
66001-22-13-005-2010-00047-00 

                      

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, dos de junio de dos mil diez 

 

Acta  N° 247 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de 

tutela que ha promovido el doctor Gustavo Adolfo García Díaz en contra de 

la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Administración 

de Carrera de esa entidad en procura de protección para sus derechos 

constitucionales de acceso a la carrera judicial para ocupar un cargo 

público, el debido proceso administrativo, la igualdad, moralidad y 

transparencia en la función pública.  

 

ANTECEDENTES 

 

El demandante se inscribió y participó en la convocatoria 001 del concurso 

de méritos convocado por la Fiscalía General de la Nación, para la provisión 

de 744 cargos de Fiscal delegado ante los Jueces Penales Municipales o 

Promiscuos Municipales, y por haber aprobado satisfactoriamente cada una 

de sus etapas, se encuentra en el registro definitivo de elegibles 

conformado mediante acuerdo 007 de 2008, en el orden 1103, consecutivo 

1146. Sin embargo, como ya han sido proveídos el número de cargos 

ofrecidos en la convocatoria, la Fiscalía General de la Nación, cree haber 

cumplido con lo que le correspondía, e incluso, lo ordenado por la Sala de 

Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia en su sentencia de tutela 

45366 de este año y que aquella de una manera que califica de 

“insostenible constitucionalmente” desconoce que los nombramientos en 
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período de prueba deben realizarse a la mayor brevedad posible “una vez 

publicado el registro nacional de elegibles del referido concurso de méritos, 

y en todo caso no después de diez (10) días, como lo dispone clara y 

expresamente el artículo 32 del decreto ley 1227 de 2005”. 

 

Expone que de acuerdo al artículo 66 de la ley 938 de 2004, todas las 

vacantes deben ser cubiertas con el registro de elegibles vigente. Alude 

además que el Consejo de Estado conceptuó que “una vez agotados los 

nombramientos- refiriéndose a los 744- se debe convocar a un nuevo 

concurso para llenar las demás vacantes”, lo que a su criterio, desconoce el 

Estatuto Orgánico de la Fiscalía. 

 

Así las cosas, y luego de hacer algunas consideraciones por las que estima 

sus derechos constitucionales fundamentales resultan vulnerados por la 

situación puesta de presente, arguye que se encuentra ante la inminencia 

de dos situaciones, cuya materialización, podría traerle como consecuencia 

un perjuicio irremediable. La primera. Que ante una reclasificación o 

actualización de puntajes sea situado en otro puesto más alejado “donde 

mi derecho podría diluirse para convertirse, ahí sí, en una simple 

expectativa imposible”. La segunda. Que ante la parsimonia que caracterizó 

a la Fiscalía para el nombramiento de la mitad de la planta de personal, 

resulta previsible que para la provisión de los demás cargos, “de no iniciarse 

desde ya, conllevaría al vencimiento o caducidad del registro de elegibles 

cuya vigencia está hasta el 23 de noviembre del presente año, lo que 

implica para mi el riesgo de no ser nombrado perdiendo ese derecho 

adquirido en el concurso”.  

 

Como medida provisional se solicitó ordenar al Fiscal General de la Nación 

proceder al nombramiento del accionante y el “congelamiento total del 

Registro Definitivo de Elegibles del Concurso de méritos de la Fiscalía año 

2007, en el sentido de que no se realice ninguna reclasificación o 

actualización de puntaje alguno, dada la morosidad en que ha incurrido y 

sigue incurriendo la Fiscalía en el proceso de nombramientos con base en el 

Registro Nacional de Elegibles”.  
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Como pretensiones definitivas de la demanda, sustancialmente se 

reiteraron las provisionales, con la adición de que se ordenara a la Fiscalía 

que continúe de manera inmediata “los nombramientos en el orden 

señalado en el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la Fiscalía General de la 

Nación, de las personas inscritas en el Registro Definitivo de Elegibles para 

los cargos vacantes existentes para Fiscal Delegado ante Jueces 

Municipales y Promiscuos Municipales”.  

  

La demanda por encontrarse ajustada a las exigencias de los artículos 14 y 

37-2 del Decreto 2591 de 1991 se admitió mediante auto de 19 de mayo 

del año que transcurre, en el que se dispuso la vinculación de los demás 

aspirantes a ocupar los cargos de Fiscal delegado ante los Jueces Penales 

Municipales o Promiscuos Municipales y a quienes actualmente los ocupan 

en provisionalidad, y se negaron las peticiones de la medida provisional por 

no ser procedentes en este caso, de conformidad con el artículo 7° ibídem.   

 

Solo se pronunció la Fiscalía General de la Nación que comenzó por decir 

que el actor se encuentra por fuera del rango de elegibles y su expectativa 

de ser nombrado es “nula” toda vez que en la convocatoria se señaló que se 

proveerían 744 cargos y aquel ocupó el puesto 11461, razón por la que le 

sorprende “la manera como el actor, pretende utilizar el mecanismo 

constitucional de la acción de tutela, sin existir vulneración alguna a sus 

derechos fundamentales, para modificar las reglas del concurso 

establecidas en las convocatorias que son ley del proceso de selección, con 

la única finalidad de beneficiarse y ver satisfecha una mera expectativa que 

poseía al inscribirse al concurso”.  Acto seguido desplegó un esfuerzo 

argumentativo para demostrar, o por lo menos así lo pretendió, que la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, 

respaldaban su actuar. Por tanto, instó a negar la presente demanda.  

 

 

CONSIDERACIONES 

                                                        
1 En igual sentido se dijo que la Oficina de Personal, en el trámite de otra acción de tutela, informó que “un total de 181 
nombramientos en período de prueba se revocaron, ya sea por manifestación expresa del nombrado de no aceptar la 
designación o por vencimiento del término para tomar posesión del mismo. Estos 181 nombramientos revocados hacen 
que sea necesario continuar con las siguientes 181 personas que ocupan las 181 posiciones siguientes en el registro de 
elegibles, es decir, del número 744 al 925”. Folio 64. 
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Es preciso recordar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución Nacional es un mecanismo residual de carácter excepcional, 

subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda persona sin mayores 

requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 

caso concreto y a falta de otro medio legal, considera que le han sido 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 

pública. 

 

No obstante, en eventos como el que ocupa el estudio de esta Sala de 

Decisión, en el que se trata de dirimir algún tipo de controversia suscitada 

por la provisión de cargos de carrera como consecuencia de un concurso de 

méritos, si bien es cierto no se discute la existencia de otra vía judicial, el 

mecanismo alterno no es suficientemente idóneo y eficaz para la protección 

de los derechos fundamentales que pudieran verse afectados en una 

actuación de este tipo, por lo que la acción de tutela tiende a convertirse en 

herramienta jurídica principal.2  Y en efecto, en este caso, de acuerdo con lo 

anterior, le asiste razón al demandante en cuanto alega, básicamente, que 

la lista de elegibles está relativamente próxima a caducar, lo que le 

implicaría el riesgo de no ser nombrado, y haría desproporcionado declarar 

la improcedencia de esta acción constitucional por el incumplimiento de 

ese requisito.  

 

El actor, no se discute, participó en el concurso de méritos para proveer 

cargos de Fiscales Delegados ante Juzgados Penales Municipales o 

Promiscuos Municipales, superando todas las etapas del mismo. Aún así, su 

objetivo de ser nombrado, ha sido de difícil satisfacción, toda vez que si 

bien es cierto se puso en vigencia el registro de elegibles, dicho trámite ha 

sido paquidérmico y la demandada se ha limitado a cubrir un número 

bastante inferior al real de la planta de personal de la Fiscalía. 

 

La definición de este asunto a decir verdad no requiere nuevos esfuerzos 

académicos ni argumentativos tendentes a demostrar la 

                                                        
2 Así se dijo en la sentencia SU-913 de 2009. M.P. doctor Juan Carlos Henao Pérez, con cita de la T-672 de 1998. 
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inconstitucionalidad de la actuación que se reprocha a las demandadas 

puesto que el asunto ha sido tratado con integridad por la Corte Suprema 

de Justicia, según la cual con la criticada actuación de la Fiscalía General se 

causa agravio a derechos fundamentales. En realidad, nada hay que 

agregar a lo que ya afirmó. 

 

Y es que esa Corporación, luego de analizar la importancia de los concursos 

de méritos como mecanismo que permite la satisfacción de los fines del 

estado social de derecho, en la sentencia de tutela 472943 con respecto a 

idéntico problema jurídico al que corresponde analizar en esta oportunidad, 

con apoyo en las sentencias C-588 de 2009 y C-279 de 2007, en su orden, 

concluyó que nada “impide continuar más allá del referido número en el 

aprovisionamiento de los cargos de la planta de carácter permanente y por 

ello, la Fiscalía General de la Nación debe proseguir con la designación en 

aquéllos con las personas que integran el registro de elegibles hasta que 

éste se encuentre vigente”. Planteamiento con el que se apartó del 

concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que 

además de su carácter no vinculante, que exalta, en el mismo olvidó “darle 

un alcance total al artículo 66 de la Ley 938 de 2004 y obvió el propósito 

del concurso de méritos convocado, esto es, para contener la situación de 

inconstitucionalidad que se viene presentando en el tema objeto de 

estudio”. 

 

Cuestión que, se dijo, no equivale a modificación de las reglas del concurso 

“pues no debe confundirse la introducción de un requisito o fase adicional o 

la modificación de las condiciones de acceso o evaluación con la fuerza 

normativa de un mandato superior que debe primar y que en virtud de ella 

entiende que la implementación del régimen de carrera debe continuarse, 

dado que la idea fundamental es conjurar el estado de cosas 

inconstitucional declarado desde la emisión de la sentencia T-131 de 2005, 

garantizándose a quienes en condiciones de igualdad, objetividad y lealtad 

se sometieron al mismo manteniendo una expectativa razonable de cara a 

la consolidación de uno de los derechos que como ciudadanos y ciudadanas 

les asiste, esto es acceder al desempeño de funciones y cargos públicos”.  

                                                        
3 M. P. Alfredo Gómez Quintero. 
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Se consideró, además, que actuar de la forma que pretende la Fiscalía, 

acarrearía las siguientes consecuencias: 

 

“… i) se desecharían o desperdiciarían recursos económicos y de personal, 

utilizados en el desarrollo del presente concurso; ii) se frustraría la 

aspiración legítima de quienes se sometieron a todas las pruebas, las 

superaron y por ello integran el registro de elegibles, iii) se desconocería el 

artículo 125 de la Constitución Política al no satisfacerse (existiendo medios 

y posibilidades) la provisión de cargos de carrera, prohijándose así la 

continuidad del estado de cosas inconstitucional; iv) se obligaría a la 

convocatoria de un nuevo concurso (con deroche de dineros públicos y de 

actividad humana) para lograr un propósito que puede satisfacerse 

válidamente desde este momento; v) se consolidaría una absurda situación, 

incomprensible, como la de contar una misma institución oficial con un 

número inferior al 50% de servidores en carrera y el resto de porcentaje en 

provisionalidad; y, vi) se privilegiaría a los provisionales respecto de los de 

carrera en cuanto éstos: a) se ven sometidos inicialmente a período de 

prueba durante 3 meses para que una vez calificados de manera 

satisfactoria sean nombrados en propiedad y escalafonados, caso en 

contrario serán retirados del servicio sin que se cause indemnización alguna 

–artículo 68 Ley 938 de 2004- y, b) una vez dentro del régimen serán 

evaluados y calificados mínimo una vez al año –artículo 70 ibídem-, 

conllevando la eventual calificación insatisfactoria además del retiro, el 

impedimento para desempeñar cargos en la entidad por un término de 

cinco (5) años contados a partir de la misma – artículo 74 ibídem-, grave 

consecuencia ésta, refractaria a los provisionales”. 

 

De ahí que deba ordenársele al señor Fiscal General de la Nación de la 

misma forma que se dispuso en la sentencia que sirvió de norte a esta 

decisión, que provea la totalidad de los cargos de Fiscal delegado ante los 

Juzgados Penales Municipales o Promiscuos Municipales, con el registro de 

elegibles de quienes participaron en la convocatoria 001 de 2007 publicado 

mediante acuerdo 007 de 2008, donde figura el accionante Gustavo Adolfo 

García Díaz, hasta el agotamiento de las plazas o del registro de elegibles. 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                   66001-22-13-005-2010-00047-00 

                           
 

          
         
          PEREIRA – RISARALDA 
           SALA CIVIL – FAMILIA 
                                                                                                       

 7 

 

Ahora, en cuanto a la petición del demandante de que se congele tal 

registro a efectos de evitar algún tipo de reclasificación o actualización, ha 

de decirse que la misma a criterio de este Tribunal ningún derecho le 

desconocería. Por el contrario, la misma tiene como fin que los más 

capacitados accedan a los cargos convocados por carrera, cual es el 

objetivo principal de un concurso de méritos, y en caso de generarse esa 

situación, él tendrá la oportunidad en igualdad de condiciones con los 

demás integrantes, de mejorar su puntaje y ubicación en el registro.4 

 

Por último, ha de aclararse que aunque la Sala no desconoce que la 

sentencia citada como respaldo de esta decisión emitió orden que 

beneficiaría al demandante, no podía sustraerse de resolver el fondo del 

asunto para lo cual acogió, como se vio, los planteamientos expuestos por 

la Corte Suprema de Justicia. Sobre todo porque no están dados los 

presupuestos para decretar una carencia actual de objeto en vista de que la 

pretensión del actor que es su nombramiento como fiscal no ha sido 

satisfecha, y por ende la vulneración de derechos fundamentales persiste. Y 

por otra parte, tampoco puede abstenerse de resolver so pretexto de que 

sus efectos solucionan la situación del actor toda vez que en materia de 

tutela, como se tiene definido por la jurisprudencia constitucional5, no está 

permitido a los jueces proferir fallos inhibitorios. 

 

A merito de lo expuesto esta Sala Civil y de familia del Tribunal Superior de 

Distrito Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, RESUELVE: 

 

1. Conceder el amparo constitucional suplicado por el doctor Gustavo Adolfo 

García Díaz. 

 

2. Ordenar al señor Fiscal General de la Nación que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta 
                                                        
4 Resta anotar que en sentencia de 27 de mayo pasado la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, con 
ponencia del Magistrado Alfredo Gómez Quintero previno a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la 
Fiscalía General de la Nación “para que en un término perentorio de diez (10) días- si ya no lo hubiere hecho- informe a 
todos los integrantes del registro de elegibles, sobre la posibilidad de solicitar la actualización del mismo, a efecto de que si 
es su voluntad pidan la reclasificación de su puntaje, lo cual podrán hacerlo durante un período de tres (3) meses mientras 
el registro se encuentre vigente”. 
5 Cfr., entre otros, de la Corte Constitucional, los autos 020 de 2000; 002 de 2002 y 030 de 2004 
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sentencia inicie los trámites tendentes a proveer los cargos de Fiscales 

Delegados ante los Jueces Penales Municipales o Promiscuos Municipales 

con el registro de elegibles de quienes participaron en la convocatoria 001 

de 2007 publicado mediante acuerdo 007 de 24 de noviembre de 2008, en 

el que figura el accionante Gustavo Adolfo García Díaz, hasta el 

agotamiento de las plazas o el registro de elegibles. 

 

3. No se accede a la petición de ordenar la congelación del Registro 

Definitivo de Elegibles del concurso de la Fiscalía. 
  

Notifíquese lo así decidido a las partes y, en caso de no ser impugnado el 

fallo, remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno 


