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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora MARÍA TRINIDAD GALINDO TORRES contra la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; INPEC con el fin de que se amparen sus 

derechos fundamentales y constitucionales al derecho a la igualdad (frente a una 

convocatoria pública), al debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, 

derecho a la libertad de profesión u oficio, y al de petición. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

    Se trata de la señora María Trinidad Galindo Tabares, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.015.810 de Dosquebradas. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

    Se trata de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL E 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

      El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al derecho a 

la igualdad (frente a una convocatoria pública), al debido proceso, al trabajo en 

condiciones dignas y justas, derecho a la libertad de profesión u oficio, y al de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         
 

      La accionante manifiesta que mediante convocatoria 250 INPEC-

ADMINISTRATIVOS, la Comisión Nacional del Servicio Civil decide abrir concurso abierto 

de méritos para proveer vacantes definitivas de los empleos de carrera de la planta de 

personal administrativo del INPEC, ante lo cual en su condición de vinculada en 

provisionalidad, decide ingresar al concurso para quedar vinculada en carrera, por lo 

que le es asignado un número de PIN según la OPEC publicada. 

 

      Señala que el sindicato de trabajadores del INPEC “UTP”, antes del 

vencimiento de la fecha para la obtención del PIN presentó objeciones en el sentido de 

que los empleados administrativos vinculados en el INPEC concretamente los padres y 

madres cabeza de familia, trabajadores con recomendaciones y reubicaciones laborales, 

empleados con más de 15 años de servicio, entre otros, enfrentan circunstancias de 

vulnerabilidad especial frente al concurso de méritos, por cuanto la convocatoria debe 

contener un diagnóstico de las incidencias que se producirán en cuantos a estas 

circunstancias especiales. Informa además que el acuerdo No.297 de 11 de diciembre 

de 2012 no aclara los ejes temáticos como componentes de la prueba de competencias 

básicas y funcionales, lo que dificulta la decisión de inscribirse para los distintos cargos, 

ya que las personas vinculadas en carrera ocupan por encargo puestos que aspiran 

ocupar en carrera, y los trabajadores vinculados en provisionalidad aspiran ocupar en 

carrera los cargos que hoy ocupan. 

 

       Advierte que la ley 909 de 2004 en su artículo 16 establece la comisión de 

personal, que cumple las funciones de velar que los procesos de selección para la 

provisión de empleos se realicen conforme con lo establecido en las normas y 
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lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, motivo por el que 

consultan si existen dichos informes. 

 

        Aduce la accionante que existe legal y reglamentariamente la posibilidad 

de aplicar equivalencias respecto a los requisitos mínimos de formación académica para 

los cargos de carrera específica, pero que no se aclaran en la presente convocatoria; por 

lo que consideran los delegados de la “UTP” que asisten razones para que se programe 

audiencia virtual  ante el Comisionado a fin de que se absuelva las dudas que tienen los 

empleados administrativos del INPEC frente a la convocatoria realizada por la CNSC. 

 

        Relata  que la Comisión Nacional del Servicio Civil responde en el sentido 

de que efectivamente asiste razones a las objeciones presentadas por UTP y por lo 

tanto deberá procederse a requerir al INPEC que solucione los inconvenientes 

presentados, pero por otra parte se omite la atención personal a los representantes 

sindicales y se guarda silencio frente a la solicitud de la audiencia virtual. 

 

        Informa la accionante que la CNSC decidió ampliar la fecha límite de venta 

de PIN para este concurso, fijando como nueva fecha límite el 4 de febrero de 2013, 

expresa además que a pocas horas de iniciar las inscripciones la CNSC a través de su 

página web decide modificar sustancialmente el contenido de la convocatoria cambiando 

requisitos y condiciones, dejando así sin efectos la anterior OPEC. Argumenta la 

tutelante, que en fecha del 14 de marzo de 2013 siendo las 07:10 el sindicato “UTP” 

dejó constancia mediante correo electrónico al INPEC que no se había dado a conocer la 

nueva OPEC con anticipación legal, por lo que solicitaban el aplazamiento de la 

convocatoria (Fls. 4-5) y realizan además una serie de peticiones respetuosas a la CNSC 

(Fl. 6) 

 

       Argumenta la accionante, que en audiencia virtual el Instituto Carcelario 

informó acerca de la modificación realizada al Manual de Funciones acorde a la nueva 

OPEC publicada, y en la misma audiencia como solución a las personas que ya han 

adquirido el PIN, pero que no están satisfechas con la nueva OPEC o no cumplen con 

los requisitos establecidos en la misma, planteó que pueden ceder o poner en venta su 

PIN a otra persona que esté interesada en concursar bajo las nuevas condiciones . 
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Por otra parte indica que en su caso particular se ve afectada por la no 

intervención de la “Comisión Nacional de Personal “(sic) en los trámites del concurso de 

mérito, y que a la fecha desconoce la función del cargo que cumple porque el INPEC por 

falta de tiempo no ha surtido las certificaciones de trabajo que solicitaron los 

trabajadores. 

 

Finalmente después de realizar la sustentación jurídica del caso, redacta un 

cuadro comparativo entre el Acuerdo 297 (Convocatoria inicial), y el Acuerdo 303 

(Convocatoria modificada) (Fls. 16-17) 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, a través de sus respectivos apoderados judiciales, allegaron 

contestación a la misma en los siguientes términos: 

 

El INPEC informó, que mediante oficio del 24 de febrero de 2012 la Comisión 

Nacional del Servicio Civil autorizó la prórroga de nombramiento provisional a un 

número de empleos por una vigencia de 45 días, que mediante oficio 2965 del 14 de 

mayo de 2012 se solicitó además la prorroga al plazo fijado para el reporte de la OPEC, 

otorgando como nuevo plazo el 30 de junio de 2012, el cual se llevó a cabo mediante 

oficio del 29 de junio de 2012. 

 

Argumenta, que una vez adoptado el nuevo Manual de Funciones, el Director 

General del INPEC solicitó a la CNSC la modificación de la oferta pública en virtud de lo 

establecido en el artículo 14 del Decreto 1227 de 2005, disminuyendo así el número de 

empleos enunciado en la anterior OPEC, pasando de 2137 a 2100.  

 

Relata la accionada que los perfiles de empleos publicados en la nueva OPEC, son 

los mismos contenidos en la primera, por tanto no es cierto que se hubiesen generado 

nuevos perfiles de empleos en la nueva oferta, en algunos casos se realizaron 

modificaciones, pero estas se realizaron dentro de los parámetros de la convocatoria. 

Aduce que en lo respectivo a las equivalencias, estas son facultativas de la 

entidad, lo cual implica que no son de obligatoria inclusión conforme al artículo 26 del 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00044-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Trinidad Galindo Tabares 
Accionado : Comisión Nacional del Servicio Civil-INPEC. 

 
 

5 
 

Decreto 2772 de 2005, no obstante la Resolución 00571 incluyó equivalencias en la 

mayoría de empleos administrativos. 

 

Finalmente, después de realizar un marco jurídico exponiendo las razones por las 

cuales la convocatoria 250/2012 no es violatoria de derechos fundamentales, expone los 

motivos por los que es improcedente la acción de tutela por ser un mecanismo 

subsidiario. 

 

 La CNSC por su parte argumenta acerca de la improcedencia de la acción de 

tutela cuando existan otros mecanismos jurídicos, o cuando sea utilizada contra actos 

de carácter general, impersonal y abstracto, tal y como el acuerdo 297 de 2012 por el 

cual se adelanta la convocatoria 250 de 2012 por lo que resulta improcedente la acción 

de tutela en el presente caso, por ser un acto de carácter general, que actualmente es 

válido dado que no ha sido declarado nulo o suspendido por la jurisdicción contenciosa 

administrativa. 

 

        Argumenta cerca de la improcedencia de la presente acción por la inexistencia de 

un riesgo inminente, que a su juicio no fue demostrado por la petente en los términos 

que señala Honorable Corte Constitucional. 

 

        Relata que las actuaciones realizadas respecto a la modificación de la OPEC,  se 

hicieron acorde a los parámetros legales que los rigen, por tanto no hubo vulneración a 

los derechos de la accionante, por tanto dichas modificaciones van dirigidas a todos los 

interesados en el proceso y no a favorecer o perjudicar a un sector en particular. 

 

         Informa que atiendo a la solicitud del INPEC para realizar ajustes a la Oferta 

Pública, la CNSC el 11 de marzo de 2013 retiró la OPEC de la página web para hacer la 

incorporación de los cambios pedidos por el INPEC, cambios que fueron comunicados a 

todos y cada uno de los aspirantes a través de la página web previamente al inicio de la 

etapa de inscripción, el cual se realizó el 15 de marzo de 2013 y el 03 de abril del mismo 

año. 

 

        Finalmente respecto a la presunta vulnerabilidad para padres de familia, expone 

que la convocatoria va dirigida a garantizar la posibilidad de participación a todos los 
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interesados en condiciones de igualdad, quienes bajo su propia responsabilidad deberán 

asegurarse que cumplen con las condiciones y requisitos exigidos en el empleo para el 

cual se van a escribir; en este sentido la CNSC dispuso que la ley 790 de 2002 otorgó 

protección a las madres cabeza de familia para que no sean retiradas del servicio por la 

supresión de cargos dentro del Programa de Renovación de la Administración Pública, 

para este sentido la ley 909 de 2004 que regula entre otros aspectos el ingreso, 

permanencia y retiro de la carrera administrativa no contempla protección especial para 

las madres o padres cabezas de familia frente a la convocatoria a concurso, por lo 

anterior en criterio de la Comisión todos los empleos de carrera administrativa de las 

entidades de que trate el artículo 3 de la ley 909 de 2004, provistos por encargo o 

nombramiento provisional, deberán ser convocados a concursos, por lo que considera la 

CNSC no haber desconocido los derechos fundamentales de la actora. 

           

VI. CONSIDERACIONES  

 

1.       Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

                ¿Es procedente que por vía de tutela se ordene modificar o dejar sin efectos 

un acto administrativo de carácter general y abstracto?   

 

2. De la improcedencia de la acción de tutela contra actos de 

contenido general y abstracto 

 

                El Decreto 2.591 de 1.991 estableció como causal de improcedencia de la 

acción de tutela1 que ella se proponga contra actos de carácter general, impersonal y 

abstracto, lo que significa que siendo un mecanismo subsidiario o residual no procede 

como instrumento parar suplir los demás medios de defensa judicial, pues teniendo 

límites concretos debe incluso respetar el marco de acción de las distintas jurisdicciones, 

por lo tanto solo procede en los siguientes casos: (i) cuando la persona no cuenta con 

otro medio de defensa judicial, (ii) cuando el medio judicial existente es ineficaz, o (iii) 

cuando se interpone para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el 

                                                
1 Artículo 6º Núm. 5º  
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cual el amparo deberá ser transitorio. Al analizar cada una de las circunstancias 

descritas, el juez debe hacer un análisis de las mismas, para determinar con suficientes 

argumentos la procedencia o no de la acción en cada caso concreto. 

 

                   En ese sentido sostuvo la Honorable Corte Constitucional en la sentencia 
SU-1382 de 20002: 
 

“Tal y como lo expuso, la sentencia SU-1052 de 20003, el carácter subsidiario y residual de la 
acción de tutela impide que el juez constitucional interfiera en decisiones abstractas, generales 
e impersonales que la Constitución confiere a otras autoridades, puesto que el constituyente no 
le “confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los 
asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado”. Por consiguiente, el juez de 
tutela no debe resolver asuntos asignados a otras autoridades, pues de lo contrario transgrede 
los artículos 6º y 86 de la Carta. 
 
   

      La Constitución en su artículo 86 establece que la tutela procederá 

únicamente cuando la persona que denuncia la vulneración de derechos fundamentales 

no cuente con otro medio judicial para la salvaguarda de sus derechos, excepto cuando 

se utilice esta acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

  

 

3.        Del caso concreto: 

 
      En el caso bajo estudio se observa que la accionante pretende que se 

suspenda la Convocatoria 250 de 2012 de administrativos INPEC por medio de esta 

acción de tutela, pues a su juicio las modificaciones entre el acuerdo 297 (primera 

convocatoria) y el acuerdo 303 (convocatoria reformada) constituyen un agravante para 

sus intereses, ante lo cual esta Sala debe decir que es improcedente conceder el 

amparo constitucional, dado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para 

dejar sin efectos actos de carácter general. Por otra parte, en reiteradas oportunidades 

se ha señalado el carácter subsidiario de la tutela, cuando para el caso en litigio se 

tengan mecanismos adecuados para su resolución, tal y como sucede en este caso con 

la acción de nulidad contra el acto administrativo del INPEC. 

 

                                                
2 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero 
 
3 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
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 Tampoco es procedente amparar los derechos invocados porque no se 

demuestra la presencia de un perjuicio contra la accionante, pues las modificaciones 

que se realizaron en la convocatoria afecta a todos por igual, y como se deja en 

evidencia en el cuadro comparativo realizado por la petente (Fls 16-17), dichas 

modificaciones se ejecutaron respecto al número de personas y a la nacionalidad de los 

que pretenden ingresar a la oferta pública, caso en el cual tampoco afecta a la señora 

María Trinidad, pues es nacional colombiana. 

 

          Respecto a las demás peticiones, tales como la de publicar y socializar por parte 

del INPEC el Nuevo Manual de Funciones, publicar las incidencias de la convocatoria, la 

elección de las comisiones nacionales y la expedición de la certificaciones, son 

procedimientos que se deben adelantar personalmente ante el INPEC por los medios 

dispuestos por dicha entidad, por lo tanto la acción de tutela no es el mecanismo para 

solicitar el cumplimiento de dichas pretensiones. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

 

VII. RESUELVE 

 
 

         PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al 

debido proceso, al trabajo en condiciones dignas y justas, derecho a la libertad de 

profesión u oficio, y al de petición de la señora María Trinidad Galindo Torres por las 

razones expuestas en la considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 
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Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR 
          En uso de Permiso 
 
 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


