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Decide esta Sala Dual1 en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por la señora Luz María Villarreal López contra la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Sena. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la demandante que presta sus servicios en el Sena, Regional 
Risaralda, en el cargo de instructor grado 16, ID planta 5933, 
código OPEC 51113, para el cual fue nombrada en provisionalidad 
desde el 3 de marzo de 2008, el que se reportó en el año 2009 a la 
CNSC, con posterioridad 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 de la oferta pública de empleos de carrera para 
ocuparlos; el Sena reportó ese cargo como vacante el 25 de enero 
de 2010, para proveerlo con persona en turno de la lista de 
elegibles, hecho que la tomó por sorpresa, debido a que se ofertó 
después de la convocatoria mencionada y por lo tanto, no tuvo 
posibilidad de concursar, ni acceder a la carrera administrativa. 
 
Se refiere a sentencia de la Corte Constitucional SU-446 de 2011,  
relacionada con el concurso de méritos convocado por la Fiscalía 
General de la Nación, que estima aplicable al caso y aduce la 
necesidad de destacar la inestabilidad que generan situaciones 
como las que plantea y que califica de arbitrarias y reitera que el 
cargo que ocupa no podrá salir ofertado, ya que en tal forma se 
lesiona el debido proceso, también su mínimo vital, porque la 
provisión se torna inminente.  
 
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 y 
solicita se ordene a las entidades competentes respetar su 
                                                        
1 En razón a que el Dr. Gonzalo Flórez Moreno, que la integraba, comenzó a disfrutar de su pensión 
de jubilación, sin que aún la Corte Suprema de Justicia haya designado su reemplazo. 
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nombramiento en provisionalidad; al SENA, dar inicio a un nuevo 
concurso para los cargos ofertados con posterioridad a la 
convocatoria de 2005; se abstenga de aplicar la lista de elegibles; 
se retire su actual empleo de la misma y se incluya en convocatoria 
posterior. 

 
Por auto del pasado 30 de abril se admitió la demanda; se decretó 
una prueba y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales adscrita a la 
Secretaría General del Sena, al ejercer su derecho de defensa, 
empezó a referirse a las normas que regulan los empleos de carrera 
administrativa y a las que autorizan la provisión temporal de 
empleos en provisionalidad; se pronunció en relación con la 
sentencia SU-446 de 2011, para afirmar que no es aplicable al 
caso; adujo que a la convocatoria 001 de 2005 podían participar 
todos los colombianos interesados en acceder a un cargo público y 
hacer parte de un banco de elegibles, razón por la cual quien 
decidió no participar, tampoco puede exigir un trato igual frente a 
quienes sí lo hicieron; que un nombramiento en provisionalidad no 
otorga estabilidad en carrera administrativa y deben ser provistos 
con la lista de elegibles; que la demandante cuenta con otro 
mecanismo de defensa judicial para demandar los actos 
administrativos expedidos por la CNSC para dar apertura a la 
Convocatoria 001 de 2005. Solicita se declare improcedente el 
amparo solicitado o en su defecto, no acceder a las peticiones 
elevadas.  
 
El Asesor Jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil se 
pronunció para manifestar que la tutela solicitada resulta 
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; 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 alguno.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
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cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2.- Una de las características de esta especial acción es la de 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que solo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
3.- Pero en relación a su procedencia frente a las decisiones que se 
adoptan en el desarrollo de un concurso para la provisión de cargos 
públicos, la Corte Constitucional ha dicho: 
 

“… La jurisprudencia constitucional se ha manifestado 
sobre la procedencia de la acción de tutela contra actos 
administrativos en desarrollo de procesos tendientes a la 
provisión de cargos públicos. En estos casos se han 
establecido reglas específicas para determinar la 
procedencia de la tutela en aplicación de los parámetros 
generales antes mencionados. En este sentido se 
consagró en la sentencia T-215 de 2006 “[e]n efecto, si 
en dichas actuaciones administrativas no se observa el 
procedimiento legalmente previsto, y si ello repercute en 
la afectación del derecho al debido proceso de los 
interesados en la decisión administrativa, la acción de 
tutela se erige como un medio de defensa judicial 
adecuado, pero solamente si no existe otro mecanismo 
de defensa judicial que sirva para garantizar tales 
derechos, o si existiéndolo no se revela como un 
mecanismo de defensa eficaz en el caso concreto, o se 
cierne la amenaza inminente de un perjuicio 
irremediable sobre esta clase de derechos”. 
 
“Y sobre la específica idoneidad y eficacia de la acción de 
nulidad en estos casos se manifestó recientemente:  

 
“Ahora bien, en gracia de discusión, si se 
admitiese que contra el acto de publicación de 
resultados de las pruebas es admitida por esa 
jurisdicción la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, difícilmente 
podría alegarse la eficacia del medio judicial 
para lograr la protección de los derechos 
fundamentales, puesto que la prolongada 
espera para la culminación de un proceso 
contencioso administrativo, que aún cuando no 
siempre tal circunstancia desvirtúa un medio 
de defensa judicial aplicable, en los casos bajo 
revisión es relevante puesto que no les 
garantiza a los peticionarios el acceso 
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inmediato al derecho fundamental de rango 
constitucional a acceder a cargos públicos por 
vía de un concurso de mérito, dado que con 
probabilidad a su terminación, ya los derechos 
en disputa se hayan extinguido teniendo en 
cuenta que parte del debate de fondo sobre 
esos actos, radica precisamente en la 
naturaleza de trámite o no de esos actos.”2 

 
“… 
 
“Por lo tanto, la existencia de recursos administrativos o 
acciones judiciales para controvertir un acto de la 
administración no inhibe automáticamente el uso de la 
acción de tutela, pues en estos casos deberá evaluarse si 
la protección adecuada -es decir, aquella acorde con 
criterios de justicia material- del derecho fundamental se 
logra por vía de los mecanismos ordinarios previstos por 
el ordenamiento para dicho propósito. De llegarse a la 
conclusión contraria, la utilización de la acción de tutela 
para ese específico caso no constituiría una suplantación 
del medio ordinario, ni la acción del juez de tutela una 
usurpación de la competencia del juez ordinario. Por el 
contrario, se trataría de una concreción de parámetros 
de justicia material en la protección de derechos 
fundamentales al lograr que la misma tenga un carácter 
eficaz y expedito, necesidad axial en un Estado que 
propugne por una aplicación real de los derechos 
fundamentales.”3  

 
4.- De otro lado, uno de los presupuestos para la prosperidad de 
esta especial acción es la de que la autoridad o el particular contra 
quien se dirige la tutela sea el responsable de la situación que 
vulnera los derechos fundamentales cuya protección se reclama. 
  
El demandante, en consecuencia, debe ser ajeno a ella. De 
participar con su acción u omisión en la producción del hecho en el 
que encuentra el atentado a sus derechos fundamentales, no podrá 
reclamar de otros la protección constitucional de acuerdo con el 
principio general del derecho según el cual nadie puede sacar 
provecho de su propia culpa y respecto del cual la Corte 
Constitucional ha dicho4: . 
 

“3.3. Sin embargo, es preciso advertir que la prosperidad 
de la acción de tutela para garantizar la protección 
efectiva e inmediata de los derechos fundamentales 
invocados frente a su presunta vulneración o amenaza 
por parte de las autoridades públicas o de los 
particulares, debe partir del supuesto de que el 
accionante no es responsable de los hechos que 
fundamentan su solicitud de amparo constitucional. 
“3.4. En efecto, si los hechos que dan origen a la acción 
de tutela corresponden a la actuación culposa, 
imprudente o negligente del actor que derivó, a la 

                                                        
2 Sentencia T-945 de 2009. 
3 Corte Constitucional. T-687 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Sentencia T-547 de 2007. 
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postre, en la vulneración o amenaza de sus derechos 
fundamentales, no es admisible que este pretenda a 
través de la acción de tutela obtener el amparo de tales 
derechos, y por lo tanto, desplazar su responsabilidad en 
la ocurrencia de los hechos que fundamentan la solicitud 
de amparo a la autoridad pública o al particular 
accionado. Una consideración en sentido contrario, 
constituiría la afectación de los fundamentos del Estado 
de Derecho y del principio de la buena fe consagrado en 
el artículo 83 de la Constitución política. 
 
“… 
 
“3.5. Lo indicado anteriormente se fundamenta en el 
principio general del derecho, según el cual, “nadie 
puede obtener provecho de su propia culpa” (nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans). El alcance de 
este principio, así como su integración en el 
ordenamiento jurídico colombiano, han sido precisados 
por la jurisprudencia constitucional… 
 
“3.6. Con base en lo anterior, en reiteradas ocasiones, la 
Corte Constitucional ha negado la protección de los 
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, en 
los casos en que ha determinado que los hechos que 
fundamentaron la acción de tutela interpuesta ocurrieron 
como consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia 
o voluntad propia del actor…”. 

 
5.- En el caso concreto aduce la demandante que los derechos cuya 
protección invoca resultaron lesionados porque en el concurso de 
méritos diseñado para la provisión de los cargos en vacancia 
definitiva del SENA se ofertó el cargo de instructor grado 16, que 
ocupa en provisionalidad desde el 3 de marzo de 2008, con 
posterioridad a la convocatoria 001 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 con posterioridad a esa convocatoria y se 
retire su actual empleo de la misma. 
 
6.- La Resolución No. 0171 del 5 de diciembre de 2005, expedida 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio de la cual se 
desarrolló la convocatoria No. 001 de 2005, como lo explicó la 
representante del Sena al dar respuesta a la demanda, invitó al 
proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos 
los empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos 
de los órdenes nacional y territorial regidas por la Ley 909 de 2004, 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa; 
señaló, entre otras cosas los criterios de organización por entidades 
y por niveles jerárquicos para su desarrollo; los requisitos y fechas 
en que los aspirantes debían inscribirse y las distintas etapas del 
concurso. 
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De tal Resolución surge evidente que para cuando se expidió no se 
convocó a concurso para empleos específicos. A ello se procedió por 
Acuerdo No. 21 de 2008, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
que desarrolló la segunda fase del concurso, que entre otras cosas 
comprende la etapa de escogencia del empleo específico. En el 
artículo 3º definió la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC que 
debe ser publicada por las entidades para las cuales se realizó, en la 
página Web de aquella entidad. 
 
Fue así entonces como se produjo la oferta del empleo que 
actualmente ocupa en provisionalidad la demandante, con 
posterioridad a la convocatoria inicial, de la que no participó, como 
lo manifestó en el escrito por medio del cual promovió la acción, sin 
que se le haya impedido hacerlo, porque se trataba de un concurso 
abierto al público en general. 
 
7.- Se concluye entonces de lo expuesto, que la no participación de 
la demandante en el referido proceso, para acceder al cargo que 
ahora ocupa en provisionalidad, no se produjo por hecho del que 
resultara responsable alguna de las entidades contra las que se 
dirigió la acción.  
 
Así las cosas no pueden considerarse lesionados los derechos cuya 
protección invoca, porque a las reglas establecidas para participar 
en el concurso de méritos debió someterse la actora, a quien 
incumbe asumir las consecuencias de su inobservancia, en las que, 
se reitera, no tuvieron participación las autoridades demandadas. 
 
8.- La sentencia SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional, en que 
fundamenta la peticionaria el amparo reclamado, no tiene 
aplicación en el caso concreto, porque se analizó la situación de 
varias personas que participaron en la convocatorias para proveer 
cargos en la Fiscalía General de la Nación y entre ellas, las de 
quienes no alcanzaron el puntaje mínimo para conformar la lista de 
elegibles o las que lo obtuvieron y no han sido designadas, asunto 
ajeno al que se planteó en este caso concreto, en el que, se insiste, 
la demandante no participó en la convocatoria para acceder al 
cargo que ocupa en el Sena. También examinó lo relativo a 
personas que no participaron en la convocatoria, pero que por sus 
condiciones especiales se encontraban en condiciones de debilidad 
manifiesta, a quienes brindó protección porque sus nombramientos 
se dieron por terminados sin un criterio claro, objetivo y razonable, 
manteniéndose el de otros sin razones que lo justificaran, pero 
siempre hasta cuando se proveyera el cargo en propiedad mediante 
el sistema de carrera. 
 
9.- Tampoco acreditó la accionante estar frente a un perjuicio 
irremediable y éste, como lo explica la Corte Constitucional:  
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“… Debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige 
un considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento 
sobre un bien altamente significativo para la persona 
(moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 
medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas 
desde una doble perspectiva: Como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable”5. 

 
En el caso bajo estudio no allegó la actora elementos probatorios 
para demostrar la existencia de un perjuicio de tales condiciones, 
es decir, que por sus características de inminencia y gravedad 
requiera de medidas urgentes e impostergables para evitar la 
ocurrencia de un daño que pueda resultar irreversible. 
 
Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la Ley, 

 
R E S U E L V E     
 
1.- NEGAR por improcedente la tutela reclamada por la señora Luz 
María Villareal López contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-. 
 
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
5 Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 


