
   
                                                    

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, diecisiete de abril de dos mil doce   

Acta N° 198 

Radicado: 66001-31-03-003-2012-00046-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 27 de 

febrero dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, presentara el señor 

Uriel Ocampo Muñoz en esta acción de tutela que interpuso contra el Servicio 

Nacional de Aprendizaje regional Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

Solicitó el actor la protección de su derecho al trabajo digno y a la estabilidad 

laboral y que en consecuencia se ordene a la entidad accionada “que en un 

término no mayor a 48 Horas (sic) sea llamado a laborar nuevamente y si 

fuera posible vinculado laboralmente a la planta del SENA como instructor en 

virtualización”. 

 

Los hechos que sustentan la causa petendi se pueden resumir en que desde el 

21 de septiembre de 2005 hasta el 20 de diciembre de 2011 prestó sus 

servicios al SENA como docente tutor en virtualización impartiendo 

instrucciones en el portal web de la entidad en las áreas agrícola, 

agroindustrial, cafetera, especies menores, forestal y medio ambiente, 

producción pecuaria y pedagogía. Dijo que de la convocatoria realizada en 

julio de 2011 salió seleccionado de una lista de elegibles para ocupar un cargo 

en el centro zonal del Municipio de Dosquebradas. Además, que a principios 

de este año se expidió una directriz nacional del SENA mediante la cual se 

advirtió que se debía vincular a los instructores que estaban trabajando en los 

centros de formación como contratistas hasta que se abriera nuevamente la 

convocatoria nacional a mediados de este año. No obstante, sostuvo que ni lo 

designaron para tal empleo, cosa que sí ocurrió respecto de otros tutores, ni 

le notificaron los motivos de esa decisión. Elevó petición para que lo 

reintegraran, pero esta fue negada con fundamento en falta de presupuesto y 

que la selección de personal depende de si el centro de formación requiere 

suplir la actividad contratada, lo que, a su parecer, desconoce por completo el 

tiempo que ha trabajado allí así como su perfil laboral. Culminó con una 
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aseveración en torno a la situación de vulneración en que se encuentran los 

trabajadores vinculados bajo la modalidad de corto plazo. 

 

El Juzgado a-quo avocó el trámite y ordenó el traslado de la demanda al 

SENA, entidad esta que se opuso a las pretensiones de la acción con 

fundamento en que la tutela es improcedente para atacar los actos 

administrativos mediante los cuales se decidió no contratarlo para el año 

2012 pues para ello el interesado puede demandar su legalidad ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa en uso de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho. Frente a los hechos expuestos por la parte 

actora, afirmó que la directriz mencionada por el señor Ocampo Muñoz en su 

artículo primero expresamente señala que las personas contratadas en el 

segundo semestre de 2011 lo serán para el primero de este año siempre y 

cuando el centro de formación requiera suplir la actividad contratada, 

situación que no ocurre en el caso del accionante pues en las áreas de 

formación que él ofrece no se van a requerir para dicho periodo. Igualmente 

anotó, que por limitación de recursos la subdirección del centro consideró 

necesario reducir los tutores para la presente vigencia y conveniente contratar 

orientados a las especialidades afines a la naturaleza del centro industrial, 

entre las que no se encuentran las del libelista. Por otro lado, señaló que su 

actuación concuerda con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 

2007, el decreto 2474 de 2008 y las circulares internas de la entidad.    

   

En la sentencia de primera instancia el despacho de conocimiento resolvió no 

tutelar los derechos incoados en razón a que la decisión de no contratar al 

señor Ocampo Muñoz por parte del SENA obedeció a motivos de tipo 

presupuestal y logísticos en atención a las redes de conocimiento asociadas al 

centro de formación industrial, por lo que no se puede predicar del accionado 

que haya conculcado los derechos del actor ya que el sistema de contratación 

de las entidades públicas está sometido a ritualidades, las cuales en el evento 

de considerarlas el demandante como ilegales, debe propiciar ese debate ante 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo.   

 

Frente a la anterior decisión el señor Ocampo Muñoz presentó, mediante un 

intrincado escrito, recurso de impugnación y lo hizo bajo los argumentos que 

se pasan a reseñar: adujo que la sentencia es incongruente pues no se ajusta 

a los hechos y derechos expuestos en su demanda; “se niega a cumplir el 

mandato legal de garantizarme el pleno goce de mis derechos, como lo 

establece la ley”; se funda en consideraciones inexactas; y “respecto del 

ejercicio de la acción de tutela (...) se realizó una errónea valoración de los 
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principios”. A renglón seguido expuso como “crítica de los motivos de hecho y 

de derecho de la decisión” que se tuvo en cuenta para fallar el oficio 231 de 

2012 pero aclaró que no es abogado y que es ingeniero agrónomo; resaltó su 

experiencia laboral como docente por un lapso de más de cinco años de 

conformidad con los “lineamientos de un coordinador misional y no a la libre 

escogencia anárquica del contratado”; que el SENA se equivocó al manifestar 

que no reúne los requisitos para la prestación de su servicio en las 

modalidades de formación de ese centro pues laboró allí por dos años, 

situación ratificada por la convocatoria publicada en junio de 2011 en la que 

salió seleccionado para seguir trabajando en tal entidad hasta el 16 de 

diciembre pasado; y que no le es posible demostrar si alguno de los 25 

tutores seleccionados para desempeñar cargos en tal centro estaban o no en 

lista de elegibles para el concurso de méritos de 2011 ya que el SENA nunca 

hizo público el listado de las personas escogidas para trabajar en aquel lugar 

para el año 2012 ni tampoco los criterios de elección.  

 

Pidió entonces que en aras de proteger su derecho a la igualdad que el SENA 

“revele las listas de los  tutores que trabajamos hasta diciembre 16 del 2011 

como instructores de virtualización y las listas de los 25 tutores contratados 

en la actualidad para este tipo de formación, esto con el propósito de 

determinar si hay o no personal nuevo contratado; y si lo hubiere porque no 

se seleccionó por un proceso meritocrático tomando a todos, no algunos de 

los contratados actualmente de una lista de elegibles que YA EXISTIA (sic) y 

de la cual su señoría YO SI (sic) PUEDO DAR FE DE ESTAR EN ELLA SEGÚN 

LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE DOCUMENTO DE IMPUGNACIÓN. Paralelo 

a esta petición anterior solicito a usted señor juez sea revelada las listas de 

resultados de la convocatoria de junio del 2011 y el lugar que ocupe cada uno 

en la lista de acuerdo a su perfil profesional, experiencia laboral, 

capacitaciones etc. Aspectos que fueron tenidos en cuenta para este proceso”. 

 

Por último, mencionó su inconformidad con las razones por las que le fue 

negado su reintegro pues consideró que el SENA “maneja un presupuesto de 

enormes proporciones numéricas” y que no puede aducir falta de recursos 

económicos para contratar instructores cuando es conocida la gran demanda 

de servicios de esa entidad.     

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida como 

un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona puede 
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demandar de un juez la protección de sus derechos fundamentales, siempre 

que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

una autoridad, o de un particular en determinados casos. Tal mecanismo 

procede solo ante la ausencia de otros medios capaces de dirimir la cuestión, 

con la salvedad de que se utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 

 

De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos 

fundamentales la ubica el accionante en que el SENA no lo designó para 

ocupar el cargo que venía desempeñando como tutor virtual en diferentes 

áreas, cuando cuenta con la experiencia, y en general, con el perfil 

profesional para continuar prestando sus servicios.  

 

Sin embargo, desde ya se tiene que decir que dichas pretensiones están 

destinadas al fracaso y que, por ende, habrá de confirmarse el fallo de 

primera instancia, ya que no corresponde al ámbito de esta acción 

constitucional dirimir el citado conflicto jurídico, porque la procedencia de la 

acción de tutela, por su misma naturaleza, tiene un alcance bastante 

restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el numeral 1 del 

artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Lo anterior es lo que ocurre en este caso, pues el argumento en que se apoya 

el accionante para deprecar el amparo, relacionado con que los actos 

administrativos expedidos por el SENA mediante los cuales se decidió no 

contratarlo para el año 2012 vulnera su derecho al trabajo, tiene expedito el 

camino judicial ordinario con el ejercicio de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, como medio especial, idóneo, amplio y revestido de toda clase 

de garantías para remediar los que el demandante considera errores o 

ilegalidades de la entidad que no lo nombró nuevamente para el cargo que 

venía desempeñando. 

 

Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la connotación 

propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado al constitucional 

incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la acción de tutela. 

Respecto a los debates que en sede de tutela se den sobre las disposiciones 

expedidas en el marco de la provisión de cargos públicos la Sala de Casación 

Civil, ha establecido: 
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“En efecto, pretende la demandante constitucional reemplazar el procedimiento 
por el que debe pedir lo que aquí reclama en tutela, pues persigue su inclusión en 
el régimen de carrera administrativa, no obstante que tal pretensión puede 
elevarla ante la jurisdicción Contencioso Administrativa mediante la instauración 
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución arriba 
citada, por medio de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó la 
lista de elegibles para proveer el cargo de Auditor Tributario Gestión del Sistema 
Específico de la DIAN, aspecto que se torna ajeno al juez constitucional porque la 
acción de tutela es excepcional y residual. Su procedencia está sujeta, en línea de 
principio, a que el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, 
previsión que aparece claramente desarrollada en el inciso tercero del art. 86 de la 
C.N. y en el num. 1º del art. 6º del Decreto 2591 de 1991, toda vez que no es un 
medio más de que disponen las personas para reclamar derechos o para plantear 
controversias que tienen las vías o los cauces ordinarios para ser debatidos ante el 
juez natural.”1 

 

Por su parte la Corte Constituciona respecto al derecho al trabajo y el acceso 

al ejercicio de funciones públicas estimó: 

 
“el derecho al trabajo mediante la vinculación laboral con el Estado no es absoluto, 
sino que se encuentra relativizado por las condiciones y requisitos que el legislador 
puede imponer legítimamente para proteger principios constitucionalmente 
validos, como los de prevalencia del interés general, moralidad, transparencia, 
eficacia y eficiencia administrativa (C.P. arts. 1º y 209). En el asunto sub examine 
los derechos al trabajo y el de acceso al ejercicio de funciones públicas entran en 
tensión con los principios citados; sin embargo, el legislador, en ejercicio de sus 
potestades constitucionales, ha considerado de manera razonable y proporcional 
que resulta necesario restringir el ejercicio de aquellos derechos para garantizar la 
vigencia de los principios mencionados en el inciso anterior. Además, el inciso 3º 
del artículo 60 de la ley 610 de 2000, no trasgrede el texto de los artículos 25 y 
40-7 de la Constitución Política, toda vez que mediante esta norma el legislador 
estableció límites al ejercicio del derecho al trabajo y a acceder al ejercicio de 
funciones públicas, con el propósito de garantizar principios constitucionalmente 
válidos, sin que tal restricción implique supresión o afectación del núcleo esencial 
de los derechos  mencionados por el demandante.”2 

 

Ahora bien, como en determinados casos, pese a existir ese medio de defensa 

judicial se puede causar al afectado un perjuicio irremediable, es lo cierto que 

en tal caso así debe promoverse la acción, indicándole al juez en qué consiste 

el mismo para que pueda ser valorado. Mas aquí, ni se invocó la incursión en 

un perjuicio de esta índole, ni de los hechos narrados por el peticionario surge 

                                                        
1 Sentencia de tutela de 30 de julio de 2009. Ref.: 15693-22-08-000-2009-00136-01. 
2 Sentencia de constitucionalidad 651 de 9 de agosto de 2006. 
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una situación que requiera ser precavida con medidas de carácter urgente e 

impostergables. 

 

De todo lo cual cabe concluir que la acción de tutela no es procedente debido 

a que concurre otro mecanismo de defensa judicial idóneo para que el 

demandante ataque las disposiciones que se tomaron al momento de no 

vincularlo para el presente año, y porque, además, de que no se vislumbra un 

perjuicio irremediable que la hiciera procedente por excepción, tampoco se 

advierte la vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad 

accionada, cuando ésta en su contestación explicó con suficiencia las razones 

de tipo contractual, presupuestal y de necesidad de mejoramiento del servicio 

con énfasis en la actividad industrial del centro de Dosquebradas, por las 

cuales decidieron no volver a contratar al señor Ocampo Muñoz.   

 

Para finalizar es necesario referir acerca de las manifestaciones del 

impugnante en su escrito que: se desconoce a razón de qué hace el 

pronunciamiento de que su profesión no es la de abogado pues en ninguno de 

los apartes de la providencia aparece tal indicación; no se observa que la 

providencia no sea congruente con su petición al contrario en ella sí se 

apreció tanto la situación fáctica como la pretensión invocadas, cosa distinta 

es que el a-quo haya desestimado la acción por una cuestión procesal que 

como quedó arriba advertido es justificada y guarda coherencia con el 

carácter de subsidiario de la tutela; y con respecto a la solicitud que hizo el 

recurrente, por demás confusa, respecto a la publicidad de unas convocatorias 

se tiene que decir que esta situación es nueva y como apelante que es no 

puede sorprender en un proceso con aspectos omitidos en su demanda, 

además, de que como quedó dicho si lo que pretende es demostrar que esa 

convocatoria está viciada de ilegalidad tiene que acudir a la jurisdicción 

ordinaria competente.    

 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito en la acción de tutela impetrada por Uriel Ocampo Muñoz. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                           Gonzalo Flórez Moreno 


