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Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                       Blanca Inés Martínez López 
Accionado:                         Comisión Nacional del Servicio Civil  
    Servicio Seccional de Aprendizaje SENA  

Tema: CONCURSO DE MERITOS. En el caso sub examine, si bien 
conforme a los supuestos fácticos que cimientan la acción, 
quien  reclama la protección de sus derechos es una madre 
cabeza de familia, es claro, que frente al nombramiento en 
propiedad de quien mediante el concurso de méritos, accedió 
al cargo de Profesional Grado  06 del Centro de Diseño e 
Innovación Tecnológica Industrial, tal condición debe abrirle 
paso a quien, como se dijo, por méritos, luego de superar las 
diferentes etapas del concurso público adquirió un derecho, 
legítimo y cierto, para que se le designe en el cargo para el 
cual calificó, por lo tanto, priman sus derechos fundamentales 
encima de de aquéllos que alegan una especial protección del 
Estado. En otras palabras, frente a la ocupación del cargo en 
propiedad por parte de su legítimo “dueño”, por así decirlo, no 
puede alegar la actora su condición de madre cabeza de 
familia, para continuar desempeñando el puesto que hasta el 
pasado 17 de enero ocupó. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, junio veintidós de dos mil once 
Acta número 84 del 22 de junio de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Blanca Inés 
Martínez López contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, el 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” y como vinculada la señora 

LUZ MYRIAM VIVAS ESPINAL. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 
HECHOS 
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1. Indica que prestó sus servicio al SENA regional Risaralda a través de un 

nombramiento en provisionalidad  de fecha 12 de junio de 2004, en el cargo 

de profesional grado 06, designación que fue terminada el pasado 17 de 

enero de 2011. 

2. Refiere que es madre cabeza de familia a cargo de dos menores de 9 y 10 

años, así como de sus progenitores de avanzada edad, quienes sufren 

quebrantos de salud significativos. 

3. Sostiene que sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al 

mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la dignidad 

humana y a la protección sana que deben gozar tanto las personas de la 

tercera edad como las de los menores, vienen siendo vulnerados, en 

atención a los hecho planteados. 

  

DERECHOS VULNERADOS 
 

Presenta como violados los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad 

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

ala dignidad humana. 

PETICIONES 

 

Solicita se ordene al SENA, el reintegro en el cargo que estaba ocupando en al 

Seccional Risaralda y/o la reubicación dentro de la institución en un cargo que no 

se esté ofertando y en igualdad de condiciones económicas y horarios y, a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, que le permita su admisión para continuar 

con el concurso de méritos, previas las homologaciones y demás situaciones 

atinentes al cargo. 

  
TRÁMITE  

 

Por auto de fecha ocho de junio del año que corre, se avoca el conocimiento de la 

presente acción de tutela, concediéndole a las accionadas – SENA y la Comisión 

Nacional del Servicio Civil-, el término de dos días para que se pronunciaran 

respecto a los hechos y acompañaran, si a bien lo tenían, las pruebas que sean 

del caso o las solicitasen.  También se vinculó al señora Luz Miriam Vivas Espinal, 

por considerar ésta Colegiatura que podían estar comprometidos sus derechos 

fundamentales con la decisión definitiva adoptada por la Sala. 
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El Servicio Seccional de Aprendizaje, “SENA” y la vinculada, Luz Myriam Bivas 

Espinal, acuden al llamado haciendo notar a la Sala la improcedencia de la Acción 

de Tutela para analizar el caso bajo examen, ello porque i) existen otros 

mecanismos judiciales idóneos para atacar los actos administrativos por medio de 

lo cuales la CNSC conformó la lista de elegibles para el cargo que ocupaba en la 

entidad ii) la desvinculación de la actora se dio con ocasión al nombramiento en 

propiedad de quien superó todas las etapas de la convocatoria No 001 de 2005 iii) 

no se evidencia la afectación de los derechos reclamados, toda vez que 

inmediatamente fue desvinculada, la actora fue reincorporada como asociada a la 

cooperativa Cotraser como instructora en el Sena, con ingresos de $2.667.406. 

 

La accionada, Comisión Nacional del Servicio Civil, contesta la acción de tutela, 

haciendo un recuento histórico y normativo de la carrera administrativa y el 

concurso de méritos, cuyos objetivos tienen a desarrollar principios como los de 

igualdad de oportunidades para acceder a la gestión pública y la búsqueda 

constante de eficiencia y eficacia en el servicio, sin que sea posible acceder a la 

primera sin someterse a las convocatorias, que buscan proveer los cargos 

públicos.  Sostiene que en el caso particular, la accionante obtuvo un puntaje de 

55 puntos sobre 100, de los cuales 60 superaban la etapa, por lo que no es 

procedente acceder a lo por ella pretendido. 

  

CONSIDERACIONES 

 

Frente a la procedente de la acción de tutela para controvertir los concursos de 

méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la 

Corte 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.   

 

Cabe igualmente resaltar, que quien se encuentra solicitando la protección de sus 

derechos fundamentales, según el relato fáctico inicial, es una madre cabeza de 

familia a cargo de sus dos hijos menores de edad, así como de sus progenitores, 

personas de la tercera edad, por lo que nos encontramos ante un sujeto de 

especial protección como lo ha reconocido el Alto Tribunal Constitucional, razón 



 4  

demás para analizar el presente caso, bajo la óptica constitucional que reviste la 

Acción de Tutela. 

 

Antes que nada, es oportuno dejar por sentado que desde siempre, la Corte 

Constitucional ha entendido que la carrera administrativa es un mecanismo eficaz 

para lograr el cumplimiento de los fines del Estado, en cuanto favorece a darle a 

este “una organización adecuada que le permita alcanzarlos, con un recurso humano que 

no sólo sea calificado sino que pueda desarrollar su función en el largo plazo, es decir, 

con vocación de perdurabilidad”1.  

 

La regla general en la carrera administrativa es que el criterio de acceso, ascenso 

y permanencia es el mérito de los candidatos. Así lo establece la Constitución 

Política en el artículo 125: “El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los 

mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para 

determinar los méritos y calidades de los aspirantes”. En tal sentido, es válido acotar 

que la carrera administrativa se rige por principios generales que buscan el mérito 

como factor determinante y decisivo para el acceso, permanencia y retiro de la 

carrera administrativa, misma que debe desarrollarse con fundamento en los 

principios constitucionales de igualdad, moralidad y eficacia. Al respecto la Corte 

ha entendido que “el mérito como fundamento del ingreso, ascenso y retiro de la carrera 

administrativa, no solo se ajusta a los principios y valores constitucionales, sino que al 

encaminarse al logro de los fines consagrados en el artículo 209 Superior, propende por 

la supresión de los factores subjetivos en la designación de servidores públicos y la 

eliminación de prácticas anti-modernas como el clientelismo, el nepotismo o el 

amiguismo”2. 

 

Ahora, es evidente que el mérito se encuentra estrechamente ligado al concurso 

público,  pues este permite que la selección sea objetiva y obedezca a criterios 

claros y uniformes para el ingreso, la permanencia, el ascenso y el retiro en 

carrera administrativa. Debe entenderse, entonces, que por regla general la forma 

de garantizar el criterio básico del mérito en la carrera administrativa es que la 

selección de los funcionarios se realice por medio de un concurso público. Así 

pues, el proceso de selección debe estar dirigido a verificar las calidades 

                                                
1 C-954-01 
2 C-901-08 
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académicas, los conocimientos, la experiencia y las competencias de los 

aspirantes y así determinar objetivamente los más aptos para desempeñar los 

empleos del Estado.  

Sobre el particular, en sentencia C-733 de 2005, la Corte Constitucional precisó lo 

siguiente: 

“En numerosas ocasiones, la Corte se ha pronunciado en relación con los 
fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En tal sentido, 
existen unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que aquélla ( 
i ) permite al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento 
y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados; (ii) 
asegura que la administración esté conformada por personas aptas desde 
los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para 
que la función que cumplan sea acorde con las finalidades perfectivas que 
el interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al 
Estado; (iii) permite seleccionar adecuadamente a los servidores públicos  
y garantiza que no sean los intereses políticos, sino las razones de 
eficiente servicio y calificación, las que permitan el acceso a la función 
pública en condiciones de igualdad; y (iv) asegura la vigencia de los 
principios de eficiencia y eficacia en el servicio público, la igualdad de 
oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los derechos 
subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa.” 

 

Lo hasta ahora anotado es determinante para resolver el caso bajo análisis, al 

punto que permite clarificar el panorama jurídico en el cual se desarrolla la 

prestación de los servicios por parte de un funcionario que se encuentra 

desempeñando un cargo de carrera por medio de un nombramiento en 

provisionalidad, siendo obvio que la naturaleza jurídica de cada forma de 

vinculación –en propiedad y en provisionalidad- es relativamente diferente.  En 

cuanto la estabilidad laboral ha sostenido la Superioridad Constitucional en 

sentencia T-1316 de 2005  que frente a  “un funcionario que ocupa un cargo de 

carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en 

provisionalidad, y aunque dicha estabilidad no es la misma de quien lo hace en 

propiedad, tampoco puede equiparse su condición laboral a aquélla del funcionario 

de libre nombramiento y remoción, quien tiene una estabilidad laboral precaria en 

virtud de la facultad discrecional del empleador”. 

 

Es así que un nombramiento en provisionalidad, se traduce en la designación de 

un funcionario que de manera transitoria está ocupando una vacante que debe ser 

proveída por el sistema de concurso de méritos. Por tal motivo, los únicos criterios 

válidos para ser separados del cargo, deben obedecer a situaciones objetivas, que 

deben ser debidamente motivadas en el acto administrativo que finiquita el 



 6  

vínculo, por lo que ha concluido la misma corporación en sentencia T-800 de 

1998, que “la estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera 

administrativa no se reduce por el hecho de que se encuentre en provisionalidad”; por lo 

que también se ha dicho que  la situación en que se encuentran estos funcionarios 

está amparada por lo que se ha conocido como el “fuero de estabilidad”, el cual 

protege, precisamente, dicha estabilidad intermedia de la que gozan estos 

trabajadores, la cual se opone a la posibilidad de ser removidos sin que medie una 

justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la comisión 

de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos. 

 

Es así, que independientemente de la calidad que ostente el trabajador que se 

desempeñe en un cargo de carrera administrativa de manera provisional, es decir, 

así esté amparado por su condición de sujeto de especial protección, en este caso 

una madre cabeza de familia, si se dan las anteriores situaciones, es decir, que 

para su desvinculación al cargo que desempeña en provisionalidad, medie  una 

justa causa que tenga como fundamento la calificación de desempeño, la comisión 

de faltas disciplinarias o la provisión del cargo por concurso de méritos, no hay 

lugar a amparar los derechos reclamados por la demandante ostentando dicha 

calidad –madre cabeza de familia-. 

 

En el caso sub examine, si bien conforme a los supuestos fácticos que cimientan 

la acción, quien  reclama la protección de sus derechos es una madre cabeza de 

familia, es claro, que frente al nombramiento en propiedad de quien mediante el 

concurso de méritos, accedió al cargo de Profesional Grado  06 del Centro de 

Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, tal condición debe abrirle paso a 

quien, como se dijo, por méritos, luego de superar las diferentes etapas adquirió 

un derecho, legítimo y cierto, para que se le designe en el cargo para el cual 

calificó, por lo tanto, priman sus derechos fundamentales encima de  aquéllos que 

alegan una especial protección del Estado. En otras palabras, frente a la 

ocupación del cargo en propiedad por parte de quien obtuvo méritos para ello, por 

así decirlo, no puede alegar la actora su condición de madre cabeza de familia, 

para continuar desempeñando el puesto que hasta el pasado 17 de enero ocupó. 
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Y, si el reintegro a dicho cargo bajo el amparo constitución no es procedente 

conforme a lo antes esgrimido, menos aún la pretensión de reubicación dentro de 

la institución en un cargo que no se esté ofertando y en igualdad de condiciones 

económicas y de horario, por cuanto, con ello se estaría vulnerando los derechos 

fudamentales de quien se encuentre ocupando el mismo, sin que exista 

motivación alguna para terminar su vinculación, más aún, cuando del acervo 

probatorio aportado por la accionada SENA, se puede extraer que  Martínez López 

no tiene tan comprometido su derecho al mínimo vital, toda vez que en la 

actualidad, se encuentra vinculada a la CTA para la Formación y la Educación 

“Cootraser CTA”, prestando sus servicios personales como instructora en el 

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del SENA Regional 

Risaralda, recibiendo como compensación promedio la suma de $2.667.406.oo 

 

Tampoco es posible ordenar la continuación del la actora en el concurso de 

méritos, regulado por la convocatoria 001 de 2005, dado que, como lo hace notar 

la CNSC, en la respuesta aportada al plenario, la tutelante no superó la primera 

etapa de selección, ya que sólo alcanzó 55 puntos de los 60 sobre 100, que 

requería para superar la etapa clasificatoria.  

   

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Sala concluye que no se ha 

presentado vulneración a los derechos invocados como conculcados por la actora 

y, por ello, no se  accederá a lo pretendido por ésta. 

 

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,  

 

FALLA 
 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

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. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

  
 


