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INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de 1991 establece en sus artículos 125 y 126 que los 

empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa y se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 

trabajadores oficiales y los demás que determine la ley; en este sentido se concibe 

el régimen de carrera administrativa como un principio constitucional que busca la 

correcta vinculación y administración del personal al servicio de Estado. 

Así mismo, señala que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los 

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

para determinar los méritos y calidades de los aspirantes, es decir bajo los 

principios del mérito, la igualdad y la imparcialidad, 

En tal sentido, es claro que bajo el  sustento jurídico, el régimen de carrera como 

regla general ha sido levantado bajo los cimientos del mérito y de la igualdad de 

oportunidades para su ingreso, sin embargo, dada la amplitud de la norma y la 

flexibilidad de la misma,  el régimen de carrera administrativa se ve enfrentado a 

normatividad que permite que algunas vacantes temporales o incluso definitivas 

sean ocupadas por servidores públicos nombrados en provisionalidad, 

desdibujándose con ello el principio de la meritocracia y generando a su vez 

desigualdades en términos de derechos a los funcionarios de una misma entidad.  

En este sentido, el presente documento pretende analizar desde el ámbito jurídico 

las ventajas y desventajas del sistema de carrera administrativa en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público, para ello se abordará la Ley 909 de 20041 y algunas 

sentencias como la  SENTENCIA C-431/10 las cuales permitirán identificar los 

elementos señalados, haciendo énfasis en la vulneración de derechos a quienes 

se vinculan por este mecanismo. 

                                                           
1
 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones. 



Si bien existe mucha más normatividad y jurisprudencia al respecto, dado el 

alcance del objetivo solo resultará necesario profundizar en estas normas y tan 

solo en algunos casos, de ser necesario, hacer referencia a otras. 

El documento será desarrollado en dos capítulos: en el primer capítulo se 

abordaran los antecedentes normativos en materia de empleo público, carrera 

administrativa y provisionalidad y en el segundo capítulo se analizara 

específicamente la vulneración de derechos de empleados provisionales frente a 

empleados de carrera administrativa. 

  



1. Antecedentes Normativos del Nombramiento Provisional y Sistema de 

Carrera Administrativa en Colombia 

 

1.1 Constitución Política de 1991 

 

Para iniciar el análisis es preciso contextualizar el tema del Sistema de Carrera 

Administrativa en el sector público a partir de la Constitución de 1991, pasando por 

algunas normas reglamentarias, con mayor énfasis en la Ley 909 de 2004. 

La Constitución de 1991,  establece en el título V (de la organización del Estado), 

un capítulo dedicado a la Función pública. En este desarrollo se establece en 

inciso primero, del artículo 125 de la C.P., que los empleos en los órganos y 

entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de 

libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que 

determine la Ley. 

De acuerdo con Édgar Martinez  “es evidente el principio general según el cual los 

empleos son de carrera, constituyendo los demás la excepción. El legislador está 

así facultado constitucionalmente para determinar las excepciones a la carrera 

administrativa, siempre y cuando no altere la naturaleza de las cosas, es decir, 

mientras no invierta el orden constitucional que establece como regla general la 

carrera administrativa, ni afecte tampoco la filosofía que inspira este sistema”          

(Martinez, E, 2011). 

De igual manera las disposiciones constitucionales permiten entender que los 

méritos y calidades de los aspirantes constituyen criterios esenciales para proveer 

los cargos de carrera, aclarando a reglón seguido que en ningún caso la filiación 

política de los ciudadanos sea la que determine el nombramiento, ascenso o 

remoción en tales empleos. 

Posteriormente, el artículo 126 de la C.P., consagra como excepción a la 

prohibición de designar como empleados a parientes, los nombramientos que se 

hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.  



Todo este desarrollo constitucional, tuvo como propósito lograr que la gestión del 

Estado fuera desarrollada por funcionarios públicos con capacidad y eficiencia, 

teniendo en cuenta los intereses del servicio público, antes que los compromisos 

políticos; para ello había necesidad de establecer, como regla general, que los 

funcionarios se vincularán mediante un sistema de selección objetiva, que su 

promoción fuera el resultado de una evaluación imparcial de méritos y que su 

permanencia en el cargo gozara de una protección especial, de manera que el 

retiro obedeciera sólo a causales legales claramente determinadas.(Martinez, E, 

2011) 

Así las cosas, los fines de la carrera administrativa son: la realización de los 

principios de eficacia y eficiencia en la función pública, erradicar el clientelismo y la 

inmoralidad en la administración, aplicar los principios de economía y calidad en el 

desarrollo de las funciones. Así mismo, con este sistema se garantiza el derecho a 

los ciudadanos de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos en 

igualdad de condiciones u oportunidades. 

Analizado este componente constitucional, debe entonces analizarse la norma que 

da valor al sistema de carrera administrativa, por ende a continuación se 

analizaran los aspectos más relevantes de la Ley 909 de 2004. 

1.2 Ley 909 de 20042 

La Ley 909 de 2004 tiene como propósito “Crear las condiciones institucionales 

para que se pueda construir un servicio civil de naturaleza profesional y que sea, 

además, uno de los referentes del programa de renovación del sector público… El 

principio de mérito no se detiene exclusivamente en los contornos del empleo 

público de carrera, sino que extiende su radio de acción a los puestos de gerencia 

pública”( Congreso, 2003) 
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 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones 



En consecuencia es claro que esta norma  se ocupa de regular el régimen de 

carrera administrativa, la regulación del sistema de empleo público y el 

establecimiento de los principios básicos de la gerencia pública.  

Una vez revisada la exposición de motivos de la norma y su desarrollo, puede 

interpretarse que su finalidad es hacer que para acceder a cargos públicos se 

compruebe previamente  el cumplimiento de unas exigencias determinadas en la 

ley: el mérito, las capacidades y aptitudes, de quienes pretendan desempeñar 

funciones públicas (Caicedo, G, 2014).  Así como garantizar la permanencia de 

aquellos que las cumplieron y mantienen un desempeño satisfactorio de las 

labores encomendadas. 

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado a través de su Sentencia C-

037/1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, diciendo que el sistema de carrera 

administrativa busca: “…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 perceptivas que el 

interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al Estado. El 

elemento objetivo de la eficiencia es el determinante de la estabilidad laboral, por 

cuanto es su principio de razón suficiente. No se trata de una permanencia en el 

cargo por razones ajenas a la efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al 

empleo sin una vinculación fundada en motivos diferentes a la capacidad.” (Corte 

Constituciona, 1996) 

Bien, como se ha venido insistiendo desde la Constitución  Nacional y los 

desarrollos normativos, la premisa esencial es que el ingreso a los cargos del 

Estado se realiza de manera objetiva mediante procesos meritocraticos, sin 

embargo es posible evidenciar que la excepción del tipo de vinculación se ha 

convertido en la regla general. Este es el caso del nombramiento en 

provisionalidad, sobre el cual pretende realizar mayor énfasis este documento. 

 



 

1.3 Desarrollo Normativo Cargo en Provisionalidad: 

El  ordenamiento jurídico dispuso como una medida de provisión de empleos de 

carrera administrativa el nombramiento en provisionalidad, consistente en la 

asignación transitoria de un empleo de carrera administrativa vacante 

temporalmente o de manera definitiva, a una persona que reúna los requisitos 

para desempeñarlo y mientras se surte el respectivo concurso de méritos para 

proveerlo (Caicedo, G, 2014).  

La naturaleza temporal del nombramiento en provisionalidad implica para el 

empleado, a diferencia del cargo de carrera administrativa, una permanencia 

efímera en el empleo como su nombre lo indica, así como una restricción en 

derechos de carrera administrativa tales como los que ostentan quienes se 

encuentran vinculados en carrera administrativa. (Rodriguez, L, 2009) 

El marco legal de los empleados provisionales, a partir de la promulgación de la 

constitución de 1991, estaba en la Ley 27 de 1992, por la cual se desarrolla el 

artículo 125 de la Constitución Política, que en su artículo 10° segundo inciso 

señalaba que “mientras se efectuaba la selección para ocupar un empleo de 

carrera, los empleados inscritos en carrera administrativa tendrían derecho 

preferencial a ser encargados de dichos empleos si llenaban los requisitos para su 

desempeño”. De lo contrario esos nombramientos podrían hacerse con empleados 

provisionales( Gonzalez, E, 2009).  

Esta ley fue derogada por la Ley 443 de 1998 la cual en sus artículos 9 y 10 

establece entre otras cosas, aspectos referentes a la provisión de empleos por 

vacancia temporal y a la duración del encargo y de los nombramientos 

provisionales (PINEDA, 2006); al respecto esta norma señala que los empleos de 

carrera administrativa cuyos titulares estuvieran separados del cargo de manera 

temporal solo podrían ser ocupados bien fuera a través de la figura del encargo o 



por empleados provisionales, por el tiempo que duraran dichas situaciones 

administrativas. 

Posteriormente, con la expedición del Decreto 1572 de 1998, se dio una 

connotación especial a este tipo de nombramiento “Entiéndase por nombramiento 

provisional aquel que se hace a una persona para proveer, de manera transitoria 

un empleo de carrera, con personal no seleccionado mediante el sistema de 

mérito, así en el respectivo acto administrativo no se indique la clase de 

nombramiento de que se trata. (Congreso, 1998) 

Por otra parte, el termino de provisionalidad no puede superar los cuatro meses, 

sin embargo se faculta a la Comisión del Servicio Civil para que autorice su 

prorroga siempre y cuando la entidad que la solicite la justifique en debida forma 

(Caicedo, G, 2014). 

Se destaca de este planteamiento que la norma de manera clara hace una 

relación entre provisionalidad en el cargo con quien ocupe un cargo de carrera 

administrativa sin haberse sometido a un concurso de méritos, 

independientemente de la denominación que al cargo se le dé. Así las cosas, esta 

doctrina genera situaciones que además de violar el principio constitucional del 

mérito, general condiciones precarias para quienes tienen esta forma de 

vinculación. 

Finalmente dentro del marco regulatorio de la provisionalidad, se encuentra que en 

el año 2004, el legislador expidió la Ley 909 con la cual decidió derogar la Ley 443 

de 1998, ordenando en esta norma a la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

durante el año siguiente a la conformación de la misma, convocar concursos 

abiertos para cubrir los empleos de carrera administrativa que se encuentren 

provistos mediante nombramiento provisional o encargo. (OLANO, 2007) 

Lo cierto es que aun y con estas disposiciones existen muchos cargos en 

provisionalidad, que han superado el tiempo previsto por la ley, y quienes los 



ocupan a pesar de su continuidad se han visto abocados en situaciones de 

desequilibrio en términos de derechos, aspecto que ha generado una serie de 

demandas y por ende pronunciamientos de la Corte Constitucional y Consejo de 

Estado. 

2. Vulneración de Derechos laborales del empleado Provisional frente al 

empleado de Carrera Administrativa. 

 

En primer lugar es necesario señalar que tal y como se describió en párrafos 

anteriores, el nombramiento de los provisionales se basa en facultades 

discrecionales. La única motivación que justifica el nombramiento en 

provisionalidad es la de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, 

circunstancia bajo la cual la jurisprudencia se basa para argumentar que no 

genera derechos en favor del nombrado en provisionalidad. 

En este orden de ideas quienes ingresan al Estado como provisionales, ocupan 

cargos de carrera administrativa en una planta global, mientras se surte concurso 

para cubrir una vacante definitiva. Sin embargo, y aun cuando estos empleados 

realizan las mismas funciones de un empleado de carrera, existen bastantes 

diferencias que ponen en desequilibrio los derechos de un empleado provisional 

frente a un empleado de carrera administrativa. 

A estos empleados provisionales se les exige el cumplimiento de requisitos 

establecidos en el manual de funciones y competencias, reciben un salario igual a 

los de carrera pero su diferencia se marca frente a los derechos de carrera, en 

temas tales como la capacitación, la permanencia y la desvinculación. Es posible 

evidenciar ciertas desigualdades que se constituyen en violación de los derechos 

laborales y frente a las cuales diferentes corporaciones judiciales se han 

pronunciado. 

Antes de señalar estos pronunciamientos es necesario resaltar que durante los 

últimos años  dada la cantidad de personas que ocupan cargos en provisionalidad, 



el Estado ha buscado la forma de brindarles más prerrogativas de las que tenían 

inicialmente, así las cosas se contemplan entre sus derechos (Galvis, 2009)  

 La desvinculación del empleado en provisionalidad, requiere que el acto 

administrativo debidamente motivado.  

 Demandar ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, cuando la 

desvinculación no haya sido debidamente motivada.  

 Uso de la acción de tutela, contra las providencias judiciales, como 

mecanismo protector de los derechos vulnerados al momento de 

desvincular un empleado provisional.  

Ahora bien, para entender las diferencias y la desigualdad a la que se someten los 

empleados provisionales es necesario citar  el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional mediante su jurisprudencia (…), en la cual se resaltan los derechos 

de los empleados de carrera administrativa señalando: “dadas las exigencias a las 

que se sujetan quienes quedan inscritos en el sistema de carrera y la 

responsabilidad que recae en cabeza suya, la aplicación del régimen de carrera 

abre paso a configurar un conjunto de beneficios a favor de quienes se encuentran 

inscritos, entre los que se cuentan: (i) el derecho a gozar de estabilidad en el 

cargo; (ii) el derecho a obtener los privilegios que se enlazan con la condición de 

escalafonado; (iii) el derecho a contar con distintas alternativas en caso 

de liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o 

dependencias o de traslado de funciones de una entidad a otra o en el evento en 

que se modifique la planta de personal”.(Corte Constitucional, 2004) 

Lo anterior, respecto de empleados de carrera, no obstante para los empleados 

provisionales la situación es bastante diferente. Como se ha venido mencionando 

han sido varias las demandas de algunos empleados en provisionalidad por la 

desigualdad en el trato en materia de bienestar laboral y derechos antes 

mencionados. En tal sentido, la comparación de los derechos fundamentales de 

las personas sujetas a la provisionalidad con la normatividad aplicable, ha llevado 



a la justicia a otorgarles algunos beneficios de los que ostentaban inicialmente. 

(Caicedo, 2014). 

En primer lugar frente al derecho a la estabilidad laboral la Corte Constitucional en 

atención a demandas de tutela por parte de empleados provisionales a los cuales 

se les ha retirado del cargo mediante la insubsistencia discrecional, ha dicho: 

“declarar  inexequible el Artículo 56 de la Ley 909 de 2004, que le reconocía a los 

provisionales reconocimiento de su experiencia, conocimiento y antigüedad en el 

cargo, lo cual les generaba privilegios, con relación a las personas que 

concursaban sin tener vínculo alguna con la entidad, lo que generaba vulneración 

a los principios constitucionales de igualdad y de acceso a cargos y funciones 

públicas.(GONZALEZ, 2010) 

Así mismo, mediante Sentencia 147 de 2013, la corte ha dicho “Los funcionarios 

nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no cuentan con las garantías 

que de ella se derivan, pese a lo cual, tienen el derecho a que se motive el acto 

administrativo por medio del cual son retirados de su cargo, ya que dicha 

motivación se erige como una garantía mínima que se deriva del derecho 

fundamental al debido proceso y del control a la arbitrariedad de la administración, 

y no del hecho de pertenecer a un cargo de carrera.”(Corte Constitucional, 2013)  

2.1 Derecho a la Estabilidad laboral e Indemnización 

Respecto de la estabilidad laboral, ha señalado que “frente a los cargos 

provisionales no puede predicarse ni la estabilidad laboral propia de los de carrera 

ni la discrecionalidad relativa de los de libre nombramiento y remoción; razón por 

la que el nominador tiene la obligación de motivar el acto administrativo mediante 

el cual se produce la desvinculación”. ( Corte Constitucional, Marzo 22 de 2013) 

Así las cosas, se interpreta que la Corte Constitucional centra su posición en que  

los empleados vinculados en provisionalidad gozan de estabilidad relativa en el 

empleo, en razón a la naturaleza del cargo y el tipo de funciones que 



desempeñan, de tal suerte que no pueden asimilarse, para efectos de su retiro del 

servicio a un empleado de libre nombramiento y remoción, con la condición que 

cumplan los requisitos exigidos para el cargo. Considera que pueden ser 

desvinculados cuando la administración convoque el respectivo concurso de 

méritos para proveer definitivamente la plaza. 

En cambio, el Consejo de Estado ha sostenido que los empleados en 

provisionalidad no gozan de estabilidad alguna, en razón a que son vinculados a la 

administración mediante la discrecionalidad del nominador y en consecuencia, 

pueden ser retirados del servicio discrecionalmente por la administración. En 

conclusión, los empleados provisionales podrán hacer uso de la Acción de Tutela, 

como mecanismo transitorio, con la pretensión de ser reintegrados, cuando 

demuestren vulneración de derechos fundamentales, siempre y cuando el cargo 

no haya sido provisto de manera definitiva, como resultado del respectivo 

concurso de méritos (Consejo de Estado, 2013). 

En este orden de ideas, se ha observado que el primer derecho vulnerado a los 

provisionales, hace referencia a la estabilidad como se explicó, aun cuando con 

las sentencias de la Corte, se ha minimizado el impacto mediante la motivación de 

la declaratoria de insubsistencia realizada por el nominador. 

Aunado al tema de la desvinculación se observa la vulneración del artículo 13 de 

la CP. Mientras la norma demandada  garantiza al servidor público inscrito en 

carrera administrativa el derecho de ser indemnizado en el evento de suprimirse 

su cargo, “le niega tal derecho a quien no se encuentre protegido o aforado por tal 

régimen”. Esta diferenciación vulnera los derechos de los “mal llamados 

provisionales”  y resulta por entero injustificada pues desconoce el espíritu 

proteccionista que informa al artículo 13 superior, y pasa por alto la garantía allí 

prevista según la cual todas las personas recibirán “la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos”. Los empleados de carrera 

tienen iguales funciones, nomenclaturas y remuneraciones que los otros 



servidores públicos, por lo cual no existe justificación constitucional para negar a 

estos la indemnización que se reconoce a los funcionarios de carrera.(Corte 

Constitucional, 2014) 

2.2 Capacitación y Derecho a la Educación formal 

Otro de los derechos que ostentan los empleados de carrera administrativa y que 

es restringido para los empleados provisionales es la capacitación, frente a este 

aspecto el literal g) del artículo 6º del Decreto-Ley 1567 de 1998: 

establece “Prelación de los empleados de carrera” y “Los empleados vinculados 

mediante nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo 

se beneficiarán de los programas de inducción y de la modalidad de 

entrenamiento en el puesto de trabajo”. 

Esta posición es bastante cuestionable si se tiene en cuenta que la capacitación 

beneficia no en sí mismo al empleado sino a la organización en la cual labora, 

toda vez que mejora la forma de hacer la cosas y conseguir los resultados 

institucionales. Es por ello, que no debería limitarse exclusivamente a empleados 

de carrera sino también a provisionales que en su mayoría componen la planta de 

personal de entidades públicas. 

Sobre este tema se ha pronunciado el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, quien ha dicho que la financiación de programas de educación formal, 

dentro de la programación de bienestar social, para los empleados vinculados de 

manera provisional no es procedente. Por consiguiente, dentro de los programas 

de capacitación que establezca la entidad, los empleados provisionales, sólo 

tienen derecho a beneficiarse de los de inducción y entrenamiento en sus puestos 

de trabajo (DAFP, 2010). 

La Corte Constitucional en sentencia C-1163 de 2000 sustenta con respecto a los 

beneficios diferenciales que, en materia de capacitación, tienen los empleados 

provisionales por la temporalidad de sus nombramientos, se considera que para 



efectos del manejo de los programas de bienestar social, que según la norma 

cubre a todos los empleados públicos (de libre nombramiento y remoción, de 

carrera, provisionales, entre otros) deberá tenerse en cuenta, igualmente, el 

carácter de permanencia de tales empleados en la Administración. (Corte 

Constitucional, 2000) 

Por consiguiente, aquellos servidores nombrados en empleos de libre 

nombramiento y remoción y quienes desempeñan empleos de carrera con 

derechos en la misma, esto es quienes han sido nombrados con vocación de 

permanencia, deberán ser los llamados a beneficiarse de los programas de 

bienestar social, que conlleven una duración en el tiempo, como podría ser el caso 

de la educación formal (especializaciones), los cuales no sería procedente 

otorgarlos a quienes están nombrados de manera provisional, por las razones, 

expuestas, de su vinculación temporal.(Galvis, 2007) 

De este modo se observa que además del derecho a la estabilidad laboral, el 

empleado provisional se enfrenta a restricciones en materia de bienestar social, 

capacitación y formación profesional. 

Por esta razón, los empleados provisionales no solo han acudido a la acción de 

tutela para la salvaguarda de su relación laboral con el Estado cuando han visto 

comprometido su derecho fundamental del debido proceso y el ejercicio del 

recurso judicial efectivo, por la expedición de un acto administrativo que los separa 

de su cargo sin mediar motivación. Sino que también han recurrido a ella apelando 

la protección de otros derechos fundamentales que paradójicamente, como su 

relación laboral con el Estado, de manera temporal les ha dado la opción de 

continuar en el cargo. (Caicedo, 2014) 

CONCLUSIONES 

En mérito de lo anteriormente expuesto es posible concluir que: 



La Constitución política estableció la forma de ingreso a cargos del Estado 

sustentado en el principio del mérito. En desarrollo de este principio se expide la 

Ley 909 de 2004 que consagra el sistema de carrera administrativa y los tipos de  

nombramiento abriendo paso al empleo provisional, condicionado a una 

temporalidad y ausencia de derechos de carrera. 

Con la expedición de la Ley 909 de 2004, los empleados provisionales solo 

pueden ocupar cargos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 

administrativas que implican separación temporal de los mismos y cuando no sea 

posible proveerlos mediante encargo con servidores públicos de carrera. 

En este sentido, el alto número de empleados en provisionalidad en el Estado y 

sus precarias condiciones han generado una serie de desigualdades frente a los 

empleados de carrera en una misma entidad por lo cual estos empleados 

provisionales han acudido a las demandas, bajo las cuales se ha pronunciado la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como la CNSC y El DADP, con 

pronunciamientos contradictorios. Para algunos es claro que tienen cierto tipo de 

estabilidad y que deben ampararse en el artículo 13 de la carta política y generar 

cierta protección laboral, para otros al no ingresar por mérito no tienen derecho ni 

a la estabilidad, ni a la capacitación. 

Dicha situación ha generado bastante confusión y hoy en día son claros los  

derechos que tienen estos empleados dados los diferentes pronunciamientos.  

Sin embargo de las normas antes citas es claro que:  

 El hecho de que los actos administrativos que declaran la insubsistencia de 

una persona nombrada en provisionalidad requieran motivación, no significa 

que ostentan los derechos que se derivan de la carrera y, en particular, el 

derecho a la estabilidad laboral. 

 Los empleados provisionales actualmente no cuentan con derechos de 

capacitación, formación e indemnización, lo que los pone en desventaja 



frente a los de carrera administrativa aun realizando las mismas labores e 

incluso teniendo mayor antigüedad en algunos casos. 

 si bien la figura fue creada con el fin de que el servidor ejecutara labores 

propias de un empleado de carrera administrativa, su condición transitoria o 

provisional, y sobre todo el hecho de no haber accedido al cargo de la 

manera que lo establece la ley para dichos cargos, no lo hace acreedor de 

los derechos consagrados para ellos y mucho menos de la garantía de 

estabilidad laboral de que gozan. 

 A los empleados provisionales se les ha vulnerado su derecho fundamental 

del debido proceso y el ejercicio del recurso judicial efectivo, por la 

expedición de un acto administrativo que los separa de su cargo sin mediar 

motivación. Así como  la vulneración de  otros derechos fundamentales. 
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