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Providencia:                               Sentencia del 11 de septiembre  de 2012 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00109-00 
Accionante:    Yovanna Reyes Córdoba 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil  
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL EN LA 

CONVOCATORIA 131 DE 2011. La forma en que la 
demandante pretende se valoren los antecedentes de cada uno 
de los aspirantes, no es la concebida en la convocatoria No 
131 de 2011, regulada por el Acuerdo 163 y 165 de 2011, pues 
fue clara ésta última disposición en determinar que, “Se 
evaluará la experiencia que acredite el aspirante en ejercicio de 
funciones en el INPEC en empleos de carrera penitenciaria”; 
eso sí, luego de descontar de ésta los años de experiencia que 
debe acreditar para el cargo aspirado. 

 
 EXPERIENCIA MINIMA PARA ASCENSO AL INTERIOR DEL 

INPEC. De acuerdo al artículo 138 del Decreto 407 de 19941, 
del cual se infiere que el grado de los Oficiales de Logística y 
Tratamiento es inferior al de Teniente, considera ésta 
Corporación que resulta lógico que se exijan más años de 
experiencia -8 años-, máxime que en este caso, la actora 
aspira un cargo de oficial desde el grado de Dragoneante, sin 
pasar por el grado de suboficial y, aún si en gracia de discusión 
se advirtiese la desigualdad que pregona la actora, 
necesariamente ésta debe acudir a la jurisdicción competente 
–contenciosa administrativa- pues la resolución No 003230 del 
27 de julio de 2011 proferida por el INPEC que disponte tales 
requisitos, es un acto de carácter general y abstracto cuyo 
análisis no puede efectuarse a través de ésta acción 
constitucional.   

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de septiembre de dos mil doce 

Acta N° 0147  de 11 de septiembre de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por 

YOVANNA REYES CORDOBA contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL. 

 

                                                
1 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”. 
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HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 
Con el fin de participar en la convocatoria No 131 de 2011 realizada por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, la actora, con el lleno de los requisitos, se 

inscribió para el empleo Teniente de Prisiones código 4222 grado 16, siendo 

admitida según la lista publicada por la CNSC el 9 de marzo de 2012; 

posteriormente fue realizada la prueba de antecedentes la cual no pudo 

superar y que mereció que radicara  la respectiva reclamación  para que fuera 

aplicado correctamente el artículo 23 del Acuerdo 163 de 2011. 

  

Su inconformidad tenía como fundamento que a los grados de Inspectores e 

Inspectores jefes les fue reconocido el máximo puntaje por experiencia -20- sin 

tener en cuenta  sólo la experiencia que se tenían en el cargo al que aspiraban, 

dado que también les fue sumada toda la experiencia laboral en el INPEC, 

situación que de ser revisada modificaría sustancialmente su situación en  la 

convocatoria.  

 

Refiere en la parte considerativa de la acción que resulta desproporcionado el 

que deba acreditar como mínimo, para acceder al cargo de Teniente de 

Prisiones, ocho (8) años de experiencia como dragoneante, cuando éste es un 

cargo del nivel asistencial, además que para los grados de Tenientes de 

Tratamiento y Logístico sólo deben contar con cuatro (4) años de servicios en 

el grado de dragoneante.  

 

Considera por tanto, vulnerados los derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad, acceso a cargos de funciones públicas, así como los 

principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, por lo cual 

solicita se inaplique en su caso el artículo 9.4 de la resolución No 003230 del 

27 de julio de 2011 y se le exijan sólo 4 años de experiencia, para luego 

obtener 20 puntos de experiencia y continuar activa en el concurso de méritos.  

Requiere igualmente una nueva calificación de antecedentes para todos los 

concursantes, con publicación de las listas con el nombre del aspirante y su 

puntuación en cada fase.  
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TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción, se corrió traslado a la accionada, quien a través de escrito 

fechado 13 de junio de 2012, recalcó en su defensa la improcedencia de la 

acción de tutela para abordar temas como el planteado, pues no considera 

haber vulnerado derecho alguno; posteriormente, hace un recuento de las 

diversas etapas en que fue concebida la Convocatoria No 131 de 2011, para 

culminar indicando, según lo que al caso interesa, que la experiencia de los 

aspirantes fue valorada teniendo en cuenta el tiempo acreditado en empleos de 

la carrera penitenciaria y no en el ejercicio del cargo que se encontraban 

desempeñando al momento de presentarse la convocatoria, tal como lo 

dispone el numeral 4 del artículo 9 del Acuerdo 163 de 2011 y el artículo 1 del 

Acuerdo 165 de 2011. 

 

Llegado el día del fallo, esta Colegiatura tomó decisión de fondo el día 19 de 

junio del año 2012, negando el amparo constitucional deprecado, lo que 

conllevó a que dentro del término conferido, la actora impugnara la decisión.  

Concedido el recurso, la acción fue remitida ante la H. Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, Corporación que mediante auto del 1° de agosto de 2012 

declaró la nulidad de la actuado a partir del auto admisorio inclusive, con el fin 

de que se rehiciera la actuación, vinculando al Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario –INPEC- “por ser la entidad que reportó a la CNSC las vacantes 

definitivas a proveer mediante la convocatoria de ascenso en carrera penitenciaria”. 

 

Recibido el proceso en la secretaria de esta Sala, se atendió lo ordenado por el 

Superior. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, ratificó los argumentos expuesto con 

anterioridad, frente a la improcedencia de la acción y a la existencia de otros 

mecanismos de defensa judicial. 

 

El vinculado por su parte,  sostuvo que el curso de ascenso a los aspirantes a 

los diferentes grados vacantes del Cuerpo de custodia y Vigilancia se realizó 

con observancia de los Acuerdos 131, 153 y 136 de 2011, al paso que indica 
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que corresponde a la CNSC establecer las reglas de la convocatoria, quedando 

a su discrecionalidad los criterios a tener en cuenta para excluir del curso de 

ascenso a la accionante.   

 

Coincide con la Comisión Nacional del Servicio Civil, en que éste no es el 

escenario propicio para debatir la controversia planteada por la accionante, 

correspondiendo a la jurisdicción contenciosa administrativa su solución, pues 

ni se evidencia la falta de idoneidad del mecanismo ordinario previsto por el 

legislador para atender la inconformidad de la tutelante, ni acredito el perjuicio 

irremediable para permitir la intervención del juez constitucional. 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Con la forma en que la CNSC valoró la prueba de análisis de antecedente 

de los aspirantes, vulneró derechos fundamentales de la actora? 

 

¿Resultan desproporcionados los requisitos dispuestos en el numeral 4 del 

artículo 9º del Acuerdo 163 de 2011, para acceder al grado de Teniente de 

Prisiones desde el grado de Dragoneante, cuando quienes aspiran a 

Oficiales Logísticos o de Tratamiento deben acreditar menos experiencia? 

 

3.2. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN TEMAS 

RELACIONADOS CON CONCURSOS DE MÉRITOS. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

o de los particulares en ciertos casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
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La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los 

recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros 

medios de defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un 

perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

Ha sido constante la Alta Magistratura Constitucional2, en sostener que la tutela 

no es el mecanismo idóneo para debatir temas de expectativa nacional, 

complejos y susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden 

existir tantas decisiones e interpretaciones, como jueces constitucionales hay 

en todo el territorio nacional, por lo que obrar en otro sentido, comprometería la 

naturaleza misma del concurso de méritos, en el que la selección a realizar 

debe basarse en la aplicación de los principios de igualdad e imparcialidad 

para todos los participantes. En otras palabras, beneficiar a uno sólo de los 

concursantes a través de una decisión judicial proferida en el marco de una 

acción constitucional, desequilibraría la balanza a favor de éste, 

desconociendo las reglas bajo las cuales fue concebida la convocatoria, al 

igual que resultarían gravemente lesionados los derechos fundamentales de 

otros participantes que no acudieron a la vía de tutela o que habiéndolo hecho, 

los operadores judiciales no advirtieron en su caso concreto vulneración 

alguna; de ahí que resulte imposible, por este medio, dejar sin fundamento o 

variar las condiciones de un concurso de méritos, donde participan un 

sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en propiedad. 

 

3.3. CONVOCATORIA 131 DE 2011. 

 

Tanto la Comisión como los concursantes y las entidades nominadoras, deben 

respetar las bases del concurso, así como a sus reglas y el cronograma 

establecido, de acuerdo con la Convocatoria 131 de 2011 y su Acuerdo 

Reglamentario 163 de igual año –Curso de Ascenso para proveer empleos 

pertenecientes al Régimen de la Carrera Penitenciaria y Carcelaria del INPEC. 

En este sentido se ha manifestado el Alto Tribunal Constitucional  en  

sentencia T- 256 de 1995, donde expuso:   

                                                
2 T-858-09 
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“... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se 
convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes 
como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la 
administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe 
respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes 
que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se 
encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma 
discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la 
administración se aparta o desconoce las reglas del concurso o rompe la 
imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los resultados del 
concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los 
principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, 
eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes 
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el 
proceder irregular de aquélla.”  

 

3.4. REQUISITOS PARA SER ADMITIDO EN LA CONVOCATORIA 131 DE 

2011 –ACUERDO 163 DEL MISMO AÑO. 

 

El Acuerdo 163 de 2011, por medio del cual se reglamentó la Convocatoria 

No.131 de 2011, proceso de selección de Ascenso para proveer por concurso – 

curso, empleos pertenecientes a la carrera penitenciaria del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, dispuso en el numeral 4º del artículo 9º: 
 
 

“Requisitos por mandato del artículo 137, del Decreto 407 de 1994 y la 
Resolución No. 003230 del 27 de Julio de 2011 del INPEC:  
 
Para aspirar al ascenso al empleo de Teniente de Prisiones, los 
Dragoneantes, los Dragoneantes Distinguidos, los Inspectores y los 
Inspectores Jefes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y 
Carcelaria Nacional, deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 
- Título Profesional Universitario debidamente reconocido por el ICFES, en 
cualquier disciplina. 
 
- Tiempo mínimo de servicio en el Cuerpo de Custodia y Vigilancia 
Penitenciaria y Carcelaria Nacional, al momento de la inscripción en la 
convocatoria, así: 
 
· De Dragoneante a Teniente de Prisiones: Ocho (8) años de servicio en el 
grado de Dragoneante.  
 
· De Dragoneante Distinguido a Teniente de Prisiones: Cuatro (4) años de 
servicio como Dragoneante Distinguido. 
 
· De Inspector a Teniente de Prisiones: Tres (3) años de servicio en el grado 
de Inspector. 
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· De Inspector Jefe a Teniente de Prisiones: Dos (2) años de servicio en el 
grado de Inspector Jefe. 
 
Sin perjuicio de acreditar el título profesional, el aspirante-participante que 
ostente la condición de Dragoneante, Dragoneante Distinguido, Inspector o 
Inspector Jefe del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria 
Nacional del INPEC, que aspire al ascenso en el empleo de Teniente de 
Prisiones, cumple el requisito de tiempo mínimo de servicio, acreditando 
cualquiera de los anteriores. 
 
En todos los casos, el tiempo de servicio en el cargo de carrera penitenciaria 
y carcelaria, se contará hasta el momento de la inscripción en el proceso de 
selección, esto es, el 18 de octubre de 2011 inclusive”. 
 

 

3.5. DE LA EXPERIENCIA EN EMPLEO DE CARRERA PENITENCIARIA EN 

EL INPEC. 

 

El artículo 1º del Acuerdo 165 de 2011, que modificó el parágrafo segundo, del 

artículo 23 del Acuerdo No 163 de 2011, frente al tema de la experiencia 

dispuso lo siguiente: 

 

“Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio del empleo de 
Carrera Penitenciaria en el INPEC. 
 
Se evaluará la experiencia que acredite el aspirante en ejercicio de funciones 
en el INPEC en empleos de carrera penitenciaria.  La puntuación de ese 
factor, se aplicará con la acreditación de las calidades del aspirante en la 
convocatoria (certificado de Subdirección de Talento Humano del INPEC), 
que excedan los requisitos mínimos exigidos para el empleo y grado de 
escalfón de carrera penitenciaria en el cual se inscribió el aspirante dentro de 
la convocatoria.” 

 

 

3.6. DERECHO A LA IGUALDAD 

 

La jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de igualdad 

constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la Carta, 

impone la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y 

suministrar el mismo trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el 
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ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa de que puedan 

establecerse diferencias.   

 

En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato 

diferenciado, por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la 

obligación automática del legislador de asignar a todos los asociados idéntico 

tratamiento jurídico, porque no todos ellos se encuentran colocados dentro de 

similares situaciones fácticas ni en iguales condiciones personales. 

 

3.6 CASO CONCRETO 

 
De acuerdo con el relato fáctico, se puede advertir que, particularmente la 

accionante se duele de la forma en que la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

calificó y valoró la prueba de análisis de antecedentes, pues considera que 

debió sólo contabilizarse la experiencia que cada uno de los aspirantes tuviera 

al momento de inscribirse en la convocatoria, pero respecto al último cargo 

desempeñado, situación que pretendió explicar a través de un ejemplo. 

 

Sea lo primero advertir que, de acuerdo con la respuesta dada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y la normatividad que regula el caso en concreto, 

que en su parte pertinente fue citada con anterioridad, la forma en que la 

demandante pretende se valoren los antecedentes de cada uno de los 

aspirantes, no es la concebida en la convocatoria No 131 de 2011, regulada 

por el Acuerdo 163 y 165 de 2011, pues fue clara ésta última disposición en 

determinar que, “Se evaluará la experiencia que acredite el aspirante en ejercicio de 

funciones en el INPEC en empleos de carrera penitenciaria”; eso sí, luego de 

descontar de ésta los años de experiencia que se debe acreditar  para el cargo 

aspirado. 

 

Así las cosas, no tiene fundamento jurídico la afirmación de la actora frente a 

la forma en que se debió, según ella,  calificar la prueba de análisis de 

antecedentes, además, considera ésta Corporación que, desde que se publicó 

la Convocatoria para el “proceso de selección de Ascenso para proveer por 
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concurso – curso, empleos pertenecientes a la carrera penitenciaria del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC”, debió iniciar las acciones 

contenciosas pertinentes para demandar los actos administrativos que la 

regularon y no pretender a través de éste mecanismo excepcional modificar las 

reglas del concurso, con el notorio perjuicio de los demás aspirantes que 

implicaría llegar a obtener una decisión favorable.     

 
 

Ahora, frente a la pretensión de que se tenga como requisito mínimo de 

experiencia para acceder al grado de Teniente de Prisiones, los mismos (4) 

años que se le exigen a cualquier Dragoneante para aspirar al cargo de Oficial 

logístico y de tratamiento, debe tenerse presente que de acuerdo con el 

artículo 138 del Decreto 407 de 19943, el grado de éstos dos oficiales es 

inferior al de Teniente, y por tanto resulta lógico que se exijan más años de 

experiencia -8 años-, máxime que en este caso, la actora aspira un cargo de 

oficial desde el grado de Dragoneante, sin pasar por el grado de suboficial. 

 

Pero aún, si en gracia de discusión se advirtiese la desigualdad que pregona 

la actora, para resolver su inconformidad, necesariamente ella debería acudir a 

la jurisdicción competente –contenciosa administrativa- pues la resolución No 

003230 del 27 de julio de 2011 proferida por el INPEC que consagra tales 

requisitos, es un acto administrativo de carácter general, impersonal y 

abstracto cuyo análisis no puede efectuarse a través de ésta acción 

constitucional4.   

 

Claro lo anterior, no se advierte vulneración alguna de los derechos que 

reclama la accionante, por cuanto la CNSC ha evacuado cada una de las 

etapas del concurso de méritos de acuerdo con los parámetros establecidos en 

los Acuerdos 163 y 165 de 2011, además porque éste no es el mecanismo 

para reprochar el procedimiento y las reglas de la convocatoria varias veces 

aludida, ni mucho menos los actos administrativos proferidos por el INPEC, 

                                                
3 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”. 
 
4 Acción de Tutela. Sentencia del 31 de enero de 2012. Acta No 15. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Erica Lucero Cardona 
vs Presidencia de la República y otros. Rad. 66001-22-05-001-2012-00011-00 
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para establecer los requisitos mínimos para resultar admitido en dicha 

selección. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


