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Bogotá D.C. 

ASUNTO: 2017-E-R-2789 / Revocatoria Nombramiento por Homologación Estudios en el 
Exterior 

: 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) En virtud de lo anterior, se plantean los siguientes interrogantes: 1. Si al finalizar el plazo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 785 de 2005, que para el presente caso se cumplen en el mes 
de enero de 2018, el funcionario no acredita la respectiva homologación, previo a expedir el 
respectivo acto administrativo de revocatoria de nombramiento, se debe solicitar el consentimiento 
previo del titular del derecho. 

2. Si como consecuencia de la revocatoria del nombramiento, los valores que le hubieren sido 
reconocidos y cancelados por concepto de prima técnica en relación con el porcentaje asignado 
(16%), deben ser devueltos por la terminación de su vínculo laboral con la entidad, en razón a que 
para asignación se le tuvo en cuenta el título de Maestría.(...)". 
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ENTORNO JURÍDICO 

• Decreto 1950 de 1973 "Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 
de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil". 

• Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la 
corrupción administrativa". 

• Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" 
• Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones" 

• Decreto ley 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004" 

• CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCION SEGUNDA SUBSECCION "A" Consejero ponente:  

 Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil quince (2015) 
Radicación número: 25000-23-25-000-2010-01098-01 (0377-13) Actor:  

 Demandado:  
"Devolución de sumas por revocatoria de acto de 

ascenso en el escalafón docente por aporte irregular de documentos - principio de 
buena fe. mala fe. prueba". 

• El Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" 

1. Cumplimiento de requisitos para el desempeño de empleos públicos: 

El Decreto 1950 de 1973, "Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y 

otras normas sobre administración del personal civil", establece en sus artículos 25, 45 y 105, 
lo siguiente: 

"ARTÍCULO 25. Para ejercer un empleo de la Rama Ejecutiva del Poder Público se requiere: 

a) Reunir las calidades que la Constitución, la Ley, los Reglamentos y los Manuales de 

funciones exijan para el desempeño del empleo (...)."(Subrayado fuera de texto). 

El Articulo 2.2.2.3.4. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y 
los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación 
por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 

b) Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento 
de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades 
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de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de 
los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro 
de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los 
títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el 
articulo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 

La Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, dispone: 

"ARTÍCULO 23. Clases de nombramientos. Los nombramientos serán ordinarios. en periodo de 
prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo 
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento 
establecido en esta ley. 

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en ascenso con las 
personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según lo establecido en el 
Título V de esta ley". 

A su vez, la Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, expresa 
en el capítulo relativo a los deberes de los servidores públicos lo siguiente: 

"ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 

(...) 

9. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo." 

Unos de los condicionamientos para ejercer un empleo de la Rama Ejecutiva del Poder Público es 
reunir las calidades que la Constitución, la ley y los manuales de funciones y competencias laborales 

(..). 

Es importante tener en cuenta que el hecho de no acreditar los requisitos del empleo, 
conlleva al retiro del servicio del empleado. Así lo señaló la Ley 909 de 2004: 

"ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén 
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce 
en los siguientes casos: 

(...) 

j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, 
de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o 
modifiquen:(...)" 
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Por otra parte, el artículo 5 de la Ley 190 del 6 de junio de 1995, por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa, estableció: 

"I. REGIMEN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

A. Control sobre el reclutamiento de los servidores públicos 

(...) 

ARTÍCULO 5°. En caso de haberse producido un nombramiento o posesión en un cargo  o empleo 
público o celebrado un contrato de prestación de servicios con la administración sin el cumplimiento 
de los requisitos para el ejercicio del cargo o la celebración del contrato se procederá a solicitar su 
revocación o terminación según el caso, inmediatamente se advierta la infracción.  

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa para sustentar la 
información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria 
a que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) 
años."(Subrayado fuera de texto) 

El hecho de no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, constituye una 
causal de retiro del servicio por revocatoria del nombramiento, de conformidad con el 
artículo 5° de la Ley 190 de 1995, y demás las normas que lo adicionen o modifiquen 

2. Convalidación de títulos obtenidos en el exterior: 

El trámite de convalidación de títulos es el reconocimiento que el Gobierno Colombiano 
efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una institución de educación 
superior extranjera legalmente reconocida., con el objeto de establecer una equivalencia 
que se ajuste a la legislación colombiana; se encuentran regidos por la Ley 30 de 1992 y 
la Resolución 1567 de 2004 "Por la cual se definen el trámite y los requisitos para la convalidación 
de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras y la homologación de 
estudios parciales cursados en estas mismas instituciones". 

Así mismo encuentran sustento en el Decreto 5012 de 2009 "Por el cual se modifica la estructura 

del Ministerio de Educación Nacional, y se determinan las funciones de sus dependencias", que 
dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2°. Funciones. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, además de 
las funciones señaladas por la ley, las siguientes: 

2.17. Formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por 
Instituciones de Educación Superior extranjeras." (Negrilla fuera de texto) 

"ARTÍCULO 29. Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. Son funciones de la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, las siguientes: 
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29.1. Convalidar títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación 
superior extranjeras, para efectos académicos y legales en el territorio nacional." (Negrilla fuera 
de texto) 

De otro lado, el Decreto ley 785 de 2005, Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004, 
establece: 

"ARTÍCULO 80. TÍTULOS Y CERTIFICADOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR. Los estudios 
realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez de la homologación y 
convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, 
podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados 
expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los dos (2) años 
siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente 
homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y las 
normas que la modifiquen o sustituyan. 

Esta disposición no prorroga el término de los trámites que a la fecha de expedición del presente 
decreto-ley se encuentren en curso."(Negrilla fuera de texto) 

De tal forma que los títulos de educación superior obtenidos en el exterior deben ser 
convalidados en el territorio colombiano para que puedan tener validez en el país; para 
el caso de posesión en un empleo público, el servidor contará con un término de dos años 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 
SEGUNDA SUBSECCION "A" Consejero ponente:  

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación 
número: 25000-23-25-000-2010-01098-01 (0377-13) " (...)El criterio que se sigue en esta 
Corporación a efecto de ordenar devolver sumas de dinero por parte de los particulares a las 
entidades del Estado que se han pagado por conceptos de carácter laboral. es  el que está sujeto a 
la verificación del aspecto subjetivo con que actuó el particular para recibir tales emolumentos; tal 
consideración está intrínsecamente relacionada con la garantía prevista en el artículo 83 
Constitucional en virtud de la cual la buena fe se presume en todas las gestiones adelantadas tanto 
por los particulares como por las autoridades en las actuaciones que ante estas últimas se 
adelanten.(...). 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 
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1. En las entidades del orden territorial, el Decreto ley 785 de 2005 permite a quienes hayan 
adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar 
posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de 
formación, acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los 
certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. No 
obstante, se da un plazo de dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, para que el 
empleado presente los títulos debidamente convalidados. El mismo artículo 5° de la Ley 
190 de 1995, establece el procedimiento para revocar el nombramiento del empleado sin 
el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del mismo. 

2. De acuerdo con lo señalado anteriormente se concluye que la Administración debe iniciar 
los procedimientos tendientes a revocar el nombramiento del servidor público si una vez 
vencidos dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, no ha presentado los títulos 
obtenidos en el exterior debidamente homologados que se exijan para el desempeño del 
cargo. 

3. En consecuencia, el aspirante a ocupar un empleo público en el nivel territorial que 
cumple el requisito de formación académica si al momento de su posesión presenta un 
título obtenido en el exterior sin convalidar u homologar por el Ministerio de Educación 
Nacional, por cuanto para adelantar este trámite se dio un plazo de dos (2) años siguientes 
a la fecha de posesión. 

4. El artículo 5° de la Ley 190 de 1995 crea una causal de retiro consistente en la solicitud 
de revocatoria del nombramiento en cargo o empleo público, sean o no de carrera, cuando 
se realice el nombramiento o posesión sin el cumplimiento de los requisitos 
constitucionales y legales previstos. 

5. La revocatoria del nombramiento para cargos de carrera procede a solicitud, o 
directamente por la autoridad nominadora, previa audiencia del presunto afectado, una vez 
comprobados los hechos que la fundamentan, y con observancia de las garantías 
procesales a que se refiere el artículo 81 de la Ley 190 de 1995. 

RESPUESTA 

Con fundamento en lo expuesto y atendiendo puntualmente su consulta, este 
Departamento considera: 

1. Que si al finalizar el plazo establecido en el artículo 8 de la Ley 785 de 2005,(2 años), 
que para el presente caso, de acuerdo con los datos suministrados en su oficio, se cumplen 
en el mes de enero de 2018, el funcionario no acredita la respectiva homologación, se debe 
expedir el respectivo acto administrativo de revocatoria de nombramiento, pero, solicitando 
previamente el consentimiento del titular del derecho. 
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"La jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reiterado que el acto 
de nombramiento de una persona para ocupar un cargo, no crea ni modifica una situación 
jurídica de carácter particular y por lo tanto, para su revocatoria no requiere agotar el 
procedimiento indicado en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. En efecto, 
el acto condición no atribuye derecho subjetivo alguno, solo decide que una persona, el 
nombrado, quedará sometida a un determinado régimen general, legal o reglamentario, 
una vez haya accedido a la posesión en el cargo.'" 
Por lo anterior, consideramos que para efectuar la revocatoria del nombramiento por 
ausencia de requisitos para ocupar el cargo, la administración debe actuar de conformidad 
con lo preceptuado en la ley 190 de 1995, y no en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-OPACA-. 

"Si como consecuencia de la revocatoria del nombramiento, los valores que le hubieren sido 
reconocidos y cancelados por concepto de prima técnica en relación con el porcentaje asignado 
(16%), deben ser devueltos por la terminación de su vínculo laboral con la entidad, en razón a que 
para asignación se le tuvo en cuenta el título de Maestría.(...)". 

La revocatoria del nombramiento en el caso por usted referido obedece a motivos de 
legalidad, pues al recaer sobre persona que no cumple con los requisitos para el 
desempeño del cargo, dicho acto se encuentra viciado. 

Así las cosas, respecto de la revocatoria de los nombramientos cuando se ha detectado 
que se produjeron con fundamento en documentos que no coinciden con la realidad, se 
tiene que los efectos de la revocatoria, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, son 
ex tunc, es decir retroactivos, y por tanto los actos de nombramiento desaparecen de la 
vida jurídica desde el mismo instante de su expedición, no teniendo vocación de generar 
ningún efecto jurídico. 

Así las cosas, al tener la revocatoria, un efecto ex tunc, de acuerdo con las voces del 
Consejo de Estado, contenidas en el pronunciamiento de marras, el acto administrativo 
desapareció del ordenamiento jurídico desde su expedición; es decir, no produjo efecto 
jurídico alguno, como sería el nacimiento de una relación laboral. 

Para el caso que nos ocupa, si la persona nombrada en el cargo debía acreditar experiencia 
y/o especialización como requisito para el desempeño del cargo y estos requisitos fueron 
homologados por el título de magister, resulta apenas evidente que al no convalidarse 
dicho título en el tiempo otorgado por la norma, automáticamente la persona no cumpliría 
los requisitos mínimos para el desempeño del empleo público, razón por la cual debería 
reintegrar todas las sumas de salario que le fueron pagadas, toda vez que por la ausencia 
de requisitos legales la relación laboral entre la administración y el funcionario nunca nació 
a la vida jurídica. 

1  Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo- MP. REINALDO CHAVARRO BURITICÁ Exp 88001-
23-31-000-2001-0001-01(2937) 
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En este orden, sí el título de maestría solo se le computó al funcionario para efectos de 
otorgamiento de la prima técnica en relación con el porcentaje del 16%, éste debería 
efectuar la devolución de estos valores una vez se declare la revocatoria de su 
nombramiento. 

Reiteramos la invitación a visitar nuestra plataforma de Aprendizaje Organizacional "PAO", 
en la cual encontrará los más relevantes conceptos, en materia de salarios y situaciones 
administrativas, entre otros, emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

\ 
Proyectado por: Amny Nataly Forero Niño Profesional Especializado SJ 

1 
  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y 
firma de la Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

r lo ta to, lo presentamos para 
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