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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     
    SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado  Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.  Junio veintisiete del año dos mil doce      

    Acta No. 316 del 27 de Junio del año 2012   

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00182-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida por HAROLD 
SALAZAR PINEDA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, 
representada por el Dr. Carlos Humberto Moreno Bermúdez, y el SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE “SENA,  representado por el Dr. Jorge Enrique Vélez García, o quien 

haga sus veces, a la que fueron vinculados los señores JOHN FREDY FRANCO, PABLO 
DE JESÚS FORERO SIERRA, GUSTAVO GUEVARA PARRADO y NELSON MIGUEL 

JIMÉNEZ HERRERA.    

 

I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende el actor se le tutelen sus derechos fundamentales  al 

trabajo, a la estabilidad en el empleo, que considera vulnerados por las entidades 

demandadas, al señalar que el SENA es la única institución en Colombia encargada de 

certificar a los técnicos de refrigeración, mediante el Certificado de Aptitud Profesional CAP, 

el cual es válido como requisito mínimo para acceder a un empleo público en el nivel técnico, 

y que el Congreso de la República, a través de la Ley 1064  del 2006, estableció nuevos 

criterios para el fortalecimiento de la educación para el trabajo y redefinió la educación no 

formal contemplada en la ley general de educación.  

 

Dice que presta sus servicios para el SENA, adscrito a la 

regional Valle del Cauca, mediante nombramiento provisional desde el 18 de marzo de 2005, 

como instructor en refrigeración, “según se evidencia en la resolución No. 0205 del 16 de 

marzo de 2005 y el Acta de posesión 001 del 18 de marzo de 2005”,  condición en la cual ha 

venido participando en las diferentes fases de la convocatoria  001 de 2005, con número de 

PIN, 013341558107, y que antes de ser excluido del concurso, de acuerdo con la 

información publicada en el aplicativo de la CNSC, generaba los siguientes resultados: 

“Prueba Básica General 64 puntos Aprobada; Prueba Funcional 64,28 putos- Aprobada; 

Prueba comportamental 90.92 puntos-Aprobada. Inscrito al empleo 51044, prueba 144, 

grupo I, etapa I”.  

 

Explica que en el momento en que se produjo su 

nombramiento provisional, cumplía a cabalidad con los requisitos mínimos que le exigieron y 

que la CNSC mediante listado publicado el 12 de Abril de 2010, lo excluyó del concurso de 
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méritos por no cumplir con dichos requisitos, en cuanto a estudios, exigidos para el cargo 

que viene desempeñando, “empleo No.51044”, por lo que solicita, se le ordene a dicha 

entidad, reconocer que él “cumple con los requisitos mínimos de Educación para acceder al 

cargo para el cual está concursando”, y que “el CAP de MECÁNICO DE REFRIGERACIÓN 

DOMÉSTICA Y COMERCIAL debe ser  tenido en cuenta en la evaluación de este empleo 

específico “ así como su admisión, “para continuar en el concurso de méritos y sea incluido 

en la lista de elegibles del código OPEC 51044”. 1  

 

La tutela fue  tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes, y en escrito que obra al folio 32 frente, el ciudadano JOHN FREDDY FRANCO, 

manifiesta sentirse afectado por esta acción, en su calidad de concursante para el cargo de 

“instructor SENA  3010, DE LA RED DE MANTENIMIENTO, de la convocatoria 001 de 1005 

considerados actos administrativos legales y constitucionales, emanados de la CNSC”, y que 

“El accionante se presentó al concurso y no cumplió con los requisitos mínimos que se piden 

para este cargo de instructor de la red de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo”, 

razón por la cual se ordenó su vinculación al presente amparo, mediante auto del 22 de junio 

visible al folio 154 frente.  En igual sentido, se pronunciaron los señores PABLO DE JESÚS 

FORERO SIERRA, GUSTAVO GUEVARA PARRADO y NELSON MIGUEL JIMÉNEZ 

HERERA,2 quienes también fueron vinculados mediante proveído de la misma fecha.3 

 

En su oportunidad se pronunció la Coordinadora del Grupo de 

Relaciones Laborales adscrito a la Secretaría General del SENA, manifestando que “el 

accionante contaba con las reclamaciones dentro de la Convocatoria 001 de 2005 de las 

cuales no hizo uso oportuno pretendiendo ahora reemplazar el proceso especial establecido 

para este efecto y además cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para demandar 

las respuestas emitidas por la CNSC dentro de la Convocatoria 001 de 2004 (sic), como es 

la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”. Después de referirse al artículo 12 del 

decreto 760 de 2005, relacionado con las reclamaciones, señala que “Revisados los 

argumentos del accionante, encontramos que los mismos están relacionados con los listados 

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

dentro dela Convocatoria 001 de 2005, Fase II, Aplicación IV sobre lo cual debemos aclarar 

que dicha prueba fue realizada únicamente por la Comisión Nacional del Servicio Civil 

(CNSC), con base en los documentos presentados por el aspirante y de conformidad con lo 

señalado en el acuerdo 77 del 26 de marzo de 2009”. Explica, que el SENA “le brindó al 

accionante todos los elementos necesarios para seleccionar empleo específico acorde a las 

necesidades del SENA y el perfil del aspirante; no obstante, a pesar de la amplia información 

con la que contaba decidió seleccionar una actividad de desempeño y un empleo en el que 

                                                        
1 Folios 1 al 14 de este cuaderno.  
2 Folios 99, 117 y 136. 
3 Folio 195. 
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tenía claro que no cumplía los requisitos de formación tecnológica  o profesional exigidos, 

para la época en la que se inscribió a empleo específico”. 4 

 

 Por su parte,  la Comisión Nacional del Servicio Civil  previa 

cita jurisprudencial, señala que “si el reclamo sobre la presunta vulneración de los 

derechos constitucionales reside en las normas que regulan la Convocatoria 001 de 2005, 

no es la acción de tutela la vía para resolver las inconformidades planteadas. En efecto, 

corresponde a la jurisdicción constitucional y la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, vía acción de inconstitucionalidad y acción de nulidad correspondiente, 

determinar si dichas normas se ajustan o no a la Constitución y al ordenamiento jurídico, 

pudiendo en esta última jurisdicción solicitarse la medida cautelar a la que alude el 

artículo 238 de la Carta Política”. 

 

Aduce, que con base en la presente acción, dicha entidad, 

procedió a verificar nuevamente la documentación aportada por el accionante, y se pudo 

determinar que existe constancia expedida por la Universidad del Quindío en el sentido de 

que cursó las asignaturas correspondientes al plan de estudios de Tecnología en Obras 

Civiles, teniendo pendiente el trabajo de grado, y que el curso aportado expedido por el 

SENA, en el cual se entrega el Certificado de Aptitud Profesional Mecánico en 

Refrigeración Doméstica  y Comercial expedido el 27 de noviembre del 2003, “no fue 

valorado en la Prueba de Análisis de Antecedentes, por cuanto dicho curso no hace parte 

de la Educación Formal sino de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, dado 

que éste se acredita mediante certificados y no mediante títulos, como sí lo hacen los 

programas pertenecientes a la Educación Formal”. Señala, que “Por las razones 

expuestas no resulta cierto que al accionante se le hayan vulnerado sus derechos 

fundamentales por parte de la CNSC”, por lo que solicita se deniegue le tutela.5  

  

Sin otras pruebas distintas a las documentales que obran en el 

plenario, se procede a tomar la decisión correspondiente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

Los derechos fundamentales que el actor estima amenazados 

son  al trabajo,  y a la estabilidad en el empleo. 

 

Sin embargo, la Sala advierte que éstos no han sido 

vulnerados, pues la reclamación del demandante gira en torno a que se ordene al SENA, 

reconocer que él “cumple con los requisitos mínimos de Educación para acceder al cargo 

                                                        
4 Folios 61 a 63. 
5 Folios 81 al 85. 
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para el cual está concursando”, y que “el CAP de MECÁNICO DE REFRIGERACIÓN 

DOMÉSTICA Y COMERCIAL debe ser  tenido en cuenta en la evaluación de este empleo 

específico “ así como su admisión, “para continuar en el concurso de méritos y sea incluido 

en la lista de elegibles del código OPEC 51044”. 

 

No se puede olvidar que en estos casos cuando se pretende 

desconocer un acto administrativo, el cual goza de presunción de legalidad, el actor cuenta 

con otra vía judicial (jurisdicción contenciosa) para que le resuelva el litigio y no puede 

pretender mediante la acción de tutela, que es un mecanismo eminentemente subsidiario y 

residual, que se dé solución a su inconformidad.   

 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

 

“…el requisito controvertido por el actor está vertido en un 

acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, en el cual se plasma la 

voluntad de la administración que, para el caso sometido a examen, corresponde a la 

de llevar a cabo un proceso de selección.  (...) 

En estas circunstancias, cabe hacer referencia a que el 

numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 -Causales de improcedencia de la 

tutela-, dispone en forma expresa que la acción de tutela no procederá cuando se trate 

de actos de carácter general, impersonal y abstracto.  Esta restricción se explica en la 

necesidad de que la tutela conserve la naturaleza de ser un mecanismo de defensa 

judicial de naturaleza subsidiaria y residual, en atención al hecho de que para 

controvertir este tipo de actos, el sistema jurídico ha previsto las acciones respectivas 

en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuales son, la acción de nulidad, así 

como la de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante las cuales bien podría 

evaluarse la procedencia de las pretensiones formuladas por el accionante.”6   

 

En pronunciamiento más reciente, expresó la misma 

Corporación frente a un caso similar: 

 

“la Corte ha indicado que la acción de tutela no procede para 

controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso 

de méritos. Lo anterior se debe a que dada la naturaleza subsidiaria y residual de la 

acción de tutela, quien pretenda controvertir el contenido de un acto administrativo, 

debe acudir a las acciones que para tales fines existe en la jurisdicción contencioso 

administrativa. Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que existen, al 

menos, dos excepciones a la regla antes 

señalada:http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-045-11.htm - _ftn9#_ftn9  (i) 
                                                        
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-1098 del año 2004.  M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis 
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cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de 

tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos 

administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente 

constitucionalhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-045-11.htm - 

_ftn11#_ftn11 y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.”7  

 

De acuerdo con lo anterior, es claro, que  no se le puede 

endilgar ninguna responsabilidad a las entidades acusadas y mucho menos decir que han 

violado los derechos al trabajo y a la estabilidad en el empleo  invocados por el actor,  

puesto que en virtud de la convocatoria antes referida, se han proferido diferentes actos 

administrativos propios de su trámite y además, como se dijo, no corresponde al ámbito de 

esta acción constitucional dirimir el citado conflicto jurídico, porque la acción de tutela, 

por su misma naturaleza, tiene un alcance bastante restringido,  y no puede abrirse paso 

cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, como en el caso que 

ocupa la atención de la Sala, a menos que, como lo señala la propia Corte 

Constitucional,  se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, situación que no se avizora en el presente asunto, toda vez que no se han 

demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

Al margen de lo expuesto, la Sala observa, tal como se 

acredita en el expediente, que se han vinculado a este amparo varias personas que se   

encuentran en igual situación respecto del concurso llevado a cabo para el cargo de 

“instructor SENA 3010, DE LA RED DE MANTENIMIENTO, según convocatoria  001 de 

2005”, cuyo trámite  la Sala ha procurado realizar en la medida en que se han venido 

presentando; no obstante ello, se advierte, que respecto de las allegadas con fecha 26 de 

junio,8 se presenta un escollo legal para su vinculación dentro del término previsto para 

proferir el fallo, habida cuenta de la perentoriedad con que se debe decidir; sin embargo, es 

claro  que las personas que pretenden su vinculación al igual que las ya vinculadas, ante la 

no prosperidad de esta tutela, sus intereses no se han lesionado, y si en gracia de discusión 

consideraren lo contrario, les queda el camino expedito para instaurar las respectivas 

acciones de manera separada. 

   

Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

                                                        
7 Sentencia T-045 de 2.011 M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
8 Ver folios 203 a 210.  
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    1º)  SE NIEGA la acción de tutela promovida  por HAROLD 
SALAZAR PINEDA, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, 
representada por el Dr. Carlos Humberto Moreno Bermúdez, y el SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE “SENA,  representado por el Dr. Jorge Enrique Vélez García, o quien 

haga sus veces, a la que fueron vinculados los señores  JOHN FREDY FRANCO, PABLO 
DE JESÚS FORERO SIERRA, GUSTAVO GUEVARA PARRADO y NELSON MIGUEL 
JIMÉNEZ HERRERA, por lo indicado en la parte motiva.    

  

2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castillón Sánchez  

 

 

 

 

 

 Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López                             
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