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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, diecinueve (19) diciembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 724 
Hora: 4:20 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta 
por el señor JOHAN ALEXIS ALARCÓN VILLADA, contra la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (En lo sucesivo CNSC).  
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El señor Johan Alexis Alarcón Villada actuando en nombre propio, 
instauró acción de tutela en contra de la CNSC. El supuesto fáctico es el 
siguiente: 
 

 Se presentó a una convocatoria para el cargo de dragoneante del 
INPEC. 

 
 Mediante el examen realizado por el oftalmólogo fue calificado 

como no apto, ante el diagnóstico de “ametropia no corregida” (sic). 
 

 Una vez obtuvo el resultado del experticio, acudió a una cita 
particular con un especialista, quien profirió un dictamen diferente 
al referido, estableciendo que no tiene enfermedad ni problema 
alguno en la visión, y calificándolo como apto para desempeñar 
cualquier trabajo.  

 
2.2 Solicita i) que se tengan en cuenta los resultados del especialista; o ii) 
que se realice nuevamente el examen de optometría ya que no padece de 
la enfermedad que la CNSC ha señalado.  
   
2.3 El actor anexó los siguientes documentos: i) cédula de ciudadanía; ii) 
resultado de examen médico a través del cual fue calificado como “no 
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apto” y se excluye del proceso de selección; iii) y examen practicado al 
demandante por la optómetra Viviana Ocampo García. 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
 
El asesor jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil  se pronunció 
sobre las pretensiones del actor, así: 
 

 Hizo referencia al carácter excepcional y subsidiario de la acción 
de tutela, y sobre las causales de improcedencia de la misma 

 
 De la lectura del amparo elevado se puede inferir que su 

inconformidad radica en normas que regulan la  convocatoria 132 de 
2012, actos administrativos de carácter general, impersonal y 
abstracto que actualmente surten efectos toda vez que no han sido 
declarados nulos por parte de la jurisdicción contenciosa.  

 
 En el presente caso no resulta procedente la utilización de la acción 

de tutela ya que resultaría una interferencia en asuntos propios de 
otras jurisdicciones.  

 
 Las inconformidades planteadas por el demandante referente a su 

exclusión del proceso de selección con ocasión a la prueba de 
personalidad (sic), pueden ser planteadas a través de las acciones 
de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.  

 
 Transcribió apartes de las sentencias T-106 de 1993, T-1222 de 

2001,  y T-747 de 2008, referentes al carácter subsidiario y 
residual de la acción de tutela.  

 
 Dio a conocer la estructura de la convocatoria 132 de 2012, por 

medio de la cual esa entidad citó a concurso abierto de méritos el 
empleo de dragoneante en el INPEC.  

 
 El artículo 15 del acuerdo 168 de 2012 establece las 

consideraciones previas al proceso de inscripción  que deben tener 
en cuenta los aspirantes al concurso.  

 
 El artículo 20 ibídem enuncia los requisitos para ser admitido 

dentro del proceso.  
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 Por su parte, el artículo 36 del referido acuerdo, regula lo atinente 
al examen médico y el establecimiento de inhabilidades médicas.  

 
 Los exámenes médicos se fundaron con el objeto de determinar 

previamente el ingreso al concurso, que los aspirantes no se 
encuentren incursos en alguna inhabilidad de conformidad con el 
profesiongrama del INPEC.  

 
 El único resultado aceptado dentro del proceso de selección, 

respecto de la aptitud médica y psicofísica del aspirante, será 
emitido por la entidad especializada contratada por la CNSC, de 
conformidad con el estatuto de contratación vigente. 

 
 Los exámenes médicos practicados a cada aspirante no son una 

prueba dentro de la convocatoria, sino que constituyen un requisito 
para ingresar al curso de conformación o complementación en el 
INPEC, el resultado de los exámenes médicos después de las 
reclamaciones, tendrá carácter de definitivo.  

 
 El aspirante que obtenga una calificación de no apto en el examen 

médico, será excluido del proceso de selección en esa instancia.  
 

 La CNSC no practicó ningún examen médico como lo asevera el 
actor, ya que el mismo fue dispuesto por la unión temporal del 
INPEC. 

 
 Dentro de la convocatoria 132 de 2012 únicamente podrán ser 

tenidos en cuenta los exámenes médicos expedidos por la entidad 
encargada dentro del proceso.  

 
 La acción de tutela resulta ser improcedente ya que se pretender 

tener en cuenta un resultado expedido por un centro médico que no 
fue objeto de acreditación en el marco de la convocatoria.  

 
 El dictamen médico proferido por la unión temporal INPEC se 

efectuó con estricta observancia de las inhabilidades médicas 
reguladas en la resolución 00305 de 2012 proferida por el INPEC.  

 
 La constancia médica presentada por el demandante, fue expedida 

por una entidad que no tiene calidad de contratista con la CNSC.  
 

 No se puede aceptar un concepto médico diferente a aquel que fue 
proferido por la entidad encargada dentro de la convocatoria, ya 
que se estarían desconociendo los principios que regularon el 
proceso de selección, tales como a la igualdad y la trasparencia.  
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 Expuso apartes de la sentencia C-1040 de 2007, en la que la Corte 

Constitucional concluyó que quien participa en los concursos 
públicos para proveer un cargo lo hace con la seguridad que se 
respetan las reglas impuestas.  

 
 Definió la patología visual denominada “Ametropia”, sus causas, su 

fisipatología, las manifestaciones clínicas, y las inhabilidades 
ocupacionales que genera. 

 
 El artículo 10 del acuerdo 168 de 2012 estableció como causal de 

exclusión de la convocatoria 132 de 2012, ser calificado como no 
apto en la valoración médica realizada. 

 
 El artículo 41 del citado acuerdo enuncia el procedimiento a seguir 

en lo que respecta a las reclamaciones por los resultados obtenidos 
en los exámenes médicos, las cuales deben realizarse dentro de los 
dos días siguientes a su publicación.  

 
 El señor Alarcón Villada en una clara renuncia a su derecho, decidió 

de manera libre y voluntaria no presentar la reclamación a que 
había lugar, por ello no puede pretender mediante la presente 
acción de tutela, tratar de revivir términos que actualmente se 
encuentran ampliamente superados y precluidos, que se derivaron 
de su ausencia de cuidado y diligencia.  

 
 Las pretensiones del accionante atentan contra los derechos 

fundamentales a la igualdad y al debido proceso administrativo de 
aquellos aspirantes que si cumplieron con los parámetros 
establecidos, dentro de las oportunidades señaladas para el efecto.  

 
 En el presente caso no existe un peligro inminente ni un perjuicio 

irremediable, ya que el demandante fue excluido en cumplimiento 
de las reglas de la convocatoria, la cual es ley para las partes. 

 
 La CNSC procedió a publicar la acción de tutela incoada en su 

página Web, en los términos del artículo 209 de la Constitución 
Política, y del artículo 3 del C.P.A.C.A. 

 
 Solicita que se deniegue por improcedente la acción de la 

referencia.  
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4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, 
con base en lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
4.2 Los problemas jurídicos a  resolver son los siguientes : i) si la acción 
de tutela es procedente en este caso y ii) de superarse el test de 
procedibilidad, se debe examinar si la entidad accionada ha vulnerado los 
derechos del accionante al emitir un dictamen médico que lo calificó como 
“no apto”, y en razón a ello, fue excluido del proceso de la convocatoria.  
 
4.3 Inicialmente debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 
iii) Protección de derechos colectivos3 

 
iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   
abstracto5  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia 
de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela 
contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
4.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  
particular, puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento 
constitucional, para su  protección, a través de la acción de tutela, 
reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de 
febrero de 1992. 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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4.4.1 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no 
procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección 
del derecho invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos 
mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no 
resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos 
fundamentales e informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones 
o amenazas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y 
simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante la 
justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 
proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u 
omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  concreta 
frente a  una persona determinada.  
 
4.4.2 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su 
naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que 
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena 
protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte 
Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial 
subsidiaria y residual, en tanto que sólo procede en 
ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a 
menos que se utilice como mecanismo transitorio para  
evitar un perjuicio irremediable y mientras se puede 
acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo 
mismo es claro que el constituyente no consagró con la 
tutela una vía procesal alternativa o paralela a las 
comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el 
interesado carezca de otra vía procesal para defender 
un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…”9 

 
Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo 
siguiente:   

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección 
de derechos fundamentales cuyas características y 
condiciones son definidas por la misma Carta Política. 

                                     
9 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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Dentro de estos requisitos se encuentran la 
subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada 
caso concreto se acredite que el afectado no cuenta con 
otro mecanismo de protección de sus derechos o que, en 
razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho 
instrumento pierde su idoneidad para garantizar la 
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 
cual la Carta prevé la procedencia excepcional y 
transitoria.10  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, 
bajo esta perspectiva, consiste en impedir que la 
acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de 
aplicación, se convierta en un mecanismo principal de 
protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 
la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo 
de competencias y procesos judiciales que tienen como 
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos constitucionales, en consonancia con el 
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en 
el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 
ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 
mencionadas competencias y, en consecuencia, es 
contraria a las disposiciones de la Carta Política que 
regulan los instrumentos de protección de los derechos 
dispuestos al interior de cada una de las 
jurisdicciones.”11 

 
4.5 En el caso sub lite, el accionante considera que en el transcurso de la 
convocatoria 132 de 2012 por medio de la cual la CNSC convocó a curso-
concurso abierto de méritos el empleo de dragoneante en el INPEC, se 
vieron quebrantados sus derechos constitucionales, ya que una vez le fue 
realizado el examen médico fue declarado “no apto”, porque en la 
valoración de oftalmología le fue diagnosticada la enfermedad denominada 
“ametropia no corregida”12.  
 

                                     
10 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-
297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett.  
11 Sentencia T-313 de 2005. 
12 Folio 5. 
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Ante el concepto emitido durante el proceso de la convocatoria, el actor 
acudió ante una optómetra particular, quien certificó que su estado visual 
y ocular eran normales para su edad y que no requería de corrección 
óptica13.    
  
4.6 En cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra 
actos administrativos que regulan un concurso de méritos, la Corte 
Constitucional en sentencia T-045 de 2011 expuso lo siguiente:  
 

3.1. El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 
dispone que la acción de tutela no procede cuando se 
trata de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto. En ese sentido, la Corte ha indicado que la 
acción de tutela no procede para controvertir actos 
administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso 
de concurso de méritos. 14  Lo anterior se debe a que 
dada la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de 
tutela, quien pretenda controvertir el contenido de un 
acto administrativo, debe acudir a las acciones que para 
tales fines existe en la jurisdicción contencioso 
administrativa. Sin embargo, esta Corporación también 
ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la 
regla antes señalada:15 (i) cuando la persona afectada no 
tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de 
tutela para defender sus derechos porque no está 
legitimada para impugnar los actos administrativos que 
los vulneran 16  o porque la cuestión debatida es 
eminentemente constitucional17 y (ii) cuando se trata de 
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.18 19 

                                     
13 Folio 6. 
14 Ver la sentenciaT-315 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta oportunidad la Corte, luego de 
examinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial transitorio, encontró que no era posible 
inscribir al actor en la carrera judicial por cuanto el proceso de selección utilizado en su caso no constituía un 
concurso de méritos como el ordenado por la Ley 270 de 1996. En el mismos sentido ver las sentencias SU-458 
de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía) y T-1998 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
15 T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
16 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en 
esta decisión el caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores 
oficiales, y a pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El 
actor obtiene el primer lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante 
contratos temporales. Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal para su nombramiento 
y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró 
que las acciones contencioso administrativas no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a 
tutelar sus derechos por considerar que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar 
un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
17 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), T-325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz), T-459 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y 
SU-133 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 
18 Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se 
caracteriza i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) 
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4.7 Asimismo, esa Honorable Corporación ha establecido lo siguiente: 
 

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela 
es improcedente cuando el accionante dispone de otros 
medios de defensa judicial. Ha determinado también 
que dichos medios de defensa deben tener la misma 
eficacia que la tutela para proteger los derechos 
invocados por los accionantes:  
 
 “Así, pues, la tutela no puede converger con vías 
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que 
sea factible de elegir según la discrecionalidad del 
interesado, para esquivar el que de modo específico ha 
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la 
acción de tutela porque siempre prevalece -con la 
excepción dicha- la acción ordinaria. 
  
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio 
alternativo, ni menos adicional o complementario para 
alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede afirmarse 
que sea el último  recurso al alcance del actor, ya que 
su naturaleza, según la Constitución, es la de único 
medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer 
el sistema jurídico para otorgar a las personas una 
plena protección de sus derechos esenciales. 
  
“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha 
tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, 
cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un 
proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya 
surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 
86 de la Constitución, dicho mecanismo es 
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad 
judicial de protección, aún sin que ella haya culminado 
en un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien 
puede afirmarse que, tratándose de instrumentos 
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio 
judicial por excelencia es el proceso, tal como lo 

                                                                                                       
por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) 
porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden 
social justo en toda su integridad. 
19 Corte Constitucional .  Sentencia T -045 de 2011    
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acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de esta 
Corte, nadie puede alegar que careció de medios de 
defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y 
menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y 
ejerció los recursos de que disponía.  Pero, claro está, 
si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y 
a las posibilidades de impugnación del fallo que le 
otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros 
principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la 
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los 
mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la 
institución de la tutela como última tabla de salvación 
de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato 
de su propia incuria contra el principio universalmente 
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la 
acción.  Sobre el tema ha declarado la Corte 
Constitucional a propósito de casos concretos: 
  
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los 
medios procesales que la ley le ofrece para obtener el 
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 
abandona voluntariamente a las consecuencias de los 
fallos que le son adversos.  De su conducta omisiva no 
es responsable el Estado ni puede admitirse que la 
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado 
no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a 
unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión 
propicia.  Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si 
se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con 
el propósito de resarcir los daños causados por el 
propio descuido procesal’[7]” (C-543/92, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo). 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las 
acciones ordinarias, cuando éstas proveen una 
protección eficaz, impide que se conceda la acción de 
tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la 
inactividad para interponer esta última acción durante 
un término prudencial, debe llevar a que no se 
conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro 
medio de defensa el que se ha dejado de interponer a 
tiempo, también es aplicable el principio establecido en 
la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el 
cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la 
ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no 
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puede alegarse para beneficio propio, máxime en los 
casos en que existen derechos de terceros 
involucrados en la decisión.” 

 
4.8 Con base en esas consideraciones se concluye i) que el accionante 
puede recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa e 
interponer la acción pertinente de simple nulidad o de nulidad y 
restablecimiento del derecho; y ii) el peticionario no allegó ninguna prueba 
que demostrara la existencia de un perjuicio irremediable, que permitiera 
la interposición de la presente acción de tutela.  
 
Sumado a lo anterior, el señor Johan Alexis Alarcón Villada no realizó la 
reclamación por el resultado obtenido en el examen médico, tal como lo 
dispone el artículo 41 del acuerdo 168 de 2012, el cual reza de la siguiente 
manera: 
 

“Las reclamaciones de los aspirantes con concepto de 
NO APTO, con ocasión de los resultados de examen 
médico, serán presentadas ante la CNSC o ante la 
entidad delegada, dentro de los dos (2) días siguientes 
a la publicación de los resultados…” 

 
4.9 De lo anterior se infiere que se busca utilizar la acción de amparo 
como una especie de recurso adicional, para tratar de remediar la 
conducta omisiva del demandante, quien mostró su conformidad con la 
referida valoración  médica que al no ser recurrida cobró ejecutoria, 
situación que pretende corregir a través de la presente actuación. 
 
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se 
supera el test de procedibilidad del amparo solicitado en lo que respecta a 
la revocatoria del resultado de la prueba médica la convocatoria 132 de 
2012, por lo cual se debe declarar improcedente la presente acción de 
tutela. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida 
el señor JOHAN ALEXIS ALARCÓN VILLADA en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  
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SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991.  
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del 
mismo decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Magistrado   

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 

 
 
  

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  

 


