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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012). 
 

                 

    Aprobado por Acta No.0248  

            Hora: 2:40 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

YOLANDA ARANGO GARCÍA contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales  al trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, vida en 

condiciones dignas, igualdad, y debido proceso. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora ARANGO GARCÍA, se 

puede concretar así:  

 

Presta sus servicios para el SENA Regional Risaralda, mediante nombramiento 

en provisionalidad desde el 22-01-10 a la fecha, en el cargo de instructor 

grado 15, ID planta 5928, código OPEC 51075, cargo 301014.  

 

El cargo que desempeña fue reportado ante la CNSC el 27-11-09 con el 

número 51075, según lo indica la certificación de información para registrar 

en la página web oferta pública de empleos de carrera OPEC, posterior a la 
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convocatoria a concurso 01 de 2005 para proveer los cargos con vacancia 

definitiva. 

  

De conformidad con el cronograma publicado por la CNSC, el cargo que 

ocupa no hacía parte de ningún grupo ni etapa de la oferta pública de 

empleos de carrera.  

 

Según certificación expedida por el SENA, el cargo que ocupa se encuentra 

reportado como vacante con el número 51075 en la OPEC, para proveerlo con 

la persona en turno de la lista de elegibles. Determinación que la toma por 

sorpresa, ya que el cargo fue ofertado con posterioridad a la convocatoria 

001 de 2005, sin que tuviera la posibilidad de concursar para el mismo, ya 

que cumple a cabalidad con los requisitos, actuación que vulnera el debido 

proceso, el derecho a un trato igual, la confianza legítima y el acceso a la 

administración pública. 

 

En la Sentencia SU-446 de 2011 la Corte Constitucional amparó los derechos 

de los provisionales cuyos cargos fueron ofertados después de la 

convocatoria realizada por la Fiscalía, decisión que tiene efectos extensivos a 

situaciones análogas, por lo que las plazas que no fueron ofertadas en la 

convocatoria 001 de 2005 deben mantener sus nombramientos en 

provisionalidad hasta tanto se surta una nueva convocatoria.  

 

Hace referencia a una providencia emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda, que resultó favorable a los intereses del actor, 

quien se encontraba en situación similar a la suya. 

 

Por todo lo expuesto pide que se ordene al SENA que respete la 

provisionalidad en su cargo hasta que se realice un nuevo concurso, para de 

esa forma poder participar en iguales condiciones, que se disponga que se 

respeten los nombramientos provisionales posteriores a la fecha de apertura  

de la convocatoria 001 de 2005, y que se ordene a las entidades tuteladas 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº16 
RADICACIÓN: 66001220400020120010800 

ACCIONANTE: YOLANDA ARANGO GARCÍA  

Página 3 de 8 

dar comienzo a un nuevo concurso para los cargos ofertados posteriormente 

a la referida convocatoria. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Las entidades accionadas hicieron uso del traslado del escrito de tutela 

quienes respondieron en el siguiente orden:  

 

- El apoderado de La Comisión Nacional del Servicio Civil considera que la 

acción de tutela es improcedente ya que si el reclamo sobre la presunta 

vulneración de los derechos constitucionales reside en las normas que 

regulan la convocatoria 001 de 2005, corresponde a la jurisdicción 

constitucional y a 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. 

 

La situación aducida por la accionante en los hechos narrados en la acción, 

obedecieron a la orden impartida por la circular 074 de 2009, mediante la 

cual se fijó la obligación para que las entidades reportaran la información de 

los empleos que se encontraran en vacancia definitiva o que estuvieran 

siendo desempeñados por funcionarios en provisionalidad, lo anterior con el 

fin de que hicieran parte del proceso de selección adelantado por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil. 

 

En el caso concreto, una vez verificados los antecedentes administrativos en 

el sistema, constataron que la accionante en efecto se inscribió en la 

convocatoria 001 de 2005; sin embargo, la misma no superó la prueba básica 

de preselección de empleo, tal como se evidencia en la hoja de inscripción y 

resultados anexos.  

 

En este sentido, acceder a las pretensiones de la accionante de iniciar un 

nuevo concurso equivaldría a vulnerar los derechos de los demás 

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



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº16 
RADICACIÓN: 66001220400020120010800 

ACCIONANTE: YOLANDA ARANGO GARCÍA  

Página 4 de 8 

prescrita para el concurso, por lo que solicita denegar la acción por carencia 

de objeto  tutelable en lo referente a esa Comisión. 

 

- Por su parte el Servicio Nacional de Aprendizaje por intermedio de la 

Coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales, manifestó que no se puede 

discutir la legalidad del acto administrativo que dio apertura a la convocatoria 

001 de 2005, ni el reporte realizado por el SENA, por cuanto gozan de la 

presunción de legalidad y debieron ser acatadas por las acciones 

correspondientes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Su 

propia decisión de no inscribirse en la convocatoria 001 de 2005 pública y 

abierta no puede ser óbice para que se acceda a sus pretensiones. 

 

La persona que quedó en el primer lugar de la lista de elegibles en una 

convocatoria de méritos realizada para proveer los cargos de carrera 

administrativa, tiene el derecho de ser nombrada en el cargo para el cual 

concursó. No puede la accionante argumentar que por no haber participado 

se le vulneró un derecho fundamental, porque pudo inscribirse en la 

convocatoria 001 de 2005 e incluso haber escogido el cargo en el que hoy se 

encuentra en provisionalidad; por el contrario, no nombrar en período de 

prueba a la persona que concursó y que por méritos logró conformar la lista 

de elegibles sí causaría una vulneración de derechos. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº16 
RADICACIÓN: 66001220400020120010800 

ACCIONANTE: YOLANDA ARANGO GARCÍA  

Página 5 de 8 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración de los 

derechos fundamentales de la actora, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

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

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias 

con que cuente el interesado, y que sólo ante la inexistencia o 

inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a la acción 

constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 

al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo 

tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece 

para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte 

idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece 

vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta 

positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los 
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casos señalados por la ley, a través de una valoración que siempre 

se hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 

del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la 

acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se 

afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, 

pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al 

afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento 

jurídico”.[...]” (negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior,  en el caso concreto se deberá demostrar 

que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 

diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, que 

la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar los 

procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley1, 

logrando de este modo que se pueda preservar el espíritu excepcional de la 

acción de tutela. 

 

Sobre el tema propuesto, en la sentencia T-045 de 2011 la misma  

Corporación expuso lo siguiente:  

 
3. Procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos 

que reglamentan un concurso de méritos.   

 

[…] 3.1. El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela no procede cuando se trata de actos de carácter 

general, impersonal y abstracto. En ese sentido, 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.2 Lo anterior se debe a que dada la naturaleza subsidiaria y 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico que 
se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea necesaria 
e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del daño”.   
 
2 Ver la sentenciaT-315 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta oportunidad la 
Corte, luego de examinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial 
transitorio, encontró que no era posible inscribir al actor en la carrera judicial por cuanto 
el proceso de selección utilizado en su caso no constituía un concurso de méritos como el 
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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:3 (i) 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 vulneran4 o porque la cuestión debatida 

es eminentemente constitucional5 y (ii) cuando se trata de evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable.6 7 

 

El Tribunal no advierte en este caso la vulneración de los derechos a los que 

alude la señora YOLANDA ARANGO, la existencia de un perjuicio irremediable, 

ni la necesidad de obviar los procedimientos propios que deben adelantarse, 

puesto que de llegar a producirse el nombramiento de la persona que sea 

designada en el cargo que actualmente ocupa, esta última puede acudir a las 

acciones ordinarias que tiene a su alcance. 

 

En el extenso escrito de demanda, no se hizo claridad frente a las razones 

por las cuales en este caso particular se dan las características del perjuicio 

                                                                                                                 
ordenado por la Ley 270 de 1996. En el mismos sentido ver las sentencias SU-458 de 
1993 (M.P. Jorge Arango Mejía) y T-1998 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
3 T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
4 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 
La Corte analizó en esta decisión el caso de una empresa industrial y comercial del 
Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar obligada a 
hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer 
lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante 
contratos temporales. Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal 
para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había 
participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas 
no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos 
por considerar que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar 
un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído el cargo de 
conformidad con sus resultados.    
5 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 
(M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-
455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-459 de 1996 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 (M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo). 
6 Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el 
perjuicio irremediable se caracteriza 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. 
7 Corte Constitucional .  Sentencia T -045 de 2011    
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irremediable, y del análisis de la información tampoco es posible deducirlo; 

luego entonces, el amparo que se pide es improcedente y así procederá a 

declararlo esta instancia.   

 

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por la 

señora YOLANDA ARANGO GARCÍA. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


