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ASUNTO 
 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve el 

joven JORGE ANDRÉS BEDOYA ACEVEDO contra la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC- Y LA UNIÓN 

TEMPORAL INPEC, para deprecar el amparo de sus derechos 

fundamentales presuntamente vulnerados por la entidad demandada. 

 

ANTECEDENTES 
 
Señaló el libelista, durante el año 2010 prestó su servicio militar 
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obligatorio en el INPEC, por tal motivo cuando dicha institución, a 

través de la Comisión Nacional del Servicio Civil abrió la convocatoria 

No. 132 de 2012, por medio de la cual convocó a curso concurso 

para la provisión de empleos en el cargo de dragoneante, se 

presentó, pues el mismo contemplaba que aquellas personas que 

prestaron el servicio militar obligatorio en la institución concursarían 

bajo la modalidad de complementación. Así las cosas, se empezaron 

a surtir las diferentes etapas del concurso, las cuales iba superando 

satisfactoriamente, hasta que el resultado de la prueba de aptitud 

médica lo dio como no apto para el empleo por baja talla, puesto que 

mide un metro con sesenta centímetros (1.60), motivo por el cual 

fue excluido por parte de la CNSC de la lista de aspirantes para 

realizar el curso.    

 
De esa manera, considera el joven Jorge Andrés que se vulneran sus 

derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la no 

discriminación, pues se le está excluyendo del concurso por una 

condición médica que en nada influye en el cumplimiento de las 

funciones de un dragoneante del INPEC 

 

PRETENSIÓN 
 
Con base en lo anterior pretende el actor que se tutelen sus derechos 

fundamentales y en consecuencia se ordene a quien corresponda 

reintegrarlo a la lista de aceptados en la convocatoria No. 132 del 

INPEC, y se le permita continuar con las etapas de la convocatoria, 

esto es con el curso de formación complementaria.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

Admitida la acción y notificada a los interesados, se pronunció la 

Comisión Nacional del Servicio Civil indicando como primera 

medida, la improcedencia del presente tramite constitucional, al 

considerar que el actor para atacar el acto administrativo por medio 
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del cual fue excluido del concurso público para el cual se presentó, 

tiene la posibilidad de acudir a otro tipo de medios de defensa judicial 

como lo son la acción de nulidad y la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, toda vez que en el presente caso no se 

evidencia que el petente se encuentre en una situación de perjuicio 

irremediable que haga inoperante cualquiera de los mecanismos ya 

mencionados.  

 

Por otra parte, informó que la convocatoria 132 de 2012, está 

reglada por lo establecido en el Acuerdo No. 168 de 2012, por medio 

del cual la CNSC estableció las diferentes etapas del curso-concurso e 

indicó las exigencias que debían cumplir aquellas personas que se 

presentaran a el, dejando claro que quienes no cumplieran uno de los 

requisitos se abstuvieran de presentarse pues ello causaría su 

exclusión del mismo; así las cosas, el artículo 38 del mencionado 

acuerdo indica expresamente que dentro del examen médico una de 

las condiciones físicas a tener en cuenta para considerar a un 

aspirante como apto o no apto para el empleo, es su estatura, la cual 

según el artículo 40 de la misma resolución debe de estar entre 1.66 

y 1.95 mts, para los hombres. Razones estas, suficientes para 

entrever que desde el comienzo el accionante conocía las condiciones 

de la convocatoria y tenía conocimiento de que por su estatura podía 

llegar a ser excluido de la misma. Adicionalmente indicó que esa 

exigencia se hace de acuerdo a los parámetros dados por el INPEC, 

igualmente transcribió apartes de la sentencia T-1098 del 2004 

donde la Corte Constitucional en un caso similar determinó que el 

requisito de la estatura para ser miembro del cuerpo de custodia del 

Instituto Nacional Penitenciario, es valida y no atenta contra 

prerrogativas constitucionales.  

 

En razón de lo anterior, solicita despachar desfavorablemente las 

solicitudes del actor, por cuanto no tienen fundamento legal y tutelar 

sus derechos implicaría desconocer no solo los parámetros de la 
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convocatoria, sino también el derecho a la iguadad y al debido 

proceso de aquellos aspirantes que si cumplen con todas las 

exigencias y han superado satisfactoriamente cada etapa.  

 

La Unión Temporal INPEC, quien fuera contratada por la CNSC 

para la realización de los exámenes médicos a los aspirantes al cargo 

de dragoneante dentro de la convocatoria 132 de 2012, indicó en su 

respuesta que los lineamientos tenidos en cuenta para la realización 

de los mismos fueron los dados dentro del Acuerdo 168 de 2012 y la 

Resolución No. 000305 de 2012 expedida por el INPEC, donde se da 

aplicación a lo establecido en el artículo 119 del Decreto 407 de 

1994, por tanto esa unión temporal en ningún momento vulneró los 

derechos fundamentales del señor Bedoya. Sin embargo, respecto al 

caso concreto hizo saber que en la oportunidad pertinente y frente a 

un escrito que él presentara, se le explicaron las razones legales del 

por qué fue declarado como no apto por baja estatura. 

Seguidamente, la UT, explica las razones jurídicas por las cuales 

considera que la acción constitucional es improcedente por cuanto 

con la declaratoria de no apto no se le violan derechos 

fundamentales al libelista. Adicionalmente se adjuntó copia de los 

resultados médicos del joven Jorge Andrés1.    

 

Por su parte la Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC, allegó 

respuesta comunicando que esa dependencia no tiene competencia 

para decidir que personas son o no aptas para acceder a los 

concursos y cursos de formación de la institución, pues ellas se 

delegan directamente en la Comisión Nacional del Servicio Civil quien 

se encarga de realizar de manera personas o a través de contratistas 

las diferentes etapas de selección, y son ellos los que determinan en 

cada una de ellas quienes continúan y quienes no.  Por tanto solicita 

ser desvinculada del presente proceso constitucional.  

  
                                                
1 Ver folios 31 a 37 del cuaderno de tutela.  
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La Dirección Nacional del INPEC a pesar de haber sido debidamente 

vinculada no presentó respuesta alguna.  

 

CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  
 

Problema jurídico 
 
Determinar si al joven Jorge Andrés Bedoya Acevedo, se le vulneró 

su derecho fundamental a la igualdad, al ser declarado como no apto 

y por tanto excluido de la lista de elegibles para realizar curso 

complementario en la Escuela de Formación del INPEC, para optar al 

cargo de dragoneante de esa institución, por no cumplir la exigencia 

física de la estatura mínima (que es de 1.66 mts) establecida dentro 

de la convocatoria No. 132 de 2012, de la CNSC a nombre del INPEC. 

 

Solución  
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

El tema objeto de estudio no es otro que el de establecer si la 

exigencia de una estatura mínima determinada para acceder al cargo 

de dragoneante del INPEC vulnera o no el derecho a la igualdad, y 
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más concretamente si vulnera este derecho en cabeza del joven 

Jorge Andrés Bedoya Acevedo, quien fuera excluido de la 

convocatoria No. 132-12 porque a pesar de superar todas las etapas, 

mide 1.60 mts, situación que no le permite superar la prueba 

médica, para continuar con el curso de formación complementaria. 

  
De entrada advierte la Sala que ante la existencia de actos de 

carácter general, impersonal y abstracto, no procede la acción de 

tutela como así se concluye de lo señalado por el artículo 6, numeral 

5º del Decreto Ley 2591 de 1991, no siendo posible atacar por vía de 

tutela la convocatoria 132 de 2012 emanada de la comisión Nacional 

del Servicio Civil; igual situación se podría predicar respecto al acto 

que declaró como no apto al accionante, el cual al ser personal y 

concreto puede ser atacado ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativa, sin embargo teniendo en cuenta el tipo de derecho 

presuntamente vulnerado y el hecho de que un proceso ante la 

justicia ordinaria podría tardar varios años, y que el INPEC tiene 

como otros de sus requisitos de ingreso a la institución un rango de 

edad que oscila entre los 18 y 25 años, la que podría no superar el 

actor al momento de la decisión final, encuentra la Colegiatura que 

este caso la tutela es el mecanismo adecuado a pesar de su carácter 

residual y subsidiario. 

 

Al respecto es necesario precisar que conforme con la ley 909 de 

2004, se efectuó una convocatoria, previamente dispuesta por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo No. 168 de 

2012, con la finalidad de proveer 718 vacantes que en el empleo de 

Dragoneante código 4114 grado 11, tenía el Instituto Nacional 

Penitenciario; dicha convocatoria se aperturó bajo el número 132 de 

2012, por medio de la cual se convocó a todos los interesados en la 

misma a presentarse a ella. Es así como el acuerdo en mención, 

estableció que la selección del personal a ocupar las plazas vacantes 

en el cargo de Dragoneante del INPEC, se haría así:  
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“ARTÍCULO 5º. ESTRUCTURA DEL PROCESO: El proceso de 
selección de aspirantes tendrá la siguiente estructura:  
1. Convocatoria y Divulgación. 
2. Inscripciones. 
3. Verificación de Requisitos Mínimos. 
4. FASE I. Concurso 

4.1 Pruebas 
4.1.1 Análisis de Antecedentes 
4.1.2 Prueba de Aptitud 
4.1.3 Prueba de Personalidad 

4.2. Examen médico, para ingreso al Curso.  
 
5. FASE II: Curso: 

5.1 Curso de Formación para varones Nº 128 
5.2 Curso de Complementación para Varones No. 016 

6. Formación Lista de Elegibles. 
7. Período de Prueba.”  

 

de lo anterior, se puede ver claramente que el curso-concurso 

convocado por el INPEC presenta dos fases una primera donde se 

miran las aptitudes sociales, físicas y mentales del aspirante, y una 

segunda donde se le da la formación necesaria para el cumplimiento 

de las funciones propias del cargo; las pruebas ha aplicar en la 

primera fase de la convocatoria tienen como finalidad, según el 

artículo 29 del mencionado acuerdo, “(…) evaluar la capacidad, 

adecuación, competencia, idoneidad y potencialidad del aspirante y 

establecer una clasificación de los mismos, en atención estricta a 

los méritos de cada aspirante.” (Negrillas de la Sala)   

 
Ahora bien, es de anotar que el requisito de la estatura solo es 

verificable al momento del examen médico2, esto es cuando los 

aspirantes han superado todas las otras etapas del concurso, han 

obtenido una buena calificación en la prueba de aptitudes y han 

asumido el costo de los exámenes médicos, sin que hasta ese 

momento el INPEC o la CNSC los haya excluido de la lista de 

elegibles a pesar de tener documentación, como la copia de la cédula 

de ciudadanía, para verificar la estatura del aspirante e indicarle 

desde la revisión de requisitos mínimos que no es apto para 

continuar haciendo parte de la convocatoria.   
                                                
2 Al respecto ver el parágrafo del artículo 20 del Acuerdo 168 de 2012 y artículos 38 y siguientes del mismo acuerdo. 
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Sobre el derecho a la igualdad:  
 
Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 13 
Constitucional en el cual se establece: 
 

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (…)”  

 
De lo anterior, es fácil concluir que en nuestro ordenamiento jurídico el 

derecho a la igualdad hace parte de aquellos principios constitucionales 

consagrados con el fin de lograr la autodeterminación personal, en 

cuanto promueve por parte del Estado un trato sin discriminaciones 

injustificadas entre los asociados, propugnando por el ejercicio de los 

derechos y libertades en condiciones iguales para todos. Así las cosas, 

este artículo implícitamente prohíbe la discriminación, y al respecto ha 

dicho la Corte Constitucional:  

 
“La discriminación entonces, puede ser directa o indirecta. La 
indirecta ocurre, cuando de tratamientos formalmente no 
discriminatorios, se derivan consecuencias fácticas desiguales 
para algunas personas, que lesionan sus derechos o limitan el 
goce efectivo de los mismos. En tales casos, medidas neutrales 
que en principio no implican factores diferenciadores entre 
personas, pueden producir desigualdades de facto entre unas y 
otras, por su efecto adverso exclusivo, constituyendo un tipo 
indirecto de discriminación. Un ejemplo de ello podría ser el exigir 
un requisito particular para el acceso a un cargo público, que 
siendo aparentemente neutro, excluya en la realidad a un grupo 
poblacional específico, etc.”3 (Subrayas de la Sala) 

  

Del caso concreto:  
 
En el presente asunto, se tiene que al joven Bedoya Acevedo, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, lo excluyó de la convocatoria No. 

132 de 2012, por cuanto al momento de la realización del examen 

médico fue declarado como no apto por sus medidas antropométricas4, 

toda vez que la entidad contratante, esto es el INPEC, exige que 

aquellos hombres que deseen hacer parte de su cuerpo de vigilancia y 
                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-140 de 2009, M.P. Dr. Mauricio Gonzáles Cuervo.  
4 Folio 31 cuaderno de tutela. 
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custodia en el cargo de Dragoneante deben medir como mínimo un 

metro con sesenta y seis centímetros, y él apenas mide un metro con 

sesenta centímetros, esto es esta seis centímetros por debajo de lo 

exigido, según el artículo 40 del Acuerdo 168 de 2012 emanado de la 

CNSC.  

 

De esa manera, se tiene que para la Comisión la exclusión del 

accionante del curso-concurso tiene su justificación en lo establecido 

no sólo en el Acuerdo 168 de 2012, donde se le indicó y se le advirtió a 

los aspirantes que de no cumplir con el requisito de estatura mínima 

exigida para el empleo serían declarados como no aptos para el mismo 

y por tanto excluidos de la posibilidad de hacer curso de formación o 

de complementación; sino también en lo dispuesto por el INPEC dentro 

de los anexos 1 y 2 de la Resolución 000305 de 2012.  

 

Frente a lo anterior, mal haría la Judicatura en desconocer que ello es 

así, sin embargo, tampoco puede ignorar que lo estipulado tanto en la 

resolución como en el acuerdo atrás citados, crea un tipo de 

discriminación indirecta, pues pretende establecer la capacidad laboral 

de los aspirantes al cargo de dragoneante del Instituto Penitenciario y 

Carcelario, de acuerdo solo a su estatura, dejando de lado las 

aptitudes académicas, sociales y laborales, dando a entender que lo 

único importante es que el personal del INPEC inspire en los reclusos 

miedo y respeto por su aspecto físico, sin tener en cuenta que en el 

desarrollo de las funciones de los miembros del cuerpo de vigilancia y 

custodia del INPEC, sus capacidades cognoscitivas también son 

transcendentales a la hora de realizar el trabajo de resocialización con 

los internos dentro de los diferentes establecimientos penitenciarios del 

país, puesto que no todas las labores de un Dragoneante se basan en 

funciones de control del orden y de disciplina. Al respecto, establece el 

artículo 134 del Decreto 407 de 1994 que son actividades propias de 

los Dragoneantes “(…) ejercer funciones de base, seguridad, 
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resocialización, disciplina y orden de los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios, (…)”.  

 

Adicionalmente dicha norma en su artículo 119 consagra los requisitos 

para el ingreso al cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, de la 

siguiente manera:  

 
ARTÍCULO 119. REQUISITOS. Para ingresar al Cuerpo de 
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, se 
requiere acreditar los siguientes requisitos: 
1. Ser colombiano. 
2. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco de edad, 
al momento de su nombramiento. 
3. <Numeral INEXEQUIBLE>   
4. Poseer título de bachiller en cualquiera de sus modalidades y 
acreditar resultado de los exámenes del Icfes. 
5. Tener definida su situación militar. 
6. Demostrar excelentes antecedentes morales, personales y 
familiares. 
7. No tener antecedentes penales ni de policía. 
8. Obtener certificados de aptitud médica y psicofísica expedidos 
por la Caja Nacional de Previsión Social o su equivalente. 
9. Aprobar el curso de formación en la Escuela Penitenciaria 
Nacional. 
10. Ser propuesto por el Director de la Escuela Penitenciaria 
Nacional con base en los resultados de la selección al Director del 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. 

 
Como se puede ver, el artículo transcrito en ninguna parte consagra 

como requisito indispensable para acceder al empleo de Dragoneante 

del INPEC, el tener una estatura determinada, como si directamente lo 

hace en su numeral segundo con la exigencia del rango de edad, por 

tanto, ello evidencia que exigirle a los postulantes una estatura mínima 

y máxima es una creación propia de la entidad y no de la Ley.  

Respecto a la exigencia de una estatura mínima para hacer parte del 

cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, dijo la Corte Constitucional 

en la sentencia T-1266 de 2008: 

 
“6.2.1. La Corte ha precisado que las entidades, tanto estatales 
como privadas, pueden establecer requisitos de ingreso en un 
proceso de selección, siempre que sean razonables, no impliquen 
discriminaciones injustificadas entre las personas, y sean 
proporcionales según las finalidades que con ellos se buscan. A 
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contrario, es claro que se vulneran los derechos de los 
participantes, si se realizan los procesos de selección 
desconociendo los requisitos previamente fijados y publicados, o 
cuando dichos requerimientos son inconstitucionales en sí mismos. 
  
6.2.2. En el caso, no se ha demostrado que la estatura o la 
presencia de una escoliosis sean relevantes para valorar la aptitud 
que deban tener las dragoneantes en el desempeño de las 
funciones que deben realizar conforme al artículo 134 del Decreto 
407 de 1994, esto es: “funciones de base, seguridad, 
resocialización, disciplina y orden de los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios”. En consecuencia, quienes cumpliendo 
las demás condiciones para acceder al cargo no alcancen la 
estatura mínima prevista en la Convocatoria o padezcan de 
escoliosis, bien pueden continuar el proceso de selección y ser 
asignadas a labores donde la estatura o la citada enfermedad no 
constituyan un obstáculo. 
 
(…) 
 
No aparece probado el argumento de que el requerimiento de una 
determinada altura para quienes han de desempeñar el cargo de 
dragoneantes del INPEC, se basa en la influencia psicológica o la 
mayor autoridad o respetabilidad que pueda imponerse a los 
reclusos, con lo cual la conducta del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario deviene, a todas luces, en 
discriminatoria.”  

  
Aunado a lo anterior, encuentra la Colegiatura que en la parte 

resolutiva de la decisión constitucional atrás referenciada, el Máximo 

Tribunal Constitucional previno al INPEC para que se abstuviera de 

proferir decisiones y reglamentos concúrsales basado en complexión y 

estatura, pues ello vulnera el derecho a la igualdad. 

 

Así las cosas, es evidente que la decisión de la CNSC respecto del 

señor Bedoya Acevedo, si bien es cierto se encuentra basada en las 

normas que rigen el proceso de selección No. 132 de 2012 del INPEC, 

también lo es que es evidentemente discriminatoria, pues ignora los 

resultados de las demás pruebas de aptitudes y de los otros exámenes 

físicos para descartar a un aspirante solo por su estatura, la cual en 

este caso concreto tampoco está muy alejada de la mínima requerida 

en la convocatoria, especialmente si se tiene en cuenta que ese 

aspecto no fue impedimento para que el accionante prestara su 
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servicio militar obligatorio como auxiliar bachiller del INPEC, cargo en 

el cual evidentemente también realizó funciones de vigilancia y 

custodia en el centro penitenciario donde se encontraba, pues esa es la 

denominación que dicho servicio tiene según lo estipulado por la 

institución en sus convocatorias “auxiliares bachilleres del cuerpo de 

custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional del INPEC”5.  

 

En conclusión, la vulneración del derecho a la igualdad del joven Jorge 

Andrés Bedoya Acevedo esta más que acreditada, por tanto se debe 

entrar a conjurar dicha conculcación, para ello la Sala habrá de 

ordenarle a las accionadas que, si aún no lo han hecho, admitan en el 

proceso de selección al accionante para que continúe con las etapas 

del curso-concurso que le hacen falta, y si supera las diferentes 

pruebas establecidas en las mismas, se busquen las tareas que pueda 

desarrollar y se incluya en la lista de elegibles. 

   

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la igualdad del joven 

JORGE ANDRÉS BEDOYA ACEVEDO, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: ORDENARLE a las accionadas, que de manera inmediata, 

y si aún no lo han hecho, admitan en el proceso de selección al 

accionante para que continúe con las etapas del curso-concurso que le 

hacen falta, y si supera las diferentes pruebas establecidas en las 

mismas, se busquen las tareas que pueda desarrollar y se incluya en la 

lista de elegibles. 

                                                
5 Tomado de la pagina del INPEC, convocatoria para primer contingente 2012, en 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionServiciosCiudadano/Servicio_Militar_Obligatorio 
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TERCERO: DESVINCULAR  del presente asunto a la Dirección 

Regional Viejo Caldas del Instituto Nacional Penitenciario.  

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


