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Acta número 64 del 25 de abril de 2013 

 
ASUNTO 

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

por la señora Clara Gómez Rodríguez, quien actúa en nombre propio, ante la 
presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso 
administrativo, el trabajo en condiciones dignas, la libertad de profesión u oficio y 
petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Clara Gómez Rodríguez 
 
ACCIONADO: 
INPEC  
Comisión Nacional del Servicio Civil 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que mediante convocatoria 250, las entidades 

demandadas citaron a concurso público de méritos para proveer 2137 vacantes 
definitivas en el INPEC; que después de analizar los cargos ofertados, obtuvo el 
PIN para participar, y que antes del vencimiento de la fecha para obtenerlo, el 
sindicato de la UTP presentó algunas objeciones con radicado 2092 del 16 de 
enero de 2012, en donde se pone de manifiesto que los empleados 
administrativos de la entidad accionada, especialmente los padres y madres de 
cabeza de familia, los trabajadores con recomendaciones y reubicaciones, los 
empleados con más de quince años de servicios, entre otros, se encuentran en 
circunstancias de vulnerabilidad en razón de la convocatoria enunciada y que el 
Acuerdo 297 del 11 de diciembre de 2012 no aclara los ejes temáticos de la 
prueba de competencias básicas y competencias funcionales, lo que dificulta la 
decisión de inscribirse en los diferentes cargos en sus niveles y grados; que en 
la respuesta emitida por la CNSC se indica que efectivamente le asiste razón al 
sindicato de la UTP, motivo por el cual requeriría al INPEC para que solucione 
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los inconvenientes presentados, pero omitió hacer referencia a la petición 
presentada en relación a la visita de los representantes legales del sindicato, y a 
la solicitud de audiencia virtual. 

 
Por lo anterior, la organización sindical, se dirigió al director del INPEC, 

con el fin de que diera solución a los inconvenientes aceptados por la CNSC, y 
para que se integrara de manera inmediata una comisión nacional de personal, 
con el fin de que los empleados administrativos tengan garantías de 
representación en el trámite del concurso, como lo indica la Ley 909 de 2004. 
 

La CNSC decidió ampliar la venta del PIN hasta el 4 de febrero de 2013 
y en la página Web de esa entidad, se anuncia que el INPEC ajustará la OPEC, 
atendiendo lo previsto en el Decreto 1227 de 2005, el cual permite 
modificaciones al proceso de inscripción, cambios que efectivamente se dieron 
en relación con los requisitos, las condiciones y los cargos ofertados; que por 
ello la organización sindical, dejó constancia a través de correo electrónico, en el 
sentido de que no se había dado a conocer la nueva OPEC; que a la fecha de 
interposición del presente amparo, el INPEC no ha dado respuesta a las 
solicitudes de certificación de experiencia, ha cometido errores en la expedición 
de las mismas, y no atiende reclamación alguna, lo que hace imposible conocer 
cómo serán certificados, y de paso impide escoger el cargo según la experiencia 
relacionada, poniéndolos en desventaja frente a los demás concursantes.  
 
 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se suspenda la ejecución de 
la convocatoria 250 de 2012, mientras se hacen los ajustes de ley que 
corresponden a este tipo de trámites administrativos; que se adelante la elección 
y puesta en funcionamiento de las comisiones nacional y regionales de personal 
por parte del INPEC; que se adelante un estudio sobre las incidencias de la 
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convocatoria para proveer los cargos vacantes administrativos del INPEC, con la 
participación de las comisiones de personal; que se publique y socialice por 
parte del INPEC el nuevo manual específico de funciones adoptado en las 
fechas comprendidas entre la venta del PIN y el inicio de las inscripciones, 
realizando los ajustes necesarios con la comisión de personal; que se determine 
de manera coherente el número y denominación de los cargos vacantes; que se 
modifique y complete la OPEC que inicialmente se había publicado; que se 
publique la incidencia de la convocatoria para que los empleados que se 
encuentran en provisionalidad y que se encuentran bajo condiciones especiales, 
conozcan las condiciones del concurso respecto a los cargos que ocupan; y que 
el INPEC expida la certificación de las funciones que realmente viene 
desempeñando, y no sólo las que figuran en el manual específico de funciones.   

 
En la contestación allegada por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, adujo que en este caso la acción de tutela resulta improcedente, como 
quiera que la presunta vulneración de derechos fundamentales reside en las 
normas que regulan la Convocatoria 250 de 2012 y por ello son las 
jurisdicciones constitucional y contenciosa administrativa, las vías propicias para 
determinar si dichas disposiciones se ajustan a la Constitución y al 
ordenamiento jurídico.  
 

Respecto de la afirmación esgrimida por la tutelante, concerniente a la 
modificación de la convocatoria, indicó que el artículo 13 del Acuerdo 297 de 
2012 fue claro en determinar que la convocatoria podría llegar a ser modificada 
o complementada antes de iniciarse la etapa de inscripciones y hasta el 14 de 
marzo de 2013, por lo que la CNSC se encontraba facultada legalmente para 
modificar las reglas de la convocatoria 250 de 2012, prerrogativa que además se 
encuentra contemplada en el Acuerdo 297 de 2012 y el parágrafo 2º del artículo 
3 del Decreto 4500 de 2006; adicionalmente señala que la competencia para la 
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realización del reporte de la oferta pública de empleos de carrera OPEC, no 
radica en la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el efecto se debe tener en 
cuenta que son las entidades públicas de acuerdo a sus competencias, las 
responsables de administrar su planta de personal, y por lo tanto son ellas 
quienes informan a la CNSC la existencia de las vacantes definitivas, para que 
con base en dicha información, pueda determinar la forma de provisión definitiva 
del empleo, por lo que el reporte de empleos realizado por la CNSC en su 
página Web, en el marco de la Convocatoria 250 de 2012, se dispuso de 
conformidad con la información suministrada por el INPEC y que todos los 
cambios realizados fueron informados a los aspirantes a través de la página 
Web de la entidad, garantizando de esta forma el principio de la transparencia, 
siendo diseñados para que todas las personas interesadas en participar en la 
convocatoria pudieran acceder a la misma, independientemente de que 
trabajaran o no en el INPEC. 

 

De otra parte indica que lo previsto en la Ley 790 de 2002 y en el 
Decreto 190 de 2003, la figura de “retén social” tiene su fundamento en la 
modernización de las entidades, motivo por el cual, no tiene aplicación en los 
procesos de selección adelantados por la CNSC y por ello, todos los cargos 
ocupados por encargo o provisionalidad, deberán ser convocados a concurso, y 
que esta clase de vinculación no genera derechos adquiridos, ya que la única 
manera de acceder a los cargos públicos es por esta vía.  

 
Por su parte el INPEC adujo que la entrega de la OPEC se llevó a cabo 

a través de memorial 8100 DINPE 4154 del 29 de junio de 2012, y que mientras 
tanto, continuó ejecutando las tareas asignadas por la CNSC, tales como la 
expedición de un nuevo manual de funciones lo que tuvo lugar mediante 
Resolución 000571 del 7 de marzo de 2013 y por tanto, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 14 del Decreto 1227 de 2005, pidió la modificación de 
la oferta pública de empleados de carrera, que nunca se generaron nuevos 
perfiles de empleos, pues son los mismos incluidos en la primera oferta 
publicada, algunos de ellos modificados en lo que respecta a las equivalencias, 
dentro de los términos previstos en la Convocatoria, es decir, antes de iniciarse 
la etapa de las inscripciones; que dichos ajustes surgieron como consecuencia 
de la restructuración del INPEC y la escisión de algunas de sus funciones, que 
fueron asignadas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, lo que 
implicó, entre otros, la exclusión de algunos perfiles propios que fueron 
trasladados a la referida unidad.  
 

También expresa que el contenido del Decreto 1894 de 2012 no fue 
desconocido, ya que al momento de efectuarse los nombramientos en período 
de prueba y retirar del servicio a los provisionales, se debe tener el orden de 
prelación dispuesto generado por enfermedad catastrófica, condición de padre o 
madre cabeza da familia, prepesionados o empelado aforado.  
 

Por otra parte señala que de conformidad con lo previsto en el artículo 
88 del Estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan 
sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y teniendo en 
cuenta que la Resolución 000571 del 7 de marzo de 2013 y el Acuerdo 297 de 
2012 no han sido anulados en la referida jurisdicción, por lo que esta acción 
resulta improcedente.  
 

Con fundamento en lo anterior, solicita no acceder a las pretensiones de 
la tutela ya que no es el mecanismo idóneo para la defensa de sus intereses; no 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00056-00 
Clara Gómez Rodríguez vs INPEC y la Comisión Nacional del Servicio Civil 

7 

se configura un perjuicio irremediable; y esta entidad no vulneró ninguno de los 
derechos invocados.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Es procedente la acción de tutela para atacar actos de carácter general 

y abstracto? 
 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
los que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen 
parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional, la obligación de analizar la necesidad y proporcionalidad, para 
obtener la protección del derecho fundamental invocado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios 
genere para obtener su real protección.  

 
2.1 De la improcedencia de la acción de tutela contra actos de 

carácter general. 
 

Ahora, sobre la improcedencia de la Acción de Tutela el artículo 6º del 
mentado decreto establece: 
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“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de 

tutela no procederá:  
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 
circunstancias en que se encuentra el solicitante.  

<Inciso 2o. INEXEQUIBLE>  
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.  
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás 

mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el 
titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que 
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio 
irremediable.  

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, 
salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.  

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”. 
(Negrilla fuera del texto)  

 

 
En relación con la improcedencia de la Acción de Tutela en contra de 

actos administrativos de carácter general, la Corte Constitucional ha sido 
enfática en declarar que la misma no tiene cabida cuando se pretende atacar o 
dejar sin efectos esta clase de pronunciamientos de los órganos de la 
administración, toda vez que los ciudadanos tienen otros mecanismos para 
hacer valer sus derechos, permitiendo su procedencia únicamente cuando sea 
palpe la existencia de un perjuicio irremediable: 
 

“4.4 De igual manera, el mismo Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 6° 
las circunstancias frente a las cuales la acción de tutela resulta improcedente y de manera 
expresa se refiere a los “actos de carácter general, impersonal y abstracto”.1 

 
Ahora bien, tal y como lo expone claramente la sentencia SU-039 de 2009, la 

motivación que justifica la existencia de esta causal se halla en los diferentes medios 
dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como los recursos y acciones judiciales 
pertinentes, diseñados precisamente para controvertir actos de esa naturaleza, con la 
garantía y el empleo de todas las herramientas para resolver de manera plena las 
controversias que se lleguen a generar2. 

 
                                                        
1 Decreto 2591 de 1991, Artículo 6 Numeral 5. 
2 Ver, entre otras, la Sentencia T-1452 de 2000. 
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Por lo anterior, en la medida en que los referidos actos de carácter general, 
impersonal y abstracto, pues no se dirigen a alguien en particular, los efectos que  estos 
produzcan no pueden, en principio, ser objeto de reclamo y control judicial por vía de amparo 
constitucional3. Por ello, la inminencia de un perjuicio irremediable4 surge como la única 
posibilidad para que la acción de tutela prospere de manera excepcional y solo como 
mecanismo transitorio.5”  
 

3. Caso concreto  
 

En el presente asunto la actora considera transgredidos sus derechos 
fundamentales a la igualdad, el debido proceso administrativo, el trabajo en 
condiciones dignas, la libertad de profesión u oficio y petición, por cuanto en el 
transcurso de la Convocatoria 250 de 2012, se modificaron las reglas de la 
misma,  sin tener en cuenta que ella y algunos de sus compañeros se 
encontraban en especiales circunstancias, como ser madre cabeza de familia, 
estar reubicados, tener recomendaciones de salud ocupacional, tener más de 15 
años de servicios; y además que para el personal del INPEC se cambió el 
manual de funciones sin que pueda determinarse con certeza cómo serán 
certificados los puestos que actualmente ocupan. 

 
Para determinar si el amparo constitucional solicitado es o no 

procedente, se impone precisar si la Convocatoria 250 de 2012 mediante el cual 
se adelanta el proceso de selección del personal administrativo del INPEC, es 
de carácter particular o general. La doctrina distingue los actos administrativos 
de carácter general y los singulares -también llamados particulares y concretos-, 
por  la posibilidad de determinar o no los sujetos a los cuales está destinado el 
acto, de manera que será singular siempre y cuando sea posible determinar 
concretamente las personas de forma nominativa, bien sea por nombres y 

                                                        
3 Ver, entre otras, la Sentencia T-725 de 2003. 
4 Ver, entre otras, las Sentencias T-384 de 1994 y T-710 de 2007. 
5 Ver entre muchas otras las siguientes sentencias: T-321 de 1993; T-287 de 1997; T-815 de 2000; 
T-1452 de 2000; T-1497 de 2000; T-1098 de 2004; T-435 de 2005 T-1015 de 2005; T-645 de 
2006; T-1073 de 2007;     T-111 de 2008.  
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apellidos, o la pertenencia a un grupo colectivo delimitado de manera 
inequívoca, por el contrario los generales no cuentan con esta posibilidad, pues 
se dirigen a un grupo de personas o categoría de ciudadanos sobre los cuales 
éste se aplica como “regla general”. 

 
Conforme a lo anterior, se puede deducir que los efectos del referido 

acto administrativo no radican en cabeza de un número determinable de 
personas, por tanto no es posible salvaguardar los derechos fundamentales 
invocados, pues contra ellos no procede la tutela, y por tanto, el procedimiento a 
través del cual debe atacarse sus efectos, es el establecido en la jurisdicción 
contenciosa administrativa. 

 
Finalmente debe hacerse ver que esta acción tampoco resulta idónea 

para lograr la protección de los derechos supuestamente transgredidos a la 
organización sindical UTP, como quiera que la accionante no demostró tener la 
representación de la misma. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Negar por improcedente la acción de tutela instaurada por Clara 

Gómez Rodríguez contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el INPEC. 
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2º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


