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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro. :   66001-22-05-001-2012-00134-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Abel Antonio Aguirre Hernández contra la 

Comisión Nacional del Servicio Civil 
Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Acción de Tutela – Subsidiariedad: Para el caso concreto de los temas 

de expectativa nacional, como los concursos de méritos, ha dicho la 

Corte Constitucional que esta acción preferente y sumaria es 

improcedente, pues su análisis puede producir interpretaciones 

disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre todos los 

participantes1, de ahí que sea plausible afirmar que por las 

condiciones en que se da la supuesta vulneración de los derechos del 

accionante, a esta Colegiatura como Juez Constitucional no le está 

dado determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de los 

derechos reclamados, pues además de que se estaría vulnerando el 

derecho a la igualdad de los demás participantes, el actor cuenta con 

otro mecanismo para procurar la salvaguarda de los derechos que 

considera conculcados, como lo es la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho. 

  Homologación de requisitos en concurso público de méritos: No es 

viable aplicar el acto legislativo 004 de 2011 para dar por cumplidos 

los requisitos mínimos exigidos para aplicar a un cargo ofertado en un 

concurso público de méritos, porque dicho acto fue declarado 

inexequible por la sentencia C-249 de 2012, pero adicionalmente 

porque en el mismo se disponía la homologación, no para exonerar al 

concursante del cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar el 

cargo, como lo pretende el accionante, sino de la prueba de 

conocimiento para quienes venían ocupando el cargo al que aspiraban 

de manera provisional.     

 

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

Pereira, agosto nueve de dos mil doce 

Acta número 129 del 9 de agosto de 2012 

 

                                                        
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que fuera 

impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial, ante la 

presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, 

trabajo y acceso a la carrera administrativa. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Abel Antonio Aguirre Hernández, quien puede ser localizado a través de su 

apoderado judicial el doctor William Javier Aponte Novoa. 

 

ACCIONADO: 
Comisión Nacional del Servicio Civil  

 

VINCULADO: 
Gobernación del Risaralda 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que desde el 12 de julio de 2004 hasta la 

fecha ha venido ocupando el cargo de Secretario en la Institución Educativa 

“Tambores” del Municipio de Balboa – Risaralda. 

 

Se inscribió en la convocatoria 001 de 2005, grupo 2, número de 

empleo 40841, entidad: Gobernación del Risaralda, denominación: secretaria, 

código 440, grado 7, nivel jerárquico: asistencial de la CNSC. 

 

Fue admitido en el concurso y pasó la prueba de competencias 

laborales, pero cuando el 22 de junio de 2012, la CNSC emitió el listado de no 

admitidos, estaba el PIN del accionante, donde le informaron que la razón del 

rechazo fue “no presentó curso de secretariado mínimo de 120 horas”. 
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Frente a la anterior decisión, el accionante presentó la respectiva 

reclamación y en la respuesta allegada por la CNSC, el día 9 de julio de 2011, 

confirmó la decisión inicial. 

 

De acuerdo a lo anterior, considera el actor que la entidad accionada 

no realizó la equivalencia de la experiencia ni de los demás cursos, así como 

tampoco realizó la homologación contemplada en el Acto Legislativo 004 del 7 de 

julio de 2011. 

 

Con fundamento en lo anterior, el actor solicita que se ordene a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, iniciar el trámite de aplicación de la 

homologación de la experiencia y estudio de cursos de mérito en la forma 

establecida por el Acto Legislativo 004 de 2011, igualmente solicita que se ordene a 

la entidad accionada aplicar la equivalencia de la experiencia y demás cursos 

aportados por el requisito de 120 horas, así como incluir al accionante en la lista de 

elegibles para el empleo 40841 de la Gobernación de Risaralda. 

  

2º Actuación Procesal: 

 
Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que a bien 

tuvieran  respecto al asunto debatido. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil indicó que en el 

presente asunto la acción de tutela resultaba improcedente, para lo cual adujo 

que a este medio subsidiario y excepcional no se debe acudir cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales y cuando se trate de actos de 

carácter general, abstracto e impersonal. 

 

Igualmente señala que los requisitos mínimos para el empleo 

40841 de la Gobernación del Risaralda son respecto a los estudios: diploma de 

bachiller en cualquier modalidad y curso de secretariado mínimo de 120 horas, 

requisito éste último que a pesar de los diversos certificados allegados por el 

concursante, no se cumplió, pues no allegó certificado de haberlo cursado. 

 

Frente a la equivalencia, señala que en el caso del señor Aguirre 

Hernández no se puede aplicar, pues el accionante cumple con el requisito de 

bachiller en cualquier modalidad y para cumplir las 120 horas de secretariado no 
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se permite ninguna equivalencia, por lo que se aduce que el actor no llenó los 

requisitos mínimos para ejercer el empleo al cual aspiró, lo que trajo como 

consecuencia su exclusión del concurso. 

 

Adicionalmente se informa que cada aspirante estaba en la 

obligación de acreditar lo requisitos mínimos al momento de la escogencia del 

empleo, so pena de quedar excluido, tal y como lo indica el parágrafo 1º del 

artículo 6º del Acuerdo 77 de 2009. 

 

Finalmente indica que mediante comunicado de prensa emitido en 

marzo de la presente anualidad, la CNSC informó que la Corte Constitucional 

declaró inexequible el Acto Legislativo 004 de 2005. 

 

La Gobernación del Risaralda adujo que en el presente caso no 

era procedente la acción de tutela contra dicha entidad, por cuanto tal organismo 

sólo se encarga de prestar el servicio público educativo, mientras que la CNSC 

es la encargada de administrar la carrera administrativa en Colombia, según lo 

establecido en el Dto. 240 de 1968, las leyes 13 de 1984 y 41 de 1988 y el 

acuerdo 001 de 2004. 

II. CONSIDERACIONES: 

 

Aclaración Previa: 
 

En vista de que fue imposible obtener el nombre y el lugar de 

ubicación de las personas que actualmente se encuentran concursando para el 

cargo al que optó el accionante, y por tanto fue imposible su vinculación a esta 

acción, y dada la perentoriedad de los términos de la acción de tutela, no hay 

lugar a seguir esperando una respuesta por parte de la Gobernación del 

Risaralda, por tanto, la Sala procede a decidir el fondo del presente asunto. 

 
1º Competencia: 
 
En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de 

la presente petición de amparo constitucional.  

 

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
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¿Existía otro mecanismo para reclamar el derecho que se plantea 

por vía de tutela? 

 

 3. Caso concreto 
 

En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el actor considera 

vulnerados sus derechos fundamentales porque la CNSC no homologó el 

requisito de 120 horas de secretariado con la experiencia y los demás cursos 

realizados.  

 

En primer lugar habrá de analizarse la procedencia de esta acción 

constitucional, frente a lo cual se aclarará que la acción de tutela es un 

mecanismo subsidiario, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta con 

otros procedimientos eficaces, o cuando se pretenda evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, como 

los concursos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción 

preferente y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir 

interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre todos 

los participantes2, de ahí que sea plausible afirmar que por las condiciones en 

que se da la supuesta vulneración de los derechos del accionante, a esta 

Colegiatura como Juez Constitucional no le está dado determinar si en el 

presente asunto hay o no vulneración de los derechos reclamados, pues además 

de que se estaría vulnerando el derecho a la igualdad de los demás participantes, 

el actor cuenta con otro mecanismo para procurar la salvaguarda de los derechos 

que considera conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento 

del derecho. 

 

Ahora bien, si en gracia de dilución se analizara el fondo del 

asunto, se tendría que de todos modos no es posible tutelar el derecho del actor, 

pues al analizar los requisitos fijados por la Gobernación de Risaralda para 

ocupar el cargo No. 40841, se tiene que el accionante tampoco cumple con la 

equivalencia fijada.  

 

                                                        
2 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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Los referidos requisitos y sus equivalencias para el cargo al que 

aspiraba el actor son los siguientes:  

 

(i) Estudios: diploma de bachiller en cualquier modalidad y curso 

de secretariado mínimo de 120 horas. 

 

(ii) Experiencia: dieciocho (18) meses de experiencia laboral. 

  
(iii) Equivalencia: un (1) año de educación superior por un (1) año 

de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y 

curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre 

y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos. Diploma de 

bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación 

básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por 

aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 

 

De lo anterior indefectiblemente se deduce que el curso de 

secretariado con un mínimo de duración de 120 horas, sólo tiene equivalencia 

con 6 meses de experiencia relacionada y un curso específico de mínimo 60 

horas de duración, estudio este último que tampoco fue acreditado por el actor. 

 

Pero adicionalmente habrá que decir que para los efectos 

perseguidos por el señor Abel Antonio Aguirre Hernández, tampoco es viable 

la aplicación del Acto Legislativo 004 de 2011, en primer lugar porque fue 

declarado inexequible por la sentencia C-249 de 20123, en cuya parte 

considerativa se expuso: “(…) aplicado el test de efectividad de la reforma 

constitucional al Acto Legislativo 4 de 2011, que adiciona un artículo transitorio 

a la Constitución, se encuentra que impacta en tal grado los principios del mérito 

y la igualdad de oportunidades, consustanciales al principio estructural de la 

carrera administrativa, que comporta sin duda, una sustitución de la 

Constitución. En efecto, se trata de una norma transitoria dirigida a regular la 

situación particular de los servidores públicos que actualmente ocupan cargos 

de carrera en calidad de provisionales o en encargo, con el propósito de 

homologar las pruebas de conocimiento propias del concurso de méritos por la 

experiencia y los estudios adicionales a los requeridos para el cargo 

correspondiente. En virtud de esta homologación, los servidores que logren 

acreditar experiencia o estudios adicionales, no tendrían que realizar la prueba 

                                                        
3 Juan Carlos Henao Pérez 
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de conocimiento, lo que rompe abiertamente con el principio de igualdad de 

oportunidades. Si bien puede aducirse que el precepto parte de reconocer la 

exigencia de realización de un concurso para acceder a dichos cargos y no 

contempla la incorporación automática a la carrera administrativa, lo cierto es 

que a los empleados provisionales o en encargo se les reconoce un privilegio, una 

ventaja frente a los demás aspirantes, quebrantando sustancialmente el 

principio de igualdad y el mérito real inherente a todo concurso público. Bajo la 

apariencia de respetar la regla axial de la carrera administrativa, la realidad es 

que a todos esos servidores públicos se les otorgan ventajas que desvirtúan la 

igualdad de condiciones y el verdadero mérito que debe orientar un concurso 

para ingresar o ascender a la carrera administrativa, sin que se aprecie un 

justificación legítima desde la perspectiva constitucional, para dicho privilegio. 

A juicio de la Corte, la permitida homologación de la prueba de conocimientos 

por experiencia o estudios adicionales, coloca en una desventaja evidente a los 

demás concursantes, más aún cuando a los servidores en provisionalidad o 

encargo, por el sólo hecho de tener cinco (5) o más años de servicio –no señala 

que en el mismo cargo- se les otorga una calificación de setenta (70) puntos, lo 

cual desarticula temporalmente el sistema de carrera administrativa e impone 

un contenido normativo que desconoce abiertamente el postulado vertebral 

establecido en la Constitución.  

 

Para la Corte, la aparente reforma transitoria demuestra, de 

manera fehaciente, que el Congreso de la República quebrantó un principio axial 

de la Constitución, sustituyéndola temporalmente, con el único propósito de 

imponer una decisión ad-hoc que beneficia a un grupo de personas y que, 

conforme a lo observado en la sentencia C-588/09 respecto del Acto Legislativo 1 

de 2008, “quiso amparar la efectividad de ese propósito colocándolo bajo el 

manto de una reforma constitucional que de tal, si acaso, únicamente tiene el 

nombre, por lo que la Corte insiste, en que este tipo de decisiones puramente ad-

hoc desnaturaliza el poder de reforma a la Constitución al ser la materialización 

de una ruptura o quiebre temporal o incidental de la Carta”. 

 
Pero adicionalmente, en dicho acto se disponía la homologación, 

no para exonerar al concursante del cumplimiento de los requisitos mínimos para 

ocupar el cargo, como lo pretende el accionante, sino de la prueba de 

conocimiento para quienes de manera provisional venían ocupando el cargo al 

que aspiraban. 
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Conforme a lo expuesto, se ha hecho evidente que ni la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y mucho menos la Gobernación del Risaralda, han 

vulnerado algún derecho fundamental del actor, por tanto se denegarán las 

pretensiones de esta acción constitucional. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Negar por improcedente  la acción de tutela interpuesta por el 

señor Abel Antonnio Aguirre Hernández contra la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. 

 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, en caso de que la presente acción no sea impugnada. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                            Magistrado 

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


