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ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela 

interpuesta por la señora ADRIANA ROCÍO FAJARDO SASTRE, 

contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y 

el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

(INPEC).  

 
ANTECEDENTES 

 
La señora Adriana Rocío Fajardo Sastre interpuso acción de tutela en 

contra de la CNSC y el INPEC, por considerar vulnerados sus  

derechos fundamentales, de acuerdo a los siguientes supuestos 

fácticos: 

 
 Mediante convocatoria 250 de las entidades demandadas, se 

citó a concurso para proveer 2137 vacantes definitivas en el 

INPEC, respecto del cual el sindicato de trabajadores de esa 

entidad ha  realizado advertencias, objeciones, solicitudes, y 
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ha dejado constancia frente a su inconformidad con el trámite 

de dicho concurso.  

 
 La actora se encuentra vinculada de manera provisional, como 

empleada administrativa del INPEC, y a través del concurso 

pretende ingresar en carrera a uno de los cargos ofertados.  

 
 Adquirió el PIN en el Banco Popular, luego de haber analizado 

el cargo al cual aspira, atendiendo lo previsto en la primera 

OPEC publicada.  

 
 Antes del vencimiento de la fecha para obtener el PIN, el 

sindicato de la UTP, presentó algunas objeciones por medio de 

un documento que quedó radicado con el Nro. 2092 del 16 de 

enero de 2012, el cual a la fecha de interposición de la acción 

de tutela, aun encuentra en trámite.  

 
 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.  

 
 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.  

 
 El concurso es una oportunidad para mejorar en la carrera, 

pero es necesario que exista claridad frente a las pruebas a 

aplicar, ya que deben ajustarse al manual de funciones de 

cada uno de los cargos aspirados. 

 
 Transcribió el artículo 16 de la Ley 909 de 2009 referente a las 

funciones de la Comisiones de Personal.  

 
 Es necesario consultar sobre el cumplimiento de dichas 

funciones o de las medidas adoptadas para su cumplimiento, a 
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través de un delegado de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil.  

 
 Existen dudas sobre la forma en la que se aplicarán las 

explicaciones en cuanto a los requisitos mínimos de formación 

académica para cada uno de los cargos ofertados.  

 
 Le asiste razón al personal administrativo del INPEC al 

momento de elevar las diferentes solicitudes, por ello, sería 

procedente realizar una audiencia virtual en la que se 

absuelvan los interrogantes de dichos empleados, luego de 

que el señor Comisionado, reciba en su despacho a los 

delegados de la UTP, con el fin de garantizar la transparencia 

del proceso de selección.  

 
 La respuesta recibida por parte de la CNSC se resume en que 

efectivamente le asiste razón al sindicato de la UTP, motivo 

por el cual requeriría al INPEC para que solucionara los 

inconvenientes presentados. Pero en la misma se omitió hacer 

referencia a la visita de los representantes legales del 

sindicato, y a la solicitud de audiencia virtual. 

 
 Lo anterior, motivo a que la mencionada organización sindical, 

se dirigiera 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 empelados 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. 

 
 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.  

 A pocas horas de iniciarse el proceso de inscripción, la CNSC 

en su portal de Internet, modifica sustancialmente el contenido 

de la convocatoria referida, en lo que respecta a los requisitos, 

a las condiciones y a los cargos ofertados.  
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 El 14 de marzo de 2013, a las 07:10 horas, el sindicato UTP, 

dejó constancia a través de correo electrónico, en el sentido de 

que no se había dado a conocer la nueva OPEC. 

 
 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. Así mismo, los jefes 

inmediatos, se rehúsan a certificar las funciones realmente 

desempeñadas por comisión de sus propios actos 

administrativos, de tal manera que existe imposibilidad de 

conocer con los elementos que pueden contar para escoger de 

acuerdo a la experiencia relacionada.  

 
 Tal situación crea una desventaja respecto a los demás 

aspirantes que cuentan con certeza de la experiencia 

relacionada por parte de las empresas que certifican, y de esa 

manera, pueden realizar la inscripción en el cargo que 

consideren con mayores posibilidades de competitividad.  

 
 El sindicato UTP ha solicitado de manera insistente y 

desesperada ante el INPEC que de cumplimiento a lo reglado 

en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, con el objeto de que 

se haga efectivo el funcionamiento de la comisión de personal, 

para que vele por el debido proceso durante el trámite del 

concurso. Sin embargo, dicha entidad, guarda silencio a tales 

requerimientos.  

 
 Expone que solicitó a la CNSC i) dar aplicación al parágrafo 14 

del Decreto 1227 de 2005, a efectos de que se integre la 

comisión de personal; ii) que se disponga el aplazamiento 

indefinido de la fecha de inscripciones previstas para el día 15 

de marzo, mientras se planifican las acciones tendientes a 

ajustar la convocatoria a los preceptos constitucionales, 

legales y reglamentarios; iii) que se de atención oportuna a las 

objeciones, solicitudes, y consultas, y se informe sobre la 

fecha y hora de la atención a los delegados del sindicato UTP; 

iv) que a través de audiencia virtuales brinde información 

acerca del cambio del manual de funciones, el cual se 
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encuentra diseñado de acuerdo a la OPEC publicada; v) 

establecer que no se han expedido las respectivas 

certificaciones laborales por acumulación de trabajo; y v) que 

se capacite a los empelados administrativos con la finalidad de 

enfrentar el concurso. 

 
 Pidió la vinculación y coadyuvancia de la Unión de 

Trabajadores Penitenciarios UTP, organización que viene 

adelantando todas las actuaciones para garantizar la 

transparencia al interior del concurso.   

 
 En el acápite de peticiones eleva las siguientes: i) que se 

suspenda la ejecución de la convocatoria 250 de 2002, 

mientras se hacen los ajustes de ley que corresponden a este 

tipo de trámites administrativos; ii) que se adelante la elección 

y puesta en funcionamiento de las comisiones nacional y 

regionales de personal por parte del INPEC; iii) que se 

adelante un estudio sobre las incidencias de la convocatoria 

para proveer los cargos vacantes administrativos del INPEC, 

con la participación de las comisiones de personal; iv) 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; 

v) que se determine de manera coherente el número y 

denominación de los cargos vacantes; vi) que se modifique y 

complete la OPEC que inicialmente se había publicado; vii) 

publicar 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; 

viii) 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.   

       
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
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Mediante auto del 5 de abril de 20131 la presente acción fue 

admitida por parte del Despacho del Magistrado Jairo Ernesto 

Escobar Sanz, quien inicialmente avocó el conocimiento y corrió 

traslado de la misma y dispuso la vinculación de la Unión de 

Trabajadores Penitenciarios –UTP-. Negó la medida provisional 

solicitada. Sin embargo estando en trámite la presente, el 

mencionado Magistrado se declaró impedido para conocer de la 

actuación y mediante auto del 16 de abril de 2013 se aceptó su 

impedimento, se avocó el conocimiento de la acción en el estado en 

que se encontraba. 

 
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 
Comisión Nacional del Servicio Civil: Se opone a las pretensiones 

planteadas por la accionante, por cuanto lo que pretende es dejar sin 

efectos un acto administrativo impersonal y adstrato por medio del 

cual se adelanta la convocatoria No. 250 de 2012, esto es el acuerdo 

297 de 2012, el cual puede ser atacado por otros medios de defensa 

judicial como lo es acudiendo a lo dispuesto en el artículo 138 de la 

Ley 1437 de 2011. Adicionalmente considera que en el presente 

asunto no existe prueba alguna que demuestre la ocurrencia real y 

cierta de un perjuicio grave e inminente para la accionante, que haga 

necesaria la intervención del Juez de tutela. Posteriormente, indica 

las normas que rigen los procesos de selección y hablan de la 

invariabilidad de las reglas del concurso, para indicar que 

constitucionalmente se estableció que los cargos en los organismos y 

dependencias estatales son de carrera y deberán proveerse mediante 

concurso público; igualmente señala, que las reglas de la 

convocatoria son las que rigen cada uno de esos procesos de 

selección y deben ser respetadas tanto por la administración, como 

por las entidades contratadas para desarrollar cada etapa y los 

participantes, por tanto ellas son invariables. En ese orden, el 

Acuerdo No. 297 de 2012 en su artículo 13 fue claro al determinar 

que la convocatoria podría llegar a ser modificada o complementada 

antes de iniciarse la etapa de inscripciones, esto era hasta el 14 de 

                                                        
1 Folio 25. 
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marzo de 2012, por tanto esa entidad estaba facultada para 

modificar las reglas de la convocatoria No. 250 de 2012. 

 
En punto de las modificaciones realizadas por el INPEC a la OPEC 

(Oferta Pública de Empleos de Carrera), la comisión hace saber que 

ella no tiene ni puede entrometerse en ese asunto, pues es cada una 

de las entidades estatales quien a través de sus oficinas de talento 

humano se encarga de determinar tal cosa, de acuerdo a los 

manuales de funciones que tienen a su interior; para el caso en el 

estudio fue el instituto quien reportó el número de vacantes 

disponibles y las exigencias para ocupar cada una de ellas. En ese 

orden, el INPEC mediante oficio No. 12816 del 8 de marzo de 2013, 

le solicitó realizar cambios en la oferta pública de empleo No. 250-

2012, teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 000571 de 

2013 se había ajustado el manual de funciones para los empleos del 

personal del nivel administrativo de esa institución, de acuerdo a 

ello, se realizaron las modificaciones a la OPEC de ese concurso, 

teniendo en cuenta que aún se tenía tiempo para ello, ya que las 

inscripciones se iniciaban el 15 de marzo del año en curso; en dichas 

modificaciones la convocante previó equivalencias para algunos 

empleos allí reportados, contrario a lo manifestado por la accionante. 

Circunstancias que tienden a garantizar la participación de todos 

aquellos que estén interesados en la convocatoria y cumplan los 

requisitos sean o no trabajadores del INPEC.  

 
Respecto a la vulneración de las garantías de los derechos de las 

madres y padres cabeza de familia y otros empleados en condiciones 

de vulnerabilidad, al respecto la comisión le respondió a la unidad de 

trabajadores del Inpec, haciéndole saber que no compartía su 

posición respecto de esa supuesta vulneración, por cuanto la 

convocatoria garantizaba la participación de todos los interesados, 

incluyendo a los actuales empleados del INPEC, en igualdad de 

condiciones de acuerdo a sus méritos y capacidades. 
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En punto especifico de la señora Fajardo, la CNSC muestra su 

sorpresa por cuanto ella ya se encuentra debidamente inscrita, y por 

tanto su solicitud de suspensión del proceso también le afectaría en 

sus intereses, más cuando sus derechos están garantizados por las 

mismas normas del concurso. Igualmente recalca que ella no 

presentó ningún medio de prueba que demuestre su calidad de 

servidora pública del INPEC, ni el tipo de vinculación, ni su 

antigüedad y mucho menos su calidad de madre cabeza de familia o 

miembro de la UTP. 

 
Por último, informa la CNSC que el escrito presentado por la 

accionante corresponde a un formato que ha sido repartido por la 

unión de trabajadores penitenciarios, entre los diferentes 

trabajadores con cargo provisional para que estos interpongan 

acciones de tutela ante los diferentes despachos del país, ello con el 

fin de dilatar las etapas del concurso, al cual muchos de ellos ya se 

inscribieron, situación que cercena el derecho fundamental de acceso 

a los cargos públicos de las cerca de 141.810 personas que se 

inscribieron para la convocatoria.       

 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-: Después 

de hacer un recuento de las actuaciones previas realizadas tanto por 

esa institución como por la CNSC, indica que si bien es cierto en la 

OPEC inicialmente se establecieron 2137 empleos, al hacer la 

revisión se debió reducir la oferta por cuanto se encontró que 

existían cuatro de libre nombramiento y remoción pertenecientes al 

Despacho del Director, sobre 3 se confirmó derechos de carrera; 

adicionalmente se solicito viabilidad al Departamento Administrativo 

de la Función Pública para suprimir de la planta de personal del 

INPEC 30 vacantes del empleo de Capellán 2001 grado 05. Quedando 

de esa manera en un total de 2100 vacantes a ofertar. 

Adicionalmente, comunica que no es cierta la afirmación de la 

libelista en torno a que la nueva OPEC generó nuevos perfiles de 

empleos, puesto que los allí incluidos son los mismos de la primera 
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oferta publicada, sin embargo en algunos se fijaron modificaciones 

de acuerdo a los parámetros planteados en el Decreto No. 2772 de 

2005, cuyo artículo 26 faculta a la administración para prever o no la 

aplicación de equivalencias, fundamentando ello en las necesidades 

institucionales; afirma que esas modificaciones se dieron dentro de 

los términos previstos en la convocatoria, es decir antes de iniciarse 

la etapa de inscripciones. Posteriormente, procede la entidad a hacer 

un esbozo general de las normas que rigen la convocatoria No. 250-

2012. Culmina su escrito solicitándole a la Magistratura negar por 

improcedente la tutela de los derechos presuntamente vulnerados, 

ello por cuanto la acción constitucional no es el mecanismo idóneo y 

adecuado para atacar el acto administrativo de convocatoria a 

concurso, ya que en este caso no está demostrado el presunto 

perjuicio irremediable que se le causa o se le puede causar a la 

petente o a persona alguna.  

 
La Unión de Trabajadores Penitenciarios no presentó 

pronunciamiento alguno respecto a los hechos materia de tutela.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 

1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 

requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 

artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 

Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, 

la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 

una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 004 003 2013 00067 00 

ACCIONANTE: ADRIANA ROCÍO FAJARDO SASTRE   
 

Página 10 de 17  

cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 
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 las entidades accionadas han 

vulnerado los derechos de la actora.   

 
Inicialmente debe decirse que en 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. 

 
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. 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 

                                                        
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991 , artículo 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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fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

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.  

 
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 

                                                        
10 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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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 
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 

 
Sobre la procedencia del amparo frente a los concursos de la 

CNSC. 

 
En el caso sub lite, la accionante considera que en el transcurso de la 

Convocatoria 250 de 2012, se vieron quebrantados sus derechos 

constitucionales, toda vez que las reglas de la misma fueron 

modificadas abruptamente, antes de surtirse la fase de la inscripción 

para el cargo de “profesional universitaria, código 2044, número de 

empleo 203718” (folio 64),  sin tener en cuenta que es madre cabeza 

de familia y que se encuentra nombrada en provisionalidad en el 

INPEC; por tanto pretende que se deje sin efectos un acto de 

carácter general y abstracto, como la citada convocatoria, para que 

se le garanticen sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a 

la igualdad, al debido proceso administrativo, al trabajo en 

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

petición. 

  
En ese orden de ideas, no sería procedente entrar a analizar los   

efectos de una situación derivada de una norma de carácter general, 

como la convocatoria 250 de 2012 y sus modificaciones,  en atención 

a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6 del Decreto 2591 de 

1991 así: “La acción de tutela no procederá…5 Cuando se trate de 

actos de carácter general, impersonal y abstracto”  
                                                        
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.  
12 Sentencia T-313 de 2005. 
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Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 
genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 
determinables mediante la aplicación de predicados que la 
misma fórmula en términos de características abstractas , se 
dice que se trata de un acto regla o general. Por su propia 
naturaleza, el acto de este linaje, no crea situaciones jurídicas 
subjetivas y concretas y por lo mismo, tampoco puede lesionar 
por si sola derechos de ésta índole que es lo que la Constitución 
y la ley requieren para que la acción de tutela sea viable…” 13 

 
A su vez en la sentencia T-045 de 2011 la misma  corporación 

expuso lo siguiente:  

 
3. Procedencia excepcional de la tutela contra actos 
administrativos que reglamentan un concurso de méritos   

 
( …)  
 
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. 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: (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 
vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente 
constitucional y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable. 

 
Con base en esas consideraciones se concluye i) que la accionante 

puede recurrir a las acciones ordinarias, en caso de que se  produzca 

el nombramiento de la persona que sea designada en su cargo por 

haber superado las fases del concurso de méritos; ii) la demandante 

no allegó ninguna prueba que demostrara su condición como madre 

                                                        
13 Corte Constitucional . Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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cabeza de familia, ni la existencia de un perjuicio irremediable, que 

permitiera la interposición de la presente acción de tutela. 

 
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no 

se supera el test de procedibilidad del amparo solicitado, por lo cual 

se debe declarar improcedente la presente acción de tutela. 

 
Sumado a lo anterior, se debe señalar que la señora Adriana Rocío 

Fajardo Sastre tenía la posibilidad de hacer uso de los mecanismos 

legales para atacar la Convocatoria 250 de 2012 y sus 

modificaciones. Sin embargo, no ejerció su derecho de defensa, 

procediendo a acudir de manera directa ante el juez de tutela en aras 

de lograr la protección de sus derechos constitucionales.  Lo anterior 

quiere significar que el tutelante “tiene a su alcance las acciones de 

nulidad y restablecimiento del derecho14, y la  de nulidad simple15, 

esta última que puede ser incoada en cualquier tiempo, y en las que 

además se tiene la posibilidad de reclamar la suspensión provisional 

del acto administrativo conforme a lo previsto en el artículo 152 del 

C.C.A., subrogado por el artículo 31 del Decreto 2304 de 1989, 

cuando éste se opone manifiestamente a la Constitución o a la ley, 

causa agravio injustificado a una persona o es contrario al interés 

público o social, constituyéndose así en los medios idóneos para 

controvertir las decisiones objeto de reproche.”.  

 
Finalmente, y en lo que respecta a las solicitudes elevadas por la 

demandante a favor de la Unión  de Trabajadores Penitenciarios, se 

debe tener en cuenta que la señora Fajardo Sastre no se encuentra 

legitimada para actuar en nombre de dicho sindicato.  

 
Dentro de un normal ejercicio de la acción de tutela, son los 

directamente afectados quienes están legitimados para acudir ante el 

Juez Constitucional en procura de hacer cesar la vulneración de los 

derechos fundamentales o la amenaza sobre ellos. De manera 

excepcional pueden ejercitar la acción otras personas, evento en el 

cual es requisito sine qua non, contar con un poder específico 

otorgado por su titular, con el único fin de concurrir en sede de tutela 

y con claro señalamiento de los derechos que se consideran 

afectados; de otra manera, no podrá ser tenido tal representante 
                                                        
14 Artículo 85 Código Contencioso Administrativo. 
15 Artículo 84 ib. 
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como legítimamente facultado para ejercitar la acción. Ese es el 

entendimiento que se le ha dado a este tipo de representación 

judicial, tanto por las Cortes, como por esta misma Sala de Decisión. 

 
Ahora bien en lo relacionado con la agencia oficiosa, y teniendo en 

cuenta  lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución Política, “se pueden agenciar derechos ajenos cuando 

el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su 

propia defensa”, circunstancia que deberá manifestarse en la 

solicitud y procede siempre y cuando se encuentre probado que el 

representado está en imposibilidad de promover por sí mismo el 

mecanismo de amparo, al respecto la jurisprudencia constitucional ha 

señalado: 

 
“(…) 4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la 
presentación de la solicitud de amparo a través de agente 
oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente oficioso manifiesta 
actuar en tal sentido; y, (ii) de los hechos y circunstancias que 
fundamentan la acción, se infiere que el titular de los  derechos 
fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en 
circunstancias físicas o mentales que le impiden su interposición 
directa.16  
 
4.8 Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo caso, el 
cumplimiento de las condiciones normativas y jurisprudenciales 
para el ejercicio legítimo de la agencia oficiosa en materia de 
tutela, deben ser valoradas por el juez constitucional a la luz de 
las circunstancias particulares del caso puesto a su 
consideración.(…)”17 

 
Un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pone de 

presente la posición adoptada en relación con la posibilidad de buscar 

la protección de derechos fundamentales ajenos a través de la 

agencia oficiosa, “cuando el titular de los mismos no esté en 

condiciones de promover su propia defensa.”18  

 
No sobra recordar que la jurisprudencia también ha establecido el 

cumplimiento concurrente de algunas condiciones para que en 

materia de tutela exista legitimación por activa derivada de la 

agencia oficiosa, lo cual permite que el juez resuelva de fondo el 

                                                        
16 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 2004, T-659 de 2004, T-294 
de 2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996. 
17 Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001. 
18 Decreto 2591 de 1991, Art. 10. 
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asunto puesto a su consideración: (i) que se efectúe una 

manifestación expresa del agente oficioso para actuar como tal; (ii) 

que se indique en el escrito de tutela o que se pueda inferir de él que 

el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o 

mentales de promover su propia defensa, lo cual no implica un 

vínculo o relación formal entre el agente y los agenciados, pues “para 

la procedencia de la agencia oficiosa es indispensable no sólo que el 

agente afirme actuar como tal, sino que además demuestre que el 

titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en 

imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por 

circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas 

que pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un 

estado de indefensión que le impida acudir a la justicia”19; y (iii) que 

el sujeto o los sujetos agenciados se encuentren plenamente 

identificados. 

 
En concordancia con lo anteriormente expuesto, emerge con 

meridiana claridad que en el caso que concita la atención de la Sala, 

no queda alternativa diferente declarar improcedente el amparo 

constitucional presentada a favor de la Unión de Trabajadores 

Carcelarios, por parte de la señora Adriana Rocío Fajardo Sastre, en 

primer lugar, porque no allegó poder especial atorgado por dicha 

entidad, además de que se cumplen los requisitos establecidos tanto 

en la jurisprudencia como en la normativa vigente referente a la 

agencia.  

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

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

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela 

interpuesta por la señora ADRIANA ROCÍO FAJARDO SASTRE en 

contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario.   

 

                                                        
19 SU-707 de 1996. 
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SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a la accionante y la entidad  

accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991. 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 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


