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Providencia:                               Sentencia del 29 de enero de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-000-2013-0003-00 
Accionante:    Yefry Eumberg Marchán Olarte 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil  
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
Proceso: Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:  CONCURSO DE MÉRITOS. Ha sido constante la Alta Magistratura 

Constitucional1, en sostener que la tutela no es el mecanismo 
idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos y 
susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden existir 
tantas decisiones e interpretaciones, como jueces constitucionales 
hay en todo el territorio nacional, por lo que obrar en otro sentido, 
comprometería la naturaleza misma del concurso de méritos, en el 
que la selección a realizar debe basarse en la aplicación de los 
principios de igualdad e imparcialidad para todos los participantes. 
En otras palabras, beneficiar a uno sólo de los concursantes a 
través de una decisión judicial proferida en el marco de una acción 
constitucional, desequilibraría la balanza a favor de éste, 
desconociendo las reglas bajo las cuales fue concebida la 
convocatoria, al igual que resultarían gravemente lesionados los 
derechos fundamentales de otros participantes que no acudieron a 
la vía de tutela o que habiéndolo hecho, los operadores judiciales 
no advirtieron en su caso concreto vulneración alguna; de ahí que 
resulte imposible, por este medio, dejar sin fundamento o variar las 
condiciones de un concurso de méritos, donde participan un 
sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en propiedad. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintinueve de enero de dos mil trece 

Acta N° 011 de 29 de enero de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por YEFRY 

EUMBERG MERCHÁN OLARTE contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL –CNSC- y el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC- 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 
Luego de superar los pruebas eliminatorias previstas por la convocatoria para 

proveer el cargo de dragoneante, la Comisión Nacional del Servicio Civil excluyó al 

actor del concurso de méritos al ser calificado como “NO APTO” por padecer 
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“ametropia no corregida”, diagnostico arrojado por el examen médico a que fue 

sometido.  Indica que el anterior resultado obedeció, según le fue manifestado por 

la oftalmóloga que lo examinó, a que se presentó a la valoración sin el RX 

prescrito. 

 

Considera entonces que la actuación de la CNSC vulnera su derecho a la 

igualdad, por lo tanto, solicita una nueva valoración. 

 
 

TRAMITE IMPARTIDO 
 

Admitida la acción, se corrió traslado a las accionadas, las cuales, dentro del 

término conferido manifestaron lo siguiente: 

 

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 

 

Recalcó en su defensa la improcedencia de la acción de tutela para abordar temas 

como el planteado, dada la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo 

excepcional de protección, al paso que no se da la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable como requisito de procedibilidad, seguidamente hizo un recuento de 

las diversas etapas en que fue concebida la Convocatoria No 132 de 2012 y 

sostiene que de acuerdo con el profesiograma establecido por el INPEC en la 

resolución No 000305 del 6 de febrero de 2012 y las reglas preestablecidas en el 

marco de la convocatoria, a las cuales se acogió el actor, el aspirante que sea 

calificado como NO APTO en el examen médico, no puede continuar en el proceso 

de selección.  

 

Frente al caso concreto, alegó que la patología que aqueja al señor Merchán 

Olarte –Ametropía no corregida-, la cual se confirma con el examen médico 

practicado y la afirmación de ser usuario de RX, se encuentra definida en el 

numeral 16.3.5 del Anexo 5 de la resolución antes anotada, instrumento por medio 

del cual se justifican las inhabilidades médicas prevista para los dragoneates, por 

lo tanto, su exclusión del concurso de méritos se encuentra ajustada a derecho, sin 

que se evidencie la violación del derecho fundamental que pregona el accionante.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                                                                 
1 T-858-09 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se vulneran los derechos fundamentales del actor al ser excluido del proceso 
del selección en el marco de la convocatoria 132 de 2012, por ser diagnosticado 
en el examen médico con “ametropía”? 
 

Para resolver el interrogante planteado se considera del caso hacer la siguiente 

precisión: 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA EN TEMAS RELACIONADOS 

CON CONCURSOS DE MÉRITOS. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, 

como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

Ha sido constante la Alta Magistratura Constitucional2, en sostener que la tutela no 

es el mecanismo idóneo para debatir temas de expectativa nacional, complejos y 

susceptibles de diferentes interpretaciones, dado que pueden existir tantas 

decisiones e interpretaciones, como jueces constitucionales hay en todo el 

territorio nacional, por lo que obrar en otro sentido, comprometería la naturaleza 

misma del concurso de méritos, en el que la selección a realizar debe basarse en 

la aplicación de los principios de igualdad e imparcialidad para todos los 

participantes. En otras palabras, beneficiar a uno sólo de los concursantes a través 

de una decisión judicial proferida en el marco de una acción constitucional, 
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desequilibraría la balanza a favor de éste, desconociendo las reglas bajo las 

cuales fue concebida la convocatoria, al igual que resultarían gravemente 

lesionados los derechos fundamentales de otros participantes que no acudieron a 

la vía de tutela o que habiéndolo hecho, los operadores judiciales no advirtieron en 

su caso concreto vulneración alguna; de ahí que resulte imposible, por este medio, 

dejar sin fundamento o variar las condiciones de un concurso de méritos, donde 

participan un sinnúmero de ciudadanos, que aspiran a un cargo en propiedad. 

 

En resiente providencia proferida por el órgano de cierre de esta especialidad, 

frente al tema en particular se dijo: 

 

“En reiteradas oportunidades esta Corporación ha sostenido que las 
divergencias en torno a la legalidad de los “actos administrativos”, como los 
emitidos en los procesos selectivos para acceder a ciertos empleos públicos, 
deben discutirse ante la jurisdicción correspondiente, sin que esta vía pueda 
sustituir los medios ordinarios creados para el efecto”3. 

 

2. CONVOCATORIA 132 DE 2012. 

 

Tanto la Comisión como los concursantes y las entidades nominadoras, deben 

respetar las bases del concurso, así como sus reglas y el cronograma establecido 

en la Convocatoria 132 de 2012 y su Acuerdo Reglamentario 168 de igual año. 

Respecto a tales  obligaciones ha manifestado el Alto Tribunal Constitucional  en  

sentencia T- 256 de 1995, lo siguiente:   

 

“... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se 
convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como 
para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se 
autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para 
acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente 
regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha 
selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce 
las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o 
manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre 
en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, 
moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes 
participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el 
proceder irregular de aquélla.”  

 

                                                                                                                                                 
2 T-858-09 
3 Radicación No 40617. Sentencia del 23 de Octubre de 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.  
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3. EXAMEN MÉDICO EN LA CONVOCATORIA 132 DE 2012 –ACUERDO 168 DEL 

MISMO AÑO. 

 

El Acuerdo 168 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Convocatoria No.132 

de 2012, “proceso de selección para proveer por concurso – Curso, abierto de méritos el 

empleo de Dragoneante, Código 4114, Grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC”, dispuso en el artículo 5º la estructura del proceso de selección, 

citando en el numeral 4.2 el “Examen, médico, para el ingreso al curso” siendo ésta 

etapa final Fase I, previa al “Curso de formación para varones”, anotando también en 

el literal h) del artículo 10 ibídem, como causal de exclusión de la convocatoria, 

“Ser calificado NO APTO en la valoración médica realizada”.  

 

Frente al examen médico, establece el artículo 36º que el mismo “no constituye una 

prueba dentro del proceso de selección, sino un trámite previo para ingresar al Curso” y 

que las inhabilidades médicas se encuentran reguladas en la Resolución No 

000305 del 6 de febrero de 2012 del INPEC. 

 

Dicho acto administrativo en su anexo No 5 y más exactamente en el título 16, 

consagra las inhabilidades médicas focalizadas en el sistema visual, 

encontrándose ubicada la “Ametropía” en el numeral 16.3.5 así: 

 

“16.3.5 Ametropia  
 
Definición Defecto óptico producido por un error de refracción. Las principales 
ametropías son miopía, astigmatismo e hipermetropía; que se pueden corregir 
en algunas ocasiones con el uso de lentes o con cirugía refractiva.  
 
Causas  
 
En la miopía en ojo es más alargado, en la hipermetropía el ojo es más corto y 
en el astigmatismo la curvatura del ojo es irregular.  
 
Fisiopatología  
 
Las principales ametropías son miopía (la imagen se enfoca por delante de la 
retina), astigmatismo (alteración en el enfoque tanto cercano como lejano), 
hipermetropía (la imagen se enfoca por detrás de la retina) 
 
Manifestaciones clínicas  
 
Visión borrosa, fatiga visual, alteración en la visión de profundidad. La agudeza 
visual cercana y lejana mayor de 20/50 en uno o ambos ojos, sin corrección, 
produce una perdida de funcionalidad visual del 25%. Una visión inferior a 
20/200 es considerada ceguera legal.  
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Inhabilidades ocupacionales  
 
Para fijar la inhabilidad según cargo, se tendrá en cuenta el tipo y severidad de 
la ametropía (Ver justificación de la inhabilidad).  
 
Justificación de la inhabilidad  
 
Al presentar una discapacidad visual se genera una limitación o menor eficiencia 
en el desarrollo de una actividad. Tienen restricción para manejo de 
herramientas, equipos, conducir vehículos. Disminuye la capacidad para 
desplazarse en una forma eficaz en su entorno si no se usa la corrección visual 
adecuada.” 
 
 

4- DERECHO A LA IGUALDAD 

 

La copiosa jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de 

igualdad constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la 

Carta, impone la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y 

suministrar el mismo trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el 

ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa de que puedan 

establecerse diferencias.  

 

5. IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR A FAVOR LAS OMISIONES PROPIAS 

 

Es una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por 

ejemplo la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-213 de 2008, que nadie 

puede alegar en su favor la propia torpeza o culpa, entendida como la omisión de 

actos necesarios para el ejercicio oportuno de un derecho. En la primera de las 

sentencias citadas dijo la Corte: 

 

“Para la Sala resulta claro la aplicación del principio universal <Nemo auditur 
propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie puede alegar en su 
favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si la entidad accionada permitió 
que la actora realizara los pagos acogiéndose a la refinanciación de la deuda 
haciendo caso omiso de que existía en su contra una sentencia judicial de 
restitución del inmueble, no puede entonces posteriormente invocar su propia 
culpa o negligencia.” 
 

 

6. CASO CONCRETO 
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De acuerdo con el relato fáctico, se puede advertir que el accionante se duele de 

su exclusión de la convocatoria 132 de 2012, toda vez que considera que la 

omisión de presentarse al examen visual con su fórmula, ocasionó el diagnóstico 

de “Ametropía no corregida”, motivo por el cual solicita una nueva valoración 

médica. 

 

Sea lo primero advertir que, de acuerdo con la respuesta dada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y la normatividad que regula el caso en concreto, que 

en su parte pertinente fue citada con anterioridad, la patología que aqueja al actor 

se encuentra clasificada y justificada como inhabilidad médica para ejercer el 

cargo de dragoneante. 

 

Ahora bien, el hecho de que en el resultado de la valoración visual haya incidido 

el que el actor no se presentara a la misma con su fórmula oftalmológica, es un 

hecho carente de prueba en el proceso, pues sólo se tiene la afirmación que de tal 

suceso se narró en los hechos de la acción, adicionalmente, de ser así, tal 

omisión sólo es imputable al propio accionante, que aún conociendo su condición 

visual no informó de ella y no se presentó al examen con su RX. 

 

Adicionalmente, advierte esta Colegiatura que el actor no reclamó dentro de los 

dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados, conforme lo dispone el 

artículo 41 de la Convocatoria 132 de 2012, ni acredito en el proceso la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable, requisitos estos necesarios para permitir la 

intervención del juez constitucional como medida transitoria, más aún cuando ha 

sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que quien se 

encuentre en un proceso de selección en el marco de un concurso de méritos 

cuenta con una simple expectativa y que sólo quien ostenta el primer lugar en la 

lista de elegibles puede hablar de derechos adquiridos4, que no es el caso.  

  

En el anterior orden de ideas, debe el actor iniciar la acción correspondiente ante 

la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar la Resolución No 3907 

de 2012 –www.cnsc.gov.co-, acto administrativo por medio del cual fue excluido 

de la convocatoria No 132 de 2012 y no pretender a través de éste mecanismo 

excepcional modificar las reglas del concurso, sin que pueda ser considerada para 

                                                
4 T-455-2000, SU-913-2009 
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legitimar la mediación del juez de tutela, la tardanza de la jurisdicción contenciosa 

administrativa5. 

 

En lo que respecta a la vulneración del derecho a la igualdad, cabe indicar que no 

basta con la sola afirmación genérica de su desconocimiento por parte de las 

accionadas, sino que debe acreditarse el trato diferencial e injustificado en 

relación con dos o más situaciones verificables, con el fin de efectuar el test de  

igualdad y así establecer sí en realidad los casos merecen el mismo tratamiento. 

 

Claro lo anterior, no se advierte entonces vulneración alguna del derecho que 

reclama el accionante, por cuanto la CNSC ha evacuado cada una de las etapas 

del concurso de méritos de acuerdo con los parámetros establecidos en el 

Acuerdo 168 de 2012, además porque éste no es el mecanismo para reprochar el 

procedimiento y las reglas de la convocatoria varias veces citada, ni mucho menos 

los actos administrativos proferidos en orden a cumplir las etapas ya 

preestablecida. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

                                                
5 Radicación No 40617. Sentencia del 23 de Octubre de 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

 

  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


