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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: 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 posible 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 violando 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. 

 

 
Pereira, noviembre 27 de dos mil trece. 
Acta número 185 del 27 de noviembre de 2013. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor GERARDO ARLEY ZAPATA LÓPEZ,  quien 
actúa en nombre propio, contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Y OTROS, por la presunta violación de sus 
derechos constitucionales.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 ACCIONANTE: 
GERARDO ARLEY ZAPATA LÓPEZ 

                                                        
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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 ACCIONADOS 
COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 
 

 VINCULADOS: 
Todas las personas que continúan participando dentro del concurso Profesional 
universitario Cod. 202740, convocatoria No. 250 del 2.012 INPEC. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que se encuentra inscrito en la convocatoria No. 

250 del 2.012 INPEC para el cargo Profesional Universitario Cod. 202740; que 
para dicho propósito, esa entidad contrató con la Universidad de Pamplona, ente 
que sería el encargado de verificar requisitos mínimos de los aspirantes; que 
aportó los documentos requeridos, y a pesar de ello, resultó “no admitido” en el 
listado que para el efecto, fue publicado el 9 de octubre de 2.013, en el 
entendido que “no cumplía con el requisito de experiencia profesional”.  

 
Agrega, que reclamó su inclusión dentro del término, pero que el alma 

máter ratificó su decisión, indicando que la experiencia acreditada era anterior a 
la expedición de la tarjeta profesional, sin que pudiera ser tenida en cuenta para 
su cómputo.  

 
Narra que obtuvo el título universitario el 3 de abril de 2.003 como 

Administrador de Empresas Agropecuarias y que para esa fecha no existía 
ninguna entidad que le permitiera la consecución de la tarjeta profesional; que la 
Comisión Nacional del Servicio Civil se ampara en una norma aplicable a las 
profesiones de ingenieriles y no administrativas; que debe tenerse en cuenta la 
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experiencia profesional a partir de la titulación profesional, y no, a partir de la 
expedición de la tarjeta, según las voces de la Ley 019 de 2.012, Anti trámites. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que ordene a las accionadas, 

tener en cuenta su experiencia obtenida a partir del título profesional, para 
continuar en el concurso.  

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, en su respuesta indicó que la 

escogencia del empleo específico lo hace cada aspirante de manera 
independiente, respecto del cual consideran reunir las calidades exigidas. Que 
aun cuando el actor solicitó su inclusión de manera oportuna, la Universidad de 
Pamplona le señaló que no acreditó la formación académica, ni la experiencia 
exigida por el empleo para el cual se inscribió, indicando que los requisitos son 
taxativos y por tanto, los aspirantes sin excepción, deben acreditar las calidades 
establecidas ya que ellas constituyen una garantía para el proceso de selección.  

 
Arguye, que no podía atenderse la experiencia después del título y antes 

de la tarjeta profesional, como quiera que el artículo 12 de la Ley 842 de 2.003, 
indica que para el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones 
afines o auxiliares, la experiencia profesional “solo se computará a partir de la 

fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 

profesional”. 
 
Finalmente advierte, que la presente acción de tutela es improcedente, 

tal como lo ha indicado la Corte Constitucional en diversas providencias y en 
consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la acción. 
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En la respuesta allegada por la Universidad de Pamplona, calificó de 
improcedente la acción de tutela dado que no había vulneración de derechos, 
indicando que el accionante no acreditaba la experiencia profesional de 12 
meses, pues la misma se toma a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
que le es aplicable la normativa para ingenieros como quiera que ésta fue 
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, que Zapata López 
se acogió a los lineamientos del concurso y que al no cumplir con los requisitos 
mínimos exigidos, fue inadmitido, tal como se le explicó en la solicitud de 
inclusión presentada por el accionante.   

 
Por su parte los vinculados guardaron silencio.  

  
III. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿Resulta procedente la acción de tutela para ordenar la recalificación de 

la experiencia profesional del actor? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 
 
En el asunto que ahora se analiza, se deduce, que el actor considera 

vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a cargo público y al trabajo, 
porque no le fue valorada de manera correcta la experiencia profesional para 
optar al cargo Profesional Universitario Cod. 202740; en la Convocatoria No. 250 
del 2.012 INPEC.  

 
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  
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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 concursos de públicos 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 posible 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 violando 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. 

 
Aparte de lo anterior, al revisar las pruebas y las argumentaciones 

esbozadas, no se acreditó la calidad de administrador de empresas agropecuarias, 
como lo señala el tutelante, en cambio, se aporta a esta acción de tutela, la tarjeta 
profesional expedida por el Consejo Nacional de Ingeniería COPNIA”, que por su 
ilegibilidad, no se sabe qué tipo de profesional es Zapata López.  

 
Por otra parte, la Ley 60 de 1981, "Por la cual se reconoce la Profesión de 

Administrador de Empresas y se dictan normas sobre su ejercicio en el país” en su 
artículo 4°, consagra como requisitos para ejercer la profesión: 
  

i) “ Título profesional, expedido por institución de educación superior aprobada por 
el gobierno nacional”  
ii) “Matricula Profesional expedida por el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas” 
 

                                                        
2 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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De ahí que una entidad es el Consejo Profesional de Administración de 
Empresas y otra el Consejo Nacional de Ingeniería “COPNIA”, última que expidió la 
tarjeta profesional al accionante. 

 
En esas condiciones, Zapata López no se encuentra inscrito en el Consejo 

Profesional de Administración de Empresas, por lo que su experiencia no puede 
asumirse en ese campo, toda vez que su tarjeta profesional es del ramo de la 
ingeniería, y al revés, acreditada, en gracia de discusión la experiencia profesional 
como administrador de empresas, no se evidencia en esta acción de tutela su título 
profesional de tal.    

 
Tratándose de un concurso abierto de méritos con llamados a diferentes 

profesionales, la opción a escoger por los concursantes debe coincidir el ramo 
elegido con la experiencia exigida en ese campo y no en otro, como es lo que no 
se le esclareció a la Comisión, en aras de la seriedad de tal convocatoria. 

 
Así las cosas, en vista de que la presente acción es improcedente y 

además, que no se columbra que con la actuación de la tutelada, se le hubiera  
conculcado el derecho al debido proceso al actor, se denegarán las peticiones.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

FALLA 
 
1. Negar por improcedente la acción de tutela presentada por la 

señora GERARDO ARLEY ZAPATA LÓPEZ contra la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, la Universidad de Pamplona y otros. 
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2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 
puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
            Ausencia justificada                          
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


