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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante HENRY RENDÓN HENAO, contra el fallo proferido por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, por medio del cual negó 

la tutela de los derechos fundamentales que invocara en contra de 

la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- Y EL 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –

INPEC-. 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Informa el señor Rendón que se inscribió en la convocatoria No. 315 

del 2013 INPEC, para aspirar al cargo de dragoneante código 4114 

grado 11, siendo incorporado a la Escuela Penitenciaria Nacional 

mediante resolución No. 00162 del 13 de noviembre de 2013. Como 

era un curso concurso, el segundo periodo académico tenía una 
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modalidad virtual, entre las que estaba una asignatura denominada 

“gestión de calidad”.  

 

Afirma el actor, que con la materia en mención se le presentó un 

inconveniente toda vez que debido a que le aparece reportado que 

entregó un trabajo de manera extemporánea, sin embargo ello no 

es cierto, puesto que lo que pasó es que por fallas en la misma 

plataforma educativa se reportó como subido con posterioridad al 

plazo indicado para ello.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se profirió la resolución No. 

000062 del 25 de marzo de 2015 por medio de la cual la Directora 

de la Escuela de Formación del INPEC resolvió desincorporarlo del 

curso complementario por deficiencia académica. Posteriormente, la 

CNSC mediante resolución No. 1774 del 7 de abril de 2015 le 

excluyó del curso No. 17 de complementación que se adelante en la 

Escuela Penitenciaria del INPEC. Contra tal determinación, interpuso 

los recursos de reposición y en subsidio de apelación, siendo 

resuelto mediante resolución No. 2844 del 5 de junio de 2015, por 

medio del cual se confirmó lo ya decidido.  

 

Indica el actor, que no está de acuerdo con las decisiones 

adoptadas tanto por la Escuela de Formación del INPEC como por la 

CNSC toda vez que no es cierto que él haya tenido un bajo 

rendimiento académico sino que se presentaron fallas en la 

plataforma de formación virtual; por otra parte, la entidad 

accionada desconoce que hizo incurrir a los aspirantes en gastos de 

uniformes costosos, a pesar de que en la convocatoria indican que 

el curso de formación es únicamente una expectativa de poder 

ingresar al INPEC, por tanto la compra de dichos elementos sólo 

debería exigirse al momento de que exista una certeza de que se va 

a ocupar el cargo para el cual se aspira. Así las cosas, asevera que 

con las decisiones adoptadas por las accionadas, lo han dejado en 

una terrible situación de desamparo y desprotección, por cuanto 

para poder adquirir los uniformes y cubrir los demás gastos que 

implicaba la formación en la escuela tanto él como su progenitora 
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debieron adquirir deudas y acreencias crediticias, los cuales ahora 

no sabe cómo va a cubrir, al igual que tampoco sabe qué hacer con 

los uniformes y demás implementos que le hicieron comprar y que 

ahora no podrá usar.  

 

Por todo lo anterior, considera que se le están vulnerando sus 

derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, 

al acceso a cargos y funciones públicas y al mínimo vital; por tanto 

solicita se protejan esos derechos y en consecuencia se le ordene a 

la CNSC y a la Escuela de Formación del INPEC dejar sin efectos la 

resolución No. 00062 del 25 de marzo del 2015, por medio de la 

cual fue desincorporado del curso de complementación No. 017. 

Adicionalmente pide se ordene su reincorporación a la convocatoria 

a la cual se presentó y se le permita continuar con el proceso 

académico participando en las etapas de las que no se le permitió 

ser parte.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley; para de 

esa manera dictar fallo el 9 de julio de 2015,  por medio del cual 

decidió no tutelar los derechos fundamentales invocados por el señor 

Rendón, por considerar que la presente tutela resulta improcedente 

pues él aún tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa para buscar la revocatoria directa de los actos 

administrativos que fueron proferidos en su contra.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez se notificó de la decisión tomada por el Juez A-quo, el 

accionante procedió a impugnarla, para tal fin allegó escrito 

pidiendo la revocatoria del fallo toda vez que considera que con las 

pruebas allegas por él con su escrito se demuestra fehacientemente 

que sí existieron problemas con la plataforma MOODLE de la 

Escuela de Formación del INPEC para la presentación del trabajo 
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que debía enviar usando ese medio, y que fue esa falla la que hizo 

que se tomaran decisiones en su contra por parte de los accionados, 

afectando así sus derechos. Adicionalmente, reitera que las reglas 

del concurso no pueden ir en contra de los derechos de los 

estudiantes ni representarles un detrimento patrimonial, como 

ocurre en este caso donde se ven obligados a comprar costosos 

uniformes sin tener asegurado un nombramiento en la institución.  

 

Frente al sustento jurídico planteado por el Juez para negar lo 

pedido, considera que en su caso acudir a la justicia ordinaria no 

resulta efectivo ni inmediato, toda vez que un proceso en la 

jurisdicción contencioso administrativa puede tardar varios años en 

ser fallado y para tal época ya se habrán realizado nuevas 

convocatorias, lo que le implicaría incurrir en más gastos los cuales 

no está en capacidad de sufragar.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto 

resulta procedente la tutela para dejar sin efectos las resoluciones 

proferidas por parte de la Directora de la Escuela de Formación del 

INPEC y por la CNSC que dejaron por fuera del curso de 

complementación No. 17 de la convocatoria No. 315 de 2013, al 

accionante. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 
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de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar sí es viable por esta vía constitucional ordenar a la 

Escuela de Formación del INPEC y a la CNSC reincorporar al curso 

complementación No. 17 ofrecido a los aspirantes que participaron 

en la convocatoria No. 315 de 2013 del INPEC, toda vez que las 

razones por las cuales fue calificado con bajo rendimiento 

académico no le son imputables a él sino a un problema con la 

plataforma de educación virtual usada por la accionada para esa 

actividad.   

 

La Sala parte de la consideración que en efecto, la acción de tutela es 

un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

En pocas ocasiones, se obvia el cumplimiento de los presupuestos de 

residualidad o subsidiariedad, pese no adverar perjuicio irremediable, 

se acciona primeramente en sede constitucional antes que recurrir a 

las vías ordinarias, es decir, ante el juez natural, como en el presente 

asunto, en el que no se discute una situación de riesgo que en 

realidad pueda afectar de manera insuperable los derechos invocados 
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por el señor Henry Rendón Henao, y no existe perjuicio irremediable 

que conjurar, por lo que no encuentra la Colegiatura razón para que 

omita acudir ante el juez natural, mediante la acción administrativa 

de nulidad y restablecimiento del derecho, para que allí con un 

análisis probatorio profundo se logré establecer sí realmente él tiene 

razón frente a lo que afirma de los problemas imputables a la entidad 

accionada que le impidieron cumplir a tiempo con sus actividades 

académicas.  

 

En ese orden, es necesario anotar que el Decreto 2591 de 1991, 

estableció las causales específicas de improcedencia de la tutela, 

indicando que ella no procede cuando se presenta una de las 

siguientes hipótesis: 

 

i) existencia de otro medio de defensa judicial. 

ii) Existencia del Habeas Corpus 

iii) Protección de derechos colectivos 
iv) Casos de daño consumado 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto. 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de 

la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez, tutela 
contra sentencias de tutela y la tutela temeraria.  

 

De allí que sea evidente que uno de los requisitos de procedibilidad 

de la acción constitucional es la subsidiariedad, lo que se traduce en 

que no se puede acudir a ella suplantando medios judiciales 

existentes y ordinarios, es por esto que se debe realizar el análisis 

para determinar la procedencia de la misma. 

 

Reitera una vez más esta Colegiatura que el juez de tutela debe ser 

exegético al exigir el requisito de procedibilidad denominado 

residualidad, porque el mismo va dirigido a que exista completa 

armonía y división de las respectivas competencias que se han 

distribuidos dentro de la Rama Judicial, como uno de los poderes 

públicos. Ha sido doctrina constitucional probable, la siguiente: 

 

“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren 

paso a la intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere 

que: i) el asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, 
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que se trate indiscutiblemente de la protección de un derecho 

fundamental; ii) que el problema constitucional que se 
plantea aparezca probado de tal manera que para la 

verificación de la vulneración del derecho fundamental cuyo 
amparo se solicita, no se requiera ningún análisis de tipo 

legal, reglamentario o convencional, que exija del juez 
constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 

facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial 
ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos 

fundamentales violados o amenazados. No obstante la regla 
general de solución de controversias laborales por parte de la 

jurisdicción competente [ordinaria o contenciosa], paralelamente 
la jurisprudencia constitucional ha sostenido que de manera 

excepcional ante ciertas circunstancias, puede abrirse paso la 

acción de tutela para resolver ese tipo de conflictos,…”.1 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la parte 

demandante, no es posible, encontrar viabilidad para estudiar de 

fondo las pretensiones del actor en sede constitucional. 

 

En el presente asunto, se tiene que el señor Rendón Henao considera 

que tanto la Escuela de Formación del INPEC como la CNSC vulneran 

sus derechos fundamentales por haberlo excluido del curso No. 17 de 

la convocatoria No. 315 del 2013 por bajo rendimiento académico, 

toda vez que afirma que los inconvenientes para subir a tiempo a la 

plataforma digital un trabajo de la asignatura “Gestión de Calidad”, se 

debió a una falla de la misma, situación que pretende probar con 

unas fotografías de unos pantallazos en donde se supone que se 

muestra el error; por su parte la Escuela de Formación del INPEC 

afirma que ello no es cierto y que la noche en que el señor Rendón 

debía entregar el trabajo el sistema no presentó ningún problema.  

 

Aunado a lo anterior, alega el accionante que no le parece justo ser 

retirado del proceso, cuando ha debido invertir tanto dinero en la 

realización del curso, ello incluyendo la compra de cotosos uniformes 

e implementos para el desarrollo de la actividad de dragoneante del 

INPEC. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, es 

claro para esta Corporación que muy a pesar de lo que considera el 

                                                 
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán Sierra. 
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impugnante, en su caso es más que evidente la posibilidad que tiene 

de plantear ante la Justicia Contencioso Administrativa la revocatoria 

de los actos administrativos que él considera violatorios de sus 

derechos, y en virtud de los cuales hoy se encuentra por fuera del 

concurso para ser Dragoneante del INPEC, toda vez que en su caso 

no se avizora ningún tipo de perjuicio irremediable que se le esté 

causando por habérsele eliminado de la mencionada convocatoria por 

bajo rendimiento académico, especialmente porque él conocía de las 

consecuencias que le podría traer el no presentar los trabajos del 

curso de formación académica a tiempo, aunado a ello, desde antes 

de presentarse y pasar las primera fase del concurso de méritos, 

tenía muy claro que de ser admitido para hacer curso de formación, 

debería incurrir en una serie de gastos económicos, entre ellos la 

compra de unos uniformes, sin que ello significara que iba a tener 

como algo seguro un nombramiento dentro del INPEC, de allí que 

ahora no sea de recibo su alegato en punto sobre lo injusto que ello 

le parece, cuando en su momento ningún tipo de manifestación hizo 

al respecto, y acepto voluntariamente hacer parte del curso-concurso, 

y comprar todo lo que requería para ello, a pesar de tener claro que 

la obtención del empleo era una simple expectativa.   

 

En ese orden, dirimir la situación planteada por el actor, que es algo 

eminentemente probatorio, no es algo que se pueda discutir por este 

mecanismo excepcional, por cuanto, como ya se ha indicado, no es 

este el medio idóneo para plantear ese tipo de discusiones en donde 

la supuesta vulneración del derecho no es tan evidente para el Juez 

constitucional como lo es para el accionante, quien reconoce no 

querer acudir a la justicia ordinaria por parecerle poco célere, por lo 

tanto, se debe ratificar la decisión objeto de impugnación, ya que la 

negativa de amparo se adoptó dentro de los parámetros 

constitucionales. 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito local, el 9 de julio de 2015, por medio del 

cual se declaró improcedente la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor HENRY RENDÓN HENAO.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


