
Señor 

JUEZ DEL CIRCUITO (REPARTO) 

La Ciudad 

E.S.D 

 

REFERENCIA:      ACCION DE TUTELA, CON SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 
 
ACCIONANTE:    WILMER JAMES MENESES BONILLA    CC. 4.6111.890 
 
ACCIONADO:      COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) 
 
VINCULADOS:      1. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) 
                              2. UNIVERSIDAD LIBRE 

 

Yo, WILMER JAMES MENESES BONILLA, identificado con cedula de ciudadanía No. 

4.611.890, mayor y vecino de esta ciudad, domiciliado  en la  Avenida Panamericana Barrio 

Estambul Cárcel de Varones de Manizales, obrando en nombre propio y en mi condición 

de aspirante al cargo de Teniente de prisiones del INPEC mediante la convocatoria INPEC 

1356 de 2019, modalidad ascensos,  interpongo ACCION DE TUTELA, contra la 

Universidad Libre NIT 860013798-5 y la Comisión Nacional del Servicio Civil NIT 

900003409-7, por la vulneración de mis derechos fundamentales, con ocasión de la 

aplicación de prueba escrita de personalidad, desconociendo los principios de confiabilidad 

legitima, legalidad y buena fe, igualdad (artículo 13 Constitución Nacional) justicia al trabajo 

y especial al acceso a la carrera administrativa por meritocracia (artículo 40 numeral 7 y 

articulo 125 Constitución nacional), validez , el debido proceso (artículo 29 Constitución 

Nacional). 

ACCION DE TUTELA 

Invoco el artículo 86 constitucional, solicitando la protección y amparo de mis derechos 

constitucionales trasgredidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, constitucional y 

legalmente responsable de la administración y vigilancia de carreras específicas como la 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en mi condición de aspirante al 

cargo de Teniente de prisiones del INPEC, cumpliendo con los requisitos legales, pero 

excluido por vía de hecho del concurso denominado 1356 de 2019 para proveer cargos del 

Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, difundida a través de la página web 

www.cnsc.gov.co.   

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Me encuentro vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC 

desde el 05 abril de 2000 e inscrito en carrera. Actualmente soy titular del cargo Inspector 

desde el 21 abril de 2016, destacado en mi servicio como se puede ver en la certificación 

Emanada por la subdirección de Talento Humano del Instituto Nacional Penitenciario y 

carcelario INPEC, la cual fue subida a la plataforma SIMO. 

 

 

http://www.cnsc.gov.co/
http://www.cnsc.gov.co/


SEGUNDO: La Comisión Nacional del Servicio Civil abrió convocatoria No. 1356 de 2019 

INPEC Cuerpo de Custodia, la cual se define con el acuerdo número 20191000009546 del 

20 diciembre de 2019, modificado por el acuerdo 0239 de 2020, y los anexos 1 y 2 

publicados por la CNSC (Comisión Nacional Servicio Civil) en la dirección web 

https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-

de-2019-inpec-administrativos-normatividad/category/1428-acuerdos-y-anexos-cuerpo-de-

custodia-y-vigilancia Donde se menciona lo siguiente, “Por el cual se establecen las reglas 

del proceso de selección para proveer definitivamente los empleos vacantes del cuerpo de 

custodia y vigilancia de la planta de personal del sistema específico de carrera del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-“. 

TERCERO: Me inscribí a la convocatoria No. 1356 de 2019 al cargo de Teniente de 

prisiones OPEC 131244, nivel asistencial, código 4222, grado 16. 

CUARTO: El día 26 de abril la Universidad Libre y la CNSC (Comisión Nacional Servicio 

Civil), publicaron en SIMO, los resultados de la etapa de verificación de requisitos mínimos 

(VRM), esta etapa la superé como ADMITIDO, para continuar en el proceso de la 

convocatoria. 

QUINTO: El día 20 Junio la Universidad Libre y la Comisión Nacional Servicio Civil, 

publicaron en SIMO, la citación a las pruebas escritas de personalidad y estrategias de 

afrontamiento, a través de un test psicológico, del cual se desconoce especificaciones 

técnicas, porque las reglas lo describen de manera muy general, como un instrumento para 

evaluar los aspectos cognitivo, emocional y conductual para los empleos de Dragoneantes, 

Inspector Jefe, Teniente de Prisiones, Oficial de tratamiento penitenciario, Oficial Logístico, 

Capitán de Prisiones y Mayor de Prisiones, siendo esta presentada con oportunidad por el 

suscrito en la fecha indicada. 

SEXTO: La Comisión Nacional del Servicio Civil informa que el día 09 Julio de 2021, se 

publicaran los resultados de las pruebas escritas, mismas que fueron publicadas el día 10 

Julio de 2021 y en las cuales revise resultado de “NO APTO”, por representar mi resultado 

en prueba de personalidad no ajustado al perfil del cargo aspirado.  

SEPTIMO: Según las reglas del concurso, presenté la reclamación a dicho resultado y 

dentro de la misma solicite acceso al material de la prueba, los resultados y su 

interpretación, mismas que se autorizó el día 25 Julio de 2021, y que permitió ampliar la 

reclamación que presenté a la Comisión Nacional Servicio Civil y Universidad Libre.  

OCTAVO: Se me otorga respuesta en el sentido de confirmar el resultado “NO APTO”, en 

prueba de personalidad y no se resuelve de fondo mi petición, la Comisión Nacional 

Servicio Civil, incurre en irregularidades de todo tipo que se resumen en la presentación de 

la reclamación:  

1. Se desconoce de las especificaciones técnicas de la prueba.  

2. No se conoce de la entidad que se contrató para la aplicación de este test.  

3. El test aplicado tiene una combinación entre una prueba de asertividad y una estadística 

sobre adicciones a sustancias aplicado por la Organización Mundial de la Salud y no es 

comprensible cómo se adoptó a prueba de selección y aún más identificando que para nada 

evalúa los aspectos descritos en el PROFESIOGRAMA.  

4. Se desconoce el artículo 13, del Decreto 760 de 2005, establece que las reclamaciones de 

los participantes por sus resultados obtenidos en las pruebas aplicadas en los procesos de 

selección se formularán ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o ante la entidad 

https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-normatividad/category/1428-acuerdos-y-anexos-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-normatividad/category/1428-acuerdos-y-anexos-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-normatividad/category/1428-acuerdos-y-anexos-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia


delegada, dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación. Ello significa que en el 

presente caso conocí de los resultados obtenidos en la prueba escrita, sólo hasta que se 

me permitió el acceso al material de la prueba, esto es el 25 de julio y la CNSC, sólo otorga 

dos (2) días hábiles para sustentar la reclamación.   

 

NOVENO: Con base en lo anterior, presenté la reclamación especifica en la relación al 

precario acceso a mi prueba el 27 de Julio de 2021, teniendo en cuenta que considero que 

la prueba está realizada con base a un test que no define mi eficiencia, eficacia y 

proactividad y tampoco para establecer los conocimientos o personalidad de un individuo, 

para desempeñar las competencias ya previamente definidas por el INPEC, en la 

Resolución No. 05657 del 24 Diciembre de 2015, “por la cual se modifica el profesiograma, 

perfil profesiográfico e inhabilidades médicas, para los empleados de cuerpo de custodia y 

vigilancia CCV INPEC, y se adopta la versión 3 para el cargo de Dragoneante y la Versión 

para los cargos de Ascenso”. 

 

Es importante referir que hace parte de las reglas del concurso, el documento técnico 

denominado PROFESIOGRAMA1, en cuyo contenido se informa que los “trastornos 

del psiquismo” es decir alteraciones de los aspectos de la personalidad, cognitivo, 

emocional o conductual se deben confirmar a través de entrevista, siendo por lo 

tanto este instrumento de selección válido y confiable aplicable para el concurso.  

 

PRETENSIONES 

Con fundamento en los hechos narrados y en las condiciones expuestas, y por considerar 

que cumplo con los requisitos para el ascenso a teniente de Prisiones, y el cumplimiento 

del profesiograma que incluye perfil médico físico y psíquico, ajustado para el cargo 

aspirado, respetuosamente le solicito señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos 

constitucionales fundamentales invocados, ordenándole a la autoridad accionada acceder 

a las siguientes pretensiones: 

1. Se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil que proceda a aplicar un 

instrumento de selección acorde con los requisitos de confiabilidad y validez o 

confirmar mi personalidad a través de otro instrumento de selección complementario, 

como puede ser la entrevista (la cual  está reglamentada en el PROFESIOGRAMA, 

que hace parte de las reglas del concurso) y dicho resultado,  se coteje con los 

obtenidos en mi prueba escrita, con las gráficas, baremos y procedimientos 

utilizados para la lectura de la hoja de respuesta y determine mi aptitud para el cargo 

y de arrojar un resultado diferente al emitido por las entidades accionadas, se cambie 

mi estado a “APTO” y poder continuar en el concurso. 

2. Subsidiariamente: Solicito que, en amparo al derecho fundamental de petición, se 

ordene a la CNSC que dé respuesta de fondo, coherente y clara a cada uno de los 

interrogantes, propuestos en mi reclamación y además, explique por qué el reporte 

de las irregularidades NO amerita actuaciones administrativas.  

                                                           
1 https://www.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpecadministrativos-

normatividad/category/1431-ascensos-ccv?download=37321:profesiogramas-perfilesproesiograficos-inhabilidades-
medicas-teniente-capitan-mayor-comandante-superior-2  



SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, 

respetuosamente solicito al señor Juez que con la admisión de la acción de tutela ordene 

a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad Libre, suspender 

provisionalmente el avance de la Convocatoria 1356 de 2019 INPEC Cuerpo de Custodia 

hasta tanto no exista un fallo de esta acción de tutela y de esa manera el fallo no resulte 

inocuo o menos efectivo cuando al proferirse ya se han ejecutado pruebas sin mi 

participación y se puede concretar un perjuicio irremediable porque aún reintegrado al 

proceso NO podría continuar con las demás etapas. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

De acuerdo con un artículo académico respecto a las pruebas psicológicas escritas para 

proveer empleos, manifiesta lo siguiente: 

"Previo a la descripción de algunos de los test psicológicos más usados, es necesario dejar establecido una 

serie de aspectos relevantes en el proceso de seleccionar al mejor postulante -tal como es el caso de la 

entrevista psicológica- , de modo tal, de evitar el ingreso de personas que no cumplan con los requisitos 

necesarios y/o mínimos para desempeñarse de manera adecuada en el puesto ofrecido, por cuanto, utilizar 

el método del "ensayo y error" pude implicar, además de una grave pérdida de tiempo y de recursos,  

exponerse gratuitamente al peligro de una mala gestión, mientras se "prueba" la idoneidad del 

candidato contratado.( ...) El primer aspecto a considerar en esta importante misión, dice relación con 

el hecho que dicho proceso debe ser realizado por personal idóneo y especializado en el área en 

comento, a saber un psicólogo(a} con formación universitaria que haya egresado (y este titulado) de una 

Escuela de Psicología acreditada, que además, este especializado en el ámbito de la Psicología Laboral 

y no solo del área de la Psicología Clínica.(...) 

Un Segundo aspecto de suma importancia radica en el hecho, que el psicólogo, previa a la aplicación 

de algún test o batería de test, debe someter a todos los postulantes preseleccionados (que puede 

variar entre cinco a diez personas) a una entrevista psicológica (o psicolaboral) en profundidad. Esta 

entrevista, que puede durar entre 45 minutos y una hora, debe basarse en un formato preestablecido 

que contenga una serie de preguntas claves que permitan obtener la información necesaria para 

efectos de detectar durante  la entrevista  misma, algunos  rasgos de personalidad del sujeto, su estilo 

cognitivo, nivel de conocimientos, habilidades del candidato, etc., que, posteriormente, serán 

contrastados con los resultados extraídos de los test para, de esta forma, determinar si existe 

coherencia entre lo dicho por el postulante en la entrevista y los resultados obtenidos. Eso por una parte. 

Por otro lado, las respuestas dadas por los postulantes, al basarse en un formato estándar, permiten 

comparar las declaraciones de los candidatos entre si de una manera confiable. (... ) 

La relevancia de la entrevista psicológica que el experto realiza como primera actividad en el proceso 

de selección se explica y se valida por si sola, ya que permite determinar si el candidato cumple con los 

requisitos mínimos (lenguaje, dicción, estilo cognitivo, conocimientos, estilo relacional, etc.), para ser 

sometido, posteriormente, a una batería de test, de otra manera se corre el riesgo de invertir de manera 

innecesaria un tiempo valioso en este último proceso;.'11 

La Corte Constitucional en sentencia de unificación respecto a los concursos de méritos establece lo 

siguiente: 

"Por su misma definición, el concurso debe ser objetivo y por tanto, las razones subjetivas de los 

nominadores no pueden prevalecer sobre sus resultados al memento de hacer la designación. Ello 

significaría no solo un inadmisible quebranto del artículo 125 de la Constituci6n y el abuso de las 



atribuciones de nominación, si no la evidente vulneración de los derechos fundamentales de 

quienes, por motives ajenos a la consideración y evaluación de sus méritos, resultan vetados o 

descalificados para ejercer los cargos que se ganaron mediante concurso. Y, obviamente, seria 

palmaria la trasgresión al principio constitucional de la buena fe, ya que, confiados en la lealtad de los 

entes nominadores, aquellos habrían participado en el proceso de selección sobre el supuesto de 

que su triunfo en el concurso equivaldría a la elección o nombramiento. 

Por eso, la Corte Constitucional afirma que las corporaciones nominadoras gozan de un margen razonable 

en la selección, una vez elaborada, con base en los resultados del concurso, la lista de elegibles o 

candidatos. Tal margen lo tienen, no para nombrar o elegir de manera caprichosa o arbitraria, desconociendo 

el concurso o ignorando el orden de las calificaciones obtenidas, sino para excluir motivadamente y con 

apoyo en argumentos específicos y expresos, a quien no ofrezca garantías de idoneidad para ejercer la 

función a la que aspira. Tales razones, se insiste, deben ser objetivas, solidas, explicitas y han de ser de tal 

magnitud que, de modo evidente, desaconsejen la designación del candidato por resultar claro que sus 

antecedentes penales, disciplinarios o de comportamiento laboral o profesional, pese a los resultados 

del concurso, lo muestran como indigno de obtener, conservar o recuperar la investidura judicial, o acusen, 

fuera de toda duda, que antes incumplir sus deberes y funciones o que desempeño un cargo sin el decoro 

y la respetabilidad debidos. (...} 

La reserva moral, que fue relevante y muchas veces decisiva en el pasado, no cabe hoy según los principios 

y mandates constitucionales. La objeción respecto al nombre de un candidato o funcionario judicial, en 

cualquier nivel y para cualquier destino, no puede provenir de razones in pectore, guardadas en el fuero 

interno de uno o varios de los integrantes de la Corporación nominadora. Tiene que proceder de hechos 

contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el afectado, quien obviamente, en guarda de sus 

derechos a la honra y al buen nombre {art. 15 C.P.), al debido proceso (art. 29 C.P.} ya la rectificación de 

informaciones {arts. 15 a 20 C.P.}, al trabajo (art. 25 C.P.) y al desempeño de cargos públicos {art. 40 C.P.), 

debe poder defenderse."2 (Negrillas y subrayas fuera de texto). 

 

Con base en los hechos, el artículo académico y la jurisprudencia citada en precedencia, 

respetuosamente me permito manifestar lo siguiente: 

De acuerdo con la interpretación dada a las pruebas, se encuentra que dicho resultado se limita a 

algunos valores cuantitativos, sobre líneas de tendencia de resultado cualitativo, lo que ocasiona que 

dicho resultado sea subjetivo, al hacer la comparación con la población muestra generan una expresión 

algebraica con unos puntajes obtenidos y que no permite dar aplicación a las directrices previamente 

definidas en el perfil profesiografico para desarrollar el concurso de selección acorde al mismo 

De acuerdo con lo anterior, la implementación de las pruebas, debe cumplir con ciertos parámetros de 

trabajo en los cuales la presencia de fallo o error sea reducida, así mismo deben cumplir con las exigencias 

técnicas determinadas para Colombia, por lo que se recomienda la utilización de pruebas que presenten 

altos niveles de confiabilidad y validez estadística. 

 

 

 

1 1 Catino, F. L. (2016). Test psicol6gicos y entrevistas: usos y aplicaciones claves en el proceso de 

selecci6n e integraci6n de personas a las empresas. Revista Academia & Negocios, vol. 1, num. 2, 79-

90. 



En el caso de las pruebas psicométricas o de una experticia, en su aplicación y        manejo de resultados de 

las pruebas proyectivas, se busca complementar la información del candidato mediante la aplicación de 

entrevistas diagnosticas que puedan aclarar o ampliar los resultados obtenidos por medio de las otras 

pruebas. La elección de pruebas requiere que se adapten a las condiciones y lineamientos científicos y 

metodológicos validados por Colombia, puesto que al escoger pruebas que no presenten la robustez 

suficiente o la confiabilidad necesaria se convierten en factores de controversia. 

Se tiene como punto de referencia específico para el INPEC, una herramienta que da claridad sobre los 

trastornos o las patologías que se convierten en limitantes a la hora de establecer los criterios de selección 

de aspirantes a ocupar vacantes del cuerpo de custodia y vigilancia bajo la modalidad de ASCENSO, las 

inhabilidades psicológicas, las cuales se basan en los manuales diagnósticos DSM Vy CIE 10, que en la 

actualidad son los dos puntos de referencia diagnostica aceptados y manejados en Colombia y que están 

definidos en la resolución No. 05657del 24 de diciembre de 2015"Por la cual se modifica el profesiograma, 

perfil profesiografico e inhabilidades médicas, para los empleos de cuerpo de custodia y vigilancia CCV 

INPEC y se adopta la versión 3 para el cargo de Dragoneante y la versión para los cargos de Ascensos" 

Si bien es cierto, estas herramientas (test) apoyan la detección de aptitudes, actitudes y rasgos de 

personalidad. Sin embargo, es necesario aplicar otro tipo de pruebas y realizar una entrevista psicológica 

para determinar los mismos, ya que en múltiples ocasiones los resultados de una prueba pueden verse 

alterados por factores externos que afecten el desarrollo de la misma. Sumado a que en la misma respuesta 

que se me otorga, se me informa que con dicho resultado no se puede establecer si soy o no apto para 

desempeñar las funciones de teniente de prisiones. (respuesta textual a mi reclamación) 

El objetivo de la prueba de personalidad según la guía de aspirantes, nos establece que dicha prueba es "un 

instrumento estandarizado, de carácter eliminatorio que tiene como objetivo medir el grado de ajuste de 

aspectos de la personalidad al perfil del empleo... " perfil definido en la resolución 05657 de 24 de diciembre 

de 2015 numeral 3.4 (página 189) y del cual se debe orientar el resultado de la prueba, sobre todo en el 

componente psicológico allí definido y en las demás competencias allí   descritas, las cuales cumplo a la 

fecha, además de no estar inmerso en ninguna de las inhabilidades medicas de índole "trastorno del 

siquismo" descritas en el perfil profesiografico (resolución 05657 de24 de diciembre de 2015 en la página 

674). 

Como bien lo resaltan en el TEST, "los resultados de las pruebas no implican que la persona tenga alguna 

enfermedad o tendencia a padecerla", por lo que es importante y necesario verificar o contrastar dichos 

resultados. por medio de la psicometría.  

La calificación de la prueba por si sola, por medio del lector óptico y software utilizado por la Universidad 

Libre y el "perfil aptitudinal entregado por el INPEC" al cual hacen alusión, ocasiono que un gran 

porcentaje de los aspirantes al grado de teniente de prisiones fuesen enmarcados en el resultado de 

NO APTO, entre ellos el suscrito. Para ser exactos el 76% de quienes presentamos la prueba de 

personalidad, situación que llama altamente la atención frente al particular. Si el profesional contrasta 

o apoya las respuestas dadas por medio de la entrevista de ajuste o de apoyo. 

 

 

2 Corte Constitucional, Sentencia SU-086 de 1999, MP: Jose Gregorio Hernandez Galindo, SV: Vladimiro 

Naranjo Mesa, Alfredo Beltran Sierra y Fabio Moron Diaz. 



Finalmente, respecto a la respuesta emitida por la CNSC y la universidad libre a la reclamación 

interpuesta, me permito citar;  

"...En este sentido, debido a que las pruebas tienen como finalidad cumplir con los principios 

constitucionales de la carrera administrativa mediante las cuales tienen el propósito de 

incorporar el mejor potencial humano al servicio del INPEC, se constituyen en un medio 

técnico que permite apreciar la capacidad, idoneidad, potencialidades del aspirante y 

establecer una calificación de los mismos respectos de las calidades requeridas para 

desempeñar con eficiencia las funciones y responsabilidades de un cargo. De esta forma, tal 

como es señalado en los profesiogramas y perfiles profesiograficos diseñados y definidos por 

la institución para los cargos, todo concurso convocado para la ampliación de la planta de 

personal del INPEC, requiere de la aplicación, como mínimo de dos pruebas o instrumentos 

de selección que serán de carácter reservado y solo serán de conocimiento del personal 

responsable del proceso de selección". 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, desconoce a través de sus acciones y omisiones la 

garantía al mérito para ocupar cargos públicos, mediante la aplicación de una prueba, que dada 

la naturaleza de la misma, la metodología de calificación y las reglas del concurso no es posible 

afirmar que NO SOY APTO, para aspirar al cargo de Teniente de prisiones, ya que soy un 

funcionario con 21 años de experiencia en el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC, de los cuales más de 5 años, me desempeño como  cuadro de mando en el grado de 

Inspector, y como reconocimiento a mi labor me otorgaron servicios distinguidos, y una 

calificación sobresaliente de 100 puntos, tal como lo certifica el INPEC, el 15 de Febrero del año 

en curso, como se puede ver en la documentación subida  a la plataforma SIMO, con los cuales 

cumplo los requisitos  para el ascenso a Teniente de prisiones de acuerdo  a las reglas de la 

convocatoria 1356 y el cumplimiento  del profesiograma que incluye perfil medico físico y 

psíquico, ajustado al cargo aspirado.  

 

RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Como medios de Pruebas solicito al señor Juez se sirva decretar, practicar y tener 

en cuenta efectivamente las siguientes:  

DOCUMENTALES APORTADAS EN COPIA SIMPLE  

1. Reclamación subida a la plataforma SIMO.  

2. Respuesta otorgada a la reclamación por la CNSC.  

3. Solicitar a la CNSC, la prueba escritas de personalidad y estrategias de 

afrontamiento que presente el 20 Junio del año en curso. 

4. Certificación Emitida por la Subdirección de Talento Humano del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. 

 

 



JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento no haber presentado otra acción de tutela, 

invocando los mismos hechos, pretensiones y derechos expresados en la presente 

solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 

1991  

NOTIFICACIONES 

La entidad accionada: Comisión Nacional del Servicio Civil en Carrera 16 No. 96 - 

64, Piso 7 - Bogotá D.C. Teléfonos: (1) 3259700  Email: 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co  

Las vinculadas:  

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en la Calle 26 # 27-48 de la 

Ciudad de Bogotá, teléfono 2347474 Ext 1372, 2883121, email: 

notificaciones@inpec.gov.co, tutelas@inpec.gov.co, 

direccion.general@inpec.gov.co.  

 Universidad Libre en Calle 8 No. 5-80 Bogotá D. C. Teléfono: (1) 3821000. Email: 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co   

 Todos los participantes de la Convocatoria a través de los correos electrónicos 

que son de conocimiento de la CNSC. Si se ordena la publicación en la página web 

de la CNSC, que sea subida solo por el término de traslado.  

 El accionante:  Resido en Avenida Panamericana Barrio Estambul Cárcel 

Varones de Manizales -Caldas Tel. Cel. 3152871259 Correo electrónico: 

wilmeneses@yahoo.com  

 

Atentamente, 

 

  

 

 

  

WILMER JAMES MENESES BONILLA 

 C.C. No. 4.611.890 Popayán Cauca 
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 Señores: (4.1. Órgano al que se dirige.)  

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  

UNIVERSIDAD LIBRE  

 

Convocatoria 1356 Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC  

 Referencia: Reclamación especial y reporte de irregularidades por resultado de prueba escrita.  

  

Cordial saludo  

  

Con todo respeto e invocando los contenidos normativos específicos del Decreto 760 de 2005, que 

reglamenta la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, presentó ante la administración y vigilancia 

de la Comisión Nacional del Servicio Civil RECLAMACIÓN ESPECIAL por el resultado de la prueba 

escrita de personalidad, con la siguiente información, en apego al artículo 4 del Decreto 760 de 

2005:  

   

4.2. Nombres y apellidos completos del peticionario, con indicación del documento de identidad 

y de la dirección. 

  

Ratificó mi información registrada en la plataforma SIMO, solicitando que toda la información sea 

comunicada a través de esta plataforma o en su defecto a mi correo electrónico.  

 

4.3. Objeto de la reclamación. 

  

1. Invalidar la prueba escrita de personalidad, cuyo resultado arroja un concepto de NO 

aptitud para el cargo, de manera subjetiva y sin confirmación a través de otro instrumento 

más objetivo como la entrevista.  

2. Practicar un instrumento válido y confiable, que identifique los aspectos de mi 

personalidad: cognitivo, emocional y conductual, según lo reglamentado por la 

Convocatoria.  

3. Responder a peticiones respetuosas en invocación del artículo 23 de la C. P. y Ley 1755 de 

2015, a fin de hacer valer en posibles acciones judiciales, toda la información legalmente 

obtenida:  

3.1 ¿Cuál fue el proceso de contratación para la aplicación de esta prueba, qué 

empresa tiene los derechos sobre la misma?  



3.2 ¿Mediante qué acto administrativo se adoptó como válida y confiable esta 

prueba para la selección de personal de la Convocatoria 1356?: Solicito 

informarme cuáles son los baremos que existen y las características de la 

población sobre la cual se aplicó la muestra de la prueba, así mismo el margen 

de error de esta prueba que pueda hacer necesario confirmarla con otro 

instrumento más objetivo.  

3.3 ¿Bajo qué adaptación técnica fue posible incorporar un test de la Organización 

Mundial de la Salud, que tenía fines estadísticos sobre el consumo de sustancias 

y adoptarlo como válido para la selección de personal?.   

3.4 ¿Cuál es el concepto técnico que determine que esta prueba no necesita ser 

confirmada o complementada con otro instrumento más objetivo, como podría 

serlo la entrevista?  

3.5 ¿Cuál es la identidad o relación válida entre la prueba aplicada y el 

Profesiograma diseñado para cada uno de los cargos del Cuerpo de Custodia y 

Vigilancia del INPEC? Informarme como se determinó que era aplicable a estos 

rangos de edades.  

3.6 ¿Cuál es la identidad o relación válida entre la prueba aplicada y la regla 

contenida en el Anexo 1 numeral 3, del Acuerdo № 0239 de 2020 07-07-2020 

que reglamenta la Convocatoria, informando que la prueba de personalidad es 

una prueba estandarizada para la medición de aspectos a nivel cognitivo, 

emocional y conductual de las personas? Informar la ficha técnica de la prueba.  

3.7 ¿Cuál es la justificación para haber diseñado una hoja de respuestas única, que 

contiene dos pruebas escritas, con un diseño antipedagógico que no se explicó 

en la guía, ni por los jefes de salón?  

3.8 ¿Qué capacitación recibieron los jefes de salón previo a la aplicación de la 

prueba, sobre los protocolos, el procedimiento de ejecución de la prueba o 

mínimamente sobre la guía de presentación de las pruebas, que incluye 

protocolo de bioseguridad?  Ruego adjuntar las actas suscritas sobre ese 

proceso de capacitación.  

3.9 ¿Remitir el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud autorizó 

la presentación de esta prueba, en medio de la emergencia sanitaria por los 

altos contagios de COVID 19,  que ponen en riesgo a los intervinientes en la 

ejecución de la prueba y limitan el derecho a quienes presenten síntomas de 

contagio?  

3.10 Informe de las condiciones físicas y ambientales del lugar autorizado para la 

presentación de las pruebas escritas, esto es, iluminación, bloqueo de ruido 

externo, posibilidad de distanciamiento, ventilación, lavamanos con 

dispositivos de jabón, gel antibacterial, toallas desechables, desinfección de 

calzado, etcétera.  

3.11 ¿En mi caso, cuáles fueron las escalas de la personalidad por las que se 

concluyó mi NO aptitud para el cargo aspirado y pretendiéndome eliminar del 

concurso? Solicito la explicación de fondo en qué consisten, en vista de que las 

instrucciones de presentación advierten que no es necesaria ninguna 

preparación sino la respuesta natural y espontánea.  



  

4. Reporte de irregularidad: El artículo 13, del Decreto 760 de 2005, establece que las 

reclamaciones de los participantes por sus resultados obtenidos en las pruebas aplicadas en 

los procesos de selección se formularán ante la Comisión Nacional del Servicio Civil o ante 

la entidad delegada, dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación. Ello significa 

que en el presente caso conocí de los resultados obtenidos en la prueba escrita, sólo hasta 

que se me permitió el acceso al material de la prueba, esto es el 25 de julio y la CNSC, sólo 

otorga dos (2) días hábiles para sustentar la reclamación.   

5. En cumplimiento del Artículo 9 del Decreto 760 de 2005, suspender preventivamente, el 

proceso de selección hasta que se profiera decisión que ponga fin a la actuación 

administrativa que debe iniciarse dadas las denuncias que esta reclamación contiene.  

  

4.4. Razones en que se apoya. 

Cada uno de los numerales del objeto de esta reclamación se encuentra justificado en razones 

jurídicas que de no atenderse pueden configurar irregularidades sustanciales en todo el proceso de 

selección:  

Este proceso de selección tiene un fundamento superior, artículo 125 de la Constitución Política,2 

fue así como la Ley 909 de 20043, estableció dos principios fundamentales para la que se materialice 

el mérito de los aspirantes a un cargo de carrera administrativa y a los que este concurso, con la 

ejecución de las pruebas escritas está faltando y lo argumento en el siguiente sentido:  

VALIDEZ: Se encontró que la prueba escrita de personalidad aplicada tiene una combinación entre 

un test estadístico de la OMS - ASSIST V3.0, sobre consumo de sustancias y un “CUESTIONARIO 

EXPLORATORIO DE PERSONALIDAD-III” (CEPER-III) Behavioral Psychology / Psicología Conductual, 

Vol. 19, Nº 2, 2011, pp. 277-302, Vicente E. Caballo1, José Luis Guillén2, Isabel C. Salazar1 y Mª Jesús 

Irurtia Universidad de Granada (España); Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (México); 

Universidad de Valladolid (España), que no se ha podido identificar la validez para Colombia y la 

relación o adaptabilidad a las exigencias del profesiograma y las mismas reglas del concurso, 

encontramos en el profesiograma: trastornos del psiquismo que expresamente lo dispone este 

documento técnico es identificable sólo a través de una entrevista, y los síntomas de las adicciones 

a sustancias psicotrópicas que son diversos y que no se pueden identificar a través de un test 

estadístico como el ejecutado.   

Por esas razones se debe invalidar la ejecución de esta prueba escrita de personalidad, cuyo 

resultado arroja un concepto de NO aptitud para el cargo aspirado, de manera subjetiva y sin 

confirmación a través de otro instrumento más objetivo como la entrevista.  

                                                           
2 Constitución Política, Artículo 125. … . 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. …  
3 Ley 909 de 2004, ARTÍCULO  28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa. … g) 

Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los 

empleos públicos de carrera; …  



CONFIABILIADA: Tiene que ver con la posibilidad de identificar en el aspirante las habilidades y 

aptitudes para ocupar el cargo a proveer, que permita identificar los aspectos de mi personalidad: 

cognitivo, emocional y conductual, según lo reglamentado por la Convocatoria, a través del Anexo 

1 numeral 3, del Acuerdo № 0239 de 2020 07-07-2020.  

La combinación de pruebas aplicadas no permite identificar los aspectos de mi personalidad4 en el 

sentido de orientar la idoneidad al ejercicio del cargo aspirado que tiene que ver con un nivel 

asistencial y ejecución de tareas regladas por procedimientos y que en síntesis son de custodia y 

vigilancia y contribución a los procesos de resocialización de las personas privadas de la libertad bajo 

la competencia del INPEC.  

Es necesario que, en ejercicio de mis derechos fundamentales de petición e información, la CNSC 

responda de manera concreta y de fondo a todas las peticiones respetuosas formuladas en 

invocación del artículo 23 de la C. P. y Ley 1755 de 2015, a fin de hacer valer en posibles acciones 

judiciales en caso de no resolverse en la vía administrativa.  

Las irregularidades denunciadas, ameritan el inicio de actuaciones administrativas, a fin de 

determinar que efectivamente la prueba ejecutada no cumple con los principios de validez y 

confiabilidad, además en cumplimiento del Artículo 9 del Decreto 760 de 2005, es necesario y 

obligatorio suspender preventivamente, el proceso de selección hasta que se profiera decisión que 

ponga fin a la actuación administrativa.  

4.5. Pruebas que pretende hacer valer. 

Las pruebas documentales están bajo la custodia de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de ser 

necesario dispondré de evaluaciones particulares de mi personalidad, que supriman los márgenes 

de error de la prueba aplicada.  

4.6. Fecha en que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación 

Ejecución de las pruebas escritas cuya oportunidad de reclamación termina en fecha 27 de julio de 

2021, otorgando sólo dos (2) días para la sustentación de la reclamación, cuando las normas 

específicas reglamentan que se deben otorgar cinco días (5).   

4.7. Suscripción de la reclamación. 

Me suscribo atentamente y de manera electrónica a través de esta plataforma. 

 

                                                           
4 Anexo 1 numeral 3, del Acuerdo № 0239 de 2020 07-07-20201.1.:  PRUEBAS ESCRITAS. Estas pruebas tratan sobre competencias que 

pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. Para Mayor de Prisiones, Capitán de Prisiones, Oficial 

3 Anexo 1 numeral 3, del Acuerdo № 0239 de 2020 07-07-20201.1.: PRUEBAS ESCRITAS. Estas pruebas tratan sobre competencias que 

pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. Para Mayor de Prisiones, Capitán de Prisiones, Oficial 

Logístico, Oficial de Tratamiento Penitenciario, Teniente de Prisiones, Inspector Jefe: a) Prueba de Personalidad. Es una prueba 

estandarizada para la medición de aspectos a nivel cognitivo, emocional y conductual de las personas.  



  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 


