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Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veintitrés de enero de dos mil trece 
Acta n.° 023 
Ref: 66001-22-13-000-2013-00003-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que interpuso el señor John William Rodríguez Villegas en contra de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unión Temporal INPEC. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Afirmó el actor que estuvo vinculado en provisionalidad con el INPEC 
desde diciembre de 2009 hasta enero de 2011, tiempo en el cual obtuvo 
experiencia y su trabajo fue evaluado satisfactoriamente. En el mes de 
marzo del año pasado se inscribió en la convocatoria abierta por la 
CNSC para proveer vacantes en dicho Instituto, en la cual superó las 
etapas previas hasta la valoración médica, realizada por la Unión 
Temporal INPEC, que lo calificó como no apto por presentar una 
ametropía no corregida. Contra tal decisión presentó recurso 
fundamentado en que en la resolución núm. 0305 de 2012 no se 
establecieron en forma clara los porcentajes por inhabilidades físicas 
para ejercer el empleo de dragoneante. Igualmente, se realizó otro 
estudio con un oftalmólogo particular que determinó que padecía de 
astigmatismo leve “con buena visión de cerca y de lejos, el cual no 
amerita uso de anteojos”. Y dijo que si en gracia de discusión se aceptase 
que padece de ametropía ésta “puede ser corregida con el uso de 
anteojos y este no es un impedimento para desempeñar las funciones del 
Cuerpo de Custodia y Vigilancia `o caso (sic) en el INPEC no hay 
funcionarios con anteojos o en cualquier otra entidad o personal que 
desempeñe funciones similares´”.  
 
Como considera que las entidades accionadas vulneran sus derecho a la 
vida digna, igualdad, seguridad social, debido proceso y acceso a 
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cargos públicos, pretende que se les ordene incluirlo dentro de la lista de 
aptos para continuar en el mencionado proceso de selección.    
 
2. Se admitió la demanda y se corrió traslado a las accionadas. La Unión 
Temporal INPEC, para solicitar la desestimación de las pretensiones de la 
tutela, sostuvo que el acuerdo 168 de 2012, que convocó a concurso de 
méritos en ese Instituto, en su artículo 36 establece como requisito para 
continuar en el proceso de selección la práctica de un examen médico 
integral para evaluar la idoneidad del aspirante para desempeñar el 
empleo. Valoración para lo cual fue contratada y que en el caso del 
actor la realizó con total acatamiento de los protocolos médicos, 
concluyendo que éste no era apto de acuerdo con las inhabilidades de 
salud contempladas en la resolución 000305 de 2012, las cuales debían 
ser conocidas de antemano por todos los concursantes. Inconforme el 
señor Rodríguez Villegas presentó reclamación ante la cual se ratificó la 
decisión de primera instancia ya que “una vez verificados los exámenes 
médicos practicados al aspirante, se pudo determinar que no existen 
razones clínicas que permitan modificar la decisión adoptada”. Anotó 
también, que el hecho de exhibir dictámenes posteriores, además de 
vulnerar los derechos a la igualdad de los otros participantes, contraría el 
artículo 38 del mencionado acuerdo que prescribe: “el único resultado 
aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud médica y 
psicofísica del aspirante, será el emitido por la entidad especializada 
contratada previamente para tal fin por la CNSC.”   
 
De otro lado, señaló que la tutela no es procedente para controvertir 
decisiones dictadas en el proceso de selección pues para ello existen 
otros mecanismos jurídicos ordinarios. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil refirió primeramente que la acción 
de tutela es improcedente para debatir decisiones que se tomen en una 
convocatoria para suplir cargos públicos, ya que para ese efecto el actor 
cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como 
mecanismo principal e idóneo. Además, aseveró que el acuerdo 168 de 
2012 dispuso como una etapa del proceso de selección el examen 
médico para demostrar que el aspirante no tiene ninguna afectación en 
su salud que comprometa la capacidad de desempeño laboral, y que la 
consecuencia de resultar calificado como no apto es la exclusión del 
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participante del concurso de méritos (artículo 15 literal h) en 
concordancia con los artículos 10, 36 y 38). La entidad que fue 
contratada para realizar esa valoración determinó; con sujeción a los 
parámetros fijados por la resolución 0305 de 2012 que indica las 
características, actitudes y aptitudes que debe reunir el concursante; que 
el accionante no podía proseguir con el proceso de selección pues no 
superó la evaluación médica al padecer de una limitación visual que 
repercute en la eficiencia en el desarrollo de la actividad laboral. Y restó 
validez al estudio realizado por oftalmólogo particular, toda vez que el 
único concepto médico permitido dentro del concurso es el emitido por 
la Unión Temporal INPEC. Por consiguiente, pidió que se negaran las 
súplicas de la demanda.      
 

CONSIDERACIONES  
 
La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida 
como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona 
puede demandar de un juez la protección de sus derechos 
fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en 
determinados casos. Tal mecanismo procede sólo ante la ausencia de 
otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se 
utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos 
fundamentales la ubica el accionante en que en la convocatoria para 
proveer empleos en el INPEC, se incurrió en un yerro al momento de 
calificar su estado de salud, lo que le impidió proseguir con el proceso de 
selección. Por lo anterior, pretende que se ordene a las entidades 
demandadas que le permitan continuar concursando. 
 
Sin embargo, desde ya se tiene que decir que dicha pretensión está 
destinada al fracaso, pues no corresponde al ámbito de esta acción 
constitucional dirimir el conflicto jurídico planteado, porque la 
procedencia de la acción de tutela, por su misma naturaleza, tiene un 
alcance bastante restringido, al punto que, de conformidad con lo 
reglado por el numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no 
puede abrirse paso cuando existan otros recursos o medios de defensa 
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judiciales, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable. 
 
Lo anterior es lo que ocurre en este caso, debido a que el demandante 
tiene expedito el camino judicial ordinario con el ejercicio de la acción 
de nulidad y restablecimiento del derecho pertinente ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, como medio especial, idóneo, amplio y 
revestido de toda clase de garantías para remediar los que el 
demandante considera errores de la entidad que convocó al concurso. 
 
Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la 
connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está 
vedado al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma 
de la acción de tutela. Respecto a los debates que en sede de tutela se 
den sobre las decisiones expedidas en el marco de una convocatoria de 
cargos públicos y específicamente acerca de la calificación de aptitud 
médica para desempeñar el empleo, la Corte Suprema de Justicia, ha 
precisado:  
 

“Descendiendo al caso que nos ocupa, considera la Sala que la 
determinación sobre la procedencia de las pretensiones que aquí se 
reclaman son asuntos que en manera alguna son de competencia del juez 
de tutela, a quien no le es dado arrogarse funciones que competen a 
otras autoridades, sino que estos pronunciamientos se logran mediante las 
acciones o recursos conducentes, donde sea el juez competente el que 
indique si le asiste o no la razón al peticionario, y en este orden de ideas 
mal podría predicarse vulneración de derecho fundamental alguno. 
 
Lo anterior, máxime cuando no es la acción de tutela el mecanismo 
idóneo para ordenar a la entidad accionada que continúe el accionante 
en el proceso de selección de la convocatoria 2072011 - de ex auxiliar de 
policía y reservista aspirante a patrullero, en virtud a que en el protocolo 
de selección e incorporación fue declarado no apto por la Dirección de 
Sanidad de la Policía Nacional basado en el concepto médico y en la 
historia clínica del aspirante, que no se soporta en la afirmación del mismo 
de haber sido descalificado por tener una cicatriz abdominal, por lo que si 
considera contraria dicha actuación, debe acudir a los medios de 
defensa judicial donde puede solicitar la suspensión provisional del acto 
administrativo que considera lesivo para sus intereses mientras se pone fin 
al litigio, medida cautelar prevista por el Código Contencioso 
Administrativo contra este tipo de actos, amén que de los hechos 
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señalados en el escrito de tutela, no se advierte la causación de un 
perjuicio irremediable, que amerite la protección de sus derechos como 
mecanismo transitorio.”1 

 
Como en algunos casos pese a existir ese medio de defensa judicial se 
puede causar al afectado un perjuicio irremediable, es lo cierto que en 
tal caso así debe promoverse la acción, indicándole al juez en qué 
consiste el mismo para que pueda ser valorado. Mas aquí, ni se invocó la 
incursión en un perjuicio de esta índole, ni de los hechos narrados por el 
peticionario surge una situación que requiera ser precavida con medidas 
de carácter urgentes e impostergables. 
 
De modo que, el demandante cuenta con las acciones contencioso 
administrativas para la defensa de los derechos fundamentales que 
alega le han sido quebrantados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y la Unión Temporal INPEC, ya que mediante su despliegue puede 
enfrentar la supuesta ilegalidad de los actos administrativos por medio de 
los cuales, por un lado, se le calificó como médicamente no apto por 
padecer de ametropía no corregida y, por otro, se determinó que ésta 
enfermedad hace parte de las inhabilidades médicas para el 
desempeño del empleo de dragoneante2.   
 
Sin necesidad de entrar a evaluar más cuestiones, pues la improsperidad 
de la presente acción de tutela para atacar las determinaciones que se 
dieron en el concurso es evidente, y porque además no se vislumbra un 
perjuicio irremediable que la hiciera procedente por excepción, no se 
accederá a la pretensión de la demanda. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor 
John William Rodríguez Villegas. 
 
 

                                                
1 Sala de Casación Laboral. Sentencia de 25 de julio de dos mil doce (2012). Tutela n.° 
39183.  
2 Anexo 5 de la resolución número 000305 de 2012 emanada del INPEC. Ver folio 36 y 96. 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                               

 
 
 
 
 
 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


