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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00068-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JAVIER SEPÚLVEDA CHICA 
Accionados  : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              : PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS DE TRÁMITE: 

De conformidad con la Sentencia 946 de 2009 de la Corte constitucional, la 
acción de tutela procede contra los actos de trámite de los concursos y 
convocatorias para proveer cargos públicos, en vista de que este tipo de actos 
conforme a la legislación contencioso administrativa no admiten ningún recurso, 
dejando desprovisto de otro mecanismo de defensa judicial al accionante ante la 
arbitrariedad del funcionario que lleva a cabo el trámite administrativo.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 141 del 8 de noviembre de 2010 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por Javier Sepúlveda Chica contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, que 

pretende la protección de los derechos fundamentales al trabajo y la igualdad. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 
 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante que se le tenga en cuenta en el concurso administrativo  

correspondiente a la convocatoria 001 de 2005 OPEC, por cuanto cumple con los 

requisitos en ella exigidos. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Jairo Sepúlveda Chica, portador de la Cédula de Ciudadanía 

Número 18.602.248, expedida en Pueblo Rico (Risaralda). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-   

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante expone que se inscribió al concurso administrativo, en la 

convocatoria 001 de 2005 OPEC grupo 1, en el nivel jerárquico asistencial, aportando 

para tal efecto la documentación exigida. Agrega que presentó el examen de 

preselección obteniendo un puntaje de sesenta y un (61) puntos en dicha prueba, 

luego de ello superó la prueba funcional obteniendo un puntaje de sesenta y ocho 

punto noventa y nueve (68.99) puntos, y la prueba comportamental donde recibió una 

calificación de setenta y cinco punto ocho (75.8) puntos, y fue aprobado por la entidad 

accionada. 

 

Señala, que tras presentar las pruebas aportó la siguiente documentación: 

formulario con sus datos personales; diplomas de bachiller académico y normalista 

superior, certificación de curso de vigilancia básico nivel 1, carta laboral de rondero del 

conjunto residencia bosques de la acuarela, carta laboral expedida por la Secretaria de 

Educación Municipal de Pereira y documentos que acreditan su experiencia laboral 

como docente. Aunado a esto, pone de presente que el 24 de septiembre de los 

corrientes, vía internet observó la publicación de que no fue admitido, presentando el 
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28 siguiente reclamación que no ha sido contestada. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado contestó la entidad accionada, exponiendo en 

primer lugar que es deber del funcionario judicial determinar si la acción de tutela 

impetrada es procedente o en su defecto existen otros mecanismo de defensa judicial. 

 

De otro lado, plantea su defensa bajo el argumento central de que la 

convocatoria 001 de 2005 tiene establecidas unas etapas entre las cuales existen una 

pruebas de carácter eliminatorio y que una vez surtidas estas etapas se procede a la 

verificación de los requisitos mínimos exigidos para ese cargo, verificación que se 

realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo 77 de 2009, 

acuerdo que reglamenta la fase de pruebas especificas de la convocatoria 001 de 2005. 

 

Indican que frente al caso concreto, el empleo escogido por el accionante es el 

Número 3577 denominado CELADOR, tiene una exigencias claras, como lo son haber 

aprobado la educación básica primaria y tener seis (6) meses de experiencia 

relacionada entre otras, exigencias las cuales no cumple el accionante ya que la 

experiencia que acredita es de 51 días y en actividades no relacionadas, y la que 

aporta con actividades relacionadas no incluye las funciones desempeñadas, puesto 

que de conformidad con el acuerdo 077 de 2009, las certificaciones de experiencia 

además de las fechas de inicio y finalización deben incluir las funciones desempeñadas, 

por cuanto se exige experiencia relacionada, la cual se constituye conforme a las 

funciones relacionadas. 

 

Con los anteriores argumentos la entidad accionada se opone a la pretensión 

del accionante. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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A. ¿Es improcedente la presente acción de tutela de conformidad con el 

numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, como lo señala la 

entidad accionada? 

 

B. ¿Vulneró la Comisión Nacional del Servicio Civil los derechos fundamentales 

al trabajo y la igualdad del accionante al retirarlo de la convocatoria por no 

cumplir con los requisitos mínimos para el cargo que aspira? 

 
2. Procedencia  de la acción de tutela. 

 

El decreto 2591 de 1991 es la norma que estableció los parámetros de 

procedimiento frente a la acción de tutela consagrada en el  artículo 86 superior, como 

bien lo señaló la accionada el artículo 6º de la norma en cita previó las causales de 

improcedencia de la acción así: 

 

ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá:  

 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en 
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que 
se encuentra el solicitante.  

 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de 
habeas corpus.  

 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y 
los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo 
anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos 
amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o 
derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio 
irremediable.  

 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño 
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del 
derecho.  

 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.  
 
 

Ahora, la entidad accionada alega la improcedencia de la presente acción con 

fundamento en el numeral 5º del artículo citado, esto es, cuando se trata de actos de 

carácter general, impersonal y abstracto. Ello sería aceptable si el centro de la acción 

de tutela versara sobre la convocatoria como tal, sin embargo nota la Sala que el 

accionante manifiesta que la violación a sus derechos fundamentales no viene 
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propiamente de la convocatoria, sino del acto de publicación de verificación de 

requisitos mínimos, el cual es un acto de trámite dentro del procedimiento de la 

convocatoria 001 de 2005 y por lo tanto resulta procedente la acción de tutela en 

contra de ese tipo de actos, toda vez que así lo ha señalado el máximo tribunal de la 

jurisdicción constitucional en la sentencia T-946 de 2009: 

 

“4.1. Dentro de las etapas del concurso de docentes señaladas en el 
acápite anterior, los actos previos a la conformación de la lista de elegibles –
entre los que se encuentra la publicación de los resultados obtenidos en las 
pruebas–, son verdaderos actos de trámite, en contraposición de los actos 
definitivos. Los primeros, le dan impulso al proceso de selección, pero no 
definen la actuación. Tampoco expresan en concreto la voluntad de la 
administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones 
intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se 
plasma en el acto definitivo y en la mayoría de los casos no crean, definen, 
modifican o extinguen situaciones jurídicas. 

 
Según el inciso final del artículo 50 del C.C.A., "son actos definitivos 

que ponen fin a la actuación administrativa, los que deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una 
actuación cuando hagan imposible continuarla”. En tal virtud, según lo ha 
entendido la doctrina y la jurisprudencia[25], los actos de trámite y 
preparatorios –como su nombre lo indica–, dan impulso a la actuación 
preliminar de la administración o disponen u organizan los elementos de juicio 
que se requieren para que ésta pueda adoptar –mediante el acto principal o 
definitivo–, la decisión sobre el fondo del asunto. Es obvio, como lo advierte el 
aparte final de la norma citada, que un acto de trámite puede tornarse 
definitivo cuando, de alguna manera, decida sobre la cuestión de fondo o 
ponga fin a la actuación administrativa, de suerte que se haga imposible la 
continuación de ésta. Estos actos no producen efectos jurídicos para los 
administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos 
personales. 

 
Con el fin de garantizar la eficiencia y la celeridad de las funciones 

que le competen a la Administración, el artículo 49 del C.C.A.[26], ha previsto 
que tales actos preparatorios o de trámite no sean susceptibles, por regla 
general, de recursos en vía gubernativa, ni de acciones judiciales autónomas, 
de forma que su control solamente sea viable a través de la discusión del acto 
definitivo que concreta la voluntad administrativa, bien sea a través de los 
recursos procedentes contra él o bien como causal de anulación ante la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo (art. 84 C.C.A). No obstante, 
dado que el control de estos actos debe hacerse a partir de los actos 
definitivos y demostrando la relevancia de la irregularidad previa en la 
ilegalidad de la decisión final, es necesario esperar a la decisión final para 
plantear la invalidez del procedimiento. 

 
Por tanto, contra los actos de trámite la acción de tutela procede de 

manera excepcional cuando el respectivo acto tiene la potencialidad de definir 
una situación especial y sustancial dentro de la actuación administrativa y ha 
sido fruto de una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada por 
parte del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la 
Constitución[27].” 1 
 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T- 946 del 16 de diciembre de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. 



 6 

Entonces, teniendo en cuenta que la publicación de verificación de requisitos es 

un acto de trámite contra el cual, de acuerdo con las normas del Código Contencioso 

Administrativo, no cabe ningún recurso, deja desprovisto de un mecanismo de defensa 

judicial al accionante, a más de que el acto de comunicación de los resultados no es de 

carácter general, impersonal y abstracto, sino que va dirigido a todas las personas 

incluidas en la comunicación, situación que resta peso a la pretensión de que se 

declare improcedente la presente acción de tutela la cual de conformidad con la 

jurisprudencia citada es procedente por versar sobre un acto de trámite dentro de un 

concurso para acceder a un cargo público. 

  

3. De la verificación de los requisitos mínimos para acceder al cargo 

optado dentro de la convocatoria 001 de 2005 (caso concreto) 

 

El accionante plantea que la Comisión Nacional del Servicio Civil le ha 

vulnerado sus derechos fundamentales constitucionales a la igualdad y al trabajo, 

debido a que lo retiró de la convocatoria 001 de 2005, en la cual ya había presentado y 

aprobado las pruebas de preselección; comportamental y funcional, a pesar de cumplir 

con todos los requisitos exigidos para acceder al cargo que había optado, esto es, el de 

celador en la ciudad de Bucaramanga (Santander). Por su parte, la accionada alega 

que de conformidad con la norma que reglamentan la convocatoria –Acuerdo 077 de 

2009-  y el manual de funciones del cargo el accionante no cumple con los requisitos 

mínimos para acceder al empleo. 

 

En punto de estos requisitos mínimos exigidos para acceder al cargo optado 

(celador), aparece a folio 14 entre las pruebas aportadas por el accionante, un 

documento emitido por la CNSC donde están consignados los datos específicos del 

empleo escogido por el señor Javier Sepúlveda Chica, entre los cuales se observa que 

establece como exigencia de formación académica haber aprobado la educación básica 

primaria y como experiencia se le exigen seis meses de experiencia relacionada. Ahora 

bien, conforme a lo establecido en el Acuerdo 077 de 2009 que regula la segunda fase 

de la convocatoria 001 de 2005, en punto de la verificación de requisitos mínimos 

establece en su artículo 6º  lo siguiente: 

 

“Artículo 6º.- Verificación de requisitos mínimos. Los requisitos mínimos son 
los establecidos para cada cargo según la información de los manuales específicos 
de funciones reportada por las entidades para la publicación de la Oferta Pública 
de Empleos de Carrera -OPEC-. 
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Los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos mínimos para el 
ejercicio del empleo deberán ser allegados por el aspirante a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, en la fecha que esta determine. 
 
La comprobación del cumplimiento de los requisitos mínimos para el empleo 
objeto de concurso se hará teniendo como base lo publicado por la entidad en la 
Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). 
 
De conformidad con el artículo 12 del decreto ley 760 el aspirante no admitido a 
un proceso de selección podrá reclamar su inclusión el mismo ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de 
la lista de admitidos y no admitidos. 
 
En ningún caso el análisis de requisitos mínimos se constituirá en una prueba de 
selección. 
 
Parágrafo 1. El aspirante que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos 
para el empleo objeto de concurso o que aporte documentos falsos o adulterados, 
será retirado del concurso en la etapa en que éste se encuentre, sin perjuicio de 
las acciones judiciales y administrativas a que haya lugar. 
 
El aspirante debe acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el 
ejercicio del empleo a la fecha de inicio de la escogencia del empleo específico. 
 
Parágrafo 2. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá adoptar aplicativos 
para la presentación de documentos vía internet, para la verificación del 
cumplimiento de requisitos mínimos y la aplicación de la prueba de análisis de 
antecedentes. Los documentos presentados a través de estos medios tendrán 
equivalencia funcional autorizada por la ley.” 
 

 
Ahora, se desprende del expediente que efectivamente el accionante aportó 

unos documentos tendientes a probar que cumplía con los requisitos mínimos para 

acceder al cargo optado, esto es, fotocopias de sus diplomas de bachiller y normalista 

superior, que acreditan que cursó y superó la básica primaria, así como un certificado 

de formación básica como guarda de seguridad. Frente a la experiencia relacionada, es 

decir, experiencia en funciones o cargos que tengan un objeto similar al empleo a 

desempeñar, el accionante aporta una certificación expedida por el Director Operativo 

de Administración de Recurso, que da cuenta que Javier Sepúlveda laboró como 

celador (cargo al que aplica en la convocatoria) entre el 1° de noviembre y el 30 de 

diciembre de 2005 y del 22 de diciembre al 12 de enero de 2006 (fl. 7), acreditando un 

total de 50 días, y otra certificación otorgada por el presidente de la junta 

administradora del conjunto residencial bosques de la acuarela la cual informa que el 

accionante laboró como rondero entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de junio del 

mismo año (fl. 13), computando un tiempo total de experiencia relacionada de siete 

meses y veinte días, los cuales superan en amplio margen los seis meses exigidos 

cómo requisito mínimo para acceder al cargo a proveer en la convocatoria. 

 



 8 

Lo anterior, impondría a esta Sala tutelar los derechos fundamentales que se 

deprecan conculcados de no ser porque la entidad accionada señala que de 

conformidad con artículo 15 el Decreto 2772 de 20052,  norma aplicable a este caso 

pues el propio decreto en su artículo 1º señala que “Las disposiciones contenidas en el 

presente decreto serán aplicables, igualmente, a las entidades que teniendo sistemas 

especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, se rigen por las disposiciones 

contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas que están sometidas a un 

sistema específico de carrera.”, la certificación de la experiencia obtenida por el 

desarrollo independiente de la actividad, debe contener (i) el nombre de la empresa; 

(ii) el tiempo de servicio y (iii) la relación de funciones desempeñadas. Así las cosas y 

bajo esta nueva perspectiva, encuentra la Sala que ninguna de las certificaciones 

aportadas por el accionante cumple con el último de los requisitos exigidos por el 

decreto en cita, de suerte que para efectos de la convocatoria 001 de 2005, tales 

documentos no son efectivos en demostrar la experiencia relacionada y de contera 

resulta en el incumplimiento del requisito mínimo de experiencia exigido para el cargo 

a proveer. 

 

 Es por todo lo anterior que esta Sala, no encuentra vulneración alguna a los 

derechos fundamentales reclamados en la presente acción, toda vez que el actuar de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil obró con arreglo a las normas que regulan la 

convocatoria 001 de 2005 y fue en atención a las mismas que encontró que el 

accionante no acreditó de forma idónea la experiencia mínima para acceder al cargo. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo y a la 

igualdad del señor JAVIER SEPÚLVEDA CHICA, y absolver a la COMISIÓN 

                                                
2  El inciso segundo del artículo 15 del decreto 2772 de 2005 dice así ARTÍCULO 15. CERTIFICACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA. <Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 4476 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La 
experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente 
de las respectivas instituciones oficiales o privadas. 
Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se acreditará 
mediante declaración del mismo. 
Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes datos: 
15.1. Nombre o razón social de la entidad o empresa. 
15.2. Tiempo de servicio. 
15.3. Relación de funciones desempeñadas. 
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NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL de cumplir con las pretensiones aducidas en el 

presente acción, de acuerdo a los motivos expresados en el cuerpo de este fallo. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


