
INFORME DE LA SUSTANCIADORA: Quibdó, 10 de enero de 2023.  A despacho 

de la señora Juez llevo la demanda de TUTELA instaurada por el señor JOHAN 

YAIR HINESTROZA PEREA, quien actúa en nombre propio, en contra del INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad 

de tratamiento y  de oportunidades de quienes aspiran a cargos públicos 

debido al mérito y la calidad que constituyen un factor de moralidad, eficiencia 

e imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa, debido proceso, 

petición, legalidad administrativa, principio de transparencia en el concurso de 

méritos, principio de buena fe y confianza legítima, para informarle que 

correspondió a este Despacho por reparto.  Provea usted. 

 

JARLEISY MOSQUERA PALACIOS 

Sustanciadora 

 

 

 

Quibdó, diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) 

 

AUTO INTERLOCUTORIO No. 019  

 

Referencia:  ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante: JOHAN YAIR HINESTROZA PEREA 

Accionada: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN - ICFES  

Radicado:  27001318700120230001200 

 

El señor JOHAN YAIR HINESTROZA PEREA, acude a esta instancia judicial, 

promoviendo acción de tutela en contra del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad de tratamiento y  de 

oportunidades de quienes aspiran a cargos públicos debido al mérito y la 

calidad que constituyen un factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad en 

el ejercicio de la función administrativa, debido proceso, petición, legalidad 

administrativa, principio de transparencia en el concurso de méritos, principio 

de buena fe y confianza legítima, empero, se evidencia que la Policía Nacional 

y los aspirantes al ascenso dentro de la misma, podrían verse afectados con las 

decisiones que se tomen en el fallo, por consiguiente, en aras de integrar 

debidamente el contradictorio y garantizar el debido proceso, se dispondrá la 

vinculación al presente trámite tutelar, de la Dirección General de la Policía 

Nacional, Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, y de todos los 

participantes de la Convocatoria para el Curso de Capacitación para ingreso 

al grado de Subintendente vigencia 2023, y por solicitud del accionante, se 

vinculará a la Procuraduría General de la Nación. 

 



El accionante en el escrito de tutela solicita “se decrete la práctica de pruebas 

técnicas, que permitan cotejar la información, los resultados en físico, los pliegos, 

frente a los resultados que publicó el Icfes, en aras de determinar la veracidad de 

los “errores” reportados por el Icfes y frente a los cuales la Policía Nacional guarda 

silencio”.  

En cuanto a las pruebas solicitadas por la parte actora, considera el despacho que, 

siendo el trámite de la acción de tutela breve y sumario, encaminado a la 

protección de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o bajo 

amenaza de lesión, no es posible la realización de pruebas técnicas y cotejo de 

información física ya que los mismos implicarían la necesidad de nombrar peritos 

especializados que realicen el análisis de los resultados de las pruebas practicadas 

a todos los participantes en la convocatoria objeto de la tutela, lo cual excedería 

el término del trámite de la presente acción, debiendo ventilarse esa pretensión al 

interior de un proceso ordinario. 

No obstante, se solicitará al ICFES, que remita toda la información relacionada con 

el trámite realizado en la Convocatoria para el Curso de Capacitación para 

ingreso al grado de Subintendente vigencia 2023, en lo que tiene que ver con el 

accionante, señora JOHAN YAIR HINESTROZA PEREA. 

 

Sin más consideraciones el despacho,  

 

                          R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por el señor JOHAN YAIR 

HINESTROZA PEREA, quien actúa en nombre propio, en contra del INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad 

de tratamiento y  de oportunidades de quienes aspiran a cargos públicos 

debido al mérito y la calidad que constituyen un factor de moralidad, eficiencia 

e imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa, debido proceso, 

petición, legalidad administrativa, principio de transparencia en el concurso de 

méritos, principio de buena fe y confianza legítima. 

 

SEGUNDO:  VINCÚLESE al presente trámite tutelar a la DIRECCIÓN GENERAL DE 

LA POLICÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA POLICÍA 

NACIONAL, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a todos los participantes 

de la Convocatoria para el Curso de Capacitación para ingreso al grado de 

Subintendente vigencia 2023. 

 

TERCERO:  NOTIFÍQUESE personalmente al DIRECTOR GENERAL DEL ICFES, al 

General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, Director General de la Policía 

Nacional, al DIRECTOR DE TALENTO HUMANO DE LA POLICÍA NACIONAL, y a 

todos los participantes de la Convocatoria para el Curso de Capacitación para 

ingreso al grado de Subintendente vigencia 2023, lo decidido en los numerales 

precedentes y entrégueseles copia de la solicitud de amparo y de sus anexos. 

 



Los participantes de la convocatoria para el Curso de Capacitación para 

ingreso al grado de Subintendente vigencia 2023, serán notificados a través de 

la página web del ICFES, de lo cual se deberá remitir constancia a este juzgado. 

 

CUARTO: REQUIÉRASE a los representantes de las entidades accionadas y 

vinculados, para que en los términos del art. 19 del Decreto 2591/91 rindan 

informe al Despacho sobre los hechos a los que se refiere la solicitud de amparo, 

para lo cual se les concede el término de dos (02) días; informe que se 

considerará rendido bajo juramento y que la omisión injustificada en rendirlo les 

acarreará responsabilidad de conformidad con la ley. 

 

QUINTO:  TÉNGASE como pruebas documentales, las allegadas con el libelo 

introductorio, las que serán valoradas legal y oportunamente, de igual manera, 

solicítesele al ICFES, que remita toda la información relacionada con el trámite 

realizado en la Convocatoria para el Curso de Capacitación para ingreso al grado 

de Subintendente vigencia 2023, en lo que tiene que ver con el actor, señor JOHAN 

YAIR HINESTROZA PEREA, para lo cual se le concede el término de UN (01) DÍA. 

 

   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 

 

 

 
 

JMP 
















