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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, trece (13) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No.0057  

                                           Hora: 8:05 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

JONATHAN EDUARDO BONILLA ORTÍZ contra la Comisión Nacional del 

Servicio Civil en adelante C.N.S.C, al considerar vulnerados los derechos 

fundamentales al debido proceso y al trabajo.   

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor BONILLA ORTÍZ, se 

puede concretar así: 

 

- Participó en la convocatoria N° 132-2012 INPEC DRAGONIANTES en la 

cual le correspondió el PIN N° 1373649625. En dicha convocatoria: (i) 

aprobó la prueba de aptitud; (ii) fue seleccionado como apto en los 

exámenes médicos; y (iii) el 10-01-13 la C.N.S.C publicó el resultado del 

estudio de seguridad realizado por el INPEC para los aspirantes, y allí se 

informó que todos rendían el concepto de confiabilidad, excepto el aspirante 

identificado con el PIN N° 1375903333. 
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- El 26-01-13 ingresó al portal de la C.N.S.C y encontró que no fue 

seleccionado entre los que serían enviados a la escuela Penitenciaria 

Nacional para la realización del curso como dragoneantes, ello a pesar de 

que aprobó todas las etapas de la convocatoria y no conoce los motivos por 

los cuales fue retirado del listado de admitidos. 

 

Acorde con lo anterior solicita al juez de tutela que ordene a la entidad 

informar las razones por la que no aparece registrado en la lista final de 

aprobados a la convocatoria N° 132-2012, o de haber ocurrido algún error 

en la selección de los mismos, se le brinde la oportunidad de ingresar al 

INPEC teniendo en cuenta que cumplió a cabalidad las etapas y los 

requisitos exigidos por la entidad accionada. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Asesor Jurídico de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil dio respuesta a la acción de tutela de la siguiente manera: 

 

- La inconformidad del accionante tiene su fundamento en las normas que 

regulan la convocatoria 132 de 2012, actos administrativos de carácter 

general, impersonal, y abstractos que actualmente surten sus efectos 

porque no han sido declarados nulos por la jurisdicción contenciosa, es 

decir, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto 

2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente por cuanto no es el 

mecanismo judicial pertinente para controvertir actos administrativos que 

gozan de presunción de legalidad, y porque a su alcance tiene la acción de 

nulidad o la de nulidad y restablecimiento del derecho.            

 

- Esa Comisión en lo que al caso de marras se refiere, se ha ajustado a los 

lineamientos que sobre la materia ha dispuesto la H. Corte Constitucional, 

por lo que el tutelante mediante una acción constitucional no puede 

pretender dejar sin efectos los procedimientos y reglas establecidas desde 
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el principio en el marco de la convocatoria 132 de 2012, particularmente en 

lo que se refiere al artículo 42 del Acuerdo 168 de 2012, por el cual se 

estableció el procedimiento para el ingreso al curso de formación de 

varones y complementación de varones. 

 

El citado artículo 42 estipula que la C.N.S.C solo convocará a curso de 

formación complementaria a quienes sean considerados aptos en los 

exámenes médicos practicados, en un número de aspirantes equivalente al 

150% y 350% de las vacantes a proveer, así: (i) curso de formación de 

varones: serán convocados al curso, hasta un 350% de las vacantes a 

proveer, 763 aspirantes en orden estricto y en atención exclusiva a los 

resultados de las pruebas aplicadas con las cuales superaron el concurso; y 

(ii) curso de complementación de varones: serán convocados al curso, hasta 

un 150% de las vacantes a proveer, 750 aspirantes en orden estricto y en 

atención exclusiva a los resultados de las pruebas aplicadas con las cuales 

superaron el concurso.   

 

- Con la antepuesta información, al revisar el caso concreto se observó que 

el señor JONATHAN EDUARDO BONILLA ORTÍZ, una vez surtidas las etapas 

de la convocatoria, ocupó la posición N° 878, orden mérito que se derivó 

única y exclusivamente del puntaje obtenido en las diferentes pruebas, y 

como quiera que la convocatoria 132 de 2012 se estableció con el fin de 

proveer un total de 718 vacantes para el cargo de dragoneante código 4114 

grado 11, se observa que la posición ocupada por el actor le imposibilita 

acceder a uno de los cupos establecidos para el curso de formación y 

complementación. 

 

- Aduce que la convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga 

tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del 

concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son 

obligatorias para todos; por tanto, en garantía del derecho fundamental al 

debido proceso y los principios de confianza legítima y buena fe que le son 
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propios a los aspirantes, la administración debe garantizar su estricto 

cumplimiento.                                                                                                                                    

 

En conclusión resulta evidente que el actor no hace parte del listado de 

admitidos, no porque no haya superado las etapas del proceso de selección, 

sino porque en aplicación del principio de mérito no ocupó una posición que 

le permitiera integrar la lista. 

  

En ese sentido, se desprende que las pretensiones esgrimidas en la 

demanda de tutela desconocen las normas de la convocatoria, el derecho a 

la igualdad y el principio de confianza legítima de los demás aspirantes; 

razón por la cual se deben desestimar y en consecuencia negar el amparo. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala, si con la decisión adoptada por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil de no incluir en la lista de elegibles de la 

convocatoria 132-2012, al señor JONATHAN EDUARDO BONILLA ORTÍZ se le 

vulneraron los derechos fundamentales.   

 

4.2.- Solución a la controversia 
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Antes de adoptar una decisión definitiva, la Sala considera indispensable 

analizar varias cuestiones que deben ser tenidas en cuenta, a efectos de 

evitar una  conclusión perjudicial o arbitraria que llegue a lesionar intereses 

de las partes que intervienen en el trámite, máxime cuando se encuentran 

en entredicho las garantías constitucionales del actor; en tal sentido, se 

estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela frente a los actos 

administrativos; y (ii) la prevalencia del derecho sustancial cuando está 

enfrentado al procedimental.   

 

4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela frente a los actos administrativos 

 

Como quiera que la acción de tutela fue consagrada expresamente por el 

constituyente como una acción preferente y sumaria, la cual procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, en principio no resulta procedente para controvertir actos 

administrativos toda vez que para ello está prevista la vía administrativa; sin 

embargo, en una actitud previsiva del constituyente primario, se abrió la 

posibilidad para que de manera excepcional y de acuerdo con las 

características del caso, se pudiera utilizar a efectos de evitar el 

quebrantamiento de garantías superiores que requieran solución inmediata.   

 

Sobre el particular, en la sentencia T-052 de 2009 la H. Corte Constitucional 

se expresó: 

 

“[…] Ahora, en relación con la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo para la protección de derechos fundamentales, en este caso el 

derecho al debido proceso, que podrían verse vulnerados o amenazados 

por actos de la administración, como regla general se tiene que esta acción 

no es la adecuada para controvertirlos, ya que para ello están previstas las 

acciones conocidas por la jurisdicción contencioso administrativa. Sin 

embargo, como excepción a esta regla, la acción de tutela procederá 
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cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.1 Al respecto ha señalado esta Corte:  

 

“(i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como 

mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 

que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición 

de actos administrativos, como quiera que existen otros 

mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; 

(ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 

contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en 

estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto 

administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que 

el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) 

mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo”.2 

 

En concordancia con lo anterior, el papel del juez constitucional en estos 

casos es el de examinar la eficacia e idoneidad del otro medio de defensa 

judicial, considerando la situación particular de la parte actora; es decir, el 

operador jurídico tendrá en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo al 

que se encuentra sometido y la posibilidad de que los medios judiciales 

ordinarios resulten útiles para poner fin a la amenaza. En los casos en los 

cuales procede la acción de nulidad o la de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, inclusive con 

solicitud de suspensión provisional, el juez de tutela deberá verificar en 

cada caso, si a pesar de éstos instrumentos, la acción de tutela constituye 

el único mecanismo idóneo para proteger temporalmente a la persona ante 

la amenaza a uno de sus derechos fundamentales […]”.3 

 

4.2.2.- Derecho sustancial frente al procedimental 

 

Si bien es cierto, uno de los requisitos esenciales para el normal 

desenvolvimiento de las funciones propias de un Estado lo constituyen los 

procedimientos previamente establecidos, los cuales surgen a la vida 

                                     
1 Ver entre otras, sentencias T-771 de 2004 y T-600 de 2002. 
2 Sentencia T-514 de 2003. Ver también las sentencias T-596 de 2001, T-754 de 
2001, T-873 de 2001, C-426 de 2002 y T-418 de 2003, entre otras.  
3 Sentencia T-067de 2006. 
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jurídica precisamente para garantizar un trato igual a los ciudadanos y para 

establecer entre ellos un orden justo, no pueden convertirse a su vez en 

una barrera infranqueable que pueda en determinadas situaciones lesionar 

derechos fundamentales. 

 

Lo anterior se demuestra con el artículo 228 de la Constitución Política 

Colombiana, el cual expresamente consagra: “La administración de Justicia es 

función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y 

permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el 

derecho sustancial…” (negrillas fuera de texto). 

   

El tema ha sido ampliamente debatido por la H. Corte Constitucional, quien 

en la sentencia ya relacionada dijo: 

  

“ […] Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Artículo 228 de 

la Constitución Nacional. Exceso ritual manifiesto. Reiteración de 

jurisprudencia. 

 

La Constitución Nacional en su artículo 228, dentro de los principios de la 

administración de justicia, consagra la prevalencia del derecho sustancial 

sobre el procesal, con la finalidad de garantizar que los funcionarios 

judiciales al aplicar las normas que regulan los procedimientos no 

obstaculicen la realización del derecho sustancial.  

 

Si bien las formalidades o ritos son parte de todo proceso judicial, dichas 

formas han sido establecidas para garantizar a las partes intervinientes el 

cumplimiento de un debido proceso que respete sus derechos. No 

obstante, al aplicarse de manera manifiesta, las normas atendiendo 

únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en 

un exceso ritual manifiesto. 

 

 

 

 

 

4.2.3.- Análisis del caso concreto 
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De la información aportada por las partes y del análisis de las pruebas 

obrantes en el expediente esta Sala extrae lo siguiente: 

 

El señor BONILLA ORTÍZ participó y aprobó todas las etapas de la 

convocatoria 132-2012 INPEC DRAGONEANTES, pero al momento de 

consultar la página de la CNSC se enteró de que no había sido seleccionado 

para la realización del curso, situación que lo tomó por sorpresa y considera 

violatoria de sus garantías constitucionales. 

 

Desde ahora advierte esta instancia que no comparte los argumentos 

expuestos por el interesado en cuanto según la información aportada por la 

CNSC, aunque sea cierto que el peticionario superó todas las etapas de 

concurso, también lo es que no existió vulneración alguna a los derechos 

fundamentales de los que es titular por cuanto su exclusión obedeció al 

puntaje obtenido durante el proceso de selección, el cual fue inferior al de 

las personas que sí fueron incluidas. 

 

Según se explicó, el señor BONILLA ORTÍZ superó las etapas del proceso de 

selección, pero en aplicación del principio de mérito no ocupó una posición 

que le permitiera acceder al curso que reclama en la demanda de tutela. 

 

El representante de la entidad accionada explicó que tal situación no era 

nueva puesto que estaba contenida en los Acuerdos que reglamentaron el 

concurso y que se entendía que quien se inscribía tenía conocimiento de 

cómo se haría el proceso de selección, entre otras cosas porque fue 

divulgado en la página web mediante la cual se llevaron a cabo las 

diferentes notificaciones a lo largo del concurso.  

 

Para el efecto explicó que el artículo 42 del Acuerdo 168  de 2012, por el 

cual se estableció el procedimiento para el ingreso al curso de formación de 

varones y complementación de varones, estipulaba claramente que solo se 
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convocaría a curso de formación complementaria a quienes fueran 

considerados aptos en los exámenes médicos practicados, en un número de 

aspirantes equivalente al 150% y 350% de las vacantes a proveer; esto es, 

con relación al curso de formación de varones, se convocarían hasta un 

350% de las vacantes a proveer, es decir, 763 aspirantes en orden estricto 

y en atención exclusiva a los resultados de las pruebas aplicadas con las 

cuales superaron el concurso; y para el curso de complementación de 

varones, hasta un 150% de las vacantes a proveer, esto es, 750 aspirantes 

en orden estricto y en atención exclusiva a los resultados de las pruebas 

realizadas en el concurso, razón por la cual el señor BONILLA ORTÍZ no fue 

llamado a curso, puesto que según las pruebas realizadas ocupó la posición 

N° 878. 

 

Así las cosas, puede concluir esta magistratura que en el caso propuesto no 

hubo vulneración a las garantías constitucionales reclamadas, en cuanto la 

convocatoria 132-12 fue diseñada de manera limitante y como quiera que el 

señor JONATHAN EDUARDO en orden de mérito ocupó el lugar N° 878, como 

se vio, no podía ser incluido en la lista final. 

  

Así las cosas, como quiera que esta instancia no encontró vulneración 

alguna a los derechos fundamentales del actor, se negará por improcedente 

el amparo constitucional que se reclama. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

FALLA 
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PRIMERO: NIEGA el amparo de los derechos fundamentales reclamados 

por el señor JONATHAN EDUARDO BONILLA ORTÍZ. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


