidad 
de instructor del área de mecánica de máquinas de confección. Empero, 
tras superar varias etapas del concurso el SENA le informó que ese cargo es 
perteneciente a otra Red, la de producción acuícola, que no guarda 
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relación con la tecnología medular del Centro de Diseño e Innovación 
Tecnológica Industrial de Dosquebradas donde presta su servicio. Por estos 
motivos considera que le están conculcando sus derechos a la igualdad, 
debido proceso, trabajo, mínimo vital, dignidad, acceso a cargos y 
funciones públicas. Por tanto, solicita que se ordene al CNSC y el SENA que 
reanuden el proceso de conformación y publicación de la lista de 
elegibles del empleo 51044 etapa 1 grupo 1; respetar su nombramiento 
provisional y su vacante; y ser nombrado en propiedad en dicho cargo. 
 
El 29 de febrero se dictó auto admisorio de la demanda y se ordenó el 
traslado de las entidades accionadas. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil se manifestó para pedir que se 
deniegue el amparo solicitado pues aseveró que en este caso la acción 
de tutela el improcedente ya que la convocatoria 001 de 2005 que 
pretende atacar el demandante es un acto administrativo de carácter 
general, impersonal y abstracto el cual puede ser impugnado por la 
acción de nulidad y restablecimiento, mecanismo idóneo para ello. Anotó 
también que no por el solo hecho de desempeñar un cargo por 
determinado lapso puede ser el funcionario automáticamente incluido en 
carrera administrativa, muy por el contrario para alcanzar tal fin el 
interesado debe someterse al concurso respectivo y llenar ciertos requisitos; 
la calidad de provisional carece de derechos adquiridos sobre su empleo y 
por lo mismo en el presente no se le puede atribuir vulneración de derecho 
alguna. Y, después de analizar los pasos y modificaciones que ha tenido la 
convocatoria mencionada, puso de presente que para el empleo 51044, el 
cual fue elegido por el accionante, no se ha proferido lista de elegibles, 
conforme a lo establecido en el acto legislativo 04 de 2011.    
 
La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje contestó que de 
conformidad con los principios y normas que rigen la carrera administrativa, 
para los cargos públicos, por regla general, su nombramiento se realiza 
mediante concurso público de méritos, el cual es diseñado y administrado 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil. En la oferta de empleos de su 
entidad, afirmó que en desarrollo de la convocatoria número 001 de 2005 y 
el acuerdo 21 de 2008, el 16 de junio de ese mismo año realizó el aplicativo 
de la CNSC el primer reporte de sus cargos vacantes de los niveles 
profesional y asesor, y en diciembre de 2009 atendiendo a la orden 
impartida por la Procuraduría General de la Nación y por la CNSC reportó el 
aplicativo de los cargos vacantes de los niveles técnico y asistencial. Agregó 
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que en el caso del accionante, que ocupa una plaza en vacancia definitiva 
en razón a que está nombrado provisionalmente, aseguró que el nivel 
instructor tienen un perfil profesional relacionado a 25 redes tecnológicas por 
lo que el aspirante podía escoger libremente el cargo de acuerdo con su 
profesión o formación educativa, para lo cual se les recomendó consultar los 
listados guía subidos a la página web de la entidad, por lo que estimó que 
ha brindado todos los elementos de juicio necesarios para seleccionar el 
empleo acorde con las necesidades del SENA y el perfil profesional del 
accionante, quien no seleccionó el cargo 51907 por cuanto para éste no 
reunía la especialidad, que para este cargo es de formación y especialidad 
(área de conocimiento) y él tiene la de ingeniería mecánica, por lo que 
consideró que el concurso de méritos no puede acoplarse a las necesidades 
particulares. Para finalizar dijo que en observancia al acto administrativo 004 
de 2011 la lista de elegibles para el cargo 51044 al cual aspira el actor no ha 
sido publicada y por ende tampoco se ha publicado su firmeza, ni se han 
realizado los nombramientos pertinentes en periodo de prueba. Por lo 
argumentado solicitó que no se acceda a las pretensiones de la demanda  
 
La Dirección Regional del SENA guardó silencio. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida 
como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona 
puede demandar 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. Tal mecanismo procede solo ante la ausencia de 
otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se 
utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos 
fundamentales la ubica el accionante en que mediante la convocatoria 
001 de 2005 y las disposiciones que se tomaron al respecto por el SENA en 
el concurso de méritos para aspirar a los empleos con vacantes definitivas 
en dicha entidad, se incurrieron en errores. En su caso concreto ofertaron el 
cargo que actualmente desempeña en una plaza que no es 
correspondiente o afín con el perfil profesional lo que generó que él 
quedara inscrito para optar por un cargo distinto. Por lo anterior, pretende 
que se ordene a las entidades competentes respetar el nombramiento 
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provisional; volver a ubicar la vacante que se encuentra a su nombre en la 
red de producción acuícola 51097 etapa 1 grupo 1 a la red de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo 51044 grupo 1 etapa 1 
que pertenece a la tecnología medular del centro de diseño e innovación 
tecnológica industrial del SENA de Dosquebradas; se reanude el proceso 
de conformación y publicación de la lista de elegibles del empleo; y se 
nombre en propiedad en dicho cargo. 
 
Sin embargo desde ya se tiene que decir que dichas pretensiones están 
destinadas al fracaso, ya que no corresponde al ámbito de esta acción 
constitucional dirimir el citado conflicto jurídico, porque la procedencia de 
la acción de tutela, por su misma naturaleza, tiene un alcance bastante 
restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el numeral 1 
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Lo anterior es lo que ocurre en este caso, pues el argumento en que se 
apoya el accionante para deprecar el amparo, relacionado con que en 
la convocatoria número 001 de 2005 se ofertó el cargo que está 
desempeñando y al cual quiso aspirar, en un grupo y etapa que no 
corresponden a él pues se reportó dentro de la red de producción 
acuícola que no guarda relación con la tecnología medular del centro de 
diseño e innovación tecnológica industrial del SENA de Dosquebradas, 
tiene 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 los que el 
demandante considera errores de la entidad que convocó al concurso. 
 
Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la 
connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado 
al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la 
acción de tutela. Respecto a los debates que en sede de tutela se den 
sobre las disposiciones expedidas en el marco de una convocatoria de 
cargos públicos la Sala de Casación Civil, ha establecido: 
 

“En efecto, pretende la demandante constitucional reemplazar el 
procedimiento por el que debe pedir lo que aquí reclama en tutela, pues 
persigue su inclusión en el régimen de carrera administrativa, no obstante que 
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tal pretensión puede elevarla ante la jurisdicción Contencioso Administrativa 
mediante la instauración de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho contra la Resolución arriba citada, por medio de la cual la Comisión 
Nacional del Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el cargo 
de Auditor Tributario Gestión del Sistema Específico de la DIAN, aspecto que se 
torna ajeno al juez constitucional porque la acción de tutela es excepcional y 
residual. Su procedencia está sujeta, en línea de principio, a que el afectado 
no disponga de otros medios de defensa judicial, previsión que aparece 
claramente desarrollada en el inciso tercero del art. 86 de la C.N. y en el num. 
1º del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, toda vez que no es un medio más de 
que disponen las personas para reclamar derechos o para plantear 
controversias que tienen las vías o los cauces ordinarios para ser debatidos 
ante el juez natural.”1 

 
Recuérdese que la discusión se centra en la supuesta oferta errónea de los 
cargos a aprovisionar en el SENA, pero esa valoración, por supuesto, no es 
propia del juez de tutela sino del juez administrativo correspondiente. 
 
Ahora bien, como en determinados casos, pese a existir ese medio de 
defensa judicial se puede 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 la incursión en un perjuicio de esta índole, ni de los hechos narrados 
por el peticionario surge una situación que requiera ser precavida con 
medidas de carácter urgente e impostergables, pues como el actor mismo 
advirtió está todavía desempeñando el cargo, además las entidades 
manifestaron que la lista de elegibles no ha sido publicada y por obvias 
razones tampoco se ha escogido la persona que ocupara en propiedad 
tal plaza. 
 
En relación con los derechos fundamentales que en concreto se dicen 
vulnerados ha de anotarse que la Constitución Política en su artículo 125 
prescribe: “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.” 
De ahí a que la carrera administrativa sea la forma en que en general se 
provean cargos en las entidades públicas, y para lo cual se han 
establecido los procesos de selección mediante concurso público de 
méritos. Por ello, no es viable sostener que las personas que se encuentran 
en provisionalidad en su cargo sean conculcados en sus derechos porque 

                                                
1 Sentencia de tutela del 30 de julio de 2009. Ref.: 15693-22-08-000-2009-00136-01. 
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su empleo haya sido ofrecido para ser incluido en estos procesos. Como 
tampoco es posible endilgar a las entidades accionadas que hayan 
actuado contra sus derechos pues vista la manifestación del SENA, al 
actor, como a los demás aspirantes, se les brindaron unos instructivos para 
que de acuerdo con su perfil profesional escogieran el cargo que quisieran 
proveer, por lo que el accionante debía conocer, previa su inscripción, la 
etapa y el grupo del cargo de su elección. Ahora que si el actor piensa 
que en los procedimientos pedagógicos como en todo el concurso se 
presentó un irregularidad en la escogencia y la nomenclatura de los 
cargos, para ello, y como quedó arriba determinado, debe acudir a los 
mecanismos ordinarios jurisdiccionales para sustentar su dicho.       
 
De todo lo cual cabe concluir que la acción de tutela no es procedente 
debido a que concurre otro mecanismo de defensa judicial idóneo para 
que el demandante ataque las disposiciones que se tomaron en el 
concurso de méritos a que se inscribió, y porque además de que no se 
vislumbra un perjuicio irremediable que la hiciera procedente por 
excepción, tampoco se advierte la vulneración de derechos 
fundamentales por parte de las entidades accionadas.   
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor 
Frank Jimmy Mejía Duque. 
 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnada. 

 
 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


