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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro. :     66001-22-05-000-2013-00004-00 

Referencia:   Acción de Tutela de Kevin Nelson Rubio Rozo contra la Comisión Nacional del 
Servicio Civil 

Providencia:                      Sentencia de primera instancia 

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, enero treinta de dos mil trece 
Acta número 12 del 30 de enero de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por el señor Kevin Nelson Rubio Rozo, quien actúa en nombre propio, ante la 

                                                        
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, estar informado, 
trabajo, salud y vida. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Kevin Nelson Rubio Rozo 
 
ACCIONADO: 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
 
VINCULADO: 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que en el mes de marzo (no indica el año) se 

presentó en la convocatoria 132 de 2012, realizada por la CNSC para llenar las 
vacantes existentes en el INPEC, con el fin de optar para el cargo de 
“Dragoniante”, código 4114, grado 11; y en noviembre se realizó los exámenes 
médicos en los lugares autorizados, pero al no estar de acuerdo con los mismos, 
efectuó la reclamación correspondiente, que le fue contestada de manera 
negativa; como no estuvo conforme con tal respuesta, se realizó nuevamente los 
exámenes, esta vez de manera particular, en lugares también autorizados, pero 
con un médico diferente, obteniendo resultados satisfactorios, por lo que 
considera que su proceso de incorporación no debió ser interrumpido. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se le realice nuevamente el 
examen o que se le permita anexar copia de la nueva valoración, o cualquier 
otra alternativa que le permita continuar en el concurso, y además que le 
expliquen por qué no salió apto, a pesar de que en la convocatoria se advertía 
que los exámenes eran sólo requisitos, pero que no tenían el carácter de ser 
eliminatorios.  

 
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, 
física o mental, y por tanto si a pesar de ello el actor 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.  

 
En la respuesta allegada por el INPEC se indicó que como el proceso 

de selección del personal para proveer las vacantes de los cargos de 
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dragoniantes 4114 fue asumido por la CNSC y por tanto cualquier irregularidad 
en dicho proceso debe ser asumida por esta última. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Aclaración Previa: 
 
En vista de que no fue posible obtener el nombre y el lugar de ubicación 

de las personas que actualmente se encuentran concursando para el cargo al 
que optó el accionante, por lo que no hubo lugar a su vinculación dentro de esta 
acción  constitucional, dada la perentoriedad de los términos, la Sala procede a 
decidir el fondo del presente asunto; adicionalmente se tiene que para el 
momento de la presentación de la acción, no estaba conformada la lista con el 
nombre de quienes eventualmente pudieran ocupar los cargos de dragoniantes, 
y así resultar afectadas con la decisión que se llegare a tomar. 

 
1º Competencia: 
 
En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el artículo 

86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de la 
presente petición de amparo constitucional.  

 
2º Problema Jurídico a resolver: 
 
¿Es posible ordenarle a la CNSC que reincorpore al proceso de 

selección de la Convocatoria No. 132 de 2012 al actor, a pesar de que los 

exámenes médicos que lo declaran apto para el cargo no fueron practicados en 

virtud de este concurso? 
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3º. 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 cuando 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, 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. 

 

                                                        
2 Sentencia T-858 de 2009 M.P. 
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Ahora bien, si en gracia de discusión se analizara el fondo del asunto, 
se tendría que de todos modos no es posible tutelar el derecho 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, no hay lugar a 
aceptar otros exámenes aún cuando los mismos sean realizados en el mismo 
centro médico 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 otra parte debe señalarse, que si bien el artículo 36 del acuerdo 

168 de 2012, señala que “la presentación del examen médico no constituye una 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 
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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.  

 
Conforme a lo expuesto, se ha hecho evidente que ni la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y mucho menos el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario -INPEC-, vulneraron los derechos fundamentales del actor; y por 
tanto se denegarán las pretensiones de esta acción constitucional. 

 
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, 

 
RESUELVE 

 
1. Negar por improcedente la acción de tutela presentada por el 

señor Kevin Nelson Rubio Rozo contra la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, a la cual se vinculó al INPEC. 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 
puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

                                                        
3http://www.cnsc.gov.co/docs/Anexo_N%C2%BA4_LISTA_CHEQUEO_INHABILIDADES_MEDICAS_DRAGONEANTE.pdf 
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3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


