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Providencia  :  Sentencia del 20 de junio de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00110-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : XIMENA DEL PILAR SUÁREZ GUEVARA 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y EL SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE – SENA  
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                              :   
  EL REPORTE O ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DE LA OFERTA 

PÚBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA –OPEC-, ES UNA ETAPA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN POSTERIOR A LA CONVOCATORIA. En el 
caso de la Convocatoria 01 de 2005, hecha por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil CNSC, se encuentra que ésta fue diseñada para ser 
ejecutada en 2 fases: la primera, con una prueba básica general de 
preselección; y, la segunda, incluye las pruebas específicas, la elaboración 
de la lista de elegibles y el periodo de prueba. Lo que significa que 
primero se hacía un reporte general de los cargos técnicos vacantes de 
acuerdo a la planta de personal de la entidad y su estructura y 
posteriormente, como en efecto se hizo, se debía reportar 
específicamente cada cargo, como por ejemplo el cargo de Instructor 
grado 12 del Centro de Comercio y Servicios del Sena.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

  SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Junio 20 de 2012) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora XIMENA DEL PILAR SUÁREZ GUEVARA contra la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

-SENA-, que pretende la protección de los derechos fundamentales al trabajo, a la 

estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, 

protección al adulto mayor, la igualdad y al debido proceso.  

  

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente,  
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora XIMENA DEL PILAR SUÁREZ GUEVARA, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.899.375 de San Gil. 

 

II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- y 

el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-. 

 

III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO, al TRABAJO, la ESTABILIDAD LABORAL, al MINÍMO 

VITAL, la VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, a la IGUALDAD, a la EDUCACIÓN y 

a la SEGURIDAD SOCIAL. 

 

IV. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

La señora XIMENA DEL PILAR SUÁREZ GUEVARA, solicita que se tutelen sus 

derechos fundamentales puestos en peligro inminente por la COMISIÓN NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL Y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA, al ofertar 

ilegalmente su cargo como Técnico Grado 01 del Centro de Servicios Empresariales y 

Turísticos de Bucaramanga, en la Convocatoria 001 de 2005 con código OPEC 51068. 

 

Solicita además que como consecuencia de la anterior declaración, para 

prevenir y evitar el daño que se pudiere causar, se ordene a la CNSC y al SENA revocar 

parcialmente el artículo 49 y 50 de la Resolución 1107 del 13 de abril de 2011 de la 

CNSC y que se retire de la convocatoria 001 de 2005, su cargo de Técnico Grado 01 

del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de Bucaramanga o en su defecto se 

le REINTEGRE en un cargo de similar o mejor condición al que venía ostentando que se 
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encuentre en vacancia definitiva o no se haya ofertado dentro de la convocatoria 001 

de 2005 o se encuentre proveído en provisionalidad reciente.    

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante expone que mediante Resolución N° 155 del 18 de marzo de 

2005 fue nombrada en provisionalidad como Técnico grado 01 del entonces Centro 

Multisectorial para las Provincias Guanentinas y Comuneras de –San Gil, hoy llamado 

Centro Agro turístico de San Gil- Santander, posteriormente mediante Resolución N° 

0158 del 24 de noviembre de 2007, fue trasladada al Centro de Comercio y Servicios 

de Bucaramanga, hoy conocido como Centro de Servicios Empresariales y Turísticos de 

Bucaramanga en el mismo cargo.   

 

Manifiesta que a través de la Resolución 014 de 2008 la nombraron en 

provisionalidad en la vacante definitiva, como técnico grado 01 por un término no 

superior a los (6) meses en Bucaramanga, y que ha venido siendo ratificada 

continuamente en su cargo. 

 

Indica que el 07 de diciembre de 2005 se dio apertura extemporánea a la 

Convocatoria 001 de 2005 y que debido al desorden administrativo del concurso no se 

sabía cuales eran los cargos ofertados, posteriormente se enteró que su cargo se 

encontrada con lista de elegibles según lo establecido en la Resolución 1107 del 13 de 

abril de 2012 concretamente arts. 49 y 50, es decir casi 7 años después de la apertura 

del proceso, sin tener la opción de participar o concursar por su cargo o sin haber sido 

notificada de la situación. 

 

Finalmente informa que la Resolución 1107 de 2012 se encuentra en firme, 

es decir que ya es inminente la insubsistencia para su cargo, al cual fue nombrada en 

propiedad desde el 2005 y nunca le informaron de su oferta. Así entonces indica la 

accionante que con la declaración de insubsistencia se verá no solo afectado su 

derecho al mínimo vital, sino también el de sus hijos, no podría cancelar sus 
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obligaciones crediticias y perdería su derecho fundamental a la seguridad social integral 

y al servicio medico asistencial del SENA, por la vía de hecho que se presenta por parte 

de las entidades accionadas. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a las entidades accionadas, las cuales 

procedieron a allegar escrito de contestación en los siguientes términos: 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC 

 

El asesor Jurídico de la CNSC, en primer lugar consideró que se trata de una 

acción improcedente por ser un mecanismo excepcional y subsidiario que no prospera 

cuando exista otro mecanismo de defensa judicial, el cual para el presente asunto es la 

acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso 

administrativa o la de inconstitucionalidad ante la jurisdicción constitucional, por 

estarse demandando las normas que regulan la convocatoria 001 de 2005, y porque no 

se ha acreditado la existencia de un perjuicio irremediable. Desarrolla la 

reglamentación existente para la realización de los concursos, indicando que de 

acuerdo con la Ley 909 de 2004, la convocatoria 001 de 2005 se dividió en dos fases a 

saber: i. Fase I, consistente en la aplicación de la Prueba Básica General, la cual es de 

carácter eliminatorio y la ii. Fase II, consistente en la escogencia del empleo específico 

y aplicación de diversas pruebas dentro de las cuales se encuentran la prueba de 

conocimientos específicos con carácter eliminatorio, la prueba psicotécnica con carácter 

clasificatorio y la prueba de análisis de antecedentes con carácter clasificatorio. 

 

A su vez relata el desarrollo de la convocatoria No. 001 de 2005 precisando 

que la misma ha sufrido una serie de cambios que se han originado por razones 

externas a la Comisión, como lo fue la promulgación y posterior declaratoria de 

inexequibilidad de la Lay 1033 del 18 de julio de 2006, y la expedición del acto 

legislativo 001 de 2008, el cual posteriormente fue declarado inexequible. 

 

En el caso concreto indica, que una vez verificados los antecedentes 

administrativos, se constata que la accionante en efecto se inscribió en la Convocatoria 
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001 de 2005, superó la prueba básica general de preselección y en consecuencia 

quedó habilitada para escoger empleo específico, sin embargo, la misma de manera 

libre y voluntaria decidió no escogerlo, situación que la excluyó del proceso de 

selección de la convocatoria, tal y como se evidencia en la hoja de inscripción y 

resultados anexa al presente escrito. En este sentido acceder a las pretensiones de la 

accionante de iniciar un nuevo concurso equivaldría a vulnerar los derechos de los 

demás participantes a la convocatoria, los cuales se ajustaron a la normatividad 

prescrita para el concurso 

 

Finalmente manifiesta que para el empleo identificado con el número OPEC 

51068 a cargo del SENA, denominado Técnico, Nivel Técnico, la entidad reportó para 

oferta, entre otros, treinta y tres (33) vacantes, para el cual se inscribieron cincuenta y 

tres (53) aspirantes.  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 

La Coordinadora del Grupo de Relaciones Labores adscrito a la Secretaría 

General del SENA, inició sus alegatos haciendo una serie de precisiones relacionadas 

con la naturaleza jurídica  de la entidad que representa y la forma de proveer cargos al 

interior de su estructura, bien en propiedad, provisionalidad o encargo, refiriéndose 

finalmente a la convocatoria 001 de 2005 y a cada una de las etapas en ella surtida, 

así como la oportunidad en la que reportó, a la Oferta Pública de Empleos de Carrera 

antes de la fecha límite, esto es el 7 de diciembre de 2009, todos los cargos creados 

con anterioridad a dicha calenda, por lo que considera que su proceder, en momento 

alguno ha vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en 

virtud de lo cual solicita declarar  la improcedencia de la acción constitucional 

impetrada.   

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la 

accionante al haberse ofertado el cargo de Técnico con el número 51068 dentro de la 

Convocatoria 01 de 2005? 

 

 ¿Es procedente que por vía de tutela se conceda al accionante la 

solicitud de revocar parcialmente el artículo 49 y 50 de la Resolución 1107 de 2012 a 

través de los cuales quedaron en firme la lista de elegibles para el cargo de Técnico-

4010-01? 

 

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. 

 

Y aunque en el presente caso existen otros mecanismos judiciales de 

defensa para el actor, frente a la procedencia de la acción de tutela para controvertir 

los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos 

pronunciamientos la Corte Constitucional ha avalado la utilización de éste mecanismo 

excepcional, a pesar de la presencia de la acciones ordinarias, como la nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por 

cuanto esta última no ofrece la diligencia que requiere la protección de derechos como 

a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.  

 

3. Reglamentación y fases del concurso de méritos: 

 

La convocatoria al concurso de méritos está debidamente reglamentada en 

una serie de etapas y procesos específicos, y por lo tanto, se hace necesario 

determinar en qué momento se hace el reporte de las vacantes definitivas para proveer 

dentro de dicho proceso y, para el efecto debemos remitirnos a la Ley 909 de 2004, 

que en su Título V, del Ingreso y Ascenso a los Empleos de Carrera establece: 
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“Artículo  27. Carrera Administrativa. La carrera administrativa es 
un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la 
eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de 
oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este 
objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará 
exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se 
garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna”. 

 
“Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el 

ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas 
las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño”. 

 
“Artículo  31. Etapas del proceso de selección o concurso. El 

proceso de selección comprende: 
 
1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma 
reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades 
contratadas para la realización del concurso y a los participantes.  

 
2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir 

el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los 
empleos objeto del concurso. 

 
3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como 

finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los 
diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los 
candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 
funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. 

 
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios 

técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 
 
Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección 

tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la 
Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. 

 
4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la 

Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de 
aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una 
vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las 
vacantes para las cuales se efectuó el concurso.” 

 

Ahora bien, si se revisa la Convocatoria 01 de 2005, se encuentra que fue 

diseñada para ser ejecutada en 2 fases: la primera, con una prueba básica general de 

preselección; y, la segunda, incluye las pruebas específicas, la elaboración de la lista de 

elegibles y el periodo de prueba. 
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En la Primera Fase, el proceso de selección o concurso se organizó con base 

en tres (3) criterios: Tipo de Entidades1, Nivel Jerárquico de Empleos2 y rango de 

requisitos dentro de dicho Nivel Jerárquico (en la que se especifican los requisitos 

académicos y de experiencia requeridos para dichos niveles jerárquicos), y se 

establecen como requisitos generales: (i) Ser ciudadano, aclarando que los extranjeros 

podrán participar en las condiciones que la Constitución y la Ley lo permitan; (ii) tener 

definida la situación militar; (iii) no encontrarse incurso dentro de las causales 

constitucionales o legales de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones para 

posesionarse en empleos públicos; y, (iv) en el caso del Departamento de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, tener la residencia en los términos del Decreto 2761 de 

1991. 

 

En esta Primera Fase la prueba básica general de preselección tenía como 

finalidad “Identificar factores indispensables que deben estar presentes en todos los 

aspirantes a ingresar a cargos de carrera, tales como: (a) Constitución Política de 

Colombia: De los Principios Fundamentales; De los derechos, las garantías y los 

deberes y de la organización del Estado y Régimen de Función Pública; (b) 

Fundamentos de Administración Pública y de Derecho Administrativo y, (c) Habilidades 

y aptitudes para el servicio público”. 

                                                
1 “AGRUPACIÓN POR ENTIDADES GRUPO I. Conformado por las entidades del orden nacional de la Rama Ejecutiva y 
Entidades Descentralizadas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituciones de Educación Superior que no estén organizadas 
como entes universitarios autónomos, Instituciones de educación formal de los niveles preescolar, básica y media; Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, la Comisión Nacional de Televisión, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Contaduría 
General de la Nación, Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, la Auditoria General de la República y 
demás entidades del orden nacional con empleos que formen parte del sistema general de carrera administrativa, a los cuales se 
les aplique la Ley 909/04. 
GRUPO II. Conformado por el Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas. 
GRUPO III. Conformado por los Departamentos, Distritos Capital y Especiales, municipios de Categoría Especial, Primera, 
Segunda y Tercera y sus Entidades Descentralizadas; Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales, 
Personerías Municipales, Juntas Administradoras Locales, Instituciones de Educación formal de los niveles preescolar, básica y 
media e Instituciones de Educación Superior que no estén organizadas como entes universitarios autónomos, Áreas 
Metropolitanas y Asociaciones de municipios en las que al menos uno de sus asociados pertenezca a este grupo y demás 
entidades de los órdenes territoriales antes mencionados a cuyos empleos se les aplique la Ley 909/04. 
GRUPO IV. Conformado por los Municipios de Cuarta, Quinta y Sexta Categoría y sus Entidades Descentralizadas, Personerías, 
Concejos Municipales, Instituciones de educación formal de los niveles preescolar, básica y media e Instituciones de Educación 
Superior que no estén organizadas como entes universitarios autónomos, Asociaciones de municipios y demás entidades de los 
órdenes territoriales antes mencionadas a cuyos empleos se les aplique la Ley 909/04”. 
2 AGRUPACIÓN POR NIVELES JERÁRQUICOS 
1. NIVEL ASESOR. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados 
públicos de la alta dirección de los organismos estatales. 
2. NIVEL PROFESIONAL. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios 
de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad 
y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas 
de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales, de los organismos estatales. 
3. NIVEL TÉCNICO. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores 
técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología, de los organismos 
estatales. 
4. NIVEL ASISTENCIAL. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y 
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
manuales o tareas de simple ejecución, de los organismos estatales”. 
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La misma Convocatoria 01 de 2005, en su numeral 6º, y antes de iniciar la 

Segunda Fase, establecía que “El doce (12) de Junio de 2006, la Comisión Nacional del 

Servicio Civil publicará en la página www.cnsc.gov.co la Oferta Pública de Empleos de 

Carrera (OPEC). La OPEC contendrá la identificación de los empleos a ser 

provistos en este proceso de selección. Incluirá la denominación, código y grado 

de los empleos, funciones y asignación básica, requisitos y competencias requeridas, 

número de empleos a proveer, ubicación y si admite o no equivalencias, según el 

rango preseleccionado por nivel jerárquico. (Resolución No. 16 del 14 de febrero de 

2006)”. (Negrillas nuestras). 

 

Como bien es sabido, es un hecho notorio que el proceso sufrió una serie de 

retrasos en el cronograma establecido por diferentes razones que no son del caso 

entrar a enumerar, por lo tanto, es evidente que esa fecha inicial del 12 de junio de 

2006 para la publicación de los cargos específicos a los cuales podrían optar los 

aspirantes que hubieran pasado la primera fase, se hizo posteriormente. 

 

Es así como sólo hasta el año 2008 se vino a reglamentar e iniciar la 

Segunda Fase del concurso, para lo cual la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 

el Acuerdo No. 21 del 10 de abril de 2008 “Por el cual se adoptan los lineamientos 

generales para desarrollar la Segunda Fase o de aplicación de pruebas específicas de la 

Convocatoria 001 de 2005 para la provisión de los empleos de carrera administrativa 

de las entidades a las cuales se aplica la Ley 909 de 2004” y en el cual se estableció: 

 

“Artículo 1º.- Definición. La Segunda Fase o Específica comprende 
las etapas de escogencia del empleo específico, la verificación del cumplimiento de 
requisitos mínimos, la aplicación de las pruebas o instrumentos de selección y la 
publicación de resultados de las mismas, la conformación y publicación de las listas de 
elegibles y las reclamaciones, entre otras. 

 
Artículo 2º.- Aspirantes de la Segunda Fase o Específica. Podrán 

continuar en la Segunda Fase de la Convocatoria 001 de 2005 los aspirantes que 
hayan aprobado la Prueba Básica General de Preselección”. 

 

Y en relación con la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, el 24 de 

abril de 2008 la CNSC expidió el Acuerdo No. 23 “Por el cual se modifica el Artículo 

3º del Acuerdo 21 del 10 de abril de 2008”, el cual quedó así: 
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“Artículo 3º.- Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC-. 
La Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC- contendrá la identificación de 
los empleos a ser provistos en este proceso de selección. Incluirá la 
denominación, código, grado de los empleos, funciones, asignación básica, 
requisitos indicando si admite o no equivalencias, competencias de conformidad 
con los manuales específicos de funciones y requisitos de cada una de las 
entidades, así como el número de empleos a proveer y su ubicación. 

 
La Oferta Pública de Empleos -OPEC- deberá ser publicada 

en las páginas Web de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de las entidades 
para las cuales se realiza el concurso. En las páginas de estas últimas, sólo se 
publicarán los empleos concernientes a cada una de ellas. 

 
Para efectos de posesión en los empleos objeto de concurso, 

no podrá exigirse a los elegibles requisitos diferentes o adicionales a los 
reportados por la entidad en la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- al 
momento del cierre de la misma por parte de la - CNSC -. 

 
Una vez publicada la Oferta Pública de Empleos de Carrera -

OPEC- sólo podrán ser retirados empleos de la misma, hasta un día antes de la 
fecha prevista para el registro al empleo específico, salvo que de la misma sea 
necesario retirar empleos para ser provistos por orden o decisión judicial. 

 
Parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá 

publicar la Oferta Pública de Empleos –OPEC- fraccionada de acuerdo con el 
cronograma de aplicación de las pruebas previstas para el desarrollo de la Fase 
II o específica. 

 
Artículo 2º. Vigencia. El presente acuerdo fue aprobado en la 

sesión de la Comisión Nacional del Servicio Civil del día 24 de abril de 2008 y 
rige a partir de su publicación”. (Negrillas nuestras). 

 

Posteriormente y mediante la Circular Conjunta No. 074 del 21 de octubre 

de 2009, expedida por el señor Procurador General de la Nación y la Presidenta de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, dirigida a los representantes legales de las 

entidades públicas del orden nacional y territorial y sus entes descentralizados, a 

quienes se aplica la Ley 909 de 2004 y a los Procuradores Regionales y Provinciales, se 

les recordó: 

 

“En cumplimiento al mandato constitucional contenido en los 
artículos 125 y 130, que disponen la provisión de empleos a través de procesos de 
selección por mérito, a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, y en 
desarrollo del artículo 11 de la Ley 909 de 2004, que asigna a ésta funciones 
relacionadas con la responsabilidad de la carrera y en ejercicio de la función preventiva 
de la Procuraduría General de la Nación, se les solicita a los representantes legales 
que aún no han enviado o no han actualizado la información relativa a la oferta 
pública de los empleos de carrera, OPEC-, reportar a la CNSC, al igual que la relativa a 
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los empleos que se encuentren en vacancia definitiva, incluidos los provistos a la fecha 
con nombramientos provisionales, indicando en este último caso, el día de posesión de 
los servidores que los ocupan. 

 
El envío de la información requerida debe hacerse a través del 

aplicativo dispuesto para tal fin en la página de la Comisión www.cnsc.gov.co, a más 
tardar el día 7 de diciembre de 2009” (Negrillas y resaltado nuestros). 

 
 

De lo anterior se colige, que la Primera Fase que se inició en 2005, era de 

carácter general, por entidades, por cargos; y la segunda era la específica, y por tanto, 

en esta etapa era que se consolidaban y actualizaban los cargos a proveer con el 

concurso de méritos, lo que significa que primero se hacía un reporte general de los 

cargos técnicos vacantes de acuerdo a la planta de personal de la entidad y su 

estructura y posteriormente, como en efecto se hizo, se debía reportar específicamente 

cada cargo, como por ejemplo el cargo de Técnico Grado 01 del Centro de Comercio y 

Servicios del Sena que es el que reclama la actora. 

 

4. Caso concreto 

 

Según las pruebas documentales aportadas con la presente acción, el cargo 

que ocupa la accionante es el de Técnico Grado 01, en el que fue nombrada en 

provisionalidad el día 18 de marzo de 2005 en la dependencia Centro Multisectorial de 

las Provincias Guanentina y Comunera, según Resolución No. 155 de 2005 (Fl.10) en la 

que se indica expresamente que es un Nombramiento Provisional en la vacante 

temporal durante el tiempo que dure el encargo del titular del cargo, en el que se 

posesionó el 21 de abril de 2005 (Fl.15). 

 

 Posteriormente a través de la Resolución 014 de 2008 en la dependencia 

Centro de Comercio y Servicios, se ordena el nombramiento provisional de la 

accionante con el mismo cargo –Técnico Grado 01-, nombramiento que fue autorizado 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante autorización No. 02150-A del 08 

de febrero de 2008, y fue ordenado por encontrarse la vacante definitiva (Fl.14). Dicha 

Corporación  por medio de comunicación No. 22122-22123 del 29 de julio de 2009, 

autorizó la prórroga de ese nombramiento hasta el momento en que se expidan las 

correspondientes listas de elegibles producto del concurso de méritos (Fl.13). 
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Así mismo, está demostrado, que el cargo de Técnico Grado 01 fue 

reportado por el SENA a la CNSC antes del 7 de diciembre de 2009, quedando en la 

Oferta Pública de Empleos de Carrera –OPEC-, con el número 51068. 

 

De acuerdo a lo anterior se concluye, que la convocatoria al concurso se 

hizo en 2005, pero el reporte del cargo que ocupa la accionante fue hecho en el año 

2009, es decir, 4 años después, sin embargo una vez revisado el expediente se 

encuentra que dicho reporte se hizo dentro del cronograma establecido por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para el reporte y/o actualización de la información relativa a 

la Oferta Pública de Empleos de Carrera, -OPEC-, sobre los cuales se entraría a evaluar 

en la segunda fase de la Convocatoria 01 de 2005, y por lo tanto, no se ofertó 

ilegalmente el cargo de la accionante por que se hizo dentro del término establecido. 

  

Por otro lado, es necesario aclarar que la señora Suárez Guevara, tal como 

lo informa la CNSC, realizó la respectiva inscripción para la Convocatoria 01 de 2005 

pero por circunstancias desconocidas no escogió ningún cargo, y por eso se excluyó del 

proceso de selección de la Convocatoria tal y como se evidencia a folio 66, situación 

que no es responsabilidad de las entidades accionadas, pues era obligación de la 

accionante estar al tanto de los trámites que se realizaran dentro de la convocatoria. 

También es evidente que al momento de posesionarse en el cargo que hoy ocupa -el 

21 de abril de 2005 (fl.15)-, la actora tenía claro que se trataba de un cargo en 

provisionalidad que se encontraba en proceso de ser cubierto definitivamente mediante 

el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, según se 

comprueba en la Resolución de su propio nombramiento aportada a la presente acción 

constitucional (fl.10 y 14) y que el solo hecho de ocupar un cargo en provisionalidad no 

genera estabilidad laboral3. Así entonces no se evidencia transgresión a los derechos 

fundamentales deprecados. 

 

 Ahora bien, para resolver el segundo problema jurídico planteado es 

menester resaltar que jurisprudencialmente está decantado que la Acción de Tutela es 

                                                
3 La Corte Constitucional en Sentencia T-289 de 2011 indicó: “… Los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de 
carrera no gozan de fuero de estabilidad que ampara a quienes han ingresado al servicio mediante concurso de méritos, sí tienen 
cierto grado de estabilidad laboral, en la medida que no pueden ser removidos de sus empleos mientras (…) (ii) se provea el cargo 
respectivo a través de concurso”. 
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improcedente para decretar la nulidad -que es en esencia el objetivo con la solicitud de 

revocar los arts.49 y 50 de la Resolución 1107 de 2012-, de la Resolución, o acto 

administrativo proferido por las entidades públicas en este caso la CNSC y el SENA. 

Empero, nuestro máximo tribunal constitucional ha desarrollado la procedencia 

excepcional de la acción de tutela como mecanismo de defensa contra actos 

administrativos, en los siguientes términos4: 

 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela 
como medio de defensa judicial frente a actos administrativos que 
vulneren derechos fundamentales  

 
3.1. Por regla general, para determinar si la acción de tutela 

es procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En 
primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, al definir su 
procedibilidad es preciso examinar si no existe otro medio judicial. Si no existe 
otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la 
tutela procede como mecanismo principal de amparo de los derechos 
fundamentales. En relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, 
adicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la 
obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, 
basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda...  

 
En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como 

mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial 
ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para evitar un 
perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por 
lo siguiente: i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está 
por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) 
porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean 
urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar 
que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 

 

 Al revisar el expediente no se observa la existencia de un perjuicio 

irremediable, por lo tanto, habrá que negarse la presente acción de tutela por no 

encontrarse vulneración alguna a los derechos fundamentales de la señora Suárez 

Guevara. 

 

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

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

 

 

                                                
4 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora XIMENA DEL 

PILAR SUÁREZ GUEVARA  contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL –CNSC- y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-, 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 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


