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SENTENCIA No. 50 

Aprobada por Acta No. 127 del 17 de noviembre de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la señora MARTHA ISLENA RENGIFO MURIEL 

y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL frente al fallo de primera 

instancia del 28 de septiembre de 2021, proferido por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora MARTHA ISLENA RENGIFO MURIEL actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERIVICIO CIVIL –CNSC- y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – 

SENA-, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad 

humana, igualdad, trabajo, debido proceso, acceso a cargos y funciones 

públicas, entre otros. 

 

Al presente trámite fueron vinculados el SENA REGIONAL RISARALDA, y la 

COORDINACIÓN GRUPO DE RELACIONES LABORALES –SECRETARÍA 

GENERAL – DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA. 

 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 



ACCION DE TUTELA No. 66170-31-05-001-2021-00267-01 

HECHOS 

 

Refiere que participó en la convocatoria 436 de 2017 de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para proveer vacantes pertenecientes al Sistema 

General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA. 

 

Señala, que mediante Resolución No. 20182120181105 del 24 de diciembre 

de 2018 se conformó la lista de elegibles para proveer 1 vacante del empleo 

de carrera identificado con el código OPEC 59477 denominado Instructor 

Código 3010, Grado 1, existente en el Centro de Comercio y Servicios 

Ubicado en la Ciudad de Pereira; registro en el cual la accionante sostiene 

que ocupó el puesto No. 2 con 78,33 puntos. Y, que dicha lista adquirió 

firmeza el día 8 de abril de 2019, vigente hasta el 7 de abril de 2021.  

 

Manifiesta, que para dicho cargo se nombró al señor José Efraín Álvarez 

Rodríguez, quien ocupó el primer puesto en la lista.  

 

Continúa señalando, que el Congreso de la República, expidió la Ley 1960 

del 27 de junio de 2019, que modificó entre otras la Ley 909 de 2004, y en 

su artículo 6 dispuso que “Con los resultados de las pruebas la Comisión 

Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella 

elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una 

vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán 

las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas 

de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la 

convocatoria de concurso en la misma Entidad”. Y frente a dicha norma la 

CNSC el 16 de enero de 2020 expidió criterio unificado  en el que señaló que 

las listas que hubieran sido conformadas o deban expedirse en procesos de 

selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse 

dentro de su vigencia para proveer empleos que integraron la oferta OPEC y 

para cubrir nuevas vacantes que correspondan a los “mismos empleos, con 

igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, 

funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los 

que en el procesos de selección se identifica el empleo con un número de 

OPEC”. Que respecto a lo anterior, la CNSC autorizó al SENA para la 

provisión de 129 vacantes de mismo empleo.  

 

Refiere que el 23 de julio de 2020, remitió petición al SENA, solicitando 

incluir su nombre en dicho grupo de vacantes, para lo cual la entidad le 

informó que no existe una vacante desprovista, en provisionalidad, o en 

cargo que corresponda al empleo OPEC No. 59477 que se denomina 

Instructor Grado 01, ubicado en el Municipio de Pereira, con el propósito, 

funciones y requisitos del Área Temática Talento Humano. Y en igual sentido 

peticionó ante la CNSC, quien mediante respuesta le señaló que en el caso 

en que se configure alguna de las situaciones contempladas en el artículo 41 

de la Ley 909 de 2004, para los servidores que ocuparon posiciones 

meritorias, la Entidad está en la obligación de solicitar el uso de la lista de 

elegibles para así general la provisión efectiva con quien le asista el derecho 

en razón a su posición de mérito en la lista conformada para el empleo 
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identificado con el Código OPEC No. 59477; y que a la fecha no existe solicitud 

de uso de lista de elegibles por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA para proveer vacantes iguales al empleo ofertado identificado con dicho 

código OPEC. 

 

Sostiene, que el 22 de enero de 2021 la CNSC expidió el Acuerdo No. 0013 

de 2021 que deroga el numeral 8 del artículo 2 y modifica los numerales 

1,2, y 3 del artículo 8 del Acuerdo CNSC 0165 de 2020 referente al uso de 

la lista de elegibles durante la vigencia de las mismas, para proveer 

definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, señalando en el 

numeral 3 como uno de las causales “Cuando durante su vigencia se generen 

nuevas vacantes del “mismo empleo” o “empleos equivalentes” en la misma 

entidad”.  

 

Conforme a lo anterior, manifiesta que el 27 de julio de 2021 presentó 

derecho de petición ante el SENA con copia a la CNSC, solicitando que se le 

nombre en la vacante denominada instructor 301001 Código 5906 G01 del 

SENA – CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS de Risaralda, debido a la 

que la misma se generó para el 30 de enero de 2020, mientras se encontraba 

vigente la lista de elegibles del empleo para el que concursó. En respuesta 

del SENA a su solicitud, le informó “(…) existe una vacante surgida con 

posterioridad a la oferta pública de empleos de la Convocatoria No. 436 de 

2017, la IDP 5906 ubicada en el Centro de Comercio y Servicios de Pereira en 

la Regional Risaralda área temática de Talento Humano, la cual no hizo parte 

de la convocatoria 436 de 2017. Dicho IDP se encuentra ubicada en el misma 

Regional en donde se presentó la señora Martha Islena Rengifo Muriel, y es 

de la misma área temática y misma ubicación geográfica, pues la peticionaria 

se presente en el municipio de Pereira y la IDP 5906 está localizada en el 

municipio de Pereira”. 

 

Dice, que frente a lo señalado por el SENA, la CNSC mediante oficio del 04 

de agosto de 2021, le respondió que “(…) de presentarse el evento en que la 

entidad nominadora, reporte a esta Comisión Nacional la generación de una 

vacante definitiva del empleo ofertado, y esa se haya generado dentro de la 

vigencia de la lista de elegibles, corresponde a la CNSC autorizar el respecto 

uso de la lista, sin importar que la solicitud de uso y su trámite se dé una vez 

expira el término de dos (2) años de vigencia de la lista. Razón por la cual, se 

aclara que de presentarse la autorización del uso de listas bajo los 

presupuestos antes indicados, correspondería a la Entidad realizar el 

nombramiento en período de prueba con el elegible que en orden meritorio 

corresponda. Teniendo en cuenta que una posición contraria a lo arriba 

indicado, desconocería principios fundamentales y vulneraría los derechos 

adquiridos por el aspirante.” 

 

Finaliza diciendo que, las características, naturaleza, perfil, denominación 

salarial y funciones de la nueva vacante definitiva identificada con IDP 5906, 

denominación instructor Grado 01, Área Temática Talento Humano, son las 

mismas del empleo para el cual concursó, identificado con el No. OPEC 

59477. 
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  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a al SERVICIO NACINAL DE 

APRENDIZAJE –SENA- que demuestre los trámites adelantados para 

reportar la vacante definitiva de Instructor en talento humana IDP 5906, 

ubicada en el Centro de Comercio y Servicios de la ciudad de Pereira de la 

Regional Risaralda, y todas las vacantes existentes que corresponden al 

concepto empleo equivalente respecto al empleo OPEC 59477; y en caso de 

no haberlo hecho realice el respectivo reporte. E igualmente que proceda a 

solicitar a la CNSC la autorización para uso de la lista de elegibles con el fin 

de proveer de manera definitiva las vacantes de la referencia con IDP 5906. 

 

Además de lo anterior, solicita que se ordene al SENA y a la CNSC, que una 

vez realizado lo anterior, y posterior a la verificación del cumplimiento de los 

requisitos, realicen su nombramiento en periodo de prueba y posesión en el 

cargo vacante de instructor en talento humano IDP 5906 ubicado en Pereira, 

o en cualquiera de los empleos vacantes existentes en la entidad. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, a través del Director Regional 

Risaralda,  en respuesta a la acción de tutela sostuvo, que como resultado 

de la convocatoria pública de méritos, mediante Resolución No. CNSC 

20182120181105 del 24  de diciembre de 2018, se conformó la lista de 

elegibles para proveer 1 vacante del empleo de carrera administrativa 

identificado con No. OPEC 59477, denominado Instructor, Grado 1, ubicado 

en Pereira, encontrándose a la accionante en el puesto 2 de dicha lista.  

 

Sostiene que la CNSC expidió el 1 de agosto de 2019, un criterio unificado 

en relación con la aplicación de la lista de elegibles en el contexto de la Ley 

1960 del 27 de junio de 2019, explicando que dicha ley solo es aplicable a 

nuevos concursos de méritos que se adelanten, por lo que no afectaría a la 

convocatoria 436 de 2017; posteriormente,  y frente al uso de la listas de 

elegibles de los “mismos empleos”  por criterio unificado del 16 de enero de 

2020, la CNSC aclaró que en los procesos de selecciones aprobados con 

anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia 

para proveer vacantes de los empleos que integraron la Oferta Pública de 

Empleos de la respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se 

generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos empleos”. En 

dicho sentido, el cargo de Instructor Grado 01-20 IDP 5906 que se 

encuentra en vacancia definitiva desde el 30 de enero de 2020, ubicado en 

el Centro de Comercio y Servicios fue perfilado por la Subdirección de Centro 

en el área temática de Talento Humano, ya que compete a los directores 

regionales y subdirectores de centro, al ser ellos quienes tienen delegada la 

facultad nominadora, por lo que es su responsabilidad administrar la planta 

de personal. 

 

En virtud de lo anterior, la vacante IDP 5906 fue reportada el 30 de agosto 

de 2021 a la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante radicado 
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20213201431112, y por lo tanto corresponde a la CNSC remitir la respectiva 

autorización al SENA. 

 

Señala que de los hechos que fundamenta la presunta vulneración, no se 

evidencia una actuación omisiva o activa por parte del SENA que pueda 

afectar de forma irremediable los derechos fundamentales de acceso a 

cargos públicos y al trabajo;  además, que frente a la Ley 1960 de 2019, el 

SENA ya reportó el cargo de instructor G01-20 IDP 5906 ubicada en el 

Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, y será la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, dentro de sus competencias, la que informará si 

autoriza o no el uso de listas de elegibles y como se debe proveer dicha 

vacante. 

 

Y respecto a la información solicitada mediante el auto que admite la acción 

de tutela, para que la entidad informara si cargo de “INSTRUCTOR GRADO 

1, CÓDIGO 3010 ÁREA TEMÁTICA TALENTO HUMANO, identificado con el 

IDP PLANTA 5906”, (i)si se encuentra dentro de la planta de cargos de dicha 

entidad, (ii) si se encuentra vacante y (iii) si viene siendo ocupado por alguna 

persona en provisionalidad, señala que: 

1. Que el empleo si se encuentra dentro de la planta de cargos de la 

entidad 

2. El empleo en este momento se encuentra vacante ya que el titular 

renuncio al mismo para acceder a la pensión por vejez. 

3. El empleo se encuentra vacante en este momento y no está ocupado 

en provisionalidad. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil sostiene que la 

presente acción es improcedente por no cumplir con el requisito de 

subsidiariedad, y no existir un perjuicio irremediable. 

 

Frente a la convocatoria 436 de 2017, señala que consultado SIMO se 

comprobó que en la Convocatoria Nro. 436 de 2017, el SENA ofertó una (1) 

vacante para proveer el empleo identificado con el Código OPEC 59477  

Denominado Instructor, Código 3010, Grado 1, agotadas las fases del 

concurso mediante Resolución Nro. 20182120181105 del 24 de diciembre 

de 2018 se conformó Lista de elegibles, la cual estuvo vigente hasta el 07 de 

abril de 2021; y que consultado el Banco Nacional de Lista de Elegibles, 

durante su vigencia, el SENA no ha reportado movilidad de la lista, ni ha 

reportado vacante adicional a las ofertadas. Además, refiere que en el caso 

sub examine no resulta razonable hacer uso de la lista de elegibles, toda vez 

que sobre el acto administrativo mediante el cual se conformó la lista de 

elegibles acaeció la pérdida de ejecutoria, así como por cuanto durante la 

vigencia de la lista no se encontró solicitud de autorización de uso de la lista 

para proveer vacante alguna de conformidad con lo reportado con la entidad, 

en consonancia con lo instituido en el Criterio Unificado del 16 de enero de 

2020; siendo deber de la entidad (SENA), suministrar la información 

pertinente a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad el Mérito y la 

Oportunidad – SIMO.  
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Sostiene que, la CNSC no tiene conocimiento de la situación presentada por 

la accionante, según la cual informó de la existencia “de la nueva vacante 

definitiva identificada con IDP 5906, denominación Instructor Grado 01, 

Área Temática TALENTO HUMANO”, pues no es la entidad que administra 

la planta de personal de las entidades, y en caso de que el SENA requiera 

proveer alguna vacante, debe solicitar el uso de las listas de elegibles de 

acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa Nro. 001 de 2020 de la CNSC.  

 

Además, refiere que en cumplimiento de la sentencia T-340 de 2020, que 

dispuso la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019, la entidad 

mediante oficio del 9 de abril de 2021 le solicitó al SENA un estudio sobre 

los empleos equivalentes existentes en la planta de personal de dicha 

entidad que no hicieron parte del proceso de selección, versus aquellos que 

integraron la Convocatoria No. 436 de 2017 y para los que se conformó lista 

de elegibles, mismas que pueden, en aplicación retrospectiva de la Ley 1960 

de 2019, ser usadas para su provisión. Que frente a tal solicitud, el SENA 

remitió un primer estudio al cual se le solicitó una confirmación frente 

algunos empleos, y una vez, dicha entidad remita la información completa 

de las vacantes existentes y, en consecuencia de esa información, la 

solicitud de uso de listas que sean procedentes, se autorizará. Por lo 

anterior, sostiene, que en el evento de que existan vacantes con las cuales 

se pueda autorizar uso de listas con empleos correspondientes a  instructor, 

Código 3010, Grado 1, del área temática de TALENTO HUMANO, la CNSC 

autorizará el uso de listas, de las vacantes que hayan surgido durante la 

vigencia de las listas, siendo esto lo procedente y no la consolidación, por 

cuanto,  la Ley 1960 de 2019  NO prevé la consolidación de Listas Generales 

de elegibles, sino el uso de las listas de elegibles, para la provisión de 

empleos no convocados. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia proferida el 28 de septiembre de 

2021, el juzgado de conocimiento declaró improcedente la acción de tutela 

instaurada frente a la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019; y 

AMPARÓ el derecho de acceso a cargos públicos frente a la CNSC, 

ordenándole a dicha entidad que en el término de 10 días siguientes a la 

notificación de la sentencia, emita respuesta a la solicitud de autorización 

elevada por el SENA frente a la vacante IDP 5906 Instructor G01 59477 e 

imparta el trámite administrativo previsto en la convocatoria para los efectos 

subsiguientes, atendiendo el contenido del artículo 11 de la Ley 909 de 

2004, y dando alcance a la respuesta con radicado No. 20211021017371 

del 4 de agosto de 2021, esto es, que en caso de presentarse “una vacancia 

definitiva del empleo ofertado, y esta se haya, generado dentro de la vigencia 

de la lista de elegibles, le corresponde a la CNSC autorizar el respectivo uso 

de la lista sin importar que la solicitud y su trámite se dé una vez expire el 

término de dos (2) años de vigencia de la lista”. 

 

Lo anterior, al considerar que el SENA, el 30 de agosto de 2021 reportó ante 

la CNSC vacante por renuncia del titular para acceder a la pensión de vejez, 

y que dicho cargo no está ocupado en provisionalidad, reporte que realizó 
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en cumplimiento de una orden judicial proferida por el Juzgado 12 

Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá que dispuso la provisión 

de cargos de carrera administrativa en vacancia definitiva, se realizaría a 

través de estudios de equivalencia respecto de las listas de elegibles de la 

Convocatoria No. 436; sin que a la fecha se haya emitido respuesta a la 

solicitud de autorización solicitada por parte de la CNS, y por lo tanto 

consideró que es dicha entidad quien vulnera los derechos fundamentales 

de la accionante.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte ACCIONANTE y la CNSC 

impugnaron la sentencia de primera instancia. 

 

Señaló la accionante, que contrario a lo señalado por la A Quo al momento 

de entrar en vigencia la Ley 1960 de 2019, tenía plenos efectos, 

correspondiendo dar aplicación a las reglas jurisprudenciales delimitadas por la 

Corte Constitucional en las sentencias T-340 de 2020 y T-081 de 2021. 

Además, considera que debe tenerse en cuenta que la vacante se generó el 

30 de enero de 2020, y que en petición que realizó el 23 de julio de 2020 

ante el SENA dicha entidad en respuesta del 11 de agosto de 2020 le había 

señalado que no existía vacante que correspondiera con similitud funcional 

o equivalencia OPEC 59477, respuesta que denota mala fe por parte de la 

entidad, pues si existía una vacante frente a la cual se le debía respetar los 

principios de mérito, eficacia, acceso a cargos públicos, y que solo un año y 

siete meses después, cuando ya la lista de elegibles había perdido vigencia, 

le informa de la existencia de la vacante. Además considera que el empleo 

no corresponde a una equivalencia, sino al mismo empleo para el que 

concursó, tal y como lo señaló la CNSC.  

 

Por lo anterior solicita que se modifique parcialmente la sentencia de 

primera instancia, respecto a la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 

2019 y a la acreditación de la mala fe por parte del SENA por no reportar 

oportunamente a la CNSC la vacante identificada con IDP 5906 Instructor 

área temática talento humano ubicada en el Centro de Comercio y Servicios 

de Pereira – Regional Risaralda. En razón a lo anterior solicita que se 

revoque la sentencia de primera instancia y se proceda a tutelar sus 

derechos fundamentales al respecto. 

 

Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil reitera los 

argumentos expuestos en la contestación de la acción, en especial lo 

concerniente a la improcedencia de la acción, en tanto sostiene que no  

resulta  razonable  hacer  uso  de  la  lista  de  elegibles  porque  sobre  la  

referida lista sobrevino la perdida de vigencia el 07 de abril de 2021, en 

consecuencia la parte accionante ya no ostenta la calidad de elegible, y por 

lo tanto considera que erró la a quo al  considerar  que  la  presunta  solicitud  

de  nombramiento presentada por la accionante es suficiente para continuar 

con el uso de listas aun después de la perdida de vigencia del acto 

administrativo a través del cual se conformó la lista de elegibles objeto de la 
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presente acción, pues conformidad con lo previsto en el numeral cuarto del 

artículo 91 de la ley 1437 de 2011. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

Frente a la procedente de la tutela de manera excepcional, en contra de 

actos administrativos expedidos en concursos de méritos, la regla general 

ha sido la subsidiariedad, y en principio se debe acudir ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo para atacar los respectivos actos 

administrativos; sin embargo es procedente el mecanismo constitucional 

cuando las decisiones emitidas por las entidades correspondientes atentan 

contra la objetividad del mérito como criterio de selección, siendo la tutela 

un mecanismo de protección efectivo cuando se vulnere de manera directa 

la lista de elegibles para proveer vacantes en la administración pública de 

manera arbitraria.  Basta advertir, que los medios de control de la 

jurisdicción contencioso administrativa, tal y como lo señaló la a quo 

requieren de prolongados tiempos para su decisión, lo que hace que no sean 

los mecanismos más efectivos y eficaces, pues conforme a la señalado en la 

sentencia T-682 de 2016 por la Corte Constitucional, en procesos de 

selección, se requiere la protección de derechos fundamentales como la 

igualdad, el trabajo y debido proceso, que no puede esperar el resultado de 

un proceso ordinario, pues puede configurarse un perjuicio irremediable. 
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La Corte Constitucional en sentencia T-081 de 2021, sostuvo que si bien los 

mecanismos establecidos por la jurisdicción de lo contencioso 

administrativa son procedentes, teniendo en cuenta el tema de los términos 

de las vigencias de las listas elegibles, dichos mecanismos más que tutelar 

los derechos fundamentales de los accionantes, no habrían tenido más que 

una finalidad resarcitoria, pues para cuando se profiriera alguna decisión 

al respecto, ya habrían perdido vigencia las listas y las expectativa de ser 

nombrados en los cargos pretendidos se habría visto frustrada. 

 

Lo anterior deja en evidencia la procedencia excepcional de la acción de 

tutela en el presente caso, si se tiene en cuenta que la vigencia de la lista de 

elegibles fue hasta el mes de abril del año 2021, y el SENA pese a que 

contaba con una vacante para el cargo concursado por la accionante 

durante la vigencia de la lista, solo le manifestó de la existencia de este en 

el mes de agosto de 2021. 

 

Es preciso señalar, que la discusión de la presente acción se centra en la 

aplicación en el tiempo de la Ley 1960 de 2019, la cual dispuso en su 

artículo 6, una modificación al numeral 4 de del artículo 31 de la Ley 909 

de 2004 en el siguiente sentido:  

“ARTÍCULO 6o. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, 
quedará así: 

“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende: 

1. (...) 

2. (...) 

3. (...) 

4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio 
Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en 
estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia 
de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las 
vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes 
definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con 
posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.” 

Respecto a esta norma, la Corte Constitucional en sentencia T-340 de 2020, 

se pronunció frente a la aplicabilidad temporal de la norma de la siguiente 

manera:  

 

“3.6.4. Respecto de la aplicación de la Ley 1960 de 2019 para del 
uso de las listas de elegibles expedidas con anterioridad al 27 de 
junio del año en cita, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
un criterio unificado el 1° de agosto de 2019, en el que, de manera 
enfática, estableció que la modificación establecida en dicha ley 
únicamente sería aplicable a los acuerdos de convocatoria 
aprobados después de su entrada en vigencia. No obstante, 
posteriormente, el pasado 20 de enero, la misma Comisión dejó sin 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004.html#31
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0909_2004.html#31
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efectos el primer criterio y estableció que “las listas de elegibles 
conformadas por la CNSC y aquellas que sean expedidas el marco 
de los procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de 
junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para 
proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta 

Pública de Empleos de Carrera –OPEC– de la respectiva 
convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen 
con posterioridad y que correspondan a los "mismos empleos", 

entiéndase con igual denominación código, grado, asignación básica 
mensual, propósitos, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo 
de aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se 
identifica el empleo con un número de OPEC.”1. 
 
3.6.5. En conclusión, con el cambio normativo surgido con ocasión de 
la expedición de la mencionada ley respecto del uso de la lista de 
elegibles, hay lugar a su aplicación retrospectiva, por lo que el 

precedente de la Corte que limitaba, con base en la normativa 
vigente en ese momento, el uso de las listas de elegibles a las 
vacantes ofertadas en la convocatoria, ya no se encuentra vigente, 
por el cambio normativo producido. De manera que, para el caso de 
las personas que ocupan un lugar en una lista, pero no fueron 
nombradas por cuanto su posición excedía el número de vacantes 
convocadas, es posible aplicar la regla contenida en la Ley 1960 de 
2019, siempre que, para el caso concreto, se den los supuestos que 
habilitan el nombramiento de una persona que integra una lista de 
elegibles y ésta todavía se encuentre vigente.” 
 

De igual modo, el alto órgano de la jurisdicción constitucional en Sentencia 

T-081 de 2021 definió cuáles son los supuestos fácticos que permiten dar 

aplicación retrospectiva a la Ley 1960 de 2019:  

 

73. En relación con la aplicación en el tiempo de la Ley 1960 de 2019, 
esta Corporación profirió la Sentencia T-340 de 2020. En este fallo 
se analizó el caso de una mujer que había participado en la 
Convocatoria 433 de 2016 para proveer dos vacantes en el 
sistema general de carrera del ICBF denominadas Defensor de 
Familia, Código 2125, grado 17, en el centro zonal de San Gil 
(Santander), y solicitaba ser nombrada en una vacancia definitiva 
que se había dado en un cargo equivalente no ofertado por 
renuncia de su titular. La Sala Tercera de Revisión decidió 
confirmar la sentencia de segunda instancia en la que se 
amparaban los derechos fundamentales al acceso a la carrera 

administrativa por meritocracia, a la igualdad, al trabajo y a la 
confianza legítima, y se ordenaba que la tutelante fuera 
nombrada y posesionada en periodo de prueba en el cargo 
solicitado. 

 
74. Como fundamento de este fallo, la Corte señaló que la 
modificación de la Ley 1960 de 2019 en relación con la 
aplicación de las listas de elegibles para proveer vacantes no 
convocadas, supone una regulación de la situación jurídica no 
consolidada de las personas con un lugar en la lista que excedía 
las plazas inicialmente ofertadas. En particular, si bien ello no 

                                           
1 Énfasis por fuera del texto original, Consultado en: https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-unificados-

provision-de-empleos. 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-unificados-provision-de-empleos
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-unificados-provision-de-empleos
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se traduce en un derecho subjetivo a ser nombrados, extiende 
la expectativa a otro supuesto de hecho para que, bajo la 
condición de que si se abre una vacante definitiva en un cargo 
equivalente al ofertado, la lista de elegibles -si se encuentra 
vigente- pueda ser utilizada para nombrar en periodo de prueba 
al siguiente en el orden de mérito.  

 
75. Teniendo en cuenta que en este escenario no se generaba 
una situación jurídica consolidada, era plausible una aplicación 
retrospectiva del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, a las listas 
de elegibles que ya se hubiesen expedido y se encontraran 
vigentes para el 27 de junio del año en cita (cuando se profirió 
la mencionada ley). Lo anterior, siempre que se acreditaran los 
siguientes supuestos fácticos:  

 
a. La Ley 1960 de 2019 hubiese entrado en vigencia para el 

fallo de segunda o única instancia que se revisa por parte de la 
Corte, esto es, en la que se amparó el derecho y ordenó el 
nombramiento del actor (el 27 de junio de 2019). 
b. Para esa misma fecha, la lista de elegibles se encontrara 
vigente. 
c. El accionante fuese el siguiente en el orden de la lista de 
elegibles. 
d. El cargo en el que aspiraba a ser nombrado se encontrara 
en vacancia definitiva, y estuviese sin nombramiento alguno o 
provisto en encargo o en provisionalidad. 
e. El cargo en cuestión fuese equivalente al inicialmente 
ofertado, es decir, que correspondiera la denominación, grado, 
código y asignación básica. 
 

76.  Este último requisito debe ser interpretado de conformidad 
con el Criterio Unificado “USO DE LISTAS DE ELEGIBLES PARA 
EMPLEOS EQUIVALENTES” proferido por la CNSC el 22 de 
septiembre de 2020 para indicar que por empleo equivalente se 
entiende “aquellos que pertenezcan al mismo nivel jerárquico, 
tenga grado salarial igual, posean el mismo requisito de 
experiencia, sean iguales o similares en cuanto al propósito 
principal o funciones, requisitos de estudios y competencias 
comportamentales y mismo grupo de referencia de los empleos 
de las listas de elegibles”2. 

 
77. Con el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 se extendió la regla 
para la utilización de las listas de elegibles frente a las vacantes 
definitivas no convocadas de cargos equivalentes que surgieran 
con posterioridad a la realización del concurso. A partir de la 
Sentencia T-340 de 2020, se admitió la aplicación retrospectiva 
de esta nueva disposición normativa para las listas de elegibles 
que estuviesen en firme al momento de su entrada en vigor (27 
de junio de 2019), siempre que se comprobara que se 
encontraba vigente.  

 
78. En suma, (i) el principio del mérito es el que garantiza la 
excelencia y profesionalización en la prestación del servicio 
público, para que responda y permita materializar los fines del 

                                           
2 Este concepto podrá ser consultado en el siguiente link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-

doctrina/criterios-unificados/provision-de-empleo  

https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/criterios-unificados/provision-de-empleo
https://www.cnsc.gov.co/index.php/criterios-y-doctrina/criterios-unificados/provision-de-empleo
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Estado; (ii) la concreción de esta garantía constitucional se da a 
través de la provisión de los cargos de carrera administrativa 
por medio de procesos de selección o concursos públicos que son 
administrados, generalmente, por la CNSC; (iii) en el marco de 
estos concursos se profieren unos actos administrativos 
denominados listas de elegibles, en las cuales se consignan en 
estricto orden de mérito los nombres de las personas que 
superaron las pruebas del proceso, con miras a ser nombrados 
en las vacantes ofertadas, en principio, estas solo podían ser 
utilizadas para proveer las vacantes definitivas que se abrieran 
en los empleos inicialmente convocados; (iv) no cabe alegar que 
existe un derecho adquirido, en la medida en que para que ello 
confluya se requiere acreditar que (a) la persona participó en un 
concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de 
elegibles y (c) que existe una vacante definitiva para ser 
designado, por lo que los demás participantes tan solo tendrán 

una expectativa; (v) en el marco de la Ley 1960 de 2019 es 
posible extender una lista de elegibles vigente para proveer 
cargos equivalentes, esto es, que corresponda a la 
denominación, grado, código y asignación básica del 
inicialmente ofertado”.  

 
Del contraste entre la sentencia de primera instancia y los escritos de 

impugnación, surge que en esencia lo pretendido por la parte accionante, 

con el fin de que se revoque parcialmente la sentencia, y en su lugar se 

determine que el SENA vulneró sus derechos fundamentales, pues el día 30 

de enero de 2020 se generó una vacante similar a la que optó en la 

convocatoria, y frente a la cual se le debía respetar los principios de mérito, 

eficacia, acceso a cargos públicos, pero solo un año y siete meses después 

de darse la misma, le informó de la existencia de la vacante; y por su parte 

lo solicitado por la CNSC es que se revoque la providencia y en su lugar se 

deniegue las pretensiones de la demanda al considerar que la misma es 

improcedente ante la existencia de otro medio judicial, y además porque 

considera que la lista de elegibles ya no se encuentra vigente. 

 

Ahora bien, tal y como lo señaló la juez de primera instancia en el fallo 

proferido, se evidencia que la accionante hizo parte de la Convocatoria 436 

de 2017 – SENA, participando para el cargo de instructor Código 3010 Grado 

1, OPEC 59477, Área Temática Talento Humano en la ciudad de Pereira, en 

la cual se ofertó 1 vacante; que luego de llevarse a cabo todas las etapas del 

concurso, la CNSC profirió la Resolución No. 20182120181105 del 

24/12/2018 en la que conformó el listado de elegibles para dicho cargo, 

ocupando la accionante el puesto 2 del registro, con una vigencia de 2 años, 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 58 del Acuerdo  

20161000001296 de 2016 de dicha convocatoria, en concordancia con la 

Ley 909 de 2004, y en la que se disponía que dicha lista de elegibles era 

proveer la lista para las vacantes  para las cuales se efectuó el concurso.  

 

Posteriormente, la Ley 1960 de 2019 modificó el numeral 4 del artículo 31 

de la Ley 909 de 2004, disponiendo que con las listas “se cubrirán las 

vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas 

de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a 
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la convocatoria del concurso en la misma Entidad”, aspecto frente al 

cual la Comisión Nacional del Servicio Civil en Circular Externa 0001 de 

2020 y en el criterio unificado enfatizó  que a  “las  listas  de  elegibles 

conformadas por la CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de los 

procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 

2019, deberán usarse durante su vigencia  para  proveer  las  vacantes 

de  los  empleos  que  integraron  la  Oferta  Pública  de Empleos  de  

Carrera -OPEC-de  la  respectiva  convocatoria y  para  cubrir  nuevas 

vacantes  que  se  generen  con  posterioridad  y  que  correspondan  

a  los  "mismos empleos” entiéndase, con igual denominación, código, 

grado,  asignación  básica mensual, propósito, funciones, ubicación 

geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios  con  los  que  en  el  

proceso  de  selección  se  identifica  el  empleo  con  un número de 

OPEC”. 

 

Frente a lo anterior y según lo que reposa en el plenario, el SENA informa 

que en vigencia de la lista de elegibles de la Convocatoria 436 de 2017, se 

generó una vacante en el cargo de “Instructor Grado 01-20 IDP 5906 que se 

encuentra en vacancia definitiva desde el 30 de enero de 2020, ubicado en 

el Centro de Comercio y Servicios”, en la ciudad de Pereira, y que en razón 

a ello dicha vacante fue reportada el 30 de agosto de 2021 a la CNSC 

mediante radicado 20213201431112, en la que se le solicitó a la CNSC 

la autorización para el uso de la lista de elegibles conforme al criterio 

unificado del 16 de enero de 2020, señalando que el código OPEC de 

dicha vacante corresponde al No. 59477 (lo cual se evidencia en la pág. 

55 a 58 de los anexos a la respuesta otorgada por la acción de tutela por 

parte del SENA). 

 

Si bien para la fecha en que el SENA remitió dicho oficio a la CNSC para la 

autorización de lista de elegibles ya no se encontraba vigente la lista de 

elegibles, es importante advertir que dicha vacante se generó dentro de 

la vigencia de la misma, pues tal y como lo señaló el SENA la misma 

vacante se encuentra desde el 30 de enero de 2020 cuando la persona que 

ocupaba dicho cargo renunció para disfrutar de su derecho pensional. Lo 

anterior, a pesar de que en respuesta a solicitud presentada por la 

accionante en el mes de julio de 2020 le informó que no existían vacantes 

para dicho cargo, sin explicar posteriormente y en la respuesta otorgada en 

agosto de 2021 las razones por las cuales no comunicó esa información en 

respuesta dada en el año 2020, lo que evidentemente se torna en una 

vulneración a los derechos fundamentales de la parte accionante, pues 

existió una omisión por parte de la entidad de reportar la vacante 

correspondiente, a pesar de que para el año 2020 ya había sido expedida 

por parte de la CNSC la Circular 001 de 2020 que disponía el criterio de 

unificación para la aplicación de lo referido en la Ley 1960 de 2019 para 

cubrir nuevas vacantes para “mismos empleos” en procesos de selección 

aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019.  

 

Sin embargo y pese que para la fecha del reporte de dicha vacante, ya la 

lista no se encontraba vigente, la CNSC en oficio No. 20211021017371 del 

4 de agosto de 2021, le manifestó a la accionante que “En tal sentido, 
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conviene  poner  de  presente  que,  de  presentarse  el  evento  en  el  que  la  

entidad nominadora,  reporte  a  esta  Comisión  Nacional  la  generación  de 

una  vacancia  definitiva del  empleo  ofertado, y  esta  se  haya  generado  

dentro  de  la  vigencia  de  la  lista  de elegibles, corresponde a la 

CNSC autorizar el respectivo uso de la lista, sin importar que la 

solicitud de uso y su trámite se dé una vez expira el término de dos (2) 

años de vigencia de la lista. Razón por la cual, se aclara que de 

presentarse la autorización del uso de listas bajo los presupuestos antes 

indicados, correspondería a la Entidad realizar el nombramiento en período 

de prueba con el elegible que en orden meritorio corresponda. Teniendo en 

cuenta que una posición contraria a lo arriba indicado desconocería principios 

fundamentales y vulneraría los derechos adquiridos por el aspirante”. 

(resaltos fuera del texto original) (PDF 001 fs. 9 y 60 a 61).  

 

De lo anterior se colige,  que los presupuestos fácticos para dar aplicación 

retrospectiva de la Ley 1960 de 2019, se cumplen, de manera que el SENA 

está obligado a proveer la vacante definitivas para el cargo de instructor 

Código 30-10 Grado 1, OPEC 59477, Área Temática Talento Humano en la 

ciudad de Pereira,  con la lista de elegibles adoptada mediante la Resolución 

No. 20182120181105 del 24/12/2018 en la que conformó el listado de 

elegibles para dicho cargo, ocupando la accionante el puesto 2 del registro;  

y en este punto es preciso aclarar que, si bien la lista de elegibles perdió la 

vigencia, puesto que rigió hasta el mes de abril del presente año, lo cierto es 

que, la ahora accionante adelantó las gestiones tendientes para obtener 

información de la vacante respectiva desde el mes de julio del año 2020, lo 

cual como se dijo anteriormente, fue negada por la entidad accionada SENA 

mediante respuesta otorgada en el mes de agosto de 2020, y para dicha 

fecha ante la existencia de una vacante del mismo empleo desde el mes de 

enero de 2020, generaba el derecho a que la accionante fuera nombrada en 

periodo de prueba en el mencionado cargo, de manera que la gestora de la 

acción no tiene porqué soportar consecuencias de las dilaciones del SENA 

en la gestión del nombramiento como debía hacerlo y en la atención a las 

solicitudes de la aspirante a la designación;  y además porque conforme a lo 

señalado por la CNSC en oficio No. 20211021017371 del 4 de agosto de 

2021 lo importante para la provisión del cargo es que la vacante “se  haya  

generado  dentro  de  la  vigencia  de  la  lista  de elegibles, corresponde a la 

CNSC autorizar el respectivo uso de la lista, sin importar que la solicitud de 

uso y su trámite se dé una vez expira el término de dos (2) años de vigencia 

de la lista”. 

 

Lo anterior si se tiene en cuenta lo dispuesto en la sentencia T-340 de 2020 

proferida por la Corte Constitucional: 

 

“Así las cosas, el cambio normativo surgido con ocasión de la 
expedición de la mencionada ley aplica a la situación de las 
personas que ocupan un lugar en la lista de elegibles que excedía 
el número de vacantes ofertadas y por proveer. Es decir que, si son 
las siguientes en orden y existe una lista vigente, en caso de 
producirse una vacante para ese empleo, aun cuando no haya sido 
ofertado, tendrán derecho a ser nombradas en las vacantes 
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definitivas que se vayan generando, de conformidad con lo 
dispuesto en la referida ley. Sin embargo, en cada caso concreto, la 
entidad cuyas necesidades de personal se pretenden satisfacer 
mediante el concurso deberá realizar los trámites administrativos 
para reportar las vacantes definitivas de los cargos a la CNSC, así 
como los trámites financieros y presupuestales para poder hacer 
uso de las referidas listas. 
 
De hecho, en este punto debe recordarse que la misma Comisión 
Nacional del Servicio Civil modificó su postura en torno a la 
aplicación de la referida ley y dispuso que las listas de elegibles y 
aquellas que sean expedidas en procesos de selección aprobados 
con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán ser usadas 
durante su vigencia para cubrir las nuevas vacantes que se 
generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos 
empleos”. En este punto no sobra recordar que el pronunciamiento 

de dicha autoridad goza de un valor especial, por ser el organismo 
que, por mandato constitucional, tiene la función de administrar las 
carreras de los servidores públicos (CP. art. 130).” 

 
Resulta importante resaltar que frente al cargo que aspiró la accionante, que 

actualmente se encuentra provisto por la persona que ocupó el primer lugar 
en la lista, y el cargo vacante desde el 30 de enero de 2020, conforme lo 
informado por el SENA mediante oficio No. 66-2-2021-004124 a la prueba 

ordenada por el juzgado de primera instancia, hay similitud, que permite 
concluir que refiere al mismo empleo, según lo que a continuación se 
compara:   

 
  Cargo al que aspiró  Cargo vacante nuevo  Cumple 

Denominación  Instructor G01  Instructor G01  Sí 

Grado  01  01 Sí 

Código  66 
En la nomenclatura SENA 

no cuenta con código 
 

Asignación 

básica  
$2.982.077  $2.982.077  Si 

Funciones  

 Ejecutar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para 

el logro de los resultados de 

aprendizaje definidos en los 

programas de formación y de 

acuerdo con el desarrollo 

curricular relacionado con el 
área temática de Talento 

Humano.  

 Evaluar los aprendizajes de 

los sujetos de formación y los 

procesos formativos 

correspondientes a los 

programas de formación con 
el área temática de Talento 

Humano.  

 Las demás que sean 

asignadas por autoridad 

competente. 

 Participar en el desarrollo de 

programas de formación 
profesional conforme a las 

necesidades regionales y los 

lineamientos institucionales 

requeridos por el área 

temática de Talento Humano 

 Ejecutar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

para el logro de los 

resultados de aprendizaje 

definidos en los programas 

de formación y de acuerdo 

con el desarrollo curricular 
relacionado con el área 

temática de Talento 

Humano.  

 Evaluar los aprendizajes 

de los sujetos de formación 

y los procesos formativos 

correspondientes a los 
programas de formación 

con el área temática de 

Talento Humano.  

 Las demás que sean 

asignadas por autoridad 

competente. 

 Participar en el desarrollo 
de programas de formación 

profesional conforme a las 

necesidades regionales y 

los lineamientos 

institucionales requeridos 

Si 
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 Participar en la construcción 

del desarrollo curricular que 

exige el programa y el perfil de 
los sujetos en formación, de 

acuerdo a los lineamientos 

institucionales, para el área 

temática de Talento Humano.  

 Participar en proyectos de 

investigación aplicada, técnica 

y pedagógica en función de la 
formación profesional de los 

programas relaciones con el 

área temática de Talento 

Humano. 

 Planear procesos formativos 

que respondan a la modalidad 
de atención, los niveles de 

formación, el programa y el 

perfil de los sujetos en 

formación de acuerdo con los 

lineamientos institucionales, 

para el área temática de 
Talento Humano 

por el área temática de 

Talento Humano 

 Participar en la 
construcción del desarrollo 

curricular que exige el 

programa y el perfil de los 

sujetos en formación, de 

acuerdo a los lineamientos 
institucionales, para el 

área temática de Talento 

Humano.  

 Participar en proyectos de 

investigación aplicada, 

técnica y pedagógica en 

función de la formación 
profesional de los 

programas relaciones con 

el área temática de Talento 

Humano. 

Planear procesos 

formativos que respondan a 
la modalidad de atención, 

los niveles de formación, el 

programa y el perfil de los 

sujetos en formación de 

acuerdo con los 
lineamientos 

institucionales, para el área 

temática de Talento 

Humano 

Ubicación 

geográfica  
Regional Risaralda  Regional Risaralda  Sí 

  

De acuerdo a lo anterior, esta sala considera que hay lugar a aplicar 

retrospectivamente el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, 

modificado por la Ley 1960 de 2019, y conforme a los lineamientos 

señalados por la CNSC en la Circular 001 de 2020, en consecuencia, a 

aplicar directamente la lista de elegibles, teniendo en cuenta además que la 

accionante es la siguiente el orden, luego de haberse producido el 

nombramiento de la vacante convocada inicialmente, y porque el cargo en 

el que solicita ser nombrada se encuentra en vacancia definitiva, sin estar 

provisto en este momento ni en provisionalidad, ni en encargo; además 

porque el cargo tiene las mismas denominación, grado, asignación básica, 

funciones y ubicación geográfica, situación que fue aceptada por la misma 

entidad SENA en el trámite de tutela, y en el referido oficio de fecha 30 de 

agosto de 2021 remitido a la CNSC.  

 

Por lo anterior, se REVOCARÁ parcialmente el fallo de tutela de primera 

instancia que declaró improcedente el trámite de la acción constitucional 

para la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019, puesto que como se 

señaló con anterioridad se cumplen los requisitos señalados por la Corte 

Constitucional en sentencias de tutela T- 340 de 2020 y T-081 de 2021, así 

como la Circular 001 de 2020 proferida por la CNSC, disponiendo que existía 

una vulneración a los derechos fundamentales de la actora por parte del 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- al haber omitido realizar 

los trámites respectivos para el nombramiento de la accionante en el 

respectivo cargo.  Y se confirmará la orden dada a la CNSC y adicionará el 

mismo para que una vez se habilite la lista de elegibles por parte de la CNSC 
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el SENA proceda a realizar los respectivos trámites administrativos, 

financieros y presupuestales para legalizar su uso.  

 

Finalmente se encuentra que la CNSC en escrito allegado al trámite de tutela 

manifiesta que procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 

primera instancia en donde profirió el acto administrativo AUTO No. 

20212120005834 del 04 de octubre de 2021, en donde ordenó al Director 

de Administración de Carrera Administrativa de dicha Comisión, que una 

vez el SENA proceda a emitir respuesta a una solicitud de aclaración que 

realizó, proceda a emitir respuesta a la autorización elevada por el SENA. Lo 

anterior al señalar en el mismo acto, que requiere la confirmación o 

corrección de las fechas de origen de la vacante para el cargo, y aclaración 

frente al informe y razones de la lista remitida para la autorización de uso 

de las listas de elegibles. 

 

 En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral primero la sentencia de primera 

instancia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental 

de acceso a cargos públicos, trabajo, igualdad y mérito de  MARTHA ISLENA 

RENGIFO MURIEL vulnerado por el SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE -SENA-, y en consecuencia aplicar retrospectivamente la 

Ley 1960 de 2020 conforme a los lineamientos señalados en la Circular 001 

de 2020 expedida por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  

 

SEGUNDO. - CONFIRMAR los numerales segundo y tercero del fallo 

proferido en primera instancia. 

 

TERCERO. - ADICIONAR la sentencia proferida en primera instancia, en el 

sentido de:  

 

-ORDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZALE – SENA- que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

la presente sentencia, proceda a dar respuesta a la solicitud de 

aclaración realizada por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

mediante oficio radicado No. 20212121188901 del 10 de septiembre de 

2021 respecto al cargo INSTRUCTOR G01 OPEC 59477.  

- ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL que 

una vez se dé respuesta a la solicitud realizada al SENA mediante el 

oficio anterior, proceda en un término igual al anterior, a AUTORIZAR 

el uso de la lista de elegibles para el cargo Instructor G01, perteneciente 

al área temática de Talento Humano, ubicada en la Regional Risaralda, 

en el Centro de Comercio y Servicios en la ciudad de Pereira, bajo OPEC 
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59477, en cuyo listado de elegibles se encuentra actualmente de 

primera la señora MARTHA ISLENA RENGIFO MURIEL. 

- ORDENAR al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZALE – SENA- que 

una vez autorizado el uso de la lista de elegibles para el cargo Instructor 

G01, perteneciente al área temática de Talento Humano, ubicada en la 

Regional Risaralda, en el Centro de Comercio y Servicios en la ciudad 

de Pereira, bajo OPEC 59477, provea y nombre en periodo de prueba a 

la concursante MARTHA ISLENA RENGIFO MURIEL.  

 

CUARTO. - NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

QUINTO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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