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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66594-31-89-001-2013-00001-01 
Referencia:  Acción de Tutela de Arcesio Antonio Bedoya Gañán contra la Comisión Nacional del 

Servicio Civil y la Unión Temporal del INPEC 
Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 
Juzgado de Origen:   Juzgado Promiscuo del Circuito de la Quinchía, Risaralda  

Tema a tratar: Acción de Tutela – Subsidiariedad: Para el caso concreto de los temas de expectativa 
nacional, como los concursos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción 

preferente y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir interpretaciones 

disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre todos los participantes1, de ahí 
que sea posible afirmar que por las condiciones en que se da la supuesta vulneración de 

los derechos del accionante, a esta Colegiatura como Juez Constitucional no le está dado 
determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de los derechos reclamados, 

pues además de que se estaría violando el derecho a la igualdad de los demás 
participantes, el actor cuenta con otro mecanismo para procurar la salvaguarda de los 

derechos que considera conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho. 

 

 
Magistrado Ponente:     Pedro González Escobar            

 
 
Pereira, marzo trece de dos mil trece 
Acta número 38 del 13 de marzo de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación presentada por Arcesio Antonio 

Bedoya Gañán, dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia 
proferida el día 29 de enero de 2013 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
                                                        
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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Quinchía, Risaralda, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales 
a la igualdad y al trabajo. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Arcesio Antonio Bedoya Gañán 
 
ACCIONADO: 
Comisión Nacional del Servicio Civil  
Unión Temporal del INPEC 
 
VINCULADO: 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Expresa el accionante, que el 20 de marzo de 2012 se inscribió en el 

concurso público de méritos ofertado por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para optar por el cargo de dragoniante, identificado con el código 4114, 
grado 11; que en la prueba escrita de aptitudes obtuvo una calificación 
satisfactoria de 83,4 y en la entrevista psicológica obtuvo una calificación que 
satisfacía los requisitos del perfil para ocupar el cargo, por lo que al aprobar 
dichas pruebas se entendía como superado el concurso de méritos, y por 
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tanto, sólo debía esperar para la publicación de la valoración médica, la cual 
no era una prueba sino un requisito obligatorio. 

 
Posteriormente, a través de la Unión Temporal del Inpec, le 

realizaron los exámenes médicos, obteniendo como resultado la aprobación 
de todos, menos el de optometría, tras encontrar una “ametropía no 
corregida”; inconforme con el resultado, se realizó un nuevo examen en el 
Centro Médico “Clínica Risaralda”, donde le indicaron que no poseía ningún 
problema médico, por lo que oportunamente presentó la respectiva 
reclamación frente a los resultados obtenidos, pero el 14 de diciembre de 
2012, la CNSC confirmó la decisión inicial de declararlo no apto, y por ello, el 
8 de enero de 2013 decidió practicarse un nuevo examen con la misma 
optómetra que lo había valorado, quien en esta ocasión concluyó que se 
encontraba apto para ocupar el cargo. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las 

accionadas, evaluar los exámenes practicados de manera particular, o en su 
defecto, realizarle nuevamente los exámenes, sin desconocer los efectuados 
de manera particular, para así poder continuar en el proceso de 
incorporación. 

 
En la contestación allegada por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, aduce la improcedencia de la acción, pues el actor cuenta con otro 
mecanismo de defensa, como lo es la acción de nulidad y de nulidad y 
restablecimiento del derecho, y adicionalmente señala que dentro de las 
consideraciones previas al proceso de inscripción, se indicó que el aspirante 
debía acreditar que no padecía ningún tipo de afección médica, psicológica, 
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física o mental, y por tanto, si pese a ello decidió inscribirse, quiere decir que 
aceptó las condiciones de la convocatoria. 

 
Agrega, que en los exámenes médicos se analiza la aptitud médica y 

psicofísica del aspirante frente al desempeño del empleo, lo cual se realizó de 

acuerdo al profesiograma fijado previamente por el INPEC, entidad que 
determinó las calidades e inhabilidades que permitieran el ingreso a lo cargos 
objeto de la convocatoria y que el único examen médico válido para continuar 
en el proceso de selección es el que se practicara en la Unión Temporal del 
INPEC, pues de aceptarse resultados obtenidos de manera particular, se 
estarían vulnerando los derechos a la igualdad y a la confianza legítima de los 
demás aspirantes.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 29 de enero de 2013, el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Quinchía, Risaralda, negó la acción, argumentando que las 
condiciones normativas que regulan el concurso público de méritos para el 
cual se inscribió el actor se encuentran debidamente regladas, y a ellas deben 
acogerse todos los concursantes para poder garantizarles el derecho a la 
igualdad, por lo que en la Resolución 000305 de 2012 y sus anexos 4 y 5, se 
indicaron las inhabilidades médicas para el empleo de dragoniante,   entre las 
que se encuentra la “ametropía” y por tanto, la calificación dada al actor como 
no apto, no obedeció a un capricho o arbitrariedad de la entidad convocante, 
sino que se dio por el cumplimiento de las reglas que gobiernan el concurso. 
Finalmente advierte que para ocupar el cargo para el cual optó, era necesario 
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que superara todas y cada una de las etapas del concurso, y no solamente la 
prueba escrita y psicológica.  

 

La anterior decisión fue impugnada por el accionante y en la 
sustentación plantea que su derecho a la igualdad fue vulnerado, pues 
muchos de los concursantes a los que en la etapa del examen médico se les 
diagnosticó ametropia e interpusieron acciones de tutela, se les permitió la 
realización de un nuevo examen; así mismo considera que el escrito allegado 
por la optómetra que lo evaluó en dos oportunidades con resultados 
diferentes, en el que informa que él se realizó un tratamiento oftalmológico 
para corregir la ametropía, no puede ser tenido en cuenta, pues no prueba la 
existencia de tal procedimiento. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada 
en esta petición de amparo constitucional.  

 
1. Problema jurídico. 

 
¿Es posible ordenarle a la CNSC que tenga en cuenta los exámenes 

médicos practicados por el actor de manera particular y por fuera de la 

convocatoria 132 de 2012? 
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2. Caso concreto 
 
En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el actor considera 

vulnerados sus derechos fundamentales, porque con base en los exámenes 

médicos practicados a través de la Unión Temporal del INPEC, fue declarado 
no apto para continuar en proceso de selección de la convocatoria 132 de 
2012.  

 
En primer lugar habrá de analizarse la procedencia de esta acción 

constitucional, frente a lo cual se aclarará que la acción de tutela es un 
mecanismo subsidiario, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta con 
otros procedimientos eficaces, o se pretenda evitar un perjuicio irremediable.  

 
Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, como los 

concursos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción 
preferente y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir 
interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre 
todos los participantes2, de ahí que sea posible afirmar que por las 
condiciones en que se da la supuesta vulneración de los derechos del 
accionante, a esta Colegiatura como Juez Constitucional no le está dado 
determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de los derechos 
reclamados, pues además de que se estaría violando el derecho a la igualdad 
de los demás participantes, éste cuenta con otro mecanismo para procurar la 
salvaguarda de los derechos que considera conculcados, como lo es la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, especialmente en un asunto 
como el actual, donde él solicita que se tengan en cuenta como prueba, dos 
exámenes médicos emitidos por la misma profesional, pero con resultados 
                                                        
2 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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opuestos, lo que exige que el análisis probatorio deba ser más riguroso y por 
tanto, deban surtirse dentro del proceso que para ello tiene contemplada la 
jurisdicción administrativa. 

 
Ahora bien, si en gracia de discusión se analizara el fondo del asunto, 

se tendría que de todos modos no es posible tutelar los derechos del actor, 
pues lo cierto es que el Acuerdo 168 de 2012, el cual regula la convocatoria 
132 del mismo año, es muy clara en señalar que el único resultado que se 
tendrá en cuenta en el proceso de selección es el emitido por la entidad 
contratada para tal fin. Al respecto dispone el artículo 38 lo siguiente: 

 
“El único proceso aceptado en el proceso de selección, respecto de la aptitud 

médica y psicofísica del aspirante será el emitido por la entidad especializada 
previamente para tal fin por la CNSC, a través de un proceso de selección de 
contratista de conformidad con el estatuto de contratación vigente”. 

 

De la norma transcrita indefectiblemente se deduce, no sólo que los 
exámenes médicos deben practicarse en la entidad determinada por la 
CNSC, sino además que los mismos deben ser el resultado de las pruebas 
médicas realizadas con ocasión a la convocatoria, es decir, que no hay lugar 
a aceptar otros exámenes aún cuando éstos sean realizados por el mismo 
profesional escogido por la entidad que realiza el concurso, pues ello 
obstaculizaría el normal transcurrir de la convocatoria y además vulneraría, 
como se dijo, el derecho a la igualdad de quienes también fueron calificados 
“no apto” y no asistieron a una segunda revisión.   

 
De otro lado debe señalarse, que si bien el artículo 36 del acuerdo 

168 de 2012, establece que “la presentación del examen médico no constituye una 
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prueba dentro del proceso de selección, sino un trámite previo para el proceso de selección”, 

el ser calificado no apto en la valoración médica realizada, automáticamente 
genera la exclusión de la convocatoria –literal “h” del artículo 10 del Acuerdo 
168 de 2012-, pues los criterios bajo los cuales se determinan las condiciones 
físicas que deben tener los aspirantes, son las indicadas directamente por el 
INPEC con ocasión a criterios objetivos que les permiten establecer si las 
personas son aptas para ejercer el empleo y que además estaban 
preestablecidas en el anexo de inhabilidades médicas para dragoniantes 
publicado por la CNSC3.  

 
Finalmente debe advertirse que como la acción de tutela tiene efectos 

inter partes, las decisiones que en casos similares hubieren adoptado otros 
jueces, no atan a esta Colegiatura, y por tanto no es posible afirmar que con 
la presente sentencia se esté vulnerando el derecho a la igualdad del 
tutelante. 

 
Conforme a lo expuesto, es evidente que las accionadas no 

vulneraron los derechos fundamentales del actor; y por tanto se confirmará la 
decisión impugnada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
 
 
 

                                                        
3http://www.cnsc.gov.co/docs/Anexo_N%C2%BA4_LISTA_CHEQUEO_INHABILIDADES_MEDICAS_DRAGONEANTE.pdf 
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RESUELVE 
 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 29 de enero de 2013 por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda.  
 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                             

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


