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Providencia:                                            Sentencia del 31 de mayo de 2012 
Radicación N°:                          66001-22-05-001-2012-00100-00 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       JHON FREDY FRANCO YELA 
ACCIONADO:                                        COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- 
  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA- 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: CONVOCATORIA 001 DE 2005. El trámite impartido a la 

convocatoria 001 de 2005, no es otro que el dispuesto 
en la Ley 909 de 2004 artículo 31 y, es a ese al que se 
ha ceñido el procedimiento. 

 NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD O ENCARGO 
EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. El 
ordenamiento jurídico ha previsto, en el evento de 
presentarse una vacancia temporal o definitiva, en un 
cargo de carrera administrativa, que éste pueda ser 
provisto de manera provisional o por encargo con 
alguien que reúna los requisitos del empleo, haciendo 
claridad que la estabilidad que dicho nombramiento 
reviste es precaria, frente a quienes gozan del privilegio 
de encontrarse posesionados en propiedad; la razón de 
lo anterior, radica en que, ante la vacancia de manera 
temporal  o definitiva del cargo, la entidad nominadora, 
debe iniciar el trámite tendiente a realizar una 
convocatoria para proveerlo mediante el concurso de 
méritos y mientras ello no ocurra, el funcionario 
designado por encargo o en provisionalidad debe 
permanecer en el cargo, hasta que sea nombrada la 
persona que por méritos deba tomar posesión del 
mismo. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  mayo treinta y uno de dos mil doce  

Acta N° 087 de 31 de mayo  de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia de 

primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por JHON FREDY 

FRANCO YELA contra la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- 

y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA-. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Desde el 1 de enero de 2008 a la fecha, el accionante presta sus servicios al 

SENA, Regional Risaralda, mediante nombramiento en provisionalidad como 

Instructor Grado 19, del área automotriz, identificado con el número de planta 
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8850, mismo que se reportó en el año 2009 ante la CNSC, fecha posterior a la 

convocatoria 001 de 2005, por lo que, de acuerdo al cronograma publicado por 

dicha entidad,  el empleo actualmente desempeñado no  pertenecía a ningún 

grupo ni etapa de la oferta pública de empleos en carrera –OPEC- de cargos en 

vacancia definitiva, a pesar de ello, mediante oficio No 2-2011-009629 la entidad 

donde presta sus servicios le informa que su puesto será ocupado por la persona 

en turno de la lista de elegibles, situación que vulnera flagrantemente sus 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, la confianza legítima y 

al libre acceso a la administración de justicia, pues lo priva de concursar para 

ocupar en propiedad el cargo de instructor antes referido y para el cual cumple 

todos los requisitos. 

 

En consideración a lo anterior, solicita que el SENA respete el nombramiento que 

en provisionalidad le efectuó, hasta que se realice el nuevo concurso en el que 

pueda participar, tendiente a proveer los cargos que no se encontraban vacantes 

al momento de publicarse la convocatoria 001 de 2005,  y que por lo tanto, se 

abstenga de aplicar la lista de elegibles y retire el cargo con Id Planta 8850, 

código OPEC 51097 de la actual convocatoria, para ser ofertado en una posterior.   

 

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las accionadas 

el término de dos (2) días para que dieran respuesta a la demanda y se requirió a 

la CNSC para que en igual término allegara copia del acto administrativo que 

conformó la lista de elegibles para proveer el cargo reportado 51097de la OPEC, 

así como el que ofertó el mismo. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, indicó que con anterioridad el actor había 

presentado una acción constitucional fundamentada en los mismos hechos y 

pretensiones que soportan la presente, la que correspondió por reparto a la Sala 

Civil Familia de esta Corporación y que fue negada a través de sentencia 

proferida el 16 de marzo de 2012.  
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También hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela para atender el 

presente asunto y a la falta de inmediatez como requisito de procedibilidad. 

Posteriormente, a parte de efectuar un recuento normativo de la carrera 

administrativa y citar cada una de las etapas dispuestas para la convocatoria 001 

de 2005, así como alguna jurisprudencia que consideró se relacionaba con el 

caso en particular, indicó que el nombramiento en provisionalidad del actor no es 

sinónimo de derechos adquiridos pues, sólo pueden pregonarse éstos cuando se 

hace parte de la lista de elegibles, como bien lo ha admitido la Alta Magistratura 

en materia constitucional, por lo tanto, pone de manifiesto que no se advierte la 

vulneración de los derechos fundamentales para los cuales solicita protección el 

actor. 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje guardó silencio.   

 

Mediante auto proferido el 29 de los corrientes, se ordenó la vinculación del señor 

Fabián Dario Marin Monsalve, por ser la persona que, con ocasión al concurso de 

méritos por él superado, fue nombrada en cargo de Instructor del Centro de 

Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda, que venía 

desempeñando el actor desde el 1º de enero de 2008.  Dentro del término 

conferido, el llamado a juicio, optó por guardar silencio. 

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante al 

haberse ofertado el cargo de Instructor Grado 19 del área automotriz dentro de 

la Convocatoria 01 de 2005? 

 

 

3.3. DE  LA ACTUACIÓN TEMERARIA EN LA ACCIÓN DE TUTELA. 
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Conforme a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, existe 

temeridad cuando, “sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea 

presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales”, 

por lo cual “se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. 

La temeridad se configura, entonces, cuando concurren los siguientes elementos: 

(i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de 

demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma 

persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de 

justificación para interponer la nueva acción1.  

Sin embargo, corresponde al juez de tutela establecer, aún cuando se evidencian 

tales elementos, con objetividad los motivos que llevaron al accionante a iniciar la 

nueva acción y sí tal actuación se encuentra revestida de buena fe. 

 

3.2. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN TEMAS RELACIONADOS 

CON CONCURSOS DE MÉRITOS. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

                                                
1 T-883 de agosto 9 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, entre muchas otras 
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Ha sido constante la Alta Magistratura Constitucional2, en sostener que la tutela 

no es el mecanismo idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos 

y susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden existir tantas 

decisiones e interpretaciones, como jueces constitucionales hay en todo el 

territorio nacional, por lo que obrar en otro sentido, comprometería la naturaleza 

misma del concurso de méritos, en el que la selección a realizar debe basarse en 

la aplicación de los principios de igualdad e imparcialidad para todos los 

participantes. En otras palabras, beneficiar a uno sólo de los concursantes a 

través de una decisión judicial proferida en el marco de una acción constitucional, 

desequilibraría la balanza a favor de éste, desconociendo las reglas bajo las 

cuales fue concebida la convocatoria, al igual que resultarían gravemente 

lesionados los derechos fundamentales de otros participantes que no acudieron a 

la vía de tutela o que habiéndolo hecho, los operadores judiciales no advirtieron 

en su caso concreto vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este 

medio, dejar sin fundamento o variar las condiciones de un concurso de méritos, 

donde participan un sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en 

propiedad. 

 

3.3. CONVOCATORIA 001 DE 2005. 

 

El trámite impartido a la convocatoria 001 de 2005, no es otro que el dispuesto en 

la Ley 909 de 2004 artículo 31 y, es a ese al que se ha ceñido el procedimiento.  

Frente a este argumento de defensa, tiene que decir la Sala, que tanto la 

Comisión, los concursantes y quienes desempeñan los cargos ofertados de 

manera provisional o por encargo, deben respetar las bases del concurso, así 

como a sus reglas y su cronograma establecido. En este sentido se ha 

manifestado el Alto Tribunal Constitucional  en  sentencia T- 256 de 1995, donde 

expuso:   

“... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se 
convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes 
como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración 
se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para 
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente 
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar 
dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o 

                                                
2 T-858-09 
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desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe 
actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 
C.P.), incurre en violación de los principios que rigen la actividad 
administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, 
puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al 
trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus 
intereses por el proceder irregular de aquélla.”  

 

3.4. NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD O ENCARGO EN UN EMPLEO 

DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

 

El ordenamiento jurídico ha previsto, en el evento de presentarse una vacancia 

temporal o definitiva, en un cargo de carrera administrativa, que este pueda ser 

provisto de manera provisional o por encargo con alguien que reúna los requisitos 

del empleo, haciendo claridad en que la estabilidad que dicho nombramiento 

reviste es precaria, frente a quienes gozan del privilegio de encontrarse 

posesionados en propiedad; la razón de lo anterior, radica en que, ante la 

vacancia de manera temporal  o definitiva del cargo, la entidad nominadora, debe 

iniciar el trámite tendiente a realizar una convocatoria para proveerlo mediante el 

concurso de méritos y mientras ello no ocurra, el funcionario designado por 

encargo o en provisionalidad debe permanecer en el cargo, hasta que sea 

nombrada la persona que por méritos deba tomar posesión del mismo. 

 

3.5. CASO CONCRETO 

 
 
Debe decirse, antes de abordar el problema jurídico que ocupa la atención de 

ésta célula Colegiada, que si bien el actor con anterioridad impetró igual acción 

contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA a nivel regional y nacional, según se observa a folio 70 y 

siguientes del cuaderno principal, los hechos y pretensiones que motivaron 

aquélla buscaban básicamente la adecuada ubicación de la vacante que ha 

venido ocupando, en la Red de Mantenimiento Preventivo, Predictivo, Correctivo 

51044 Grupo 1 Epata  1 que pertenece a la Tecnología Medula del Centro de 

Innovación Tecnológica Industrial, ya que en la actualidad se encuentra 

indebidamente reportada en la Red de Producción Acuícola. Buscaba con ello, 

poder acceder a través del concurso de méritos que ha superado, al cargo que ha 
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venido desempeñando desde el 2 de enero de 2008, como instructor 3010 de la 

especialidad automotriz 8850. 

 

En consecuencia, esa primera acción constitucional fue iniciada por el tutelante 

en su condición de concursante activo de la convocatoria 001 de 2005,  con el fin 

de que el cargo para el cual concursó fuera ubicado en la especialidad que le 

correspondía en la oferta de empleos, mientras que la tutela que hoy se analiza, 

busca la protección de los derechos fundamentales que considera le asisten de 

acuerdo con el nombramiento que en provisionalidad mediante el cual viene 

desempeñando el cargo de Instructor grado 19 del área automotriz por parte del 

SENA y la provisión del mismo a través del concurso de méritos, por lo tanto, no 

se evidencia temeridad en su actuar. 

 

Ahora sí, entrando al fondo del asunto es del caso poner de presente que el 

accionante se duele básicamente de que el cargo que ha estado ocupando - 

instructor Grado 19 del área automotriz - desde el 1º de enero de 2008, fue 

reportado en la Oferta Pública de Empleos en Carrera, con posterioridad a la 

convocatoria 001 de 2005, esto es en el año 2009, por lo que considera que, se 

debe respectar su nombramiento en provisionalidad hasta tanto se convoque a 

un nuevo concurso en el cual pueda participar en igualdad de condiciones, 

siendo además retirado de la convocatoria pública el cargo número ID SENA 

8850. 

 

Sea lo primero advertir, que la Ley 909 de 2004 fijó la competencia para realizar 

la convocatoria para la provisión de cargos en carrera, en cabeza de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, entidad que de acuerdo a sus funciones realizó la 

convocatoria 001 de 2005, la que de acuerdo con el cronograma planteado, inició 

con la inscripción de los aspirantes y se dividió en dos fases, siendo la primera la 

aplicación de la Prueba Básica General –PBG- y la segunda –para quienes 

superen ésta- la escogencia del empleo específico y la aplicación de varias 

pruebas, como son de conocimiento específico de carácter eliminatorio y la 

psicotécnica y de análisis de antecedentes de carácter clasificatorio, siendo 

verificados con posterioridad el lleno de los requisitos legales para desempeñar 

el empleo aspirado.   
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Ahora, para nadie es un secreto que la convocatoria 001 de 2005, ha tenido que 

modificar el cronograma inicialmente concebido y ajustar la misma a los 

lineamientos de normatividades tales como la Ley 1033 de 2006 y el acto 

Legislativo 001 de 2008 que al ser declarados inexequibles por la Corte 

Constitucional implicaron un nuevo ajuste en el programa inicialmente planteado.                                                                                      

 

Para el caso que nos ocupa, luego de muchos dilaciones que no pueden 

endilgarse a la CNSC, se expidió 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 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 subrayado 
para resaltar). 

 
 

Así las cosas, atendiendo que la convocatoria 001 de 2005 se ha surtido por 

etapas, no puede pretender el demandante que desde el momento en que se dio 

apertura a ella,  con la inscripción de los aspirantes entre el 6 de marzo y el 28 de 

abril de 2006, se relacionaran ahí mismo los cargos que a través de la misma se 

iban a proveer por encontrarse vacantes de manera definitiva, pues se insiste, la 

pluricitada convocatoria se surtió en dos fases, las cuales debido a una serie de 

disposiciones que buscaban beneficiar de manera excepcional a los 
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provisionales que ocupaban cargos en carrera administrativa que se encontraban 

en vacancia definitiva -Ley 1033 de 2006 y el acto Legislativo 001 de 2008-, 

afectaron su estructura y aunque, posteriormente fueron declaradas inexequibles 

por la Corte Constitucional, retrasaron más el proceso, al punto que sólo hasta el 

7 de diciembre del año 2009, las entidades como el SENA, pudieron reportar y 

actualizar la oferta pública de los empleos de carrera, -OPEC-, al igual que la 

relativa a los empleos que se encuentren en vacancia definitiva, incluidos los 

provistos a la fecha con nombramientos provisionales.   

 

Puestas así las cosas,  el SENA y la CNSC, han obrado en cumplimiento de los 

principios constitucionales dentro de los que se desarrolla la función pública y a 

los que se debe sujetar todo concurso público, de modo que, la Comisión 

Nacional del Servicio Civil es quien, de manera directa o indirecta, decide sobre 

cada una de las etapas del concurso de méritos dispuesto a través de la 

convocatoria 001 de 2005 y en forma autónoma fija el cronograma a seguir, 

mismo que debe respetar la entidad nominadora. 

 

Cabe recordar, que el nombramiento en provisionalidad del demandante, goza de 

una estabilidad laboral intermedia como se indicó anteriormente y estaba sujeto 

precisamente a la expedición de las listas de elegibles producto del concurso de 

méritos para proveer el empleo de Instructora Grado 11 de maneara definitiva, 

según se comprueba en la Resolución de su propio nombramiento y aportadas en 

la presente acción constitucional (fl.9). 

 

Claro lo anterior, no se advierte vulneración alguna de los derechos que reclama 

la accionante, por cuanto el plan impuesto para surtir las etapas del concurso se 

ha llevado a cabo garantizando la publicidad del mismo.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


