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AUTO INTERLOCUTORIO No.003 

 
RADICADO:             27001333300420230000200 
ACCIONANTE:  RUBEN DARIO ASPRILLA PEREA 
ACCIONADO: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE 

LA EDUCACION “ICFES” 
VINCULADOS: POLICIA NACIONAL Y TODOS LOS ASPIRANTES A LA 

CONVOCATORIA “CONCURSO DE PATRULLEROS, 
PREVIO AL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL 
INGRESO AL GRADO DE SUBINTENDENTE 2022” 

NATURALEZA:  ACCION DE TUTELA 
ASUNTO:              ADMITE TUTELA Y VINCULA 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 37 del 
decreto 2591 de 1991, y los lineamientos de la Corte Constitucional1, avóquese el 
conocimiento de la presente acción de tutela en la que el señor RUBEN DARIO ASPRILLA 
PEREA actuando en nombre propio, pretende obtener la protección de sus derechos 
fundamentales a la dignidad humana, igualdad de tratamiento y de oportunidades a los 
aspirantes de cargos públicos debido al mérito y la calidad que constituyen un factor de 
moralidad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa, al debido 
proceso, derecho de petición, legalidad administrativa que considera le han sido 
amenazados o vulnerados por el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION 
DE LA EDUCACION “ICFES”. 
 
Por reunir los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, se admitirá 
la presente acción de tutela. 
 
Ahora bien, de conformidad con lo manifestado por el accionante en la solicitud de amparo, 
advierte el Despacho que con la decisión que aquí se profiera pueden resultar afectados los 
intereses de la POLICIA NACIONAL y de todos los aspirantes a la convocatoria del “concurso 
de patrulleros, previo al curso de capacitación para el ingreso al grado de Subintendente 
2022”, por lo que en aras de garantizarles a los primeros el derecho al debido proceso y a 
una legítima defensa y a los segundos sus derechos fundamentales, resulta necesario 
vincularlos al trámite de este asunto. 
 
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 
DE QUIBDÓ, 

 
 

DISPONE: 
 

PRIMERO: Admítase la tutela presentada por el señor RUBEN DARIO ASPRILLA PEREA 
quien, actuando en nombre propio, persigue la protección de sus derechos fundamentales 
a la dignidad humana, igualdad de tratamiento y de oportunidades a los aspirantes de cargos 
públicos debido al mérito y la calidad que constituyen un factor de moralidad, eficiencia e 
imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa, al debido proceso, derecho de 

                                                           
1Corte Constitucional, Auto de Sala Plena N° 198 de fecha 28 de Mayo de 2009 M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva; y Auto de Sala Plena N° 124 de fecha Marzo 25 de 
2009 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver además, Auto 009A/04. A. 230/06, A. 237/06, A. 260/06, A. 312/06, A. 145/06, A. 146/06, A. 157/06, A. 268/06, A. 

004/07, A. 008/07, A. 029/07, A. 039/07, A. 059/07, A. 064/07, A. 073/07, A. 084/07, A. 211/07, A. 280/07, A. 123/07, A. 223/07, A, 257/07, A. 260/07, A. 058/08, A. 
033/08, A. 037/08 y A. 031/08, entre otros.   
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petición, legalidad administrativa que considera le han sido amenazados o vulnerados por 
el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION “ICFES”. 
 
SEGUNDO: VINCÚLESE al trámite de la presente solicitud de amparo a la POLICIA 
NACIONAL y a todos los aspirantes a la convocatoria del “concurso de patrulleros, previo al 
curso de capacitación para el ingreso al grado de Subintendente 2022”, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído. 
 
TERCERO:  Notifíquese por el medio más expedito a las partes. A la entidad accionada y a 
la autoridad vinculada remítaseles copia de la acción de tutela y sus anexos para que en el 
término de dos (2) días ejerzan su derecho de defensa y contradicción conforme a lo 
dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y además alleguen los antecedentes 
administrativos que dieron origen a esta acción.   
 
CUARTO: A través del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación “ICFES” y 
la POLICÍA NACIONAL dentro de las siguientes 24 horas, Notifíquese personalmente 
esta providencia, la solicitud de amparo y sus anexos a los vinculados (todos los aspirantes 
a la convocatoria del “concurso de patrulleros, previo al curso de capacitación para el ingreso 
al grado de Subintendente 2022”) para que si lo consideran pertinente dentro del término 
de dos (2) días contados a partir del día siguiente a la notificación que al respecto realice la 
entidad accionada, rindan el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, 
en relación con los hechos esbozados en la tutela y además soliciten o aporten todas las 
pruebas que sean pertinentes y útiles para su defensa. 
 
QUINTO: ORDENASE a la entidad accionada y a la autoridad vinculada POLICIA 
NACIONAL, publicar en sus páginas web oficiales, ésta providencia, la solicitud de amparo 
y sus anexos, con el fin de que los interesados en la misma conozcan su contenido, y si es 
su voluntad, se pronuncien al respecto, para cuyos efectos se otorga el término de dos (2) 
días, contados a partir de la notificación personal de esta providencia. Las entidades deberán 
allegar al día siguiente de su publicación en las páginas web los respectivos soportes. 
 
SEXTO: Téngase como pruebas, los documentos allegados por la parte accionante, que 
serán valorados en su oportunidad legal. 
 
SEPTIMO: Désele el trámite preferencial de que trata el artículo 15 del Decreto 2591 de 
1991. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Firmado electrónicamente  
DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO 

Jueza 
 
 
 

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma denominada 

SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, 
de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Cualquier pronunciamiento y/o memorial dirigido a los procesos 

que se tramitan en esta instancia judicial, deben ser enviados únicamente al correo 

institucional del Despacho (j04admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co), indicando en 
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primer término el radicado del proceso y en el asunto del mensaje colocar el tema y el 

sujeto procesal. 
















