
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL -  FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, nueve de mayo de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00137-00 
Acta N° 232 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
interpuso la señora Luz Elena Patiño Herrera en contra de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.  
 

ANTECEDENTES 
 
Expuso la libelista que actualmente presta sus servicios en el SENA Regional 
Risaralda en el cargo de técnico grado 07 ID planta 5938 código OPEC 
51096, para el cual fue nombrada en provisionalidad desde el 3 de abril de 
2008. Éste empleo fue reportado en el año 2009 a la CNSC posteriormente a 
la convocatoria de concurso 01 de 2005 para proveer cargos en vacancia 
definitiva, el mismo que de acuerdo con el cronograma publicado por la 
CNSC no pertenecía a ningún grupo ni etapa alguna de la oferta pública de 
empleos de carrera para ocupar dichas vacantes. Por su parte, el SENA el 19 
de agosto de 2011 expidió certificación en la que informó el estado de 
vacancia de su cargo y la disposición del mismo a ser provisto mediante lista 
de elegibles. Sostiene que a consecuencia de esas actuaciones, “la dejaron 
sin la posibilidad” de concursar por el empleo que en la actualidad 
desempeña debido a que se ofertó después de la convocatoria 
mencionada. Por estas razones, considera que se le están vulnerando sus 
derechos al trabajo, estabilidad laboral reforzada, debido proceso, vida 
digna, protección al adulto mayor, igualdad y al mínimo vital, sobre este 
último dijo que la afectación se origina “porque su puesto de trabajo ya 
tiene un limite (sic) en el tiempo, en cuanto que la provisión del cargo es 
inminente”. De otro lado, resaltó el precedente jurisprudencial sentado por la 
Corte Constitucional que en un caso similar, más precisamente el concurso 
abierto para proveer empleos en la Fiscalía General de la Nación, concedió 
la tutela. También trajo un pronunciamiento de dicha corporación que trata 
sobre la procedencia excepcional de esta acción como mecanismo 
transitorio para impugnar decisiones tomadas en un concurso de méritos.      
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Pretende entonces que se ordene a las entidades competentes respetar su 
nombramiento en provisionalidad; se ordene al SENA dar inicio a un nuevo 
concurso para los cargos ofertados posteriormente a la convocatoria de 
2005 y se retire su actual empleo de la misma. Subsidiariamente solicitó que 
se ordene al SENA “la expedición de una copia del Acto Administrativo por 
medio del cual se ofertó el cargo con código No 51081 (sic)”.  
 
El 25 de abril se dictó auto admisorio de la demanda y se ordenó el traslado 
de las entidades accionadas. 
 
El SENA 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.  
 
Anotó también que los cargos que están siendo ocupados por una persona 
nombrada en provisionalidad, como es el caso, pueden ser provistos mediante 
carrera administrativa sin que ello viole las normas preestablecidas, porque, 
además, la convocatoria mencionada fue publicada para todas las personas 
en general por lo que la actora pudo participar de ella, dejando de lado la 
supuesta transgresión al derecho a la igualdad. Por otro lado sostuvo que la 
sentencia de unificación 446 de 2011 (concurso de la Fiscalía) no es aplicable 
a este asunto porque sus hechos, fundamentos y consideraciones difieren de 
los actuales. Expresó que en este caso, como la misma demandante lo afirmó, 
el cargo que ocupa fue reportado dentro de la convocatoria de 2005 con el 
número de OPEC 51096, y que según la comunicación de la CNSC de 20 de 
enero pasado “cabe aclarar que en el marco de la Convocatoria 001 de 2005, 
se publicaron los empleos reportados por las entidades independientemente 
de su fecha de creación (...) por lo que todo cargo creado con anterioridad a 
la consolidación definitiva es decir antes del 07 de diciembre de 2009 debió ser 
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reportado a la OPEC y así mismo debía ser ofertado a la convocatoria 001 de 
2005, con el fin de proveerlo mediante el sistema de méritos”, por lo que 
argumentó que dicha convocatoria se realizó en cumplimiento de la ley 909 
de 2004 y el decreto 1227 de 2005 y, por ende, no se puede imputar la 
conculcación del derecho al debido proceso. Para finalizar mencionó que la 
accionante no ha iniciado ningún trámite administrativo con el fin de proteger 
los supuestos derechos vulnerados, y que cuenta con otro mecanismo de 
defensa judicial para demandar los actos administrativos con los que la CNSC 
dio apertura a la convocatoria 001 de 2005.       
 
Solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto no 
acceder a las pretensiones del actor.   
 
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 es improcedente ya que la convocatoria 001 de 2005, que pretende 
atacar la demandante, es un acto administrativo de carácter general, 
impersonal y abstracto el cual puede ser impugnado por medio de la acción 
de nulidad y restablecimiento, mecanismo idóneo para ello. Además, 
después de analizar los pasos y modificaciones que ha tenido la 
convocatoria mencionada, puso de presente 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.  
 

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 sólo ante la ausencia de otros medios capaces de dirimir la 
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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 la accionante en que en el concurso de méritos 
diseñado para la provisión de los cargos en vacancia definitiva del SENA se 
ofertó el cargo de técnico grado 07, que actualmente ocupa en 
provisionalidad, con posterioridad a la convocatoria 01 de 2005, razón por la 
cual no pudo a él aspirar. Por lo anterior, pretende que se ordene a las 
entidades competentes respetar su nombramiento en provisionalidad; se 
ordene al SENA dar inicio a un nuevo concurso para los cargos ofertados 
posteriormente a esa convocatoria; y se retire su actual empleo de la misma. 
 
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, ya que su demanda 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 la 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 
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régimen de carrera administrativa, no obstante que 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, además, que está contemplado por el artículo 6º del decreto 
2591 de 1991, que la tutela no procede respecto de actos de carácter 
general, impersonal y abstracto, caracteres que ostenta la convocatoria 001 
de 2005, que se pretende sea modificada, puesto que ésta no tiene 
destinatarios concretos, como que está dirigido a todo el conglomerado. Por 
tanto, como la discusión se centra en la supuesta oferta errónea de los 
cargos a aprovisionar en el SENA, en concordancia con lo arriba advertido, 
esa valoración, por supuesto, no es propia del juez de tutela sino del juez 
administrativo correspondiente. Asunto sobre el cual ha precisado la 
jurisprudencia: 
 
“Por ello, puede considerarse que la acción de tutela no fue instituida como una 
herramienta judicial destinada a desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de 
defensa, sino que es un mecanismo extraordinario, excepcional y residual, creado 
exclusivamente para la protección constitucional de los derechos fundamentales. 
(...) 
Ahora bien, tal y como lo expone claramente la sentencia SU-039 de 2009, la 
motivación que justifica la existencia de esta causal se halla en los diferentes medios 
dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como los recursos y acciones judiciales 
pertinentes, diseñados precisamente para controvertir actos de esa naturaleza, con 
la garantía y el empleo de todas las herramientas para resolver de manera plena las 
controversias que se lleguen a generar. 
 
Por lo anterior, en la medida en que los referidos actos de carácter general, 
impersonal y abstracto, pues no se dirigen a alguien en particular, los efectos que 
estos produzcan no pueden, en principio, ser objeto de reclamo y control judicial 
por vía de amparo constitucional. Por ello, la inminencia de un perjuicio 
                                                
1 Sentencia de tutela del 30 de julio de 2009. Ref.: 15693-22-08-000-2009-00136-01. 
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irremediable surge como la única posibilidad para que la acción de tutela prospere 
de manera excepcional y solo como mecanismo transitorio.” 2 

 
Como en algunos 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 la peticionaria 
surge una situación que requiera ser precavida con medidas de carácter 
urgente e impostergables, pues como la actora misma advirtió está todavía 
desempeñando el cargo. Si bien es cierto que en su demanda manifestó 
que la actuación de las entidades accionadas vulneran su derecho al 
mínimo vital no arrimó prueba siquiera sumaria que llevara al 
convencimiento de ello, pues no basta que enuncie la supuesta transgresión, 
también es necesario que acredite cómo la falta de ese empleo afecta de 
forma tan grave ese derecho. 
 
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 tanto, 
no es viable sostener que las personas que se encuentran en provisionalidad 
en su cargo sean conculcados en sus derechos porque su empleo haya sido 
ofrecido para ser incluido en estos procesos.  
 
Para finalizar, es necesario anotar respecto a la petición subsidiaria 
concerniente a ordenar al SENA la expedición de una copia del acto 
administrativo mediante el cual se ofertó su cargo, que la libelista no arrimó 
prueba ni realizó manifestación alguna referente a que haya presentado 
solicitud al respecto, por lo que estima la Sala que el haberse interpuesto la 
acción de tutela sin antes acudir a esa autoridad en procura de dicha 

                                                
2 Corte Constitucional sentencia T-860 de 2009.  
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copia, hace patente la inviabilidad de su solicitud puesto que primero debió 
propiciar que se le resolviera directamente por la entidad.     
 
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 la demandante ataque las disposiciones que se tomaron en el concurso 
de méritos aludido, 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 la señora 
Luz Elena Patiño Herrera. 
 
 
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, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos 


