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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, veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 017 
Hora: 4:45 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
señor JOHN FAIBER VALENCIA MONTAÑO, contra la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y la 
Unión Temporal INPEC, por presunta violación de sus derechos fundamentales 
de participación, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a 
la igualdad ante la ley, al trabajo, al debido proceso, y al acceso al desempeño 
de funciones y cargos públicos. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El  señor JOHN FAIBER VALENCIA MONTAÑO interpuso acción de tutela 
en contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC, y la Unión Temporal INPEC. El supuesto 
fáctico es el siguiente:  
 

 Se presentó a la convocatoria 132 de 2012, para ello,  compró en el 
Banco Popular el pin exigido, y se inscribió en la página Web de la CNSC. 

  
 El día 29 de agosto de 2012 fueron publicados los resultados de los 

aspirantes que cumplían con los requisitos mínimos establecidos en la 
convocatoria. El actor se encontraba incluido en el listado.  

 
 Obtuvo en la prueba de aptitud un puntaje de 70.49, superando el 

puntaje mínimo exigido de 60 puntos. En la prueba de personalidad 
arrojó un resultado de “ajustado”. 

 
 Le fueron practicados los exámenes médicos, para lo cual canceló un 

valor de $518.950. El  resultado de aquellos, fue publicado en la página 
Web de la entidad el 3 de diciembre de 2012, en los que se estableció 
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que el tutelante no era apto por presentar inhabilidad que aparece 
descrita en el profesiograma del INPEC para el empleo de dragoneante, 
como ametropia no corregida.  

 
 El 5 de diciembre de 2012, estando dentro del término establecido por 

la CNSC, realizó la reclamación sobre los exámenes médicos, señalando 
que su visión era de 20/20 en ambos ojos y que el pterigio no presentaba 
ninguna dificultad visual, y que se encontraba en proceso de realizar el 
procedimiento quirúrgico respectivo.  

 
 En la fecha antes referida le fue practicada por parte del doctor Javier 

A. Bustamante, la cirugía de pterigio ojo izquierdo con injerto libre 
conjuntal queractomía y sutura.  

 
 En la página Web de la CNSC se publicó respuesta, a través de la cual se 

ratifica su condición de no apto.  
 

 Es reservista de primera clase, prestó su servicio militar en el Ejército 
Nacional como bachiller, Segundo Contingente de 2007, y para ingresar 
a esa entidad, le fueron realizadas una serie de pruebas médicas y 
físicas que lo declararon apto para ingresar a prestar el servicio.  

 
 Dentro de la reclamación que realizó no especificó que la cirugía que 

requería le sería practicada el mismo 5 de diciembre de 2012. sin 
embargo, en esa misma fecha elevó petición ante la CNSC a la que anexó 
certificación de su médico tratante en el sentido de que su anomalía 
había sido corregida y que su visión era de 20/20. De dicha solicitud no 
ha obtenido respuesta alguna.  

 
 No se ordenó que se le realizaran los exámenes nuevamente, pese a que a 

muchos otros aspirantes que realizaron las reclamaciones en iguales 
términos, les fueron practicados las valoraciones nuevamente. 

 
 LANS OPOMETRIA,  entidad encargada de realizar los exámenes pudo 

haber incurrido en un error de diagnóstico en dichos dictámenes. Tal 
como se evidencia en el caso del señor Jesús Enrique Lozano Rueda.  

 
 No comprende por qué las entidades demandadas lo excluyeron de la 

convocatoria, ya que de conformidad con la documentación que allegó al 
derecho de petición el día 5 de diciembre de 2012, demuestra que no 
tiene restricción alguna, de lo contrario no hubiese podido prestar el 
servicio militar.  

 
 Se le ha negado la posibilidad de acceder a un empleo, pues ha superado 

todas y cada una de las pruebas señaladas en el concurso. 
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 El día 18 de diciembre de 2012 se acercó a LANS OPTOMETRIA, y fue 
valorado por la optómetra Luz Amparo Niño Sandoval, quien conceptuó 
que su visión es de 20/20 y que requiere gafas únicamente para ver 
televisión, no para laborar. Esa entidad es la misma que la Unión 
Temporal INPEC contrató para la realización del examen oftalmológico. 

 
 Reclama el mismo trato de los demás participantes del concurso que 

realizaron reclamaciones, en los mismos términos, y a quienes les fueron 
ordenados los exámenes nuevamente.  

 
 Hizo referencia a jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Penal, por medio de las 
cuales se han tutelado los derechos de personas que presentan una 
restricción médica y que son aspirantes dentro de un concurso de 
méritos.  

 
 Acude a la presente acción de tutela para evitar un perjuicio 

irremediable, ya que al hacer uso de la vía administrativa y al demandar 
el acto administrativo, permanecería a la espera de una sentencia 
durante 4 o 5 años, sin que pueda acceder a ningún otro curso del 
INPEC, ya que por expresa disposición del Decreto 407 de 1994, el 
límite de edad para el ingreso a esa entidad es de 25 años.  

 
 Solicita i) que se tutelen sus derechos fundamentales de participación, a 

la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad 
ante la ley, al trabajo, al debido proceso, y al acceso al desempeño de 
funciones y cargos públicos; y ii)  que se ordene a las entidades 
demandadas que le practiquen son costo alguno, la valoración por 
oftalmología y/o optometría, que comprueba que no presenta ametropia 
no corregida. 

 
 Pide como medida provisional i) que de manera inmediata se le realice la 

valoración enunciada; ii) que se le permita continuar en el concurso; y iii) 
que se ordene a las entidades accionadas no continuar con el concurso 
hasta que se emita una decisión de fondo dentro de la presente acción 
de tutela.                                                      

 
2.2 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) libreta militar; iii) formato de módulo de resultados de la prueba 
de aptitudes de la CNSC en la que consta que aprobó las mismas; iv) formato de 
módulo de resultados de la prueba de personalidad de la CNSC en la que se 
establece que su resultado fue ajustado; v) formato de módulo de resultados 
del examen médico en el que es calificado como no apto; vi) modulo de 
reclamaciones en el que el actor establece el motivo de su inconformidad con la 
decisión de la entidad; vii) respuesta emitida por la Unión Temporal INPEC 
respecto a los resultados de los exámenes médicos; viii) historia clínica del 
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actor suscrita por el doctor Javier A. Bustamante A; ix) derecho de petición 
fechado 6 de diciembre de 2012, dirigido a la CNSC; x) constancia de correo 
certificado Decprisa; xi) historia clínica del señor Valencia Montaño, suscrita 
por la doctora Luz Amparo Niño Sandoval de Lans Opotometría; xii) respuesta 
emitida por la Union Temporal Inpec dirigida al señor Jesús Enrique Lozano 
Rueda, a través de la cual se le informa sobre la modificación del resultado 
inicial publicado obtenido en el examen médico, por el de apto.  
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1 Mediante auto del 19 de diciembre de 2012 esta Corporación admitió la 
tutela y ordenó notificar a las entidades demandadas. Así mismo, dispuso la 
vinculación de Lans Optometría Centro Oftalmológico. 
 
3.2 A través de providencia de la fecha referida, esta Sala de Decisión denegó 
la medida provisional solicitada.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC 
 
La coordinadora del grupo tutelas del INPEC dio respuesta al amparo de tutela 
de la siguiente manera:  
 

 Enunció el contenido de los artículos 135 y 136 del Decreto 407 de 
1994, referentes a la misión de la Escuela de Penitenciaria, y a los 
cursos de formación, orientación, complementación, capacitación y 
especialización del INPEC.  

 
 La Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad responsable de  los 

sistemas específicos de carrera administrativa.  
 

 Hizo referencia al surgimiento de la Convocatoria 132 de 2012 y las 
entidades que actúan dentro de la misma.  

 
 La CNSN asumió la responsabilidad de seleccionar el personal para 

proveer el cargo de dragonearte en el INPEC, razón por la cual solicita 
que se declare la falta de legitimación por pasiva. 

 
 La solicitud del actor encaminada a la realización de un nuevo examen de 

optometría que le permita reincorporarse al proceso de seleccioón, se 
encuentra a cargo de la CNSC no del INPEC.  
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 El error o posible irregularidad que haya podido surgir al interior del 
proceso de la convocatoria, debe ser subsanado por la CNSC.  

 
 Solicita desestimar las pretensiones del actor al no existir vulneración 

alguna de derechos por parte de esa entidad.  
 
4.2 DOCTOR JAVIER A. BUSTAMANTE A.   
 
El doctor Javier A. Bustamante A. S.A.S. remitió la historia clínica del señor 
John Faiber Valencia Montaño, la cual consigna lo siguiente: 
 
 

“Consultó el 5 de diciembre de 2012, motivo de consulta 
irritación, enrojecimiento ojo izquierdo. Desde hace varios 
meses. Al examen agudeza visual ambos ojos sin corrección 
ojo derecho 100% ojo izquierdo 100%. Segmento anterior 
pteriogium grado 4 ojo izquierdo que invade cornea e impide 
lubricación adecuada de su ojo. Segmento posterior normal, 
nervios ópticos, maculas vasos rutinarios normales. Lesión 
ocular normal ambos ojos ojo derecho 18 ojo izquierdo 18, 
estudio de ojos normales. Taquimetría corneal y recuento 
endoteliarnormal para la edad. Estereopsis, visión de colores 
y visión binocular normla pterigiun ojo izquierdo que se debe 
operar. El cinco de diciembre de 201 se sometió a cirugía de 
pterigiun ojo izquierdo con resección pterigiun, 
querarectomía con fresa de diamante, injerto libre 
conjuntival sutura con nylon 10/0. Tolera bien el 
procedimiento se ordenan gotas Vigadez-A y Clarivis. Se 
retiran suturas a los 8 días, encontrando, injerto plano sin 
complicaciones.”    

 
4.3 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.  

 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 004 003 2012 00260 00 

ACCIONANTE: JOHN FAIBER VALENCIA MONTAÑO   
 

Página 6 de 31  

 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 valoración médica, 
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.  
 

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

 
 El artículo 38 de la misma normatividad, establece la importancia y 

efectos del resultado del examen médico. 
 

 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.  
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 El aspirante que obtenga una calificación de no apto en el examen 
médico, será excluido del proceso de selección en esa instancia.  

 
 El actor aseguró que le fueron desconocidos sus derechos 

fundamentales, ya que no se tuvo en cuenta el concepto emitido por el 
doctor Javier A. Bustamante A, el cual resulta ser ajeno al proceso de 
selección, toda vez que la convocatoria fue clara en determinar que los 
aspirantes inscritos debían acreditar los parámetros fijados por el 
profesiograma establecido por el INPEC, comprendido en la Resolución 
0305 de 2012. 

 
 El resultado obtenido en el segundo examen, el cual fue practicado de 

manera particular, no puede ser tenido en cuenta, porque el único 
experticio válido fue el adelantado dentro de la convocatoria de 
conformidad con los protocolos médicos establecidos en la normatividad 
enunciada, y como correspondía al realizado por la entidad encargarla 
para el efecto, es la Unión Temporal INPEC, atendiendo el 
profesiograma fijado por el INPEC en la Resolución 00305 de 2012.  

 
 Si la intención de la convocatoria hubiese sido que los aspirantes 

aportaran certificaciones de aptitudes médicas, lo habría sido previsto, 
caso en el cual no sería requerido el proceso de contratación para el 
desarrollo de esa etapa.  

 
 Dentro de la convocatoria 132 de 2012 únicamente podrán ser tenidos en 

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

 
 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.  

 
 Sobre las reclamaciones de los resultados, contempladas en el artículo 

41 del Acuerdo 168 de 2012, expuso que el actor realizó el respectivo 
reclamo frente al resultado obtenido en la prueba médica, el cual fue 
atendido por la entidad accionada de manera motivada. Además el 
dictamen allegado por el actor fue expedido por el doctor Javier A. 
Bustamante A. S.A.S., que no agotó ni superó el proceso dispuesto por la 
CNSC, y se reitera que el único resultado válido según las reglas del 
concurso es el de la Unión Temporal INPEC.  

 
 La acción de tutela resulta ser improcedente en el presente caso ya que 

el señor Valencia Montaño ya agotó los recursos previstos para atacar el 
resultado de la valoración médica, y no puede tratar de revivir términos 
que se encuentran ampliamente superados mediante la formulación de la 
acción de tutela.  
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 El señor John Faiber Valencia Montaño radicó ante la CNSC en medio 

físico una reclamación  de manera extemporánea, razón por la cual no 
puede ser objeto de pronunciamiento.  

 
 Nadie puede alegar su propia culpa como criterio  para excusar su 

omisión, porque estaría desconociendo el principio de “Nemo auditur 
turpiudinem allegans” (sic).  

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

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

 
 El diagnóstico médico realizado al accionante arrojó como resultado el 

de “ametropía no corregida”, el cual constituye una inhabilidad, por tanto 
el acto no es apto para trabajar y pertenecer al INPEC.  

 
 Las pretensiones del actor desconocen las normas de la convocatoria, el 

derecho a la igualdad y el principio de la confianza legítima de los demás 
aspirantes que en igualdad de condiciones fueron examinados por la 
entidad médica contratada.   

 
 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. 

 
 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.  

 
 Solicita que se deniegue por improcedente la acción de la referencia.  

 
4.4 UNIÓN TEMPORAL INPEC 
 
La representante legal de Anestecoop integrante de la Unión Temporal Inpec, 
remitió respuesta en los siguientes términos: 
 

 El artículo 130 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 909 de 
2004, creó la Comisión Nacional del Servicio Civil como responsable de la 
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, 
excepto de aquellas especiales. Dicha Comisión es un órgano de garantía 
y protección del sistema de mérito en los empleos públicos de nuestro 
país, cuya actuación se rige por los principios de la función pública 
consagrados en el artículo 209  de la C.P.y en especial por los de 
objetividad, independencia e imparcialidad.   
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 La CNSC en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 

profirió el Acuerdo 168 del 21 de febrero de 2012, el cual convocó a 
Concurso-Curso abierto de méritos la provisión de 718 vacantes del 
empleo denominado “dragoneante, código 4144, grado 11” perteneciente 
a la planta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, la 
cual se identificó como la “Convocatoria No. 132 de 2012”. 

 
 Transcribió el artículo 36 del Acuerdo 168 de 2012, referente al 

examen médico y establecimiento de inhabilidades médicas.  
 

 Durante el proceso de la convocatoria, la CNSC contrató con la Unión 
Temporal INPEC, la aplicación de los exámenes médicos a los aspirantes 
citados, conforme los lineamientos definidos en el Acuerdo 168 de 2012 
de la CNSC y la Resolución INPEC 000305 del 06 de febrero de 2012, 
estableciendo las inhabilidades médicas para desempeñar el empleo de 
Dragoneante del Inpec, y en general el profesiograma del empleo a 
proveer por merito mediante la Convocatoria Pública 1312-2012.  

 
 La Unión Temporal INPEC aplicó de manera idónea el examen médico al 

accionante y en el mismo se cumplieron rigurosamente los protocolos 
médicos, con lo cual la aplicación del experticio, arrojó el resultado de 
“no apto”, publicado el 3 de diciembre de 2012. 

 
 Atendiendo lo reglado en el artículo 41 del Acuerdo 168 de 2012, el 

accionante interpuso reclamación en debida forma y dentro del término 
establecido. Ela actor recibió respuesta en la que ratificó la decisión de 
primera instancia, toda vez que una vez verificados los exámenes 
médicos practicados al aspirante, se pudo determinar que no existen 
razones clínicas que permitan modificar la decisión adoptada a la fecha 
en que fuera practicado el examen. 

 
 La competencia radicada en cabeza de la Unión Temporal INPEC en 

desarrollo de la Convocatoria No. 132 de 2012, está encaminada 
exclusivamente a la realización de los exámenes médicos definidos como 
requisitos indispensables para cumplir por el aspirante antes de ingresar 
a curso a la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, y de ningún modo 
tienen alcance en las medidas correctivas o en los tratamientos médicos 
a que se pueda someter el aspirante por su propia decisión, y por fuera 
del proceso de selección. 

 

 El señor Valencia Montaño expuso en su escrito de reclamación lo 
siguiente: “Por medio de la presente quiero solicitarles el reintegro a la 
convocatoria ya que la inhabilidad por la que fui excluido no es 
Ametropia No Corregida sino un Pterigium el cual esta  en proceso de 
operación, y no perjudica mi visión, pido revaluar los exámenes médicos 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 004 003 2012 00260 00 

ACCIONANTE: JOHN FAIBER VALENCIA MONTAÑO   
 

Página 10 de 31  

los cuales salieron 20/20.Puedo certificar que después de la cirugía 
quedo bien de visión, su recuperación es de 8 días, y es ambulatoria.” 
(sic).  

 
 Unión Temporal INPEC emitdió respuesta, indicandole al tutelante que 

una vez revisado el escrito que contenía su petición, se pudo establecer 
que no se trataba de una reclamación, en tanto no cumplía con las 
condiciones previstas en el artículo 4° del Decreto Ley 760 de 2005, 
especialmente, en relación con el objeto, las razones en que se apoya y 
las pruebas que pretende hacer valer en la reclamación. 

 
 La entidad accionada, en aras de garantizar los principios de 

transparencia, imparcialidad, confiabilidad y validez que deben orientar 
los procesos de selección a cargos públicos, procedió a verificar el 
resultado de los exámenes médicos que se le practicaron, respecto de lo 
cual, se concluyó que no hay razón médica alguna que permitiera variar la 
calificación publicada y por ende, se procedió a confirmar su estado de 
“no apto”. 

 
 En dicha respuesta, además se destacó que la competencia radicada en 

cabeza de la Unión Temporal INPEC en desarrollo de la Convocatoria No. 
132 de 2012, está encaminada exclusivamente a la realización de los 
exámenes médicos definidos como requisitos indispensables por cumplir 
el aspirante, antes de ingresar a curso a la Escuela Penitenciaria 
Nacional del INPEC, conforme a los lineamientos definidos en el Acuerdo 
168 de 2012 de la CNSC y en la Resolución INPEC 000305 de 2012 y, de 
ningún modo, tienen alcance en las medidas correctivas o en los 
tratamientos médicos a que se pueda someter el aspirante por su propia 
decisión, y por fuera del proceso de selección y que no era posible 
modificar la decisión inicial,  basado en hechos posteriores a la 
presentación del examen médico, toda vez que se desconocería el 
cumplimiento del principio de igualdad y transparencia, a la que está 
sometida la Convocatoria 132- 2012. 

 
 Si esa entidad acepta la presentación de pruebas con posterioridad a la 

fecha en la cual fueron practicados los exámenes a la totalidad de los 
aspirantes, estaría contradiciendo las reglas dentro de las cuales fue 
sustentado el concurso de méritos. 

 
 La Unión Temporal INPEC no tuvo en cuenta los resultados de los 

exámenes allegados con posterioridad a la fecha del dictamen médico 
practicado en oportunidad a los participantes. Dichas decisiones se 
fundaron en la revisión y análisis de la historia clínica de cada uno de los 
concursantes, de lo cual, para el caso particular del accionante permitió 
confirmar el dictamen médico inicial. 
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 Los exámenes médicos practicados en el marco de la Convocatoria 132 
de 2012, se llevaron a cabo por profesionales del área de la salud que 
cuentan con la idoneidad, experticia y las competencias propias de las 
profesiones y ocupaciones según los títulos o certificados obtenidos 
legalmente, quienes adoptaron los protocolos médicos necesarios para 
garantizar la veracidad del dictamen emitido. 

 
 No resulta procedente que el accionante alegue vulneración de sus 

derechos fundamentales por el resultado de un examen que fuere 
aplicado en igualdad de condiciones a todos los aspirantes. 

 
 La solicitud elevada por el demandante se torna improcedente, porque el 

dictamén médico que lo calificó como “no apto” para el ejercicio del 
empleo denominado “dragoneante” perteneciente a la planta de personal 
del INPEC, se efectuó en estricta observancia de lo dispuesto en el 
Acuerdo 168 de 2012 de la CNSC y la Resolución INPEC 000305 de 
2012, se ajustan a los requerimientos funcionales del empleo objeto de 
concurso, y obedecen a criterios científicos definidos con el fin de 
determinar las condiciones que deben cumplir aquellos servidores que 
tienen a cargo la seguridad de los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios del país. 

 
 La acción de tutela resulta improcedente para verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en las normas de un concurso de méritos o 
para convalidar conceptos médicos como el aportado por el actor  y, en 
ese sentido, determinar que la prueba de un aspirante está ajustada a 
las condiciones del proceso de selección, pues para ello se encuentran 
configurados legal y constitucionalmente otros procedimientos, con 
principios y particularidades adaptados a la naturaleza de los derechos 
controvertidos. 

 
 En el presente caso no hay violación alguna a los derechos del 

accionante, pues la petición formulada fue atendida por la Unión 
Temporal INPEC en forma diligente y con estricta sujeción la 
normatividad vigente.  

 
 Al demandante se le garantizó el derecho defensa y pese a no ser 

procedente la modificación del concepto emitido en primera instancia, no 
se puede argumentar que con ello se vulneren sus derechos, ya que 
únicamente se está emitiendo un concepto científico respecto a los 
lineamientos definidos por una norma de carácter general. 

 
 Solicita: i) que se desestimen las pretensiones;  y ii) que se declare la 

improcedente la presente acción de tutela.  
 
4.5 LANS OPTOMETRÍA 
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Lans Opometría no dio respuesta a la acción de tutela, haciendo caso omiso al 
requerimiento del despacho.  
 
  

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 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. 
 
5.2 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.  
 
5.3 Antes de desarrollar las circunstancias planteadas, resulta procedente 
emitir un concepto sobre las pruebas solicitadas por el actor en su escrito 
introductorio.  
 
Sobre la autonomía e independencia de los jueces de tutela para proferir 
decisiones, y sobre la valoración limitada de pruebas, la Corte Constitucional ha 
referido lo siguiente:  
 

“Los jueces son autónomos e independientes para proferir 
sus decisiones. La jurisdicción constitucional establecida en 
sede de tutela no está llamada a sustituirlos ni a erigirse en 
última instancia de decisión, ni a resolver las cuestiones 
litigiosas en los procesos. En materia probatoria, la revisión 
que efectúa el juez de tutela es, entonces, muy limitada por 
la dificultad que éste encuentra para calificar de fondo el 
comportamiento del fallador al valorar los elementos 
probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada 
la falta de inmediatez del juez constitucional con respecto 
de la práctica de los mismos. Escapa de la órbita de la 
competencia del juez de tutela, no obstante la 
argumentación de la violación de derechos fundamentales de 
las personas, ejercer una valoración de los medios de prueba 
tal y como le correspondería efectuar al juez de la causa. El 
análisis que debe realizarse en la sede de tutela, no se 
compara con los alcances de las potestades de los jueces 
para la práctica y valoración de los medios de prueba dentro 
de un proceso en especial, ni para concluir sobre la 
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conducencia de los mismos para la demostración de los 
hechos en discusión.1 

Para esta Sala la práctica de las pruebas deprecadas por el señor 
Valencia Montaño resulta ser innecesarias, ya que el material 
probatorio aportado durante el curso de la acción de tutela,  es 
suficiente para determinar si se vulneraron sus garantías 
constitucionales.  

5.4 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.2 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus3 
 
iii) Protección de derechos colectivos4 

 
iv) Casos de daño consumado 5  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   
abstracto6  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela contra 
sentencias de tutela8 y la tutela temeraria9. 

 
5.5 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. 

 
5.5.1 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 
                                                        
1 Sentencia SU-132 de 2002. Corte Constitucional. 
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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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.  
 
5.5.2 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…”10 

 
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. 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.11  
 
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 

                                                        
10 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
11 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.  
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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.”12 

 

5.6 Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos 
administrativos en materia de concurso de méritos la Corte Constitucional en 
sentencia T-602 de 2011, estableció lo siguiente: 

“4.1. Esta corporación ha reiterado que, conforme al artículo 
86 de la carta, la acción de tutela es un medio de protección 
de carácter residual y subsidiario, que puede ser utilizado 
ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales 
cuando no exista otro medio idóneo de defensa de los 
derechos invocados, o cuando existiéndolo se requiera acudir 
al amparo constitucional como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

Por consiguiente, si hubiere otras instancias judiciales que 
resultaren eficaces y expeditas para alcanzar la protección 
que se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de 
pretender el amparo por vía de tutela. En otras palabras, la 
subsidiaridad implica agotar previamente los medios de 
defensa legalmente disponibles al efecto[7], pues el amparo 
no puede desplazar los mecanismos específicos de defensa 
previstos en la correspondiente regulación común[8]. 

4.2. En relación a las controversias que se suscitan contra 
actos administrativos en los concursos de méritos, esta 
Corte ha precisado que si bien en principio no es viable el 
directo amparo constitucional, en casos excepcionales si 
procede. En este sentido, esta corporación en sentencia T-
315 de 1998 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, sintetizó: 

“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no 
procede para controvertir actos administrativos que 
reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de méritos. 

                                                        
12 Sentencia T-313 de 2005. 
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Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional 
encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla 
antes planteada. 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. Estos casos son más 
complejos que los que aparecen cobijados por la excepción 
anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o 
reglamentarias que, en principio, deben ser definidas por el 
juez contencioso administrativo pero que, dadas las 
circunstancias concretas y la inminente consumación de un 
daño iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, 
resueltas por el juez constitucional… 

…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 y los estrados 
judiciales competentes, en la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo; consecuentemente, si la legalidad de los 
actos reprochados no ha sido cuestionada ante tal 
jurisdicción, no es la acción de tutela el medio idóneo para 
encauzar pretensiones no reclamadas apropiadamente.  

Refrendando 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. 

Al respecto esta Corte en sentencia T-128 de febrero 22 de 
2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, expuso:  

“… dado que contra los actos administrativos que vulneran un 
derecho fundamental particular, procede la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho y que al emplear dicha vía, el 
interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto, 
la Corte ha considerado que ‘no le es dable al juez de tutela 
entrar, mediante una decisión judicial, a revivir los términos 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 004 003 2012 00260 00 

ACCIONANTE: JOHN FAIBER VALENCIA MONTAÑO   
 

Página 17 de 31  

para interponer recursos que en su momento no fueron 
utilizados, o revivir los términos de caducidad establecidos 
para ejercer las acciones judiciales procedentes, pues la 
acción de tutela no es un mecanismo judicial, alterno, 
supletivo, concomitante o una tercera instancia, a la cual se 
pueda acudir para remediar aquellas actuaciones judiciales 
dejadas de hacer por la negligencia o mera liberalidad del 
particular, como tampoco para reemplazar al juez ordinario 
al que eventualmente le corresponda dirimir determinado 
asunto en virtud del ejercicio de la acción judicial 
correspondiente.’[11]” 

De esa manera, como ha reiterado esta corporación en 
desarrollo del inciso 3° del artículo 86 superior, solo procede 
esta acción cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El numeral 
1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se 
reglamentó este instrumento de amparo, señala que la 
existencia de esos medios de defensa principales debe ser 
apreciada en concreto, en lo que respecta a su eficiencia, 
frente a las circunstancias particulares en las que se 
encuentra el solicitante. 
Tal perjuicio irremediable también se estructura cuando “(i) 
los medios de defensa ordinarios no sean idóneos para evitar 
o poner fin a la vulneración del derecho fundamental 
invocado, y (ii) que en el caso concreto se requiera de 
medidas urgentes e impostergables para evitar la 
consumación del perjuicio irremediable, así existan otros 
medios de defensa judicial, pero no expeditos, para la 
protección de los derechos afectados.”[12]  

De lo antes anotado se colige que, en presencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, es imperativo para el juez 
de tutela comprobar con certeza que esos medios resultan 
ineficaces para la protección oportuna de derechos 
fundamentales, lo cual es, de suyo, difícil de acreditar en 
ausencia de circunstancias especiales de debilidad.” 

 
5.7 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”13. 
  
                                                        
13 Folio 5. 
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Sin embargo, luego de haber sido valorado por la entidad encargada de realizar 
la prueba médica, el titular de los derechos se sometió a un procedimiento 
quirúrgico a través del cual corrigió su patología visual, dejándolo en perfectas 
condiciones para continuar dentro del proceso de la convocatoria referida.  
 
5.8 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 vulneran16 o porque 
la cuestión debatida es eminentemente constitucional17 y (ii) 
cuando se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable.18” 19 

                                                        
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) 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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5.9 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 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 
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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 puede alegarse 
para beneficio propio, máxime en los casos en que existen 
derechos de terceros involucrados en la decisión.” 

 
5.10 De las manifestaciones hechas durante el trámite de tutela y de las 
pruebas allegadas al proceso se tiene lo siguiente:  
 

 El señor John Faiber Valencia Montaño se presentó a la convocatoria 
132 de 2012 de la CNSC, con el fin de aspirar al cargo de 
dragoneante código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC, para ello,  compró en el Banco 
Popular el pin exigido, y se inscribió en la página Web de la CNSC.  
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 El nombre del accionante fue incluido dentro de la lista publicada el                                                           
día 29 de agosto de 2012, por reunir los requisitos mínimos 
establecidos en la convocatoria.  

 
 El señor Valencia Montaño obtuvo en la prueba de aptitud un puntaje 

de 70.4920, superando el puntaje mínimo exigido de 60 puntos. En la 
prueba de personalidad arrojó un resultado de “ajustado”21. 
Posteriormente, le fueron practicados unos exámenes médicos, para 
lo cual canceló un valor de $518.950. El  resultado de aquellos, fue 
publicado en la página Web de la entidad el 3 de diciembre de 2012, 
en los que se estableció que el tutelante no era apto por presentar 
inhabilidad que aparece descrita en el profesiograma del INPEC para 
el empleo de dragoneante, ya que padecía ametropia no corregida22.  

 
 El día 5 de diciembre de 2012, le fue practicada por parte del doctor 

Javier A. Bustamante, la cirugía de pterigio ojo izquierdo con injerto 
libre conjuntal queractomía y sutura.  

 
 Ese mismo día, estando dentro del término establecido por la CNSC, 

formuló la reclamación sobre los exámenes médicos, señalando que su 
visión era de 20/20 en ambos ojos, que el pterigio no presentaba 
ninguna dificultad visual, y que se encontraba en proceso de 
realizarse el procedimiento quirúrgico respectivo23.  

 
 El día 6 de diciembre de 2012 el doctor Javier A. Bustamante A. 

certificó lo siguiente24: “M ade con irritación, enrojecimiento ojo 
izquierdo, al examen de agudeza visual ambos ojos 100% o 20/20 
presión ocular normal estudio de fondos ojo normales, segmento 
anterior pterigiun grado cuarto ojo izquierdo que invade corne e 
impide lubricación coneal adecuada. Resto examen oftalmológico y 
optométrico completamente normal. El 5 de diciembre se practicó 
resección pterigium queratectomía con fresa de diamante, injerto 
libre conjuntival sutura nylon…control para retirar sutura en 8 días. 
Incapacidad 8 días…”. 

 
 El día 18 de diciembre de 2012 fue valorado por la doctora Luz 

Amparo Niño Sandoval de LANS Optometría, quien refirió: “pte 
usuario con rx óptica corrige 20/20 HO sólo la requiere RX para TV, 
PC. No requiere para trabajar”25.  

 
 La Unión Temporal INPEC dio respuesta a la reclamación del actor, 

refiriendo que en aras de honrar los principios de transparencia, 
                                                        
20 Folio 19.  
21 Folio 20. 
22 Folio 21. 
23 Folio 22, 28 y 29. 
24 Folio 27. 
25 Folio 30. 
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imparcialidad, confiabilidad y validez, que deben orientar los 
procesos de selección de cargos públicos, procedió a verificar el 
resultado de los exámenes que le fueron practicados, y concluyó que 
no existía razón médica alguna para variar la calificación publicada26.  

 
5.11 Lo anterior lleva a inferir a esta Sala, que luego de que al señor John 
Faiber Valencia Montaño le fueran practicados los exámenes médicos 
instituidos dentro de la convocatoria 132 de 2012, este acudió ante un médico 
particular con el fin de corregir la enfermedad que generó su inhabilidad y que 
lo dejó por fuera el proceso que adelantaba la CNSC para proveer el cargo de 
dragoneante del INPEC.  
 
5.11.1 El día 5 de diciembre de 2012 el actor se sometió a un procedimiento 
quirúrgico, y el día 6 del mismo mes y año,  su médico de cabecera doctor 
Javier A. Bustamente refirió que el paciente presenta una agudeza visual en 
ambos ojos de 100% o 20/20, luego de la ejecución del procedimiento 
denominado “resección pterigium querectomía con fresa diamante injerto libre 
conjuntival sutura nylon.”27 En la referida fecha le fue ordenada una 
incapacidad de 8 días.  
 
5.11.2 Sólo hasta el día 18 de diciembre de 2012, acudió ante LANS 
Optometría, y de manera particular asumió el costo del mismo examen que le 
fue practicado dentro de la convocatoria 132 de 2012. En esta última 
oportunidad la galeno que realizó el experticio dictaminó que su diagnóstico 
óptico había sido corregido28.  
 
5.11.3 En la actualidad, el actor cuenta con una visión 20/20 y no posee 
inhabilidad alguna para ocupar el cargo al que aspiraba dentro de la 
convocatoria enunciada, motivo por el cual solicita a través de este mecanismo 
excepcional, que se ordene a las entidades accionadas la realización de un 
nuevo dictamen, a fin de continuar dentro de dicho proceso.  
 
5.12 En el presente caso se puede establecer que la acción de tutela incoada 
resulta ser improcedente ello,  i) en razón a 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;  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; y iii) de accederse a lo pretendido, se vulnerarían las garantías 
constitucionales de los demás aspirantes al cargo del dragoneante, que a 
diferencia del señor John Faiber Valencia Montaño, reúnen desde el inicio de la 
convocatoria, los requisitos exigidos por las entidades tuteladas para proveer 
dicho cargo, y han respetado las reglas establecidas para ese concurso.  

                                                        
26 Folio 23 al 26.  
27 Folio 27.  
28 Folio 30. 
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5.12.1 Sobre el tema particular, la Corte Constitucional ha señalado lo 
siguiente:  
 

“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 particulares. 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, que como se señala en el 
artículo 164 de la Ley 270 de 1996, es la ley del 
concurso…”.29 

 
5.12.2 Así mismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha indicado: 
 

“4.3.   De manera general, la Corte ha señalado que el 
concurso de méritos es instrumento que permite que el 
Estado, con base en criterios de objetividad e imparcialidad, 
determine el mérito, las capacidades, la preparación, la 
experiencia y las aptitudes de los aspirantes a un cargo, de 
modo que la escogencia de quien haya de ocuparlo se haga en 
función de los mejores resultados, dejando de lado cualquier 
tipo de consideración subjetiva o de influencia de cualquier otra 
naturaleza.[2] 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el 
régimen de carrera, a partir de claros postulados 
constitucionales, persigue, fundamentalmente:  

 

“(i) El optimo funcionamiento en el servicio público, de 
forma tal que el mismo se lleve a cabo bajo condiciones de 
igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; 
siendo condiciones que se alcanzan a través del proceso de 
selección de los servidores del Estado por concurso de 
méritos y capacidades (C.P. Preámbulo, arts. 1°, 2° y 209). 

  

                                                        
29 Sentencia T-400 de 2008. Corte Constitucional.  
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(ii) Garantizar el ejercicio del derecho de acceso al 
desempeño de funciones y cargos públicos, así como la 
efectividad del principio de igualdad de trato y 
oportunidad para quienes aspiran a ingresar al servicio 
estatal, a permanecer en él, e incluso, a ascender en el 
escalafón (C.P. arts. 13, 25 y 40). Y, finalmente,  
  
(iii) Proteger y respetar los derechos subjetivos de los 
trabajadores al servicio del Estado, originados en el 
principio de estabilidad en el empleo, en los derechos de 
ascenso, capacitación profesional, retiro de la carrera y 
en los demás beneficios derivados de la condición de 
escalafonados (C.P arts. 53, 54 y 125).” 
 

4.4.   La realización de esos objetivos en el proceso de 
selección de los servidores públicos, se manifiesta tanto 
en el diseño de los concursos de méritos, como, luego, en 
la ejecución de los mismos.   

Así, 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, que como se señala en el artículo  164 de 
la Ley 270 de 1996, es la ley del concurso[3]. Quiere esto 
decir que se reducen los espacios de libre apreciación por 
las autoridades en la medida en que, en la aplicación 
rigurosa de las reglas está la garantía de imparcialidad en 
la selección fundada en el mérito.  
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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.”30 

 
5.13 El concurso-curso previsto en la convocatoria 132 de 2012, se rige de 
manera especial por la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el 
Decreto Ley 407 de 1994, la resolución 6517 de 2010, las resoluciones 00305 
de 2012, 0952 de 2010, 006181 de 2010, 007093 de 2010 y 003735 de 2011, 
y demás reglas concordantes31. 
 
5.13.1 El artículo 10 literal h) de la Convocatoria en cuestión, indica que será 
causal de exclusión de la misma, “ser calificado no apto en la valoración médica 
realizada”, razón por la cual, los aspirantes no debían inscribirse si no cumplían 
con los requisitos establecidos dentro de la misma o si se encontraban incursos 
en alguna de las inhabilidades consagradas en esa normatividad. Así mismo, 
cada uno de los aspirantes debía demostrar que no tenía ninguna afectación 
médica, psicológica, física o mental que comprometa su desempeño en el cargo, 
a través de la presentación del examen médico32. 
 
5.13.2 Sobre el examen médico y el establecimiento de inhabilidades, el 
artículo 36 de la Convocatoria 132 de 2012, establece que no constituye una 
prueba de selección, sino un trámite previo para ingresar al concurso. 
 
La condición de “no apto” fue otorgada a aquellos los aspirantes que dentro de 
la convocatoria presentaban alguna alteración médica, según el profesiograma 
del empleo de dragoneante establecido por el INPEC, quedando excluidos del 
proceso de selección, tal como lo preceptúa el artículo 38 ibídem.  
 
Ahora bien, quienes hubieren sido calificados como no aptos, con ocasión a los 
resultados del examen médico, podrán realizar las reclamaciones dentro de los 
dos días siguientes a la publicación de los mismos33. 
  
5.14 La Resolución 00305 del 6 de febrero de 2012, "Por la cual se adopta el 
Profesiograma, Perfil Profesiográfico e Inhabilidades Médicas  para el empleo 
de Dragoneante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC", en su artículo 
4 enuncia lo siguiente: 
 

                                                        
30 Sentencia T-470 de 2007. Corte Constitucional  
31 Artículo 7 Convocatoria 132 de 2012.  
32 Artículo 15 literales c y h.  
33 Artículo 41 convocatoria 132 de 2012. 
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“ARTÍCULO 2.  Adoptar las Inhabilidades Médicas para el 
empleo de Dragoneante, contenidas en el anexo 4 y 
justificadas técnica y científicamente en el anexo 5. Los 
anexos mencionados hacen parte integral de la presente 
Resolución.” 

5.14.1 El anexo Nro. 4 de dicha resolución contempla en el numeral 17 las 
inhabilidades visuales, dentro de las que se encuentra la “ametropia no 
corregida” y el “pterigion”.  
 
5.14.2 En el anexo 5 íbidem se encuentra la justificación a las inhabilidades 
médicas para el cargo de dragoneante.   
 
A partir del numeral 16 se encuentra la justificación de inhabilitación 
derivadas del sistema visual, que con relación a las patologías que presenta el 
actor se encuentra lo siguiente:  
 

“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.  
  
Inhabilidades ocupacionales  
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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… 

  
16.3.14 Pterigion grado III    
  
Definición  
  
Es un engrosamiento de  la conjuntiva de  forma  triangular 
que    invadió  la cornea, dificultando la visión si no se corrige 
quirúrgicamente de manera oportuna.  
  
Causas  
  
Debe haber susceptibilidad genética del individuo y 
exposición a la luz solar.  
  
Fisiopatología  
  
El pterigión es un proceso inflamatorio, degenerativo, cuya 
característica distintiva es la alteración focal del limbo. Su 
aparición está relacionada directamente con la exposición a 
la radiación ultravioleta, la inflamación y otros factores 
irritantes. Los rayos ultravioleta son mutagénicos para el gen 
p53 (gen supresor de tumores) en  las  células  limbales.  
Esto  produce  una  disminución  en  la  regulación  de  
laapoptosis,  entonces  el  factor  de  crecimiento  
transformante  beta  se  produce  en mayores cantidades, 
originando aumento en  las colagenasas, migración celular y  
angiogénesis.  Esto  promueve  la  proliferación  del  tejido  
conectivo  subconjuntival (elastosis) y un crecimiento de 
conjuntiva anormal sobre la córnea, destruyendo la capa de 
Bowman. 
 
164 
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Manifestaciones clínicas   
  
Enrojecimiento  y/o  inflamación  especialmente  durante  el  
crecimiento  de  un pterigión, visión borrosa, irritación, 
sequedad, ardor, sensación de cuerpo extraño en el ojo.  
  
 
INHABILIDADES OCUPACIONALES   
  
Cargos a que los cuales aplica: Dragoneante, Inspector, 
Inspector Jefe.  
  
En cuanto a los cargos de Teniente y Capitán de Prisiones, 
dicha patología genera inhabilidad para el desarrollo de 
labores operativas.   
    
Justificación de  la inhabilidad  
  
El pterigión grado  III afecta el eje visual, produciendo 
alteraciones en  la visión el trabajador lo cual genera una 
limitación o menor eficiencia en el desarrollo de una 
actividad,  tienen  restricción  para  manejo  de  
herramientas,  equipos,  conducir vehículos, se restringe uso 
de armamento, trabajo en alturas.   
  
Observación: Requiere de  corrección quirúrgica de  la  lesión 
una vez  realizada  y después  de  6  meses  posteriores  al  
tratamiento,  previo  concepto  médico  del  
oftalmólogo  tratante  donde  certifique  que  no  presenta  
ninguna  secuela  puede desempeñar sus funciones sin 
restricción.”  

 
5.15 Solución al caso concreto 
 
5.15.1 Atendiendo los precedentes jurisprudenciales enunciados, se puede 
establecer que las reglas que regulan la convocatoria 132 de 2012 deben ser 
estrictamente acatadas tanto por la entidad que hace la oferta pública de 
cargos, esto es el INPEC, las administradoras del proceso que se ejecuta para 
tal fin, es decir, la CNSC y la Unión Temporal INPEC, así como cada uno de los 
aspirantes a las vacantes ofertadas.  
 
5.15.2 Para esta Corporación  está claro que al señor John Faiber Valencia 
Montaño le fueron garantizados y respetados sus derechos fundamentales al 
interior de la convocatoria 132 de 2012, pues tal y como obra en el expediente 
i) tuvo la oportunidad de acceder al concurso para el cargo de dragoneante, 
pese a que como el mismo lo acreditó, no cumplía con las condiciones médicas 
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exigidas; ii)  le fueron ejecutadas las pruebas de aptitud, de personalidad y 
médica en iguales condiciones a los demás aspirantes al cargo; y iii) pudo 
controvertir el resultado desfavorable que obtuvo en la prueba médica, con lo 
cual agotó la vía gubernativa.  
 
5.15.2 Mal haría la Sala en emitir una orden encamina a la realización de una 
nueva valoración de optometría por parte de las entidades accionadas,  ya que 
el actor,  una vez se publicó el resultado del examen médico y fue enterado de 
la causal que lo dejó inhabilitado para continuar dentro del proceso de la 
convocatoria en cuestión, decidió corregir su patología visual sometiéndose a 
un procedimiento quirúrgico. 
 
Dicho actuar, pone en desventaja a los demás aspirantes, que como ya se 
advirtió, acataron y reunieron las exigencias de la convocatoria, y de aquellos 
que por razones médicas fueron igualmente excluidos del proceso, y que no 
cuentan con los recursos y oportunidades para curar o remediar sus afecciones 
patológicas, con el fin de continuar dentro del proceso.  
 
5.15.3 El señor Valencia Montaño dentro de las pruebas que allegó al presente 
trámite, dio a conocer a la judicatura que para la fecha de realización de la 
valoración médica, y durante el término concedido para efectuar la 
reclamación respectiva de los resultados, no cumplía con los parámetros 
médicos exigidos para la inscripción a dicho proceso, tal como lo establece los 
literales c y h del artículo 15 de la Convocatoria 132 de 2012,  
 
Así mismo, quedó demostrado que para el momento de ser valorado en su 
condición médica, padecía de “ametropia no corregida” y el “pterigion”, 
patologías que de conformidad con lo reglado en los anexos 4 y 5 de la 
Resolución 00305 del 6 de febrero de 2012, son causales de inhabilitación 
dentro del trámite de la convocatoria.  
 
De lo anterior se desprende una situación particular que afecta los intereses 
del accionante, quien pretende acreditar ex - post el cumplimiento de un 
requisito previo del concurso, el cual no cumplía al momento de su inscripción, 
lo que vulnera los derechos de aquellas personas que si superaron la fase del 
examen físico en la instancia prevista en la convocatoria. De lo anterior se 
deduce que lo que pretende el actor es que en su caso se inapliquen los 
literales c) y h) del artículo 15 de la convocatoria 132 de 2012, lo que hace 
improcedente el amparo incoado, ya que el artículo 6 numeral 5º del Decreto 
2591 de 1991, establece que la acción de tutela no es procedente contra actos 
de carácter general, impersonales y abstractos.    
 
5.16 Sumado a lo anteriormente expuesto, esta Sala de Decisión no tiene 
acreditado que con el actuar de las entidades accionadas se le esté causando 
un perjuicio irremediable al actor, ya que su continuación dentro del proceso 
que se adelanta dentro de la convocatoria 132 de 2012, no le garantiza el 
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nombramiento en el cargo al cual aspiró, lo cual constituye una mera 
expectativa laboral para el señor Valencia Montaño.  
 
5.17 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 John Faiber Valencia Montaño en contra de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y la Unión 
Temporal INPEC.    
 
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 
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Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


