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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de abril dos mil quince (2015) 

Acta No. 130 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00078-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor LUÍS FELIPE 

LONDOÑO PINZÓN, frente a la ESCUELA MILITAR DE CADETES “JOSÉ 

MARÍA CÓDOBA” y el EJÉRCITO NACIONAL.  Como vinculado el OFICIAL 

DE INCORPORACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE CADETES.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Considera el actor que las entidades accionadas vulneran sus 

derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al 

debido proceso, la buena fe, la confianza legítima, al acceso a la carrera, a 

la reserva de ley y al principio de legalidad, dentro del proceso de 

convocatoria para Oficiales del Cuerpo Administrativo del Ejército Nacional, 

en el cual fue inadmitido.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relata los hechos 

que a continuación se compendian: 
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(i) Que a la fecha tiene 31 años de edad, es abogado en ejercicio y 

especialista en Derecho Penal y Criminología, con estudios en diplomado 

en conciliación, docencia universitaria, investigación judicial, ofimática y 

otros logros académicos. Perteneció al Cuerpo de Infantería de Marina de la 

Armada Nacional en calidad de Suboficial por más de 4 años, se retiró para 

adelantar sus estudios. 

 

(ii)  Que en los meses de enero y febrero del año 2015, la Escuela 

Militar de Cadetes General José María Córdoba, publicó en su página web 

la convocatoria 2015-01 para Oficiales del Cuerpo Administrativo del 

Ejército Nacional, en la cual se citaban las carreras de derecho con 

especialización en administrativo contencioso, penal, derechos humanos e 

internacional humanitario, medicina con o sin rural, químicos y profesionales 

en estadística y que entre los requisitos exigidos se encontraba “Profesional 

con Especialización 34 años 5 meses y 29 días al momento de ingresar a la 

Escuela” 

 

 (iii) Dice, aplicó para la convocatoria el 27 de enero de 2015 y se le 

asignó el código 0000191869, inscripción que se realiza en el portal de la 

Escuela y exige entre sus requisitos, fecha de nacimiento y títulos 

académicos; por lo que enseguida recibió a su correo electrónico el recibo 

de pago por $289.653 y su confirmación de la aceptación de la inscripción, 

así mismo fue agregado al grupo whatsapp “Aspirantes Eje Cafetero”, 

administrado por el Capitán Esmeralda.  

 

(iv) Que igualmente canceló a favor del laboratorio la suma de 

$848.000 para los exámenes médicos, clínicos y de laboratorio, el día 29 de 

enero de 2015, pagó $60.000 para la prueba psicotécnica y el 17 de febrero 

presentó la prueba de conocimientos en  la que consta que el perfil es para 

derecho penal – especialista-. Enseguida se llevó a cabo la visita 
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domiciliaria y luego presentó entrevista y prueba sicológica en las 

instalaciones de la Octava Brigada del Ejército en la ciudad de Armenia.  

 

(v) Arguye, realizó todos los exámenes y pruebas requeridas, siendo 

declarado medicamente y psicológicamente apto, por lo cual fue 

preseleccionado y citado para el día 25 de febrero en la ciudad de Bogotá 

para la prueba física y consejo de admisiones, a la que asistió 

cumplidamente.  

 

(vi) Comenta, que el día 4 de marzo, por medio del grupo whasapp 

preseleccionados, le fue informado que no había sido admitido por la edad, 

ya que una directiva transitoria supuestamente la fijó en máximo de 29 años 

para los abogados que participaron, incluso siendo especialistas; luego fue 

publicada en la página la lista de admitidos, corroborando que había sido 

rechazado por tener 31 años de edad.   

 

(vii) Por tal motivo, el mismo día elevó derecho de petición dirigido a 

la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, solicitando se le 

ampliara la información del requisito por el cual fue inadmitido y le indicaran 

que pasaría con él respecto a futuras convocatorias, pero a la fecha no ha 

obtenido respuesta.  

 

(viii) Considera que dicha decisión no solo contraría los términos de 

la convocatoria 2015-01, sino que se incurre en una grave discriminación en 

razón de su profesión, ya que sí seleccionaron médicos con edades 

superiores a los 29 y 31 años de edad e incluso superior.   

    

3. Teniendo en cuenta los hechos narrados, solicita se protejan sus 

derechos y se ordena a la entidad accionada (i) lo incorpore 

inmediatamente al curso de formación para oficiales administrativos 2015-

01, de modo que pueda ingresar como abogado especialista en derecho 
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penal o en su defecto al siguiente curso de esta misma naturaleza, 

pudiendo una vez finalizado el programa para ascender al grado de 

Teniente Efectivo del Cuerpo Administrativo del Ejército Nacional en las 

mismas condiciones en las que lo hubiera hecho de haber sido elegido 

inicialmente; (ii) se advierta al Señor Director de la Escuela y al Señor 

Comandante del Ejército Nacional que cualquier retaliación  en su contra 

mientras adelanta el curso de formación implica desacato a la tutela; (iii) se 

ordene publicar en la página de la entidad esta acción de tutela para que 

cualquier otro interesado que se considere afectado pueda hacerse parte en 

la misma y (iv) que se tomen las medidas para que este tipo de 

discriminaciones en los procesos de selección que adelanta el Ejército 

Nacional no se presenten en lo sucesivo y que la información publicada 

para las convocatorias sea verídica y ajustada a la Constitución y la Ley.  

 

4. La tutela fue tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes. Notificadas en debida forma la entidad accionada y el 

vinculado, en su oportunidad se pronunció la Escuela Militar de Cadetes 

“General José María Córdoba” en los siguientes términos:  

 

4.1. Señala, es una institución universitaria de carácter oficial, que en 

cumplimiento de la Ley 30 de 1992, expidió su reglamento estudiantil 

Acuerdo 002 de 2014,  mediante el cual se fija, regula y establecen todos 

los procedimientos para los procesos de selección y que para el 

escalafonamiento de profesionales como Oficiales del Cuerpo 

Administrativo las convocatorias se fundamentan en las Directivas 

Transitorias que para tal efecto expida el Comandante del Ejército Nacional, 

quien establece las profesiones a convocar, los grados en que ascienden 

los incorporados, como es el caso de la directiva No. 0013/2015.  

 

Referente a los hechos aducidos por el actor, dice, es cierto que no 

fue seleccionado por cuanto superó la edad para ser incorporado en el 
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grado de Subteniente, como lo señalaba la citada directiva, donde 

claramente se convocó a profesionales del derecho con especialización 

pero para ser incorporados en el grado de subtenientes.  

 

Que pese a que en la convocatoria para el personal de abogado se 

especificó que se requerían con especialización, se aclaró que estos 

deberían ascender al grado de Subteniente, y no de Tenientes, en razón a 

que no se cuenta con la disponibilidad presupuestal para la incorporación de 

personal en éste último grado, que cuenta con una remuneración y carga 

prestacional superior al Subteniente. Por consiguiente de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 14 del Decreto 1495 de 2002, para ascender a 

Subteniente el requisito de edad es ser menor de 30 años en el momento 

del ingreso al escalafón de oficiales, el que no cumplió el accionante Luís 

Felipe Londoño Pinzón, toda vez que para la fecha en que realizó su 

proceso de selección ya contaba con 31 años de edad y por ende no podía 

ser admitido al curso de orientación militar y ascender al grado de 

Subteniente.   

 

4.2. Los demás guardaron silencio.  

 

 

     III. Pruebas relevantes 

 

 Copia convocatoria 2015-1 del 4 de febrero de 2015. 

 E-mails confirmando la inscripción del señor Luís Felipe 

Londoño Pinzón, al programa CM. CURSO ADMINISTRATIVO (fls.12a 15).  

 Factura, derechos de inscripción (fl. 16).  

 Copia recibos de consignación (fol. 17-18). 

  Copia chats (fls. 19 a 30) 

 Acuerdo 002 de 2014 (fls. 59 a 64). 
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 Directiva Transitoria No. 0013 convocatoria curso 

administrativo, expedida por el Comandante del Ejército 

Nacional (fls. 81 a 86). 

 Listado de profesionales en derecho admitidos (87 a 88). 

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares.  

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario porque 

solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

3. Sobre la primera condición, en efecto, el numeral 5º del artículo 6º 

del decreto 2591 de 1991 señala: “La acción de tutela no procederá: (…) 5. 

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

  

 4. Específicamente, en el asunto que es materia de la presente 

tutela, la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, abrió la 

convocatoria 2015-1 para oficiales del cuerpo administrativo, para las 

profesiones de derecho – administrativo contencioso, penal, derechos 
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humanos e internacional humanitario-, medicina, químicos y profesionales 

en Estadística, donde exigió la edad de 29 años, 5 meses y 29 días en 

pregrado, y 34 años, 5 meses y 29 días como profesional con 

especialización, al momento de ingresar a la escuela. 

 

A través de la Directiva Transitoria de fecha 11 de febrero de 2015, el 

Comandante del Ejército Nacional dispuso efectuar una incorporación de 66 

profesionales, en los grados de subteniente y teniente, para las áreas de 

medicina, ingeniería biomédica, administración logística y sicología, las 

demás – derecho, estadística y química pura- lo sería para el grado de 

subteniente y con todos ellos se daría inicio al proceso de orientación 

militar.  

 

Se indicó igualmente que los “Profesionales con  o sin especialización 

deben ser menores de 30 años al momento de ingresar al escalafón de Oficiales 

del Cuerpo Administrativo, (fecha de ascenso a Subteniente)”.  Y para el caso del 

área de medicina, ingeniería biomédica, psicología, ingeniería de sistemas y 

administración logística con especialización deben ser menores de 35 años 

al momento de ingresar a escalafón – ascenso a Teniente-. 

 

También se sabe que el demandante se inscribió a dicha 

convocatoria, dada su condición de abogado especialista en derecho penal 

y que no fue seleccionado por cuanto superó la edad para ser incorporado 

en el grado de Subteniente, como lo señalaba la Directiva Transitoria No. 

013 de 2015.  

  

5. Lo anterior permite concluir que la inconformidad se origina de las 

disposiciones previstas en la precitada convocatoria, más exactamente 

sobre lo dispuesto en la Directiva Transitoria expedida por el Comandante 

del Ejército Nacional, que dispuso la edad de 30 años para el ascenso de 

los profesionales con o sin especialización para el grado de subteniente, 

donde se encuentra la carrera de derecho con y sin especialización.   
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Siendo importante referir que la convocatoria publicada en la página 

web de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdoba”, no 

hizo señalamiento alguno de los grados a que ascendería los aspirantes a 

pertenecer al Cuerpo Oficial Administrativo del Ejército Nacional.   

 

6. En ese orden de ideas, en atención a que dicha convocatoria es 

abierta a un grupo de personas indeterminadas, sin lugar a dudas adquiere el 

carácter de   un acto administrativo de aquellos que se catalogan como 

generales, impersonales y abstractos, los cuales como se dijo, al tenor de lo 

dispuesto por el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, no pueden 

ser cuestionados por vía de tutela, como bien lo ha sostenido la Corte 

Constitucional: 

 

 “… para la Sala resulta claro que el requisito controvertido por el 
actor está vertido en un acto administrativo de carácter general, 
impersonal y abstracto, en el cual se plasma la voluntad de la 
administración que, para el caso sometido a examen, corresponde a 
la de llevar a cabo un proceso de selección.  Así mismo, se tiene 
que esta decisión se expresa con fundamento en una competencia 
legal asignada al director de la institución y todas las características 
descritas le otorgan a su vez la vocación de producir plenos efectos 
jurídicos, al tiempo que la ampara con la presunción de legalidad de 
que gozan este tipo de actos. 
 
En estas circunstancias, cabe hacer referencia a que el numeral 5º 
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 -Causales de improcedencia 
de la tutela-, dispone en forma expresa que la acción de tutela no 
procederá cuando se trate de actos de carácter general, impersonal 
y abstracto.  Esta restricción se explica en la necesidad de que la 
tutela conserve la naturaleza de ser un mecanismo de defensa 
judicial de naturaleza subsidiaria y residual, en atención al hecho de 
que para controvertir este tipo de actos, el sistema jurídico ha 
previsto las acciones respectivas en la jurisdicción de lo 
contenciosos administrativo, cuales son, la acción de nulidad, así 
como la de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante las 
cuales bien podría evaluarse la procedencia de las pretensiones 
formuladas por el accionante. 
 
Así mismo, en la medida en que las decisiones que se adoptan con 
ocasión de un proceso de tutela involucran en forma exclusiva a las 
partes y a los terceros con interés legítimo sobre el proceso, no 
resultaría congruente que las personas vinculadas al contenido de 
un acto administrativo de carácter general, vieran modificada su 
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situación por cuenta de la decisión adoptada en un proceso en el 
que se decide un amparo constitucional, cuando: i) existe un 
procedimiento previsto para controvertir este tipo de actos en la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, ii) existe una norma 
expresa que prevé la improcedencia de la tutela para estos 
propósitos y, iii) no son parte del proceso que se surte ante el juez 
de tutela.”1   
 

7. Recuérdese que, las condiciones y términos de la Convocatoria 

debe cumplirse tanto por la entidad organizadora como los participantes, y 

en el evento de no compartirlas o considerarlas contrarias a la Constitución 

y la ley surge la posibilidad de concurrir a la Jurisdicción contencioso 

administrativa para exponer en ella los argumentos que avalen la tesis 

propuesta en su demanda; ello porque no es de recibo que so pretexto de la 

violación a derechos fundamentales se intente trasladar una discusión 

propia de aquella, para que de manera inconsulta sea desatada por la vía 

constitucional. 

 

8. Tampoco puede afirmarse válidamente que se incurrió en 

discriminación en razón de su formación profesional – derecho-, porque la 

citada directiva transitoria fue clara en señalar el grado a que ascendería 

cada una de las profesiones y la edad para ello requerida.  

 

9. Bajo estos términos, los restantes argumentos esgrimidos por el 

tutelante, también están llamados al fracaso, toda vez que éste no es el 

mecanismo idóneo para entrar a hacer críticas al respecto, a las directrices 

impartidas en la convocatoria a la cual se inscribió. 

 

10. En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

 

                                                           
1  Sentencia T-1098 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis 
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RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta 

por el señor LUÍS FELIPE LONDOÑO PINZÓN, frente a frente a la ESCUELA 

MILITAR DE CADETES “JOSÉ MARÍA CÓDOBA” y el EJÉRCITO NACIONAL. 

Como vinculado el OFICIAL DE INCORPORACIONES DE LA ESCUELA 

MILITAR DE CADETES, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia.  

  

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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5. En pronunciamientos similares la Corte Suprema de Justicia,  ha 

precisado que tales reclamaciones en manera alguna son de competencia 

del juez de tutela, a quien no le es dado arrogarse funciones que competen 

a otras autoridades, sino que estos pronunciamientos se logran mediante 

las acciones o recursos conducentes, donde sea el juez competente el que 

indique si le asiste o no la razón al peticionario, y en este orden de ideas 

mal podría predicarse vulneración de derecho fundamental alguno. 

 

“Lo anterior, máxime cuando no es la acción de tutela el mecanismo idóneo 

para ordenar a la entidad accionada que continúe el accionante en el 

proceso de selección de la convocatoria 2072011 - de ex auxiliar de policía 

y reservista aspirante a patrullero, en virtud a que en el protocolo de 

selección e incorporación fue declarado no apto por la Dirección de 

Sanidad de la Policía Nacional basado en el concepto médico y en la 

historia clínica del aspirante, que no se soporta en la afirmación del mismo 

de haber sido descalificado por tener una cicatriz abdominal, por lo que si 

considera contraria dicha actuación, debe acudir a los medios de defensa 

judicial donde puede solicitar la suspensión provisional del acto 

administrativo que considera lesivo para sus intereses mientras se pone fin 

al litigio, medida cautelar prevista por el Código Contencioso Administrativo 

contra este tipo de actos, amén que de los hechos señalados en el escrito 

de tutela, no se advierte la causación de un perjuicio irremediable, que 

amerite la protección de sus derechos como mecanismo transitorio.”2 

 

 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia de 25 de julio de 2012. Tutela 
No. 39183. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. 


