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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, seis (6) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 063 de 6 de febrero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00027-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Jairo Iván Hernández Martínez, mediante apoderado 
judicial, contra la Junta de Evaluación y Clasificación para 
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía 
Nacional y el Área de Promoción Laboral de la Policía Nacional. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección a sus derechos a la igualdad y al trabajo en 
condiciones dignas y justas, solicita el demandante se ordene a las 
accionadas permitir y convocar de forma inmediata su participación 
a concurso previo al curso de capacitación para el ingreso al grado 
de subintendente de la Policía Nacional.  
 
Como fundamento de tal pretensión, se relataron los hechos que 
pueden resumirse así: 
 
.- El actor presta sus servicios a la Policía Nacional, como 
patrullero, para ascender al grado se subintendente se exige tener 
no más de cinco años en el referido cargo; aptitud sicofísica; no 
presentar antecedentes disciplinarios; tener definida aquella 
situación y ser propuesto por la Junta de Evaluación y Clasificación 
para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la 
Policía Nacional, de conformidad con el parágrafo 4º del artículo 21 
del Decreto Ley 1791 de 2000. 
 
.- Se estructuró un concurso para que los Patrulleros del nivel 
ejecutivo se eliminaran con los demás aspirantes, con el fin de 
adelantar el curso de formación respectivo para ejercer mando y 
autoridad en el nuevo escalafón o grado. 
 
.- Al accionante, quien no tiene ningún impedimento para concursar  
previo al curso de ascenso a subintendentes, convocado por la 
Policía Nacional, el que se llevó a cabo el pasado 14 de enero, se le 
impidió hacerlo, lo que afecta su condición personal, familiar, 
profesional y económica, sin que las entidades accionadas puedan 
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sustraerse de cumplir el proceso para promover al personal de la 
Policía; tampoco están facultadas para exigir mayores requisitos 
que los señalados en la Ley 1168 de 2007. 
 
.- Aunque se encuentra reubicado laboralmente, como lo decidió la 
Junta Médica Laboral el 24 de junio de 2008 y lo confirmó el 
Tribunal Médico Laboral el 4 de mayo de 2009, al resultar lesionado 
en combates con subversivos de las FARC, su situación laboral y 
sicofísica estaba definida, sin que fuera permitido volver sobre ese 
aspecto y tenerlo en cuenta para impedirle concursar. 
 
.- El 13 de enero pasado, el Jefe del Grupo de Promoción Laboral de 
la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, le informó 
que mediante Acta No. 001 del 11 del mismo mes, la Junta de 
Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel 
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, acordó por unanimidad 
no tenerlo en cuenta para participar en el concurso previo al curso 
de capacitación para ingresar al grado de subintendente, con el 
argumento de no cumplir el requisito previsto en el numeral 2º, 
parágrafo 4º del artículo 21 del Decreto Ley 1791 de 2000. 
 
.- Esa negativa conducta atenta de manera grave contra sus 
derechos fundamentales, lo discrimina y origina un perjuicio 
irremediable. 
 
.- No cuenta con otro mecanismo de defensa judicial porque el 
concurso se realizó el 14 de enero de este año y en menos de 
veinte días se entregarán los resultados finales; por esas razones y 
para garantizar principios como la igualdad y el derecho a participar 
en los procesos de selección y promoción del talento humano, debe 
concederse la tutela que resulta el mecanismo de defensa idóneo, 
ágil y oportuno frente a la vulneración de sus derechos 
fundamentales. 
 
.- Considera que en su caso, en que se disminuyó su capacidad 
sicofísica, ha debido aplicarse el parágrafo 3º, artículo 21 del 
Decreto 1791 de 2000, modificado por el 1º de la Ley 1168 de 
2007, que transcribe y que su actual situación no le impide laborar 
normalmente. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 24 de enero de este año se admitió la acción; se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Director de Talento Humano de la Policía Nacional se pronunció 
para expresar que de conformidad con el artículo 218 de la 
Constitución Política, la Policía Nacional cuenta con un régimen 
especial de carrera, el que está contenido en el Decreto Ley 1791 
de 2000, del que transcribe algunos artículos, para concluir que el 
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personal de patrulleros, para ingresar al grado de subintendente, 
debe cumplir con los siguientes requisitos: cinco años de 
permanencia en el grado, no haber sido sancionado en los últimos 
tres años y tener concepto favorable de la Junta de Evaluación y 
Clasificación para el personal uniformado de la Policía Nacional; el 
artículo 2º del Decreto 4222 de 2006, faculta al Director de la 
Policía Nacional para expedir resoluciones, manuales, reglamentos y 
demás actos administrativos para administrar la Policía Nacional y 
en virtud de esa atribución, el citado funcionario, mediante 
Resolución 03150 del 5 de septiembre de 2011, reglamentó el 
procedimiento para el concurso previo al curso de capacitación, 
para el ingreso al grado de subintendente para el año 2012, 
desarrollada por la Directiva Administrativa Transitoria No. 086 del 
13 de septiembre del año anterior, por la cual se realizó la 
convocatoria para tales efectos, dirigida a los señores patrulleros 
que ingresaron entre el 1º de enero de 1999 y el 31 de diciembre 
de 2004, reglamentación que no obedece a decisiones arbitrarias, 
ilegales o injustas como lo manifiesta el accionante. 
 
Explicó que la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, 
Nivel Ejecutivo y Agentes, encargada de emitir concepto como 
requisito para concursar, mediante Acta No. 018 del 16 de 
noviembre de 2011, decidió aplazar el que corresponde, entre 
otras, al accionante, teniendo en cuenta que se encontraban 
desarrollando el proceso de aptitud psicofísica, de acuerdo con el 
numeral 2º, parágrafo 4º, artículo 21 del Decreto Ley 1791 de 
2000, decisión que le fue comunicada el 12 de diciembre de 2011 y 
en esas condiciones, sabía que no cumplía los requisitos para 
acceder al concurso previo; mediante Acta No. 001 del 11 de enero 
de este año, la referida Junta decidió en forma definitiva no emitir 
concepto favorable a un personal de patrulleros para ser 
convocados al curso de subintendente, dentro del cual se incluyó al 
demandante y en conclusión, el citado señor no reúne todos los 
requisitos para acceder al referido concurso. 
 
Aduce que no se ha lesionado el derecho a la igualdad del actor; 
que la lesión se produciría de permitirle ascender sin reunir los 
requisitos para ello; tampoco el derecho  al trabajo en condiciones 
dignas, porque se encuentra laborando en actividades  
administrativas, en su condición de no apto para actividades 
operativas, situación en la que se encuentra un gran número de 
patrulleros y que al mismo señor, se le han respondido de forma 
concreta y de fondo, todas las solicitudes que ha elevado. 
 
Por último expresó que cuenta el actor con otro medio de defensa 
judicial y que tampoco se está frente a un perjuicio irremediable. 
Solicita se declare improcedente la tutela y denegar las súplicas de 
la demanda. 
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El Director de la Junta de Evaluación y Clasificación para 
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de Policía, no se 
pronunció. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela  permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento  preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Considera el demandante lesionados sus derechos fundamentales, 
porque no se le permitió concursar previo al curso de capacitación, 
para ingresar al grado de Subintendente de la Policía Nacional. 
 
Y tal como se deduce del escrito por medio del cual el Director de 
Talento Humano de esa entidad se pronunció en relación con la 
acción propuesta, efectivamente no fue admitido, toda vez que no 
reunía los requisitos para ello, concretamente porque no obtuvo el 
concepto favorable de la Junta de Evaluación y Clasificación para 
Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de Policía, por no cumplirse 
el requisito previsto por el numeral 2º, parágrafo 4º, artículo 21 del 
Decreto Ley 1791 de 2000. 
 
El artículo 125 de la Constitución Nacional dice en el inciso 1º que 
los empleos en los órganos y entidades  del Estado son de carrera, 
exceptuados los de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine 
la ley; y en el inciso 3º expresa que el ingreso a los cargos de 
carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 
méritos y calidades de los aspirantes. 
 
Sobre las condiciones del concurso de méritos la Corte 
Constitucional ha dicho: 
 

“… El diseño de los concursos debe estar orientado a 
lograr una selección objetiva, que cumpla con el doble 
propósito de permitir que accedan al servicio del Estado 
las personas más idóneas para el desempeño de los 
distintos cargos, al tiempo que se garantiza para todos 
los aspirantes la igualdad de condiciones en el trámite de 
su aspiración.  
 
“Por otra parte, una vez definidas las reglas del 
concurso, las mismas deben aplicarse de manera 
rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que 
alteren la igualdad o que vayan en contravía de los 
procedimientos que de manera general se han fijado en 
orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este 
modo, el concurso se desenvuelve como un trámite 



 5 

estrictamente reglado, que impone precisos límites a las 
autoridades encargadas de su administración y ciertas 
cargas a los participantes. De manera particular, en 
orden a garantizar la transparencia del concurso y la 
igualdad entre los participantes, el mismo debe 
desenvolverse con estricta sujeción a las normas que lo 
rigen y en especial a las que se hayan fijado en la 
convocatoria…  
 
“… 
 
“Uno de los ámbitos en el que se manifiesta ese rigor del 
concurso es en el señalamiento de los requisitos y las 
calidades que deben acreditar los participantes así como 
de las condiciones y oportunidades para hacerlo. 
Igualmente rigurosa debe ser la calificación de los 
distintos factores tanto eliminatorios como clasificatorios 
que se hayan previsto en la convocatoria”1. 

 
Respecto a la procedencia de la tutela frente a las decisiones que se 
adoptan en el desarrollo del concurso, la misma Corporación se ha 
pronunciado: 
 

“La Corte ha indicado de manera reiterada que en 
principio, la acción de tutela no procede para 
controvertir actos administrativos que reglamenten o 
ejecuten un proceso de concurso de méritos. Sin 
embargo, posteriormente la jurisprudencia 
constitucional encontró que existen, al menos, dos 
excepciones a la regla antes planteada. 
 
“En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la 
persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la 
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos 
porque no está legitimada para impugnar los actos 
administrativos que los vulneran o porque la cuestión 
debatida es eminentemente constitucional. En segundo 
lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias 
excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, 
de no producirse la orden de amparo, podrían resultar 
irremediablemente afectados los derechos 
fundamentales de la persona que interpone la acción. En 
estos casos, aun cuando existen cuestiones legales o 
reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por 
el juez contencioso administrativo, dadas las 
circunstancias concretas y la inminente consumación de 
un daño deben ser, al menos transitoriamente, resueltas 
por el juez constitucional…”2.  
 

No ha sido objeto de controversia que el Director General de la 
Policía Nacional convocó a concurso previo al curso de capacitación, 
para el ingreso al grado de subintendente para el año 2012, sin 
que fuera admitido el demandante, por no reunir los requisitos para 
ello. 
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-470 de 2007. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-599 de 2002. 
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De conformidad con el artículo 218 de la Carta Política, corresponde 
a la Policía Nacional mantener las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los 
habitantes de Colombia convivan en paz y en el inciso final expresa 
que la ley determinará su régimen de carrera. 
 
El Decreto Ley 1791 de 2000, por medio del cual se modifican las 
normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, 
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, en el parágrafo 4º del 
artículo 21, dice: 
 

“Podrán concursar para ingresar como Subintendente los 
Patrulleros en servicio activo, previo el lleno de los 
siguientes requisitos: 
 
“1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía 
Nacional. 

 
“2. Tener la aptitud sicofísica de acuerdo con las normas 
vigentes. 

 
“3. Tener un tiempo mínimo de cinco (5) años de servicio 
en la Institución como Patrullero. 
 
“4. No haber sido sancionado en los últimos tres (3) 
años. 

 
“5. Concepto favorable de la Junta de Clasificación y 
Evaluación respectiva. 
 
“El personal seleccionado deberá adelantar y aprobar un 
curso de capacitación cuya duración no será inferior a 
seis (6) meses. 
 
“Se exceptúa de lo dispuesto en este parágrafo al 
personal de patrulleros que a la entrada en vigencia del 
presente Decreto cumpla antigüedad para ascenso hasta 
en el mes de septiembre del año 2001, sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás requisitos que para el efecto 
exige la Ley”. 

 
Y en el caso concreto no obtuvo el demandante el concepto 
favorable exigido por el numeral 5º de la norma transcrita, por no 
cumplir lo establecido en el numeral 2º de la misma disposición, es 
decir, porque no tiene aptitud psicofísica, de acuerdo con las 
normas vigentes. 
 
La propia naturaleza del servicio que presta la Policía Nacional,  
permite que se exijan condiciones de confiabilidad y eficiencia del 
personal que a ella pertenece y por lo tanto, el concepto negativo 
de la Junta de Evaluación y Clasificación para que el demandante 
accediera al concurso, se constituye en un obstáculo que en el caso 
concreto no puede calificarse de arbitrario o injusto, porque para 
cumplir sus fines, las normas que rigen la carrera del personal de 
esa institución, exigen que sea favorable. 
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Está demostrado en el proceso que con motivo de un accidente de 
trabajo, al demandante se le disminuyó su capacidad para laborar 
en un 30.71%; se le declaró no apto y se le reubicó laboralmente, 
como lo demuestra el Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión 
Militar y de Policía, que obra a folios 11 a 13 de este cuaderno. 
 
Y considera el demandante que en esas condiciones debe aplicarse 
el parágrafo 3º, artículo 21 del Decreto 1791 de 2000, modificado 
por el 1º de la Ley 1168 de 2007, pero esa disposición cobija a los 
oficiales, nivel ejecutivo a partir del grado de subintendente y 
suboficiales de la Policía Nacional, que pretendan ascender en la 
jerarquía al grado inmediatamente superior, que no es el caso del 
accionante, quien se desempeña como patrullero.  
 
También estima que de no permitírsele concursar, “lo lógico es que 
se prescindiera del mismo y lo marginaran de la Institución 
Policial”, argumento que tampoco justifica conceder la tutela, ante 
la existencia previa al concurso de las normas que lo rigen y muy 
especialmente de los requisitos para acceder a él. 
  
Surge de lo expuesto la existencia de una controversia entre el 
demandante y las entidades demandadas que no corresponde 
dirimir al juez constitucional en evento como este, en el que no se 
evidencia vulneración de derechos fundamentales porque se 
cumplieron las reglas previamente establecidas para el concurso, 
sin que se hubiese producido modificación relativa a los requisitos 
que los potenciales aspirantes a cargo como al que pretende 
acceder el peticionario debían acreditar, y por ende, los 
participantes sabían de antemano a que atenerse . 
 
El asunto planteado no es entonces de naturaleza eminentemente 
constitucional y por ende, no es la acción de tutela el instrumento 
idóneo para ordenar a las entidades demandadas, convocar al 
accionante al concurso previo al curso de capacitación, para 
ingresar al grado de Subintendente de la Policía Nacional. La  
legalidad del acto administrativo contenido en el Acta No. 001 del 
11 de enero pasado, que consigna el concepto negativo a que se ha 
hecho referencia, corresponderá entonces determinarla a la 
jurisdicción contencioso administrativa. 
 
Tampoco se configura el perjuicio irremediable, el que de 
conformidad con la jurisprudencia constitucional: 
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma 
de reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de 
la tutela como mecanismo necesario para la protección 
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inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”3. 

 
Y en el caso concreto, no se relató hecho del que pueda inferirse 
que se cumplen tales condiciones. 
 
En consecuencia, se negará el amparo reclamado, toda vez que no 
aparece acreditada la real vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicitó, ni la existencia de un 
ilegítimo perjuicio irremediable que le de cabida al amparo de los 
derechos reclamados por esta vía y porque cuenta el accionante 
con otro mecanismo de defensa judicial al que puede acudir. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. Negar la tutela reclamada por el señor Jairo Iván Hernández 
Martínez contra la Junta de Evaluación y Clasificación para 
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía 
Nacional y el Área de Promoción Laboral de la Policía Nacional. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 


