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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la Dra.  Beatriz 
Alicia Idàrraga Piedrahita,  contra el Fiscal General de la Nación y la Comisión 
de Carrera de esa entidad, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales 
de acceso a la carrera judicial, debido proceso administrativo, igualdad, 
moralidad y transparencia en la función pública.      
 

2. SOLICITUD 
 
2.1 La información sustancial aportada por la accionante se  puede concretar así: 
 
2.1.1 Se inscribió y participó en el concurso de méritos de la Fiscalía General de 
la Nación convocado en el año 2007 para la provisión de la mitad o menos de los 
cargos vacantes de esa entidad. Hizo parte de los inscritos en la convocatoria 
004 de 2007 para la provisión de 52 cargos de Fiscal Delegado ante Tribunal 
Superior a nivel nacional. Para ese empleo  existían 121  vacantes desde el 24 de 
septiembre de 2004, que hoy ascienden a 144. 
 
2.1.2 Luego de cumplir con  todas las fases del mencionado concurso, se 
encuentra inscrita en el registro definitivo de elegibles para el cargo de Fiscal 
Delegado ante el Tribunal Superior, en el puesto 106 consecutivo o 118. 
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2.1.3. Con fundamento en la sentencia proferida el 04-02-10 por la H. Corte 
Suprema de Justicia radicado 45366, presentó ante la entidad accionada un 
derecho de petición,  mediante el cual solicitó que se efectuara su nombramiento 
en el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal Superior de Distrito Judicial. La 
solicitud fue atendida mediante oficio del 02-03-10 donde se le informó que la H. 
Corte Suprema realizó una aclaración a la providencia con la que ella sustenta su 
petición, en la cual entre otras cosas se indicó que dicha decisión se refería 
únicamente a la provisión de los cargos que fueron ofertados a través de las 
convocatorias 001 a 006 de 2007, y que su motivación no era más que obiter 
dicta, es decir, que no tenía efecto vinculante.  
 
En el mencionado oficio la Fiscalía General de la Nación  adujo que en 
cumplimiento de la convocatoria 004 de 2007 se han realizado 52 nombramientos 
para el cargo referenciado, y que la Dra. Idárraga se  encontraba en el puesto 
118 dentro del registro de elegibles; en tal sentido, reitera que la entidad 
seguirá adelantando el proceso de nombramientos en período de prueba, dentro 
del postulado del principio de la meritocracia. 
 
2.2 La accionante considera que la  Fiscalía General de la Nación ha desconocido 
sistemáticamente que los nombramientos en período de prueba deben hacerse a 
la mayor brevedad posible una vez publicado el registro de elegibles, de tal 
suerte que luego de transcurrido más de un año desde la conformación del citado 
registro del  concurso de 2007, la Corte Suprema de Justicia el 04-02-10, 
radicado 45366, M.P Alfredo Gómez Quintero, le otorgó a la Fiscalía un plazo 
definitivo de dos meses para agotar aquellos nombramientos. 
 
2.3 Expone que  según lo reglado por el artículo 66 de la ley 938 de 2004, la lista 
o registro de elegibles tiene vigencia para un período de dos años, y como de 
acuerdo con el mismo dispositivo ese registro se conforma “para la provisión de 
los cargos a proveer y las vacantes que se presenten durante su vigencia”, esto 
indica que agotados los cargos correspondientes a la convocatoria, o sea los 52 
de la categoría de Delegados ante el Tribunal, las demás vacantes hasta 
completar las mencionadas 121 -sic- de esa clase (al menos las 69 restantes), 
deben ser cubiertas también con los elegibles que siguen en orden en el registro 
o lista; lo anterior teniendo en cuenta que esas 69 vacantes no se presentaron 
con posterioridad al concurso, sino que ya existían para ese entonces1.  

                                     
1 Se hace referencia nuevamente a la sentencia proferida por la H. Corte Suprema de Justicia el 04-02-10, radicado 
45366. M.P. Alfredo Gómez Quintero. 
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2.4 La accionante reconoce que existe un concepto del Consejo de Estado en este 
tema puntual, según el cual una vez se hayan agotado los nombramientos en los 
cargos  correspondientes a la convocatoria se debe convocar a un nuevo concurso 
para llenar las demás vacantes; sin embargo, aduce que el mismo no es 
obligatorio,  más aún si se tiene en cuenta que para emitirlo no se tuvo en cuenta 
lo preceptuado en los artículos 64 y 66 de ley 938 de 2004, porque esta  última 
norma ordena que las vacantes que se presentan con posterioridad al concurso,  
se deben llenar también con los inscritos en el respectivo registro de elegibles. 
 
2.5 El hecho de que la Fiscalía General de la Nación no siga realizando de manera 
inmediata los nombramientos de las demás personas que hacen parte del registro 
de elegibles para el cargo de Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito Judicial, 
vulnera de manera directa sus derechos fundamentales a ser nombrada en el 
cargo para el cual concursó, al trabajo, en el entendido de poder disfrutar de 
todos los beneficios que ello implica, a la dignidad humana y al libre desarrollo de 
la personalidad por no poder disfrutar de los beneficios que ese ascenso le 
representa, al debido proceso administrativo al omitirse de manera ilegal e 
inconstitucional su nombramiento, a gozar de igualdad de oportunidades y a la 
moralidad y transparencia que debe caracterizar a la función pública.  
 
2.6 La accionante expone que recurre ante el juez constitucional con el propósito 
de obtener la protección de sus derechos fundamentales, y evitar así el perjuicio 
irremediable que se le puede causar, si no es nombrada en el cargo  de Fiscal 
Delegada ante Tribunal Superior de Distrito Judicial, antes de que se realice la 
reclasificación y actualización de puntajes o se agote el término de vigencia del 
registro de elegibles, esto es hasta el 23-11-10.  
  

3. RESPUESTAS A LA DEMANDA 
 
3.1 La apoderada de la entidad accionada hizo uso del traslado del escrito de 
tutela, exponiendo lo siguiente:  
 
- La acción de tutela debe declararse improcedente por cuanto la actora se 
encuentra por fuera del rango de elegibles,  debido a que en la convocatoria 004 
de 2007 se señaló expresamente que mediante el concurso se proveerían 52 
cargos a nivel nacional y la accionante ocupó el 118 para el cargo de Fiscal  
Delegado ante  Tribunal Superior, de manera que la pretensión de ser nombrada 
en este cargo carece de fundamento legal y constitucional, como quiera que no 
existe el derecho alegado en cabeza de la actora.  
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- La  solicitud es un absurdo sin ningún fundamento, toda vez que no existe la 
supuesta vulneración de derechos de la accionante y se sorprende de la manera 
como ésta  pretende utilizar la acción de tutela para modificar las reglas del 
concurso establecidas en las convocatorias que son ley para el proceso de 
selección, con la única finalidad de beneficiarse y ver satisfecha una mera 
expectativa que poseía al inscribirse al concurso. Además la actora tuvo 
conocimiento del número de plazas a proveer y   declaró bajo la gravedad de 
juramento que aceptaba los términos de la convocatoria.  
 
- En relación con la providencia en la cual la Corte Suprema de Justicia afirmó 
que: “Aún así, piensa la Sala que el concurso de esa forma convocado jamás podrá 
concebirse como limitado o restringido al número de cargos consignados en la 
convocatoria, que como todo parece indicar -no alcanza siquiera el 50% de la 
totalidad de los actualmente existentes-, de tal modo que agotada 
prioritariamente la provisión de los convocados, los restantes integrantes del 
registro de elegibles adquirirán el derecho a que en orden de posicionamiento 
sean designados en carrera en el cargo para el que concursaron y aprobaron”2, 
señala que en atención a una petición presentada por el Fiscal General de la 
Nación, la mencionada Corporación en auto del 17-02-10 aclaró el alcance de ese 
pronunciamiento y expuso lo siguiente sobre el tema objeto de debate:  
 

“…De otra parte, también depreca el petente que se aclaren los 
términos de algunas consideraciones de la providencia, 
concretamente lo que atañe a “que el registro definitivo de 
elegibles debe servir no sólo para proveer los cargos que fueron 
ofertados en las respectivas convocatorias sino también para 
nombrar en todos los demás que existan en la planta”. 
 
Pues bien, en relación con el alcance de las reseñadas 
consideraciones expresadas en la tutela materia de aclaración, 
quiere ser categórica la Sala para informarle al señor Fiscal que 
la Corte no emitió en ese sentido orden alguna, como 
perfectamente puede comprobarse con la lectura de la parte 
resolutiva del fallo. Lo allí escrito no tiene -hasta este momento- 
más que el carácter de obiter dicta, dado que ni la petición de 
amparo comportaba un alcance de tal naturaleza (porque -por 

                                     
2 Está haciendo referencia a la sentencia proferida por la H. Corte Suprema de Justicia el 04-02-10, radicado 45366, 
M.P. Alfredo Gómez Quintero, la cual fue utilizada por la actora como argumento principal de la acción de tutela. 
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ejemplo- el accionante formara parte de la lista de elegibles pero 
ubicado por fuera del rango de los convocados) ni la Corte podía 
impartir órdenes oficiosamente con esa dimensión.  
 
Y es que, como bien se advierte en todos los fallos de tutela 
dictados por esta Sala, la orden al Fiscal General es concreta y 
perentoria, esto es, proceder en el plazo señalado “a culminar la 
aplicación del sistema de carrera en la Fiscalía General de la 
Nación, proveyendo los cargos a que se refieren las convocatorias 
001-2007, 002-2007, 003-2007, 004-2007, 005-2007 y 006- 
2007 con el registro de elegibles publicado mediante acuerdo 007 
del 24 de noviembre de 2008…” 

 
- Afirma que además de lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio de Civil del 
Consejo de Estado al pronunciarse sobre la consulta realizada por la Fiscalía 
General de la Nación,  consistente en establecer si el registro de elegibles debe 
proveer 4.697 cargos en el área de Fiscalías, por cuanto es el número de cargos 
ofertados o la planta actual de la Fiscalía, entre otras cosas respondió: “Sí, la 
convocatoria es la regla del concurso y, por lo mismo vinculante para la entidad 
convocante y los aspirantes. Con el registro definitivo de elegibles 
correspondiente a las convocatorias 001, 002, 003, 004, 005 y 006 todas del año 
2007, sólo podrán proveerse los 4.697 cargos convocados”, lo cual permite 
concluir que para la convocatoria 004 de 2007 en la que participó la actora, los 
cargos a proveer son 52; por lo cual no tiene derecho a ser  nombrada de manera 
inmediata en el cargo para el cual concursó.  
 
- El lugar que ocupa la actora en la lista de postulados hace que no se pueda 
realizar su nombramiento por encima de aquellos participantes que se encuentran 
por delante en el registro de elegibles, ya que se vulnerarían sus  derechos al no 
haber tenido la oportunidad de hacerlos valer en esta tutela; además, desde el 
10-02-10 la Fiscalía  terminó de realizar los nombramientos en los 52 cargos de 
la convocatoria para Fiscal Delegado ante Tribunal Superior. 
 
- Finalmente  manifiesta que en este caso concreto no se presentan las 
características establecidas por la Corte Constitucional,  para hablar de la 
existencia de un perjuicio irremediable. 
 
3.2  Personas vinculadas al trámite de acción de tutela 
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3.2.1 En consideración a petición presentada ante esta Colegiatura por medio de 
la página web de la Fiscalía General de la Nación, al considerar que la decisión que 
se adoptara podría tener efectos sobre su situación particular, se dispuso 
vincular a las diligencias a los demás aspirantes a ocupar los cargos de Fiscal 
Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial y a aquellos que aunque 
no participaron en el concurso de méritos, actualmente ocupan cargos similares 
en provisionalidad. 
 
De conformidad con lo anterior, algunos de los concursantes que se encuentran 
en lista de elegibles, coadyuvaron los  argumentos de la parte actora y se 
manifestaron de la siguiente manera: 
 
- El Dr. JOSÉ RAMIRO RODRÍGUEZ BASANTE informa que se encuentra en el 
puesto 104 del actual registro de elegibles. Coadyuva las  pretensiones de la 
accionante afirmando que la H. Corte Constitucional a la hora de analizar cargos 
afines con las normas de carrera en la Fiscalía, enfatizó en los principios propios 
del Estado Social y Democrático de Derecho con respecto al tema bajo estudio, 
que han sido ignorados en su totalidad por la Fiscalía General de la Nación, 
cuando falta a su obligación de nombrar para los cargos vacantes a los 
concursantes que están en lista de elegibles. 
 
- El Dr. JOSÉ LUIS DUARTE BOHORQUEZ adujo ser el ocupante del puesto 65 
en la multicitada lista, y argumenta que el actuar de la Fiscalía es erróneo en la 
medida que desconoce normas y providencias expedidas sobre el tema específico 
y/o en eventualidades análogas a la que hoy nos convoca. En su sentir “las reglas 
del juego” no pueden ser óbice para afectar el derecho al trabajo, irrespetando 
el derecho de las  personas que pueden llegar a ocupar las vacantes de los cargos 
descritos. 
       
- La Dra. ESTHER DEL CARMEN SÁNCHEZ MEDINA afirmó que ostenta el 
puesto 106 consecutivo 113 (sic). En su escrito coadyuva todas  todas las 
pretensiones de la accionante. 
 
- El Dr. ORLANDO TELLO HERNÁNDEZ indica que se encuentra en el puesto 61 
de la lista> Se  adhiere a los planteamientos de la actora, y por su parte 
argumenta que la limitante contenida en la Convocatoria 004 de 2007 , donde se 
ofertaron  52 cargos para fiscal delegado ante Tribunal Superior,  es ilegal y por 
ello debe ser inaplicada por vía de excepción de inconstitucionalidad, en aras de 
proteger los derechos fundamentales de los integrantes de la lista de elegibles 
del concurso de méritos.    
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- El Dr. JUAN FERNANDO TOLOSA SUÁREZ manifiesta ocupar el puesto 96 
dentro de la mencionada lista. Hace un recuento similar al realizado por la 
accionante, y agrega que no se puede aplicar una norma acerca de un concurso en 
contravía de la  ley y la Constitución.        
       
- La Dra. MARÍA LILY NARANJO PATIÑO ocupante del puesto 157 en el listado 
de aspirantes,  trae como argumento nuevo a los ya expresados, el hecho de que 
los 69 cargos restantes en la entidad están siendo provistos por personas que no 
pasaron el concurso o que ni siquiera lo presentaron, situación que en su criterio 
transgrede los derechos al  debido proceso, a la igualdad y al ascenso a la 
carrera de las personas que en este momento ostentan la calidad de elegibles.    
 
- La Dra. MARÍA LEONOR OVIEDO PINTO quien afirma estar ubicada  en el 
puesto 66 de la actual lista elegibles, acude a manifestaciones equivalentes a las 
anteriores, para plantear la presunta vulneración  de los derechos ya enunciados. 
 
3.2.2 Algunos de los  fiscales que han sido designados en  provisionalidad en los 
cargos objeto del litigio,  se manifestaron en el siguiente sentido: 
 
- Las doctoras MARTHA LUZ REYES FERRO y OLGA TRISTANCHO SUÁREZ 
quienes fungen como Fiscales Delegadas ante el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, responden que los derechos a la moral y transparencia en la 
función pública incoados por la accionante son de  naturaleza colectiva, por lo 
cual la acción de tutela es improcedente para resguardarlos. En cuanto a los 
derechos fundamentales al acceso del cargo público, debido proceso 
administrativo e igualdad, se argumenta la improcedencia de la acción porque: (i) 
no cumple el requisito de inmediatez, dado que han pasado 3 años desde la 
presunta vulneración de las garantías invocadas por la accionante;  (ii) existe otro 
medio judicial al que puede recurrir la actora, como la acción de nulidad  simple o 
la de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii) no se ha violado ningún derecho 
fundamental, por cuanto la accionante participó en un concurso para proveer un 
número determinado de cargos, los cuales no alcanzó a ocupar por quedar fuera 
de ellos.           
 
- Los doctores LUIS GONZÁLEZ LEÓN, CARLOS ALBERTO GORDILLO 
LOMBANA, ELBA BEATRIZ VARGAS, LEONARDO AUGUSTO CABANA 
FONSECA y DEICI JARAMILLO RIVERA, se oponen a la acción constitucional 
con fundamento en: (i) el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil 
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del Consejo de Estado3, subrayando que “solo podrán proveerse los 4.697 cargos 
convocados”; (ii) una decisión de la Sala de Tutelas de la Corte Suprema de 
Justicia4, en la cual se señaló que el deber del nominador se limita a proveer el 
número de cargos inicialmente convocados; (iii)  una  sentencia de tutela emanada 
de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional donde se expresó que las normas 
del concurso son de obligatorio cumplimiento, sin que el nominador pueda proveer 
más cargos de los convocados5; (iv) a título personal manifiestan su desacuerdo 
con la afirmación de la accionante en lo referente a los cargos a proveer, porque 
se trata de 83 vacantes y no de 144 para el cargo al que aspira la Dra. Idàrraga 
Piedrahita,  si se tiene en  cuenta la planta de personal que tenía la Fiscalía para 
el 01-01-09; y (v) en lo que respecta a los fiscales de justicia y paz, ponen de 
presente que no se pueden llenar cargos con concursos diferentes, puesto que en 
ningún momento se estaba examinando el conocimiento para acceder a esa 
categoría de fiscal.       
 

4. PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los numerosos documentos aportados por cada una de las 
partes intervinientes en el presente trámite, entre los que se encuentran las 
resoluciones y providencias relacionadas por cada uno de ellos. 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
 
5.1 De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 
1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 
competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 
presentada, dada la calidad de autoridad pública del nivel nacional que ostenta la 
Fiscalía General de la Nación, una de las entidades en contra de las cuales se 
dirigió la solicitud de amparo. 
 
5.2 - Problema jurídico planteado  
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 
primer grado, si del recuento fáctico que hace la actora, se estructura una 

                                     
3 Proferido el 4-02-10 
4 Dictada el 17-02-10 
5 Expediente T - 2.236.013 del 24 de noviembre de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub , y Sentencia de Unificación 
913 de 2009. 
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afectación de sus derechos fundamentales susceptibles de ser corregida por 
este excepcional mecanismo de protección constitucional. 
 
5.3 En este caso el debate se circunscribe a establecer si la  Fiscalía General de 
la Nación tiene la obligación de designar a la Dra.  BEATRIZ ALICIA 
IDARRAGA PIEDRAHITA, quien participó en el concurso realizado en el año 
2007 y en este momento hace parte del registro de elegibles para la 
convocatoria No. 004, en alguno de los cargos que aunque no fueron ofertados en 
ese momento, por alguna razón hoy se encuentran vacantes. Además es necesario 
decidir si el hecho de no haber sido nombrada en el empleo de  Fiscal delegada 
ante Tribunal Superior, vulnera las garantías de la accionante, al no ser 
designada en un cargo de carrera de mayor jerarquía.  
 
5.4 En el  expediente obra prueba remitida por la Fiscalía General de la Naciòn, 
en oficio  del 2 de marzo de 20106, según el cual esa entidad efectuó una  
convocatoria para proveer diversos empleos,  entre los cuales se encontraba el 
de Fiscal Delegado ante Tribunal Superior, para el cual fueron  ofrecidos 
cincuenta y dos ( 52 ) cargos. En el  mismo escrito se le informó a la  accionante 
que : “en cumplimiento de la convocatoria  004 de 2007 se han realizado 52 
nombramientos para el cargo de fiscal delegado ante Tribunal de Distrito, y 
usted se encuentra en el puesto 118 para el cargo dentro del Registro Definitivo 
de Elegibles” 
 
5.5 De esta comunicación se desprende que en el caso puntual de los cargos de 
fiscal delegado ante Tribunal de Distrito, la Fiscalía ya designó la totalidad de 
las personas que obtuvieron el derecho a ser nombradas en virtud de la posición 
que alcanzaron en el registro de elegibles, situación diversa a la que se presenta 
en otras convocatorias de la entidad donde aun no se ha terminado el proceso de 
nombramientos, que debe finalizar a más tardar el 19 de abril de 2010 según lo 
decidido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto 
del 17 de febrero de 2010. 
 
5.6 En ese orden de ideas la pretensión de la accionante apunta a que no se 
apliquen las  reglas del concurso de méritos en lo que atañe al número de cargos 
ofrecidos por la Fiscalía, a efectos de que se considere que el llamamiento a  
concurso debe  comprender no solo los 52 cargos ofertados para fiscal delegado 
ante Tribunal Superior,   sino los demás empleos de  igual denominación,  que no 
fueron incluidos en la convocatoria 004 de 2007, pero que hacen parte de la 

                                     
6 Respuesta a derecho de petición de la accionante a la Fiscalía General de la Nación. F. 20  
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planta global de personal de la Fiscalía y son desempeñados  actualmente por 
personas que han sido designadas en provisionalidad, a efecto de que sea 
nombrada en  esa  posición. 
 
5.7 La mayoritaria considera que en la  convocatoria 004 de 2007 se consignó  
que se llamaba a concurso para “52 cargos a nivel nacional  “ de Fiscal delegado 
ante Tribunal de Distrito, lo cual fija una regla que fue conocida y aceptada por 
los interesados en acceder a esa colocación y que tiene efectos frente a las 
pretensiones de la accionante, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, donde  se ha manifestado que:“Al señalarse por la administración 
las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias 
tanto para los participantes como para aquella …”7 
 
En consecuencia, como la convocatoria 004 de 2007 estaba limitada en lo 
referente al   número de cargos a proveer, - por lo cual no  se incluyó la totalidad 
de empleos previstos en la planta de personal de la Fiscalía- , el derecho 
subjetivo de la accionante a ser nombrada en uno de esos puestos, quedaba 
condicionado a que hubiera clasificado dentro de los primeros 52 postulados para 
la  posición de fiscal adscrito a Tribunal de Distrito, según los términos de la 
citada convocatoria. 
 
5.8 Este supuesto de hecho no se encuentra establecido en el caso en estudio, 
donde existe una situación relevante, pues la  Fiscalía ya designó a las personas  
que deben ocupar los  empleos objeto de la convocatoria 004 de 2007, siguiendo 
el orden de la lista de elegibles, por lo cual quienes superaron las fases del 
concurso, pero están ubicados después del puesto 52 del grupo de postulados 
para el cargo mencionado,  sólo podrían  ser nombrados - en estricto orden-  en la 
medida en que disminuya el grupo de aspirantes que tienen derecho a su 
nombramiento. 
 
5.9 En ese sentido la Sala acoge el pronunciamiento de la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado del 4 de febrero de 2010, en el cual se dijo 
que en el caso de la Fiscalía General de la Nación, la convocatoria es  regla del 
concurso, vinculante para esa entidad y los aspirantes a los cargos enunciados en 
los llamamientos efectuados por esa entidad ( convocatorias 001, .002, .003, 
.004, .0056 y 006 de 2007,) con base en los cuales sólo se  podrían proveer los 
4.697 cargos ofrecidos, entre los cuales estaban los 52 puestos de fiscal 

                                     
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-913 de 2009 
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adscrito a Tribunal Superior, para los cuales no clasificó la Dra.  Idàrraga 
Piedrahita, quien está ubicada en el  número 118 de la lista de elegibles.  
 
5.10 En el fallo de  tutela de la Sala de Decisión Penal de la Corte Suprema de 
Justicia del 4 de febrero de 2009, donde obraba como accionante Fernando 
Fernández Celedón, se ordenó al Fiscal General de la Nación que en los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación de esa providencia, procediera a culminar la 
aplicación del sistema de carrera en la Fiscalía General de la Nación a que se 
refieren las convocatorias 001 a 006 del 2007,   con el registro de elegibles 
publicado mediante acuerdo del 24 de noviembre de 2008. 
 
Con base en una solicitud del Fiscal General de la Nación, la  Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 17 de febrero de 2010, 
precisó que no había emitido ninguna orden en el sentido de que el registro 
definitivo de elegibles fuera usado no solo para proveer  los cargos ofertados en 
las respectivas convocatorias, sino los demás empleos existentes en la planta de 
personal de la FGN.  
 
En tal virtud puede concluirse que al no estar demostrada la existencia de un 
derecho consolidado de la accionante a ser designada en los cargos que fueron 
objeto de convocatoria, no se presenta una  vulneración de sus garantías, ya que 
la tutela   podría ser procedente si se hubiera designado como fiscal delegado 
ante Tribunal Superior a alguno o algunos de los concursantes que hubieran 
obtenido un puntaje inferior al de la Dra. Idàrraga, lo cual no ocurre en este  
caso,  donde el accionante no está discutiendo su ubicación en la lista de 
elegibles, sino que se le designe en un cargo que no fue  ofrecido en la 
convocatoria 004 de 2007, por lo cual no se advierte ninguna vulneración de sus 
derechos, máxime si la  Fiscalía no ha proferido ningún acto administrativo 
relativo a su nombramiento, por lo cual no es posible establecer la existencia de 
alguna acción u omisión que vaya en desmedro de sus garantías. 
 
  

DECISIÓN 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de Constitución y la  ley. 

 
 

RESUELVE: 
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PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales de acceso a la carrera 
judicial, debido proceso administrativo, igualdad, moralidad y transparencia en la 
función pública, invocados por al Dra. Beatriz Alicia Idàrraga Piedrahita, en la  
acción de tutela interpuesta  contra el Fiscal  General de la Nación y la Comisión 
de Administración de la Carrera en esa entidad. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena notificar esta  providencia a las partes por el medio más 
expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del 
Decreto 306 de 1992. 
 
 
TERCERO: Si esta decisión no es impugnada, por secretaría se remitirá el 
expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado. 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

Con salvamento de voto 

 

 
WILSON FREDY LÓPEZ 

Secretario 
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Salvamento de voto 

 

 

Tribunal Superior de Pereira, siete (7) de abril de dos mil diez (2010).  

 

Luego de la correspondiente confrontación de ideas en Sala, no hubo 

consenso en relación con los argumentos expuesto en mi ponencia y por lo 

mismo dejo consignado el respetuoso disenso con la posición mayoritaria. 

 

Antes de iniciar el análisis del debate propuesto, debo advertir que en 

anteriores oportunidades he hecho parte de decisiones en las que esta Sala se 

ha pronunciado respecto a debates como el que ahora nos concita y hemos 

sido del criterio de no acceder a las pretensiones debido a la existencia de otro 

medio idóneo para alcanzar el fin propuesto8; sin embargo, existe una reciente 

decisión del órgano de cierre en materia constitucional, en la cual se declara 

procedente el amparo cuando se trata de dirimir conflictos de esta índole, de 

tal suerte que en este particular asunto abordaré el análisis en una forma 

diferente. 

 

Me refiero a la sentencia SU-913 de 2009, por medio de la cual la H. Corte 

Constitucional afirmó:  

 

“en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de 

carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni 

oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida 

que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada 

                                     
8 Fallos de tutela del 22-04-09 y del 10-06-09, accionantes Carlos Andrés Pérez Alarcón y Luis Fernando Valderrama 
Guzmán, radicados 2009-00039, 2009-00057. M.P. Leonel Rogeles Moreno. 
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la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección 

inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en 

estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se 

trata nada menos que de la defensa y realización de derechos 

fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo 

de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el 

ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en 

el caso particular” 

 

De conformidad con lo anterior, considero que el Juez Constitucional debe 

aprehender el estudio del caso concreto y con base en su sana crítica 

establecer  de manera objetiva si en realidad existe transgresión o no a 

derechos fundamentales, a partir de lo cual tendrá que definir si se hace o no 

necesaria su intervención. 

 

A mi modo de ver, para el caso específico, se requiere un pronto 

pronunciamiento en atención a que, como se advierte en la demanda, es 

inminente que pueda hacerse una reclasificación o actualización de puntajes 

dentro del concurso que pueda excluirla de la posibilidad de acceder a las 

vacantes que hoy existen; además, también es cierto que la lista de elegibles 

que arrojó el concurso promovido por la entidad accionada en el año 2007, 

tendrá vigencia legal hasta noviembre del presente año, de tal suerte que en 

caso de existir una afrenta contra los derechos fundamentales reclamados, la 

actuación debe ser inmediata y no da espera al agotamiento de los términos 

establecidos en el proceso al que en condiciones diferentes tendría que acudir 

la interesada. 

 

Para efectos de la presente postura, considero de suma importancia hacer 

mención a los siguientes precedentes jurisprudenciales en materia del 
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concurso de méritos en general, y en particular de la Fiscalía General de la 

Nación, antes de abordar en forma concreta el objeto del debate. Ellos son: 

 

- Sentencia T-131 de 2005, en el cual la H. Corte Constitucional ordenó llevar 

a cabo el concurso para proveer todos los cargos de la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

- Sentencia SU-913 de 2009, que analizó el estado de cosas inconstitucional 

en el concurso de Notarios en Colombia, y dentro de sus fundamentos 

sostiene que los registros de elegibles deben cubrir las vacantes que se 

generen con posterioridad a las convocatorias de los concursos y los cargos 

que se creen con posterioridad. En este caso ha de tenerse en cuenta que se 

trata de un providencia SU que produce efectos vinculantes para los jueces de 

tutela.  

 

- Sentencia T-45237, donde una de las Salas de Tutela de la H. Corte Suprema 

de Justicia dentro de su ratio decidendi, considera que con ocasión del 

concurso de méritos se debe nombrar la totalidad de la planta de personal de 

la Fiscalía General de la Nación.  

 

- Sentencia T-843 de 2009, en la cual la Corte Constitucional revisa una tutela 

de la Corte Suprema Justicia en esta materia y la confirma. Según esta 

decisión, la tutela puede ser el mecanismo idóneo para lograr el 

nombramiento por la vía del concurso; muy concretamente, se puede ordenar 

el nombramiento del accionante pero sin afectar a quienes ostenten mejor 

derecho en el registro. Así mismo, declaró que el juez de tutela es competente 

para proferir una decisión general que defina la pretensión del actor y de 

aquellos que se encuentran en igualdad de condiciones. 
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Luego del anterior recorrido, es preciso centrarme en el objeto pretendido con 

la actuación que no es otro diferente a lograr que el Juez Constitucional defina 

si se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al 

trabajo, al acceso a la carrera, la buena fe y la confianza legitima, por el hecho 

de que la entidad accionada bajo el argumento de estar cumpliendo de 

manera estricta con lo estipulado en la convocatoria del concurso de méritos, 

haya decidido nombrar en el cargo de Fiscal Delegado ante los Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial, únicamente a 52 personas que representan el 

número de vacantes ofertadas en la mencionada convocatoria, ello a pesar de 

que en su planta de personal existen otros 69 cargos ocupados bajo la figura 

de la provisionalidad9.  

 

Frente a lo expresado, para este servidor, contrario a lo que argumenta la 

profesional que representa los intereses de la entidad Estatal accionada, la 

pretensión que esboza la actora obedece a un interés legítimo de su parte y 

halla respaldo en los demás profesionales que como ella se encuentran dentro 

del rango que podrían llegar a verse beneficiados si se acepta seguir 

nombrando de la lista de elegibles, hasta proveer la totalidad de cargos de 

Fiscal Delegado ante Tribunal Superior que al día de hoy se encuentran 

vacantes, pero ocupados en provisionalidad.  

 

Es cierto que, como bien lo afirma la parte pasiva de esta actuación, la 

convocatoria que se promulgó en el año 2007 obliga a las partes que en ella 

intervinieron y por ende se debe respetar estrictamente; no obstante, ese 

argumento no puede ser utilizado como obstáculo para que de esa misma lista 

de personas se sigan cubriendo las vacantes que durante su vigencia legal se 

generen en la entidad. Un entendido como el anterior no obedece a un simple 
                                     
9 Cfr. folio 25, respuesta a derecho de petición ofrecida por la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio Nº 200 del 
23-02-09. 
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capricho argumentativo, sino que tiene asidero principalmente en la 

Constitución Política y, a partir de ella, en las normas que regulan el concurso 

de méritos para proveer cargos públicos en la Fiscalía General de la Nación10. 

De no ser así, no tendría sentido que la lista de elegibles tuviera una vigencia 

de dos años, cuando en principio la misma podría quedar agotada en unos 

pocos meses, dado el eventual cubrimiento de los cargos expresamente 

ofertados. 

 

Igualmente considero que, sin pretender por supuesto restar méritos a 

quienes hoy ocupan en provisionalidad el cargo de Fiscal Delegado ante los 

Tribunales de Distrito Judicial, tienen mayor derecho a ocupar esas plazas los 

profesionales que agotaron todas y cada una de las etapas del concurso de 

méritos y hoy hacen parte de esa lista de elegibles que se quiere obviar, entre 

otras cosas porque en principio es esa la forma como constitucionalmente se 

deben proveer los cargos; es decir, el concurso es la generalidad y la 

provisionalidad la excepción, no al contrario como viene sucediendo.     

 

De admitirse la interpretación que la Fiscalía General de la Nación le imprime a 

la forma de agotar los nombramientos que genera un concurso de méritos, se 

estaría permitiendo un despilfarro exagerado de recursos del Estado y un 

evidente atropello de las garantías constitucionales de quienes hacen parte de 

la actual lista de elegibles, dado que es natural que a raíz de una convocatoria 

de tal magnitud se generen innumerables movimientos o situaciones 

administrativas que dan lugar a vacantes y que pueden ser aprovechadas 

principalmente por quienes se encuentran en las listas durante el período de 

                                     
10 Artículo 40 Constitución Política de Colombia, artículo 66 de la ley 938 de 2004: “Con base en los resultados del 
concurso se conformará el Registro de Elegibles para la provisión de los cargos a proveer y las vacantes que se 
presenten durante su vigencia, la cual será de dos años”. Artículo 67 ley 938 de 2004: “La provisión de cargos se 
efectúa en estricto orden descendente con quienes ocupen los primeros puestos en el registro de elegibles” 
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su vigencia; de hecho, así es como se procede en el caso de entidades como 

la Rama Judicial, la Contraloría e incluso las Notarías. 

 

Es por demás curioso que la trayectoria seguida en el interior de la Fiscalía 

General de la Nación a efectos de dar cumplimiento al mandato constitucional 

de proveer sus cargos a través de un concurso de méritos, se asemeje tanto a 

lo ocurrido en la carrera Notarial, esto si se mira lo siguiente: (i) la H. Corte 

Constitucional tuvo que intervenir, declarar el estado de cosas inconstitucional 

y ordenar la realización del concurso; (ii) una vez agotado el concurso 

proliferó el uso de las acciones judiciales, especialmente la acción de tutela 

como mecanismo eficaz para lograr un nombramiento; (iii) fue necesario que 

la Corte volviera a intervenir para que se hicieran realidad la totalidad de 

nombramientos de las listas de elegibles en las vacantes existentes.  

 

Por lo anterior, no resulta desproporcionado cimentar una interpretación como 

la que aquí se esboza en las afirmaciones que hizo la H. Corte Constitucional a 

la hora de disponer que al momento proveer las plazas vacantes en la entidad 

que previamente había realizado un concurso de méritos, debía darse 

prioridad a quienes se encontraran inscritos en la respectiva lista de elegibles; 

claro está, respetando siempre el estricto orden de acuerdo con el puntaje 

obtenido. En esa oportunidad se dijo expresamente lo siguiente:  

 

“Las cifras señaladas también permiten evidenciar como todavía no se 

han proveído la totalidad de notarías del país a través de concurso, 

razón por la cual es necesario proveerlas a partir de las listas de 

elegibles vigentes o mediante un nuevo concurso dirigido a proveer 

aquellas notarías que fueron declaradas desiertas… 

 

[…] Como ya lo ha reiterado la Corte la acción de tutela podrá producir 

efectos más allá del caso concreto cuando sea estrictamente necesario 

evitar la repetición de violaciones de los derechos tutelados. Así, 
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atendiendo los efectos inter comunis de esta providencia se protegerán 

los derechos de todos aquellos participantes que se encuentren en las 

diferentes listas de elegibles elaboradas para proveer las notarías de 

todo el país, con los mejores puntajes y que en correspondencia al 

número de notarías por proveer en cada Círculo notarial no hayan sido 

designados… 

 

[…] De esta manera quienes obtuvieron los mejores puntajes en orden 

descendente de acuerdo con el número de notarias por proveer tendrán 

derecho a ser nombrados. El orden de preferencia señalado en el 

formulario de inscripción no puede servir de excusa a la Administración 

para excluir a alguno o algunos de los concursantes con mayor 

puntaje…”11 -negrillas fuera de texto- 
       

En acogimiento de esa tendencia, el número de vacantes consignado a la hora 

de realizar la convocatoria a un concurso de méritos no debe ser un límite 

para la entidad nominadora, porque siendo ello así, no se entendería la razón 

de ser del período de duración de la lista de elegibles, la cual para el caso 

concreto tiene vigencia hasta el mes de noviembre del presente año, 

fundamento que a mi juicio genera la necesidad inminente de la protección 

constitucional.  

 

Para reforzar estas afirmaciones bien vale la pena relacionar la sentencia T-

45237 del 16-12-09 en la cual una Sala de Decisión de Tutelas de la H. Corte 

Suprema de Justicia, al resolver una petición de uno de los participantes en el 

concurso de méritos de la Fiscalía, de manera categórica expresó: 

 

“Aún así, piensa la Sala que el concurso de esa forma convocado jamás 

podrá concebirse como limitado o restringido al número de cargos 

consignados en las convocatorias, que –como todo parece indicar- no 

alcanza siquiera al 50% de la totalidad de los actualmente existentes, de 

tal modo que agotada prioritariamente la provisión de los convocados, 

                                     
11 Sentencia SU-913 de 2009. 
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los restantes integrantes del registro de elegibles adquirirán el derecho a 

que en orden de posicionamiento sean designados en carrera en el 

cargo para el que concursaron y aprobaron. 

 

La razón del anterior planteamiento es muy clara: una convocatoria 

para proveer plazas en carrera, como fruto de un concurso, ha de 

efectuarse y/o entenderse (como en el actual que se surte en la 

Fiscalía) para la totalidad de cargos correspondiente a cada categoría. 

De valorarse este concurso en forma distinta, esto es, la restringida que 

se aludió antes, ello equivaldría a realizar una nueva convocatoria y un 

nuevo concurso para cubrir en su totalidad la planta de fiscales, lo cual 

–además de absurdo- comportaría un derroche de recursos, rayando en 

una conducta reprochable y eventualmente sancionable.  

 

Un ingrediente adicional: si conforme al artículo 66 de la Ley 938 de 

2004, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, el registro 

de elegibles tiene una vigencia de dos años, contabilizados desde luego 

a partir de noviembre 24 de 2008, fecha en que por el resultado del 

concurso  fue conformado el señalado registro de elegibles, no hay duda 

que ese período de vigencia –al día de hoy- ya cuenta con menos de un 

año para tornarse ineficaz, evento que podría abortar las aspiraciones 

de quienes oportunamente participaron en el concurso, se sometieron a 

sus reglas y superaron las pruebas, adquiriendo el derecho a su 

designación dentro del número de vacantes nacionales a proveer. La 

precitada norma reza: 

 

ARTÍCULO 66. REGISTRO DE ELEGIBLES. Con base en los resultados del 

concurso se conformará el Registro de elegibles para la provisión de los 

cargos a proveer y las vacantes que se presenten durante su vigencia, la 

cual será de dos (2) años.” -negrillas nuestras-  

 

Con posterioridad al pronunciamiento que se acaba de relacionar, más 

exactamente el 04-02-10 en providencia radicada al No 45366, la misma alta 

Corporación reiteró las afirmaciones antes transcritas, lo cual generó una 

solicitud de aclaración de sentencia por parte del Fiscal General de la Nación. 

En acatamiento a lo anterior, mediante auto del 17-02-10 la Corte indicó:  
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“De otra parte, también depreca el petente que se aclaren los términos 

de algunas consideraciones de la providencia, concretamente lo que 

atañe a “que el registro definitivo de elegibles debe servir no sólo para 

proveer los cargos que fueron ofertados en las respectivas convocatorias 

sino también para nombrar en todos los demás que existan en la 

planta”. 

 

Pues bien, en relación con el alcance de las reseñadas consideraciones 

expresadas en la tutela materia de aclaración, quiere ser categórica la 

Sala para informarle al señor Fiscal que la Corte no emitió en ese 

sentido orden alguna, como perfectamente puede comprobarse con la 

lectura de la parte resolutiva del fallo. Lo allí escrito no tiene -hasta este 

momento- más que el carácter de obiter dicta, dado que ni la petición 

de amparo comportaba un alcance de tal naturaleza (porque -por 

ejemplo- el accionante formara parte de la lista de elegibles pero 

ubicado por fuera del rango de los convocados) ni la Corte podía 

impartir órdenes oficiosamente con esa dimensión.  

 

Y es que, como bien se advierte en todos los fallos de tutela dictados 

por esta Sala, la orden al Fiscal General es concreta y perentoria, esto 

es, proceder en el plazo señalado “a culminar la aplicación del sistema 

de carrera en la Fiscalía General de la Nación, proveyendo los cargos a 

que se refieren las convocatorias 001-2007, 002-2007, 003-2007, 004-

2007, 005-2007 y 006- 2007 con el registro de elegibles publicado 

mediante acuerdo 007 del 24 de noviembre de 2008…”. 

 

Un entendido distinto como el que se le ha querido dar, vale decir, más 

allá de su propia teleología, nunca se ha utilizado para expresar el 

pensamiento de la Sala en lo que han sido los tres pronunciamientos en 

ese sentido (cfr Rad 45237 dic 16/09;  Rad 45366 feb 4/10;  Rad 46338  

feb 11/10). Cosa bien distinta es que sobre el tema pueda o deba 

eventualmente pronunciarse la Sala en posterior ocasión. 

 

Sencillamente lo que se consigna allí es la preocupación a futuro de la 

Corporación respecto de una significativa cantidad de aspirantes a 

funcionarios y empleados que, no obstante haber aprobado el concurso 
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y formar parte de la lista de elegibles, podrían quedar en 

provisionalidad, y contar así la Fiscalía -dentro de un mismo rango o 

categoría de servidores- con un cierto número de funcionarios inscritos 

en carrera y otro tanto en calidad provisional.” –negrillas y subrayado 

del suscrito- 

 

A mi juicio, la aclaración transcrita no es como lo indica la representante de la 

Fiscalía una negación absoluta del criterio que contiene este salvamento, lo 

que ocurre y así lo dio a entender el órgano de cierre en el texto transcrito, es 

que no era ese el debate propuesto en esa providencia, ni tampoco ha sido 

tema abordado hasta la fecha; en consecuencia, quedó pendiente como una 

situación que posiblemente en oportunidad posterior se entraría a definir.    

 

Siendo así, no puede entenderse que la H. Corte Suprema ya fijó una posición 

contraria a la indicada como obiter dicta en la precitada sentencia T-45237 del 

16-12-09, la que a mi juicio debe seguir orientando la interpretación en los 

eventos en donde se requiere llenar vacantes surgidas dentro de la vigencia 

de a lista de elegibles pero por fuera del número ofertado en las 

convocatorias.  

 

Sean suficientes estos argumentos para considerar que la determinación 

adoptada por la Fiscalía General de la Nación en verdad lesiona los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la buena fe, y al acceso a la carrera 

judicial del que es titular la Dra. IDÁRRAGA PIEDRAHITA, y en tal sentido a 

mi modo de ver se debió conceder el amparo constitucional para 

salvaguardarlos; claro está, con el respeto del orden en el que están 

elaboradas las listas. 

 

Con toda deferencia, 

 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2010-00039-00 

ACCIONANTE: BEATRIZ ALICIA IDARRAGA PIEDRAHITA    

 

Página 23 de 23 

 

Jorge Arturo Castaño Duque 

Magistrado 

 


