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Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor John Mauro Mejía Zapata contra la Comisión Nacional 
del Servicio Civil -CNSC-, a la que fue vinculada la Unión Temporal 
INPEC. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el demandante que fue excluido de la convocatoria No. 132 
de 2012 del INPEC, por medio de la cual se convocó a concurso 
para proveer el cargo de dragoneantes, en razón a que en la etapa 
de realización de los exámenes médicos fue calificado como no apto 
por padecer “escoliosis 10°”; contra esa decisión formuló 
reclamación ya que se practicó nuevo examen, de manera 
particular, en el que se le diagnosticó “leve actitud escoliótica 
lumbar de convexidad izquierdo”; la entidad, en respuesta a esa 
reclamación, alegó que aceptar un concepto diferente al expedido 
por la Unión Temporal INPEC desconocería el principio de igualdad. 
Agrega que el médico radiólogo indicó que las líneas para 
vertebrales son de aspecto radiológico normal sin encontrar el 
motivo de la discriminación en la selección; las normas del concurso 
están establecidas en la convocatoria, en la que se estableció como 
requisito para realizar el curso de formación de dragoneantes, tener 
aptitud psicológica y física, los que cumple. 
 
Considera lesionados sus derechos al acceso y ejercicio de cargos 
públicos y para obtener protección, solicita se ordene a la entidad 
accionada se le permita continuar en el concurso porque la razón 
para excluirlo resulta discriminatoria toda vez que su padecimiento 
no obstaculiza el desarrollo de las funciones propias del cargo al 
que aspira; además, cuenta con concepto que desvirtúa el motivo 
de su descalificación; se le admita en el proceso de selección de la 
convocatoria No. 132 de 2012 y practicarle “las etapas del proceso 
que no me hayan realizado”.  
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Por auto del 14 de enero pasado se admitió la demanda, se dispuso 
vincular a la Unión Temporal INPEC y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
La representante legal de la última entidad se pronunció para 
manifestar, en síntesis, que la CNSC convocó a concurso-curso 
abierto de méritos para la provisión de 718 vacantes para el cargo 
de dragoneante, código 4144, grado 11, perteneciente a la planta 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el que se identificó 
como la convocatoria No. 132 de 2012; la accionada contrató con la 
entidad que representa, la aplicación de los exámenes médicos a 
los aspirantes, de conformidad con los lineamientos fijados en el 
Acuerdo 168 del 2012 y en la Resolución INPEC 000305 del 6 de 
febrero del mismo año, por medio de la cual se establecieron las 
inhabilidades médicas para desempeñar el empleo a proveer; la 
Unión Temporal aplicó de manera idónea el examen clínico al actor 
según lo establecido en el profesiograma adoptado, se cumplieron 
rigurosamente los protocolos, fue realizado por profesionales del 
área de la salud y finalmente, arrojó como resultado el de no apto; 
conforme el artículo 41 del Acuerdo referido, el demandante 
interpuso reclamación oportuna y en debida forma, la que se 
resolvió ratificando la decisión, toda vez que verificados los 
exámenes que se le practicaron se logró determinar que no existen 
razones clínicas que permitan modificar el diagnóstico inicial; 
aceptar la presentación de pruebas con posterioridad a la fecha en 
que fueron realizados los chequeos desconoce el principio de 
igualdad y transparencia y contradice las reglas dentro de las 
cuales fue cimentado el concurso de méritos, las que fueron 
conocidas por todos los participantes. Adujo que la competencia en 
cabeza de la Unión Temporal está encaminada exclusivamente a la 
realización de los exámenes médicos indispensables para los 
aspirantes, antes de ingresar al curso en la Escuela Penitenciaria 
Nacional del INPEC; de ningún modo tienen alcance en las medidas 
correctivas o en los tratamientos médicos que ellos decidan 
someterse por fuera del proceso de selección y no resulta 
procedente que el demandante alegue la vulneración a sus 
derechos fundamentales por el resultado del examen que se 
practicó en igualdad de condiciones a todos los concursantes. Se 
refirió en extenso a la improcedencia del amparo invocado; citó 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso; se pronunció sobre 
cada uno de los hechos de la demanda y solicitó se niegue la tutela 
pedida. 
 
El asesor jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al 
ejercer su derecho de defensa, indicó, en resumen, que la tutela 
resulta improcedente, toda vez que no constituye el medio judicial 
adecuado para controvertir actos administrativos que gozan de 
presunción de legalidad, como son los artículos 7, 10, 36, 38, 40 y 
41 del Acuerdo 168 del 21 de febrero del 2012 que reguló la 
convocatoria No. 132 del mismo año y la Resolución No. 000305 del 



 

 3 

2012; además, el demandante cuenta con otros mecanismos de 
defensa judicial para atacar el acto por medio del cual fue excluido 
del concurso, como son las acciones contenciosas de nulidad y de 
nulidad y restablecimiento del derecho. Después de transcribir 
algunas normas contempladas en el aludido proceso de selección, 
afirmó que la inconformidad del accionante está relacionada, con 
las normas que regulan la etapa de los exámenes médicos; esas 
disposiciones guardan relación con lo señalado en el numeral 1° del 
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y son de obligatorio cumplimiento 
para todos y cada uno de los aspirantes que en ejercicio de la 
autonomía de su voluntad decidieron participar, las que no pueden 
ser modificadas sin desconocer los presupuestos que 
constitucionalmente se han determinado frente al acceso a empleos 
de carrera administrativa, como el debido proceso, la igualdad y el 
principio de confianza legítima; los exámenes médicos en el marco 
del concurso se establecieron con el propósito de establecer, previo 
ingreso al curso, que los participantes no se encuentran cobijados 
por alguna inhabilidad; el actor decidió de manera libre y 
espontánea participar en la referida convocatoria, previo 
conocimiento de las normas establecidas; el chequeo médico 
realizado a los aspirantes se adelantó con sujeción a los protocolos 
y por personal idóneo y experto en el tema; el único examen válido 
que puede ser tenido en cuenta en la selección es el realizado por la 
Unión Temporal INPEC, de manera que el nuevo análisis que 
asegura el accionante se le practicó, no lo podrá ser porque fue 
ajeno al concurso; valorarlo implica desconocer el derecho a la 
igualdad y el principio de confianza legítima de los demás 
aspirantes, que concursaron en iguales condiciones a las del 
demandante. Solicitó se niegue el amparo reclamado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
El actor encuentra la lesión a sus garantías constitucionales 
fundamentales en el hecho de haber sido excluido del concurso 
para dragoneante del INPEC, a que se refiere la convocatoria No. 
132 de 2012, con el argumento de no ser apto por presentar 
“escoliosis 10°” y aduce que cumple el requisito de aptitud médica 
porque según en otra evaluación, que se realizó de manera 
particular, se le diagnosticó “leve actitud escoliatica lumbar de 
convexidad izquierdo”. 
 
El artículo 125 de la Constitución Política dice en el inciso 1º que los 
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, 
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exceptuados los de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine 
la ley y en el inciso 3º expresa que 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. 
 
Sobre las condiciones del concurso de méritos la Corte 
Constitucional ha dicho: 
 

“… El diseño de los concursos debe estar orientado a 
lograr una selección objetiva, que cumpla con el doble 
propósito de permitir que accedan al servicio del Estado 
las personas más idóneas para el desempeño de los 
distintos cargos, al tiempo que se garantiza para todos 
los aspirantes la igualdad de condiciones en el trámite de 
su aspiración.  
 
“Por otra parte, una vez definidas las reglas del 
concurso, las mismas deben aplicarse de manera 
rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que 
alteren la igualdad o que vayan en contravía de los 
procedimientos que de manera general se han fijado en 
orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este 
modo, el concurso se desenvuelve como un trámite 
estrictamente reglado, que impone precisos límites a las 
autoridades encargadas de su administración y ciertas 
cargas a los participantes. De manera particular, en 
orden a garantizar la transparencia del concurso y la 
igualdad entre los participantes, el mismo debe 
desenvolverse con estricta sujeción a las normas que lo 
rigen y en especial a las que se hayan fijado en la 
convocatoria…  
 
“… 
 
“Uno de los ámbitos en el que se manifiesta ese rigor del 
concurso es en el señalamiento de los requisitos y las 
calidades que deben acreditar los participantes así como 
de las condiciones y oportunidades para hacerlo. 
Igualmente rigurosa debe ser la calificación de los 
distintos factores tanto eliminatorios como clasificatorios 
que se hayan previsto en la convocatoria”1. 

 
Respecto a la procedencia de la tutela frente a las decisiones que se 
adoptan en el desarrollo del concurso, la misma Corporación se ha 
pronunciado: 
 

“La Corte ha indicado de manera reiterada que en 
principio, la acción de tutela no procede para 
controvertir actos administrativos que reglamenten o 
ejecuten un proceso de concurso de méritos. Sin 
embargo, posteriormente la jurisprudencia 
constitucional encontró que existen, al menos, dos 
excepciones a la regla antes planteada. 

                                                        
1Corte Constitucional. Sentencia T-470 de 2007. 
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“En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la 
persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la 
acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos 
porque no está legitimada para impugnar los actos 
administrativos que los vulneran o porque la cuestión 
debatida es eminentemente constitucional. En segundo 
lugar, procede la tutela cuando, por las circunstancias 
excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, 
de no producirse la orden de amparo, podrían resultar 
irremediablemente afectados los derechos 
fundamentales de la persona que interpone la acción. En 
estos casos, aun cuando existen cuestiones legales o 
reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por 
el juez contencioso administrativo, dadas las 
circunstancias concretas y la inminente consumación de 
un daño deben ser, al menos transitoriamente, resueltas 
por el juez constitucional…”2.  

 
La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución 168 
del 21 de febrero de 20123,  por medio de la cual se dio apertura a 
la Convocatoria No 132 del mismo año, para adelantar el proceso 
de selección para proveer por concurso abierto de méritos los 
empleos de dragonenante código 4114, grado 11, del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, acto en el que se 
fijaron las condiciones mediante las cuales se desarrollaría el 
concurso. 
 
En el artículo 10 se señalaron de manera taxativa las causales de 
exclusión de la convocatoria y concretamente en el artículo 10, 
literal “h”, que incluye como tal la de ser calificado no apto en la 
valoración médica.  
 
En relación con el examen médico, para establecer inhabilidades, 
dice el artículo 36 de esa Resolución: 
 

“EXAMEN MÉDICO y ESTABLECIMIENTO DE 
INHABILlDADES MÉDICAS: La  
presentación del examen médico, no constituye una 
prueba dentro del proceso de selección, sino un trámite 
previo para ingresar al curso. Con ocasión del examen 
médico, las inhabilidades médicas se encuentran 
reguladas en la Resolución No. 000305 del 6 de febrero 
de 2012 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
-INPEC-; la mencionada Resolución describe los 
exámenes médicos, que se aplicarán en el proceso de 
selección, como requisito indispensable por cumplir el 
aspirante, antes de ingresar a curso a la Escuela 
Penitenciaria Nacional del INPEC, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en el articulo 119, del 
Decreto 407 de 1994”.  
 
“PARÁGRAFO: El examen médico que en este artículo se 
informa como requisito para ingresar al  

                                                        
2Corte Constitucional. Sentencia T-599 de 2002. 
3http://www.cnsc.gov.co/docs/Conv_N%C2%BA_132_INPEC_DRAGONEANTES_2
012.pdf 
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Curso, es diferente al examen médico de ingreso al 
empleo de Dragoneante, que lo realizará el  
INPEC una vez se culmine el proceso de selección”. 

 
Y el 38, expresa:  
 

“IMPORTANCIA Y EFECTOS DEL RESULTADO DEL EXAMEN 
MEDICO: Con los  
exámenes médicos practicados a cada aspirante que 
supere el concurso, se analiza la aptitud médica y 
psicofísica, entendida esta última, como la capacidad 
mental y física general que posee un ser humano para 
desempeñar una actividad u oficio.  
 
“La capacidad física es la compatibilidad adecuada, 
evaluada por el médico examinador, entre el  
profesiograma psicofísico para una función especifica y el 
conjunto de cualidades y condiciones  
físicas del aspirante a dicha función. Esta capacidad en 
cada aspirante citado a practicarse exámenes médicos, 
se evaluará por medio de los siguientes instrumentos 
presentes en el profesiograma adoptado por el INPEC: a) 
La historia clínica ocupacional, con énfasis en el sistema 
neurológico y osteo-muscular, b) La ficha de evaluación 
de la carga física y c) La ficha de evaluación osteo 
muscular.  
 
“Todos los exámenes médicos a practicar a cada 
participante del proceso de selección que haya  
superado el concurso y en cumplimiento del 
profesiograma del empleo de dragoneante adoptado por 
el INPEC, serán pagados y a costa del aspirante, de 
acuerdo a los precios del mercado establecidos para esos 
servicios.  
 
“La capacidad médica y psicofísica de los aspirantes a 
ingresar como alumno de la Escuela  
Penitenciaria Nacional, se califica bajo los conceptos de 
APTO Y NO APTO. 
 
“El aspirante que cumpla con todas las condiciones 
médicas, físicas, psicológicas y demás que le  
permitan desarrollar normal y eficientemente la 
actividad correspondiente, según el profesiograma del 
empleo de dragoneante establecido por el INPEC, será 
considerado APTO.  
 
“Será calificado NO APTO el aspirante que presente 
alguna alteración médica, según el  
profesiograma del empleo de dragoneante establecido 
por el INPEC, razón por la cual será excluido del proceso 
de selección.  
 
“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, a través de un proceso de selección de 
contratista de conformidad con el  
estatuto de contratación vigente.  
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“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 
Formación o Complementación en la Escuela 
Penitenciaria Nacional del INPEC, el resultado de los 
exámenes médicos después de reclamaciones, tendrá 
carácter de definitivo.  
 
“El aspirante que obtenga calificación definitiva de NO 
APTO en exámenes médicos, será excluido del proceso 
de selección en esa instancia”. 

 
Por Resolución No. 000305 del 6 de Febrero de 2012, expedido por 
el director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC- se adoptó el profesiograma y perfil profesiográfico para el 
empleo de dragoneante del cuerpo de custodia y vigilancia del 
INPEC, contenidos en los anexos 1 y 2 respectivamente, los que se 
aplicarán con base en el esquema determinado en el anexo 3, todos 
los cuales hacen parte de esa resolución4; también las inhabilidades 
médicas para ese empleo, contenidas en el anexo 4, justificadas 
técnica y científicamente en el anexo 5. 
 
En el anexo 4, se señalan como inhabilidades del sistema 
osteoarticular, la escoliosis > a 10 grados5 y en relación con las 
justificaciones de la inhabilidad por esa patología, se expresa en el 
anexo 5: “Presenta restricción para la manipulación de cargas, 
bipedestación prolongada, marchas prolongadas, tienen limitación 
para realizar movimientos de flexo-extensión de la columna, el 
personal con esta patología no podrá realizar guardia en garitas, 
pabellones o patios ya que requieren mantener una postura más del 
80% de la jornada. En casos severos se requiere el uso de ortesis 
para mantener la postura limitando así la velocidad de reacción y la 
movilidad de la columna”6. 
 
No es objeto de controversia que fue la Unión Temporal INPEC la 
encargada de practicar los exámenes médicos a que se refieren 
esas disposiciones. 
 
El aquí demandante fue valorado y calificado como no apto por esa 
entidad para el cargo de dragoneante, por presentar escoliosis 
10°7, decisión frente a la cual hizo la reclamación respectiva, con el 
argumento de no padecer tal dolencia, de acuerdo con examen 
médico que se practicó de manera particular, la que se le resolvió 
de manera desfavorable con el argumento principal de ser el 
profesiograma el documento técnico, de acuerdo con la Resolución 
000305 del 6 de febrero de 2012, para definir la cuestión, de 

                                                        
4Artículo 1º. 
5http://www.cnsc.gov.co/docs/Anexo_N%C2%BA4_LISTA_CHEQUEO_INHABILID
ADES_MEDICAS_DRAGONEANTE.pdf 
6http://www.cnsc.gov.co/docs/Anexo_N%C2%BA5_JUSTIFICACION_INHABILIDA
DES_MEDICAS_DRAGONEANTE.pdf. 
7Ver folios 4 y 35.  
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conformidad con  los requerimientos técnicos defendidos por el 
INPEC8.  
 
El requisito de aptitud física exigido y que no logró acreditar el 
demandante, no se observa desproporcionado y se encuentra 
justificado en relación con la necesidad de satisfacerlo para el 
adecuado desarrollo de las funciones del cargo al que aspiró el 
accionante, razón por la cual no puede aplicarse en este caso 
concreto, la sentencia que citó al formular la acción. 
 
Surge de lo expuesto la existencia de una controversia entre el 
demandante y la entidad demandada en asunto complejo y 
susceptible de diferente interpretación, pero que no corresponde 
decidir al juez constitucional en evento como este en el que no se 
evidencia vulneración de derechos fundamentales porque se 
cumplieron las reglas previamente establecidas para el concurso, 
sin que se hubiese producido modificación relativa a la exclusión del 
concurso a quien fuera calificado como no apto en la valoración 
médica a que los potenciales aspirantes al cargo al que pretende 
acceder el peticionario debían someterse, el que solo podía 
practicar la Unión Temporal INPEC, de conformidad con el artículo 
38 de la Resolución No. 168 de 2012, y por ende, los participantes 
sabían de antemano a que atenerse. 
 
En la respuesta a la reclamación realizada por el actor frente a la 
decisión de no admitirlo en la siguiente fase del concurso, 
encuentra esta Sala un sustento que no se ofrece caprichoso ni 
arbitrario y no puede estimarse lesivo del debido proceso 
administrativo exclusivamente por la  discrepancia de criterios entre 
lo que considera el actor y lo que estima la entidad demandada, 
porque no se torna abusiva ni desconoce de manera flagrante el 
principio de legalidad.  
 
Se concluye de lo expuesto que el asunto planteado no es de 
naturaleza eminentemente constitucional y por ende, no es la 
acción de tutela el instrumento idóneo para discutir si el 
participante es apto o no, si cumple o no el requisito médico 
mínimo para acceder al cargo. La  legalidad del acto administrativo 
que en la ejecución del concurso excluyó al demandante, 
corresponderá entonces determinarla a la jurisdicción contencioso 
administrativa. 
 
Así lo ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional:  
 

“Se debate entonces la legalidad de los actos mediante 
los cuales se dispuso excluir del concurso de méritos al 
demandante, asunto que debe resolver la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, si el peticionario ejerciere 
la acción correspondiente. Por ello, es en esa esfera de la 

                                                        
8Ver folios 5, 7 y 10. 
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Administración de Justicia donde procedería decidir 
acerca de la presunta violación del artículo 73 del Código 
Contencioso Administrativo, de insistirse sobre las 
circunstancias dentro de las cuales se ha expedido un 
acto y las consecuencias eventualmente generadas en 
contra de derechos fundamentales. 
  
“Así las cosas, ante actos administrativos, amparados por 
la presunción de legalidad, que generen inconformidad en 
cuanto a consecuencias consideradas como 
ilegítimamente nocivas, la preceptiva vigente prevé los 
mecanismos contenciosos y los estrados judiciales 
competentes. Consecuentemente, si la legalidad de los 
actos reprochados no ha sido cuestionada ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es la 
acción de tutela el medio idóneo para encauzar 
pretensiones no reclamadas apropiadamente. 
  
“2. Reiterando lo expuesto, en términos normativos y 
jurisprudenciales, la acción de tutela ha sido concebida 
únicamente para dar solución eficiente a situaciones 
creadas por actos u omisiones que impliquen vulneración 
o amenaza de derechos fundamentales, frente a lo cual el 
sistema jurídico no tenga previsto otro mecanismo 
susceptible de ser invocado ante los jueces…”9. 
  

Tampoco se configura el perjuicio irremediable, porque de acudirse 
a los jueces administrativos en la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, podrá el actor obtener la suspensión 
provisional del respectivo acto.  
 
Además, los argumentos que plasma en el escrito con el que se 
formuló la acción no dan cuenta de hecho de esa naturaleza y por 
ende, no se ha alegado la existencia de alguno que pueda tenerse 
como fundamento para conceder el amparo porque de hacerlo, la 
acción de tutela prosperaría siempre que alguien fuera excluido de 
un concurso público. Pero además, porque no surge de manera 
evidente que se encuentre en circunstancia de tal gravedad que 
justifique el amparo transitorio, para lo cual ha debido acreditar, 
como lo ha reiterado la Corte Constitucional, en múltiples 
providencias, que el perjuicio:  
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de 
reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la 
tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”10. 

 

                                                        
9Corte Constitucional. Sentencia T-623 de 2009. 
10Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 
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En consecuencia, se negará el amparo reclamado, toda vez que no 
aparece acreditada la real vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicitó, ni la existencia de un 
ilegítimo perjuicio irremediable que le de cabida al amparo de los 
derechos reclamados, por esta vía y porque cuenta el accionante 
con otro mecanismo de defensa judicial al que puede acudir. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el señor John Mauro Mejía 
Zapata frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a la que fue 
vinculada la Unión Temporal INPEC. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


