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    Se resuelve la acción de tutela promovida por NUBIA ROSA 
SALAZAR GALINDO en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

actuación a la que fue vinculado el señor OVIDIO DE JESÚS TREJOS CORREA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    Pretende la actora que se le tutelen sus derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas, la integridad física, el mínimo vital, la 

salud y la estabilidad laboral que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido la dependencia arriba citada que mediante acto 

administrativo dispuso su desvinculación del cargo que ocupaba como Asistente de 

Fiscal I, sin tener en cuenta el tiempo que llevaba ocupando el puesto (15 años y 4 

meses), dos enfermedades catastróficas que padece (cáncer y diabetes) y su condición 

de madre cabeza de familia (tiene dos hijas).  

 

Explica que participó en el concurso de la Fiscalía General 

de la Nación pero obtuvo un “puntaje insatisfactorio”. Además, una petición elevada 

ante la entidad demandada, con los mismos argumentos que aquí se alegan, fue 

contestada de manera simplista “donde se limita su redactor a hacer una relación 

normativa que apunta únicamente a señalar los marcos del concurso y su 

obligatoriedad, sin hacer si quiera mención o dar respuesta por lo menos tímida de mi 

situación como persona humana, como madre y particularmente como paciente de dos 

enfermedades catalogadas como catastróficas, violentando de esta manera el derecho 

de petición … ya que no se resolvió o habló sobre mi situación de salud y mi calidad de 

madre cabeza de familia.”  

 



Agrega que en la Fiscalía existen varios empleos iguales al 

que actualmente ocupo “que no fueron convocados a concurso y podrían ser ocupados 

en provisionalidad por aquellos que tenemos una condición especial de salud.”, petición 

a la que la demandada hizo caso omiso.  

 

    Pide, entonces, que se le conceda el amparo invocado y, en 

consecuencia,  se declare nulo el acto por el cual se da por terminado el nombramiento 

en provisionalidad como Asistente de Fiscal I y se deje sin efecto el mismo, “dado que 

así procedo en este momento a iniciar una acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho buscando esa finalidad, cuando esta se resuelva habrían transcurrido 

demasiado tiempo y con esta acción de tutela pretendo evitar un perjuicio irremediable.”  

  

Una vez corregida, la petición ha sido tramitada con sujeción 

a las disposiciones legales pertinentes, con la vinculación de la persona que entrará a 

reemplazar a la tutelante que manifestó que a la fecha se encuentra esperando 

respuesta sobre la aceptación del cargo (fl. 147). 

 

Por su parte la Fiscalía General de la Nación manifiesta se 

declare improcedente la acción con el argumento de que el despido de la actora se 

debió a que existía lista de elegibles para el nombramiento en propiedad del puesto que 

ella ocupaba en provisionalidad, así se motivó el acto administrativo pertinente, 

teniendo en cuenta que para ello se siguieron las pautas legales y jurisprudenciales 

señaladas por las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional que ordenaban el 

nombramiento de las personas que habían pasado el concurso de méritos para ocupar 

cargos en la Fiscalía General de la Nación otorgando un término perentorio, por lo que 

la actora perfectamente puede acudir a la acción contenciosa administrativa con el fin 

de debatir su inconformidad. 

 

Igualmente, se refiere al hecho de que la demandante tuvo 

la oportunidad de participar en el concurso pero no pasó la fase eliminatoria. Además, 

debe tenerse en cuenta que un empleo en provisionalidad no es un derecho adquirido, 

sin que exista un perjuicio irremediable que lleve a conceder la tutela como mecanismo 

transitorio. 

 

Sin otras pruebas distintas a las documentales que obran en 



el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

    Los derechos fundamentales que la actora estima 

amenazados son a la vida en condiciones dignas, la integridad física, el mínimo vital, la 

salud y la estabilidad laboral amparados por los artículos 11, 53, 49 y 54 de la Carta 

política. 

 

La Sala, no obstante, advierte que éstos no han sido 

vulnerados pues no se puede olvidar que en estos casos cuando se pretende 

desconocer un acto administrativo, el cual goza de presunción de legalidad, la actora 

cuenta con otra vía judicial (jurisdicción contenciosa) para que le resuelvan el litigio y no 

puede pretender mediante la acción de tutela, que es un mecanismo eminentemente 

subsidiario y residual, que se dé solución a su inconformidad, pues bien se tiene 

entendido que 

 

“…el requisito controvertido por el actor está 
vertido en un acto administrativo de carácter general, impersonal y 
abstracto, en el cual se plasma la voluntad de la administración (…)  

En estas circunstancias, cabe hacer referencia a 
que el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 -Causales de 
improcedencia de la tutela-, dispone en forma expresa que la acción de 
tutela no procederá cuando se trate de actos de carácter general, 
impersonal y abstracto.  Esta restricción se explica en la necesidad de 

que la tutela conserve la naturaleza de ser un mecanismo de defensa 
judicial de naturaleza subsidiaria y residual, en atención al hecho de 
que para controvertir este tipo de actos, el sistema jurídico ha previsto 
las acciones respectivas en la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, cuales son, la acción de nulidad, así como la de nulidad 
y restablecimiento del derecho, mediante las cuales bien podría 
evaluarse la procedencia de las pretensiones formuladas por el 
accionante.”1   

                                                        
1 H. Corte Constitucional. Sentencia T-1098 del año 2004.  M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis 



 

Además,  no se puede perder de vista que la demandante 

se encontraba ocupando un cargo en provisionalidad el cual para nada le generaba 

estabilidad alguna, tenía conocimiento de que estaba ahí hasta que se proveyera en 

propiedad y precisamente eso fue lo que pasó por lo que no puede venir a tildar de 

vulnerador de derechos el acto que por medio del cual la retiraron del cargo, pues 

precisamente en su reemplazo fue nombrada una persona que estaba en lista de 

elegibles y tenía un mejor derecho, sin perder de vista que ella inició las etapas del 

concurso pero no pudo seguir debido a la pérdida de una de las fases.  

 

Sobre el punto es preciso decir que  

 

“De esta manera, si bien podía hallarse 
desempeñando la actora un cargo clasificado como perteneciente a la 
Carrera de la Fiscalía, su desempeño con ausencia del concurso de 
méritos no puede entenderse de otra manera que en provisionalidad y tal 
forma de vinculación no genera ni siquiera transitoriamente situación 
alguna de inamovilidad.  En este sentido se rectifica la jurisprudencia de 
la Sub Sección, que en un momento dado sostuvo que el ingreso en 
provisionalidad podía llegar a conferir cierta permanencia, dentro del 
interregno de tal nombramiento y el de la provisión del cargo a través de 
un concurso, en virtud del imperativo legal que concibe la provisionalidad 
como la manera excepcional de proveer un cargo de carrera. 
  
La Sala ha replanteado su tesis, fundada en que no puede convertirse en 
un factor de reproche la provisión de cargos en la forma señalada, pues 
imperioso resulta a la administración adoptar las medidas para que su 
actividad tenga la continuidad que el servicio público requiere; no es, por 
tanto, aceptable ni conveniente para el ejercicio de la función pública, 
supeditar la provisión de empleos al concurso de méritos, figura que en 
repetidas ocasiones no resulta ser todo lo expedita y eficaz que la 
necesidad exige. 
  
Y ello es así porque la sola circunstancia de desempeñar un cargo, que de 
conformidad con la ley es de carrera administrativa, no otorga por sí 
misma, fuero alguno de permanencia.  El ingreso a la carrera, en este caso 
de la Fiscalía, involucra un procedimiento ineludible conformado por 4 
fases, a saber: 1) convocatoria; 2) concurso de méritos 3) nombramiento 
en período de prueba y 4) nombramiento en propiedad, con la 
consiguiente inscripción que acredita al empleado como escalafonado. 
Esta última es la que confiere la relativa estabilidad que otorga la carrera. 
(art. 68 Dto. 2699 de 1991, vigente para la fecha del nombramiento de la 
actora)”.[1] (Sentencia del Consejo de Estado citada por la H. Corte 
Constitucional en Sentencia T-1059 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra) 
 



Y en otra oportunidad, sobre las personas que ocupan 

empleos de carrera en provisionalidad, se dejó claro que  

 
“… si bien son servidores públicos que no son 

titulares de las prerrogativas propias del sistema de méritos, cuentan con 
protección respecto de las razones de su desvinculación “que consiste en 
la posibilidad de no ser removidos del empleo que ocupan, sino por 
causas disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones expresas 
atinentes al servicio, o por designación por concurso de quien ganó la 
plaza, conforme a la regla constitucional general relativa con la provisión 
de los empleos de carrera (art. 125 C.P.)” (H. Corte Constitucional. Sent. T-
269 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla) 

 

Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, contrario a lo 

alegado en el hecho 12 de la demanda, la entidad tutelada contestó en debida forma la 

petición elevada por la señora Salazar Galindo (fls. 9 y 10), con argumentos legales y 

jurisprudenciales en los que se le explica el porqué no puede seguir ocupando el cargo, 

por lo que el derecho de petición no se ve vulnerado por este aspecto. 

 

Ahora, en cuanto al supuesto perjuicio irremediable que le 

causa el despido, no se puede olvidar que, aunque en realidad sufre dos enfermedades 

graves, en caso de perder definitivamente su empleo, puede seguir cotizando de 

manera independiente y en caso de no tener los recursos para ello, perfectamente 

puede acudir al régimen de salud subsidiado con el fin de que le sigan suministrando el 

tratamiento respectivo.  

 

Y su condición de madre cabeza de familia no está bien 

sustentado, pues simplemente se allegan unas declaraciones extrajuicio en las que se 

afirma su condición de divorciada, pero no se dice nada sobre si su excónyuge aporta 

cuota alimentaria a las menores, ni se establece si tiene otra alternativa económica, o si 

recibe ayudas de sus familiares, hecho que genera que lo alegado en la tutela (quedar 

sin salud ni ingresos económicos) sea consecuencia directa del despido de su puesto 

de trabajo, debido, se repite, a una situación constitucional y legal como lo es la 

provisión del cargo que ella ocupa en propiedad.  

 

Téngase en cuenta que “El análisis de los requisitos que 
determinara la existencia de un perjuicio irremediable no puede versar 
exclusivamente sobre los perjuicios obvios que se derivan del problema de 



fondo. Así, en el caso el perjuicio irremediable no puede ser concebido como la 
pérdida del trabajo del tutelante en sí mismo, situación que sucede en todos 
los casos donde una persona es desvinculada de su trabajo. Por lo tanto la 
procedencia de la acción de tutela comprende un análisis al margen de los 

asuntos de fondo.” (H. Corte Constitucional. Sentencia T-1060 del año 2007. M.P. 

Marco Gerardo Monroy Cabra)   

 

Finalmente, no es que se pase por alto su enfermedad o su 

tiempo de servicio en la entidad. No. Lo que pasa, simple y llanamente, es que por 

mandato constitucional y legal se desarrolló un concurso de méritos en la entidad 

demandada con el fin de proveer los cargos en propiedad y así se cumplió, y no es 

culpa de la entidad ni del mismo Estado que la actora no haya pasado las etapas del 

concurso para tener la posibilidad de continuar en su puesto.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela promovida por NUBIA 
ROSA SALAZAR GALINDO en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

actuación a la que fue vinculado el señor OVIDIO DE JESÚS TREJOS CORREA. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 



 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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     en este caso no es aplicable la ley 769 de 2002 (retén social), norma que surgió con 
el fin de proteger la estabilidad de las personas que cumplieran ciertos requisitos pero 
única y exclusivamente cuando se tratara de reestructuraciones o liquidaciones de 
empresas del Estado, pero no en este caso tan especial en el que su retiro se debe a 
su calidad de provisional que obviamente vino a reemplazarla la persona que pasó 
todas las etapas del concurso y viene a ocupar su cargo en propiedad, o sea, con mejor 
derecho. 


