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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente a la acción de  tutela presentada por 
el Dr. HECTOR FABIO MONTES SALAZAR contra la Fiscalía General de la 
Nación y la Comisión de Administración de Carrera de esa entidad, por la 
presunta violación de sus derechos a la igualdad de mérito, debido proceso, el  
trabajo y el ingreso y permanencia en un cargo público. 
 
 

2. RELACION DE HECHOS 

 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela presentada por el accionante es 
el siguiente: 
 
 

 El  5 de febrero de 2010 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia revocó una decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Valledupar y amparó los derechos del Sr.  Fernando Fernández Celedón, 
ordenando al Fiscal General de la Nación,  que en los 15 días siguientes a 
la notificación de esa providencia culminara la aplicación del sistema de 
carrera en la Fiscalía General de la Nación (en lo sucesivo FGN) con base 
en las convocatorias 001, 002, 003, 004, 005 y 006 de 2007, teniendo 
en cuenta el registro de elegibles publicado mediante acuerdo 007 del 
24 de noviembre de 2008 . 

 
 En cumplimiento de ese fallo de tutela se solicitó la lista de elegibles 

para los cargos de fiscal delegado ante juzgados penales del circuito. 
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  Mediante resolución 0406 del 2 de marzo de 2010 se dio por terminado 
el nombramiento en provisionalidad del accionante,  en el cargo de fiscal 
adscrito a los juzgados penales del circuito de Armenia. 

 
  Para la fecha de su desvinculación, el actor   había superado el concurso 

para acceder a cargos en la FGN, por lo cual podía ser nombrado una vez 
fueran excluidas de la lista las personas que no aceptaron su 
nombramiento o que optaron por otro cargo en la FGN. 

 
 

 El accionante participó en el citado concurso de méritos y fue incluido en 
el registro para los cargos de fiscal delegado ante juzgados penales del 
circuito y juzgados penales municipales, ocupando puestos que lo dejaban 
por fuera del umbral de los convocados, para la  primera ronda de 
nombramientos.  

 
 El Dr. Salazar Montes dice que en su caso existe una  expectativa 

razonable de ser designado en un empleo en la  FGN,  ya que todos los 
participantes en el concurso tenían la posibilidad de inscribirse para dos 
cargos, por lo cual al producirse la designación en una de las vacantes se 
mejora la ubicación de quien lo precede. Fuera de lo anterior, algunos de 
los designados no se van a  posesionar por estar ocupando otros cargos 
en la rama judicial o por razones diversas, lo que permite  efectuar 
nombramientos de  personas que se encuentran fuera del umbral de los 
cargos a proveer. 

 
 El proceso de nombramiento en la FGN  no se termina con la designación  

del funcionario, ya que es necesario que se cumplan los requisitos de 
posesión y cumplimiento del período de prueba. 

 
 La  Fiscalía no ha cesado a muchas personas que no participaron en el 

concurso de méritos, pese a lo cual fue desvinculado de su cargo cuando 
ostentaba un mejor derecho,  máxime si en la seccional de Armenia 
existen 2 vacantes para el cargo de fiscal delegado ante jueces penales 
del circuito. 

 
 El actor cita apartes de la sentencia 45.796 del 14 de enero de 2010 de 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para plantear 
que las personas que aprobaron el concurso, pueden ser llamadas a 
ocupar cargos una vez que se hayan provisto las vacantes con quienes 
ocupan los primeros lugares de la lista de elegibles, respetando el orden 
de posicionamiento. 

 
2.2 El demandante solicita que mediante un fallo de tutela : i) se deje sin 
efecto la Resolución 0406 del 2 de marzo de 2010 de la FGN, en lo que 
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concierne a su caso,  en la cual se le desvinculó como funcionario en 
provisionalidad en el empleo de fiscal delegado ante juzgados penales del 
circuito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Armenia, cargo que estaba 
ocupando al momento de interponer la acción de amparo, por no estar 
posesionado su titular;   ii) que se conmine a la FGN y a la Comisión de Carrera 
de esa entidad para que se depure de manera inmediata la lista de elegibles 
para los cargos de fiscal adscrito ante los  juzgados penales del circuito y 
municipales para saber su ubicación actual y en caso de superar el umbral ser 
nombrado de inmediato en uno de esos puestos y iii) que en su defecto,  sea 
nombrado en provisionalidad o se le conserve en el empleo que desempeña 
actualmente como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de 
Armenia. 
 

3. PRUEBAS ALLEGADAS A LA ACTUACION. 

 
3.1. Con la demanda se allegaron las siguientes pruebas: 
  

 Copia informal de la resolución 0406 del 2 de marzo de 2010 de la FGN. 

 Copia informal de un fallo de tutela del 10 de marzo de 2010 del Tribunal 
Superior de Villavicencio. 

 
4. ACTUACION PROCESAL 

 
4.1 La demanda de tutela se admitió el 18 de marzo de 2010. Se  dispuso  
comunicar la misma a las entidades accionadas. Igualmente se ordenó su 
publicación en la página web de la FGN, Comisión Nacional de Administración de 
Carrera para que fuera conocida por los  demás aspirantes al cargo  que 
actualmente ocupa el accionante,  a efectos de que se pronunciaran sobre sus  
pretensiones. 
 

5. RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 
5.1 La representante de la FGN dio respuesta a las pretensiones del 
accionante, manifestando lo siguiente: 
 

- El acto administrativo a través del cual se desvinculó al accionante de la FGN 
fue motivado debidamente y se emitió para designar a la persona que se 
encontraba en turno para ser nombrada en  el cargo que ocupa el Dr. Montes 
Salazar, ya que el único criterio válido para retirar del servicio a personas que 
trabajan en la FGN es que se encuentren en provisionalidad, pues su retiro 
permite  designar a los integrantes de la lista de elegibles, en cuyo rango no se 
encuentra el actor. 



  

Página 4 de 13 

 

- Mediante auto del 17 de febrero de 2009, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia aclaró que no había proferido orden para que se 
proveyeran todos los cargos existentes en la planta de personal de la FGN, con 
las personas que hacían parte de la lista de elegibles, ya que tal criterio 
constituía un obiter dicta, pues el mandato de provisión de cargos se debía 
hacer con el registro de elegibles publicado en el acuerdo 007 del 24 de 
noviembre de 2008-. 

 
- En concepto del  4 de febrero de 2010,  la  Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado,  consideró igualmente que de acuerdo al  concurso de la  
FGN  sólo podrán proveerse los 4697 cargos convocados y no la  totalidad de la 
planta de personal de esa entidad. 
 
-El actor se inscribió para las convocatorias    001-2007  donde se ofertaron 
744 cargos y para la 002 del mismo año  que comprendía 732 empleos.  
 
- El hecho de que algunos de los postulados no acepten su nombramiento no 
significa que  no se pueda terminar el nombramiento del actor, quien aceptó las 
condiciones del concurso y se encuentra por fuera del rango de cargos 
convocados. 
 
- Según el auto del 17 de febrero de 2010, de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, la FGN tiene plazo hasta el 19 de abril de este año 
para terminar el proceso de nombramientos, por lo cual el actor está 
formulando su solicitud antes de que venza ese término. 
 

- La ley 938 de 2004 regula lo concerniente al sistema de carrera en la FGN, 
con base en la cual se produjo la convocatoria para la provisión de cargos en 
esa entidad. 

 

- Una vez terminado el concurso se expidió el acuerdo 007 del 24 de noviembre 
de 2008,  mediante el cual se conformó el registro de elegibles definitivo para 
cada cargo, con los concursantes que  aprobaron el proceso de ingreso, frente 
a lo cual se han expedido diversas órdenes de tutela que obligan a proveer esos 
empleos  lo que conlleva la declaratoria de insubsistencia de las personas que 
los ocupan actualmente en provisionalidad, que no tienen los mismos derechos 
que los funcionarios o empleados que acceden a cargos de carrera . 
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- Según la sentencia T- 1159 de 2005 en el caso de las personas que ocupan 
cargos en provisionalidad, la necesidad de motivación de su desvinculación cesa 
cuando es nombrada la persona que accede al cargo por concurso. 

 

- De acuerdo a la sentencia citada, la  acción de tutela resulta improcedente  
para atacar un acto administrativo de desvinculación, salvo que se demuestre la 
existencia de un perjuicio irremediable, ya que el hecho de quedar sin empleo 
no genera esa situación. 

 

- El actor fue desvinculado por la necesidad de nombrar a las personas que 
superaron las fases del concurso y  alcanzaron los primeros lugares en la lista 
de elegibles. Su  situación se debe dirimir a través de las vías ordinarias, como 
se expuso en las sentencias C- 199 de 2007 y T- 087 de 2009 de la Corte 
Constitucional, por lo cual resulta improcedente la tutela interpuesta. 

 

- La FGN ha venido nombrando a los miembros de la lista de elegibles en 
estricto orden de méritos, lo que implica terminar con las situaciones de 
provisionalidad. 

 

- La resolución que ordenó la desvinculación del actor, no lo priva de la 
posibilidad de ejercer otro empleo, por lo cual no se ha afectado su derecho al 
trabajo. 

 

- Como el demandante no  clasificó dentro del rango de cargos a proveer no se 
presenta una violación del derecho a la igualdad, ya que su situación no es la 
misma que la de aquellos que lo superan en el registro de elegibles   

 

- Finalmente se manifiesta que el Dr. Salazar Montes ocupa los  puestos 1846 y 
1262 en las  convocatorias  001 y 002 de 2007, respectivamente, por lo cual 
debe esperar a que se adelante el proceso de nombramiento de quienes lo 
preceden y en caso de que se llegare a los  puestos que ocupa actualmente en el 
concurso,  se procederá a su designación, lo que impide otorgarle estabilidad en 
el cargo, mientras no se adelante ese proceso. 

 

5.2 La representante de la Fiscalía anexó: i) poder otorgado por el jefe de la 
Oficina  Jurídica   de   esa   entidad  y documentos  relativos a la delegación de  
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funciones de esa dependencia; ii) información sobre el número de cargos 
provistos dentro del citado concurso y iii) el texto de las  convocatorias 001 y 
002 del concurso de méritos de la FGN  

 
6. CONSIDERACIONES LEGALES. 

 
 
6.1  Competencia: Esta Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la 
acción constitucional interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 86 de la Constitución Nacional;  37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 
Decreto 1382 de 2000.   
 
6.2  Problemas Jurídicos: 
 
Le corresponde establecer a esta Corporación, si se presenta vulneración de 
los derechos fundamentales del accionante, por haberse dejado sin efecto su 
nombramiento en provisionalidad en el cargo de fiscal adscrito a los juzgados 
penales del circuito y por no haber sido designado en un cargo de fiscal 
delegado ante jueces penales municipales y del circuito dentro del concurso 
para proveer empleos en la FGN, conforme a las convocatorias 001 y 002 de 
2007. 
 
6.3 Frente al primer problema jurídico planteado, hay que manifestar que la 
desvinculación del Dr. Montes Salazar del cargo de fiscal adscrito a los 
juzgados penales del circuito de la Dirección Seccional de Fiscalías de 
Armenia, se produjo a través de un acto administrativo que tenía como objeto 
proveer ese cargo con las personas que superaron el concurso de méritos, 
dentro del rango de los cargos convocados por la FGN. 
 
En ese sentido se advierte que ante la imposibilidad de que dos personas 
ejerzan el mismo cargo, era necesario que la FGN procediera a desvincular a 
quien estaba desempeñando ese empleo en provisionalidad, como ocurrió en 
este caso, ya que de lo contrario no podría hacer efectivo el nombramiento del 
concursante que tenía derecho a acceder al mismo por haber superado las 
fases de la convocatoria. 
 
6.3.1 El accionante no expone las razones por las cuales se generó una situación 
de desvío de poder con la expedición de ese acto administrativo que fue 
debidamente motivado Y que cumplió los requisitos establecidos en la sentencia 
C- 279 de 2007, que examinó la exequibilidad de los artículos 70 y 76 de la ley 
938 de 2004, (Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación), normas 
que disponen lo siguiente: 

 
 



  

Página 7 de 13 

Artículo 70. Nombramientos. La provisión de un cargo de carrera se 
efectuará mediante nombramiento en propiedad, una vez superado el 
período de prueba. Cuando ello no fuere posible, se procederá al 
nombramiento mediante la figura de encargo, atendiendo al lleno de los 
requisitos y al perfil del cargo respectivo. 
 
Excepcionalmente, cuando no fuere posible proveer dicho cargo en la 
forma anteriormente descrita, se procederá al nombramiento en 
provisionalidad, el cual en ningún caso generará derechos de carrera. 
 
Artículo 76. Retiro. Es una situación de carácter administrativo, que pone 
fin a la inscripción en el régimen de carrera y desvincula al servidor de la 
entidad en los eventos previstos como causales para tal efecto. 
 
Los demás servidores serán objeto de la facultad discrecional del 
nominador. 
 
El retiro de la carrera tendrá lugar mediante acto motivado, contra el cual 
procederán los recursos de la vía gubernativa. 

 
 
6.3.4 En ese sentido debe mencionarse lo expuesto en la sentencia antes citada 
donde se dijo lo siguiente sobre el concurso de meritos para proveer cargos en 
la FGN: 
 

“ … la Constitución ordena que los cargos en la Fiscalía General de 
la Nación sean provistos mediante concurso de méritos, con lo cual 
se establece un régimen de carrera especial para la Fiscalía.  
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el establecimiento 
del sistema de asignación de cargos mediante concurso de méritos 
responde a tres objetivos: i) la concreción del óptimo 
funcionamiento del servicio público, que garantice condiciones de 
igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; ii) la 
protección del derecho fundamental a acceder a las posiciones 
públicas mediante concurso de mérito y en condiciones de igualdad, 
en virtud de los artículos 40 y 13 de la Constitución; y iii) la 
protección y el respeto de los derechos subjetivos de los 
servidores del Estado relacionados con el principio de estabilidad 
en el empleo, con los derechos referidos al ascenso, la capacitación 
profesional y el retiro de la carrera y con los demás beneficios 
derivados de la condición de escalafonados.1 La  jurisprudencia de 

                                                
1 Sentencia 1079 de 2002 MP: Rodrigo Escobar Gil: “3.4. Ateniendo pues a su propia naturaleza jurídica y a la filosofía 
que la inspira, la jurisprudencia constitucional viene considerando que, bajo el actual esquema constitucional, el régimen 
de carrera encuentra un claro fundamento de principio en tres objetivos básicos; los cuales, amén de encontrarse 
íntimamente relacionados, se sustentan en valores, principios y derechos plenamente garantizados por la Constitución 
Política. Así, ha dicho la Corte que mediante el sistema de carrera se persigue:  
“(i) El óptimo funcionamiento en el servicio público, de forma tal que el mismo se lleve a cabo bajo condiciones de 
igualdad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y moralidad; siendo condiciones que se alcanzan a través del proceso de 
selección de los servidores del Estado por concurso de méritos y capacidades (C.P. Preámbulo, arts. 1°, 2° y 209). 
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esta Corporación también ha establecido que los concursos para 
proveer cargos públicos deben ser abiertos2.  
 
 
(…)  
 
Por lo tanto, la provisión, permanencia y retiro de los cargos de la 
Fiscalía General de la Nación se rige por las normas especiales que 
establecen la estructura y funcionamiento de esa entidad. La regla 
general es que los cargos sean provistos en propiedad y que el 
acceso a los mismos se dé mediante concurso de méritos. La 
obtención de un resultado satisfactorio en el concurso le permite 
al aspirante acceder a un cargo y, si supera el período de prueba, a 
la carrera especial de la Fiscalía, situación de la que se derivan 
ciertos derechos. No obstante, y de manera excepcional, existe la 
posibilidad de proveer cargos en provisionalidad sin concurso de 
méritos3, caso en el cual no se generan para los servidores los 
derechos que se derivan de la carrera.   
 

 
6.3.5 Al analizarse el tema de la estabilidad laboral de quienes  ocupan cargos 
en provisionalidad,  se dijo en la misma sentencia que si bien es cierto  gozaban 
de cierta estabilidad en cuanto no se podían asimilar a funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, si podían ser desvinculados de su cargo siempre que 
se indicaran los motivos de su retiro4 Para el efecto se manifestó lo siguiente 
en  la sentencia mencionada ( C- 297 de 2007 ): 
                                                                                                                                               
“(ii) Garantizar el ejercicio del derecho de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, así como la efectividad 
del principio de igualdad de trato y oportunidad para quienes aspiran a ingresar al servicio estatal, a permanecer en él, 
e incluso, a ascender en el escalafón (C.P. arts. 13, 25 y 40).  
“Y, finalmente, (iii) proteger y respetar los derechos subjetivos de los trabajadores al servicio del Estado, originados 
en el principio de estabilidad en el empleo, en los derechos de ascenso, capacitación profesional, retiro de la carrera y 
en los demás beneficios derivados de la condición de escalafonados (C.P arts. 53, 54 y 125). 
“3.5. De este modo, ha sido unívoco el criterio de la Corte en considerar el sistema de carrera también como un 
principio de orden Superior que, al margen de constituirse en base principal de la estructura organizacional del Estado, 
se erige en una herramienta eficaz e imprescindible-siguiendo lo ya expuesto-para la realización y consecución de 
otros principios como la igualdad, eficacia, prevalencia del interés general e imparcialidad, y de ciertos derechos 
fundamentales como el trabajo, el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y aquellos derivados de las 
garantías laborales reconocidas expresamente por el artículo 53 de la actual Carta Política-igualdad de oportunidades, 
estabilidad laboral, reconocimiento e irrenunciabilidad de beneficios mínimos-.” Reiterado en sentencia T-131 de 2005 
MP: Manuel José Cepeda Espinosa. 
2 Sentencia T-131 de 2005 MP: Manuel José Cepeda Espinosa: “De otra parte, la Corte Constitucional ha manifestado 
que todos los concursos para proveer cargos públicos deben ser abiertos, con el fin de garantizar el derecho de todos 
los ciudadanos de acceder a ellos en igualdad de condiciones. (…)” 
3 Ley 938 de 2004, art. 70: “La provisión de un cargo de carrera se efectuará mediante nombramiento en propiedad, 
una vez superado el período de prueba. Cuando ello no fuere posible, se procederá al nombramiento  
4 Ver, entre otras, las sentencias T-800 de 1998 MP: Vladimiro Naranjo Mesa; C-734 de 2000 MP: Vladimiro Naranjo 
Mesa; T-884 de 2002 MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-519 de 2003 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-610 de 
2003 MP: Alfredo Beltrán Sierra. T-222 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández; T-660 de 2005 MP: Jaime 
Córdoba Triviño: “La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en estimar que las garantías de estabilidad 
laboral propias de los empleos de carrera administrativa también resultan aplicables a quienes ejercen dichos cargos 
en condición de provisionalidad, puesto que este mecanismo de designación no tiene el efecto de transformar la 
naturaleza del cargo de carrera a de libre nombramiento y remoción. Por ende, el acto administrativo que retira del 
servicio a funcionarios de esta categoría no puede fundarse solamente en el ejercicio de la facultad discrecional del 
nominador, como sucede para el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción, sino que tiene que motivarse.”: 
T-116 de 2005 MP: Humberto Sierra Porto: “Ahora bien, pese a la transitoriedad de estos nombramientos, las 
personas que ocupan un cargo de carrera administrativa en provisionalidad gozan de cierta estabilidad laboral, ya que 
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“… Si bien el nominador cuenta con un cierto grado de 
discrecionalidad, ésta no puede convertirse en arbitrariedad. Por 
eso, los motivos de interés público que fundamentan la 
desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho al 
debido proceso de la persona desvinculada5. Así, la discrecionalidad 
del nominador solo puede atender a razones de interés general 
atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de 
sus responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales la Corte 
ha mencionado las razones disciplinarias, la calificación 
insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que 
está prestando y debería prestar el funcionario concreto. Por 
supuesto, la razón principal consiste en que el cargo va a ser 
ocupado por un funcionario que ha participado en un concurso de 
méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace 
merecedor del cargo6.  

                                                                                                                                               
su desvinculación no puede estar sujeta a la discrecionalidad del nominador como está permitido en los cargos de libre 
nombramiento y remoción, sino que debe fundamentarse en una falta disciplinaria o porque se proveyó la vacante, luego 
de realizar el respectivo concurso.”; Sentencia T-1310 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis. Sentencia T-1316 de 2005 
MP: Rodrigo Escobar Gil: “Recientemente, la Corte tuvo la posibilidad de reiterar esta regla en la Sentencia T-1240 de 
2004, destacando que el retiro del funcionario con estabilidad intermedia, es decir, quien ocupa un cargo de carrera 
administrativa de manera provisional, sólo puede darse si el empleo se va a proveer por el sistema de méritos o porque 
exista una razón suficiente desde la perspectiva del servicio para su retiro:  
"Encuentra la Sala que no puede equipararse la situación de quien ocupa en provisionalidad un empleo de carrera, con la 
de quien ha sido designado para desempeñarse en un empleo de libre nombramiento y remoción. Si bien el empleado en 
provisionalidad no tiene la misma estabilidad de quien ha ingresado en la carrera, en cuanto que no ha ingresado 
mediante concurso de méritos, ni está sujeto a calificación de servicios, su permanencia en el cargo no depende de una 
facultad discrecional del nominador. Tal facultad se predica de los empleos de libre nombramiento y remoción y no 
puede extenderse a los empleos de carrera aun cuando sean ocupados en provisionalidad. En este evento, el retiro del 
empleado solo puede obedecer a que el cargo se va a proveer por el sistema de méritos, o a la existencia de una razón 
suficiente desde la perspectiva del servicio" (Sentencia T-1240 de 2004. MP: Rodrigo Escobar Gil) 
En síntesis, aquel funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa de manera provisional tiene un estabilidad 
laboral intermedia, pues si bien no goza de todas las prerrogativas del funcionario de carrera administrativa, en ningún 
caso puede recibir el tratamiento del funcionario que se nombra y remueve de manera libre, pues el proceder en este 
último caso depende de la existencia de una relación de confianza con el nominador, circunstancia que no tiene 
ocurrencia en los cargos de carrera aun cuando hayan sido provistos en provisionalidad.”  
5 En la sentencia T-081 de 2006 MP: Alfredo Beltrán Sierra se reiteró la anterior posición y se recordó la 
jurisprudencia que así lo ha establecido desde tiempo atrás: “Para la Corte, si bien la Constitución otorga esta facultad 
al Fiscal General de la Nación, no debe desconocerse que dicha potestad no puede ejercerse sino “de conformidad con 
la ley” y aunque es discrecional no debe interpretarse como arbitraria. Al respecto en sentencia C-031 de 1995 se dijo: 
“No debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional. En lo arbitrario se expresa el capricho individual de quien 
ejerce el poder sin sujeción a la ley. El poder discrecional por el contrario, está sometido a normas inviolables como las 
reglas de derecho preexistentes en cabeza del órgano o funcionario competente para adoptar la decisión en 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra y bienes de los 
asociados, así como sus derechos y libertades. 
Dentro de la facultad discrecional, el poder o la competencia no tiene prefijada su decisión de una manera rígida, sino 
que en atención a la complejidad y variación de los factores de los asuntos sometidos a su jurisdicción, debe aplicar el 
precepto más adecuado y justo a la situación concreta, ateniéndose a los objetivos fijados por la Constitución y la ley, 
ajenos a su libre capricho. Tanto es así, que en los sistemas jurídicos más perfectos se ha introducido el recurso 
contencioso-administrativo por desviación de poder contra aquellos actos discrecionales de la administración en que el 
agente de la administración se aparta de la finalidad del buen servicio a la colectividad y a los fines propios del Estado 
de derecho, que de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, constituye una de las 
causales de procedencia de la acción de nulidad de los actos administrativos.”” 
6 Sentencia T-1310 de 2005 MP: Álvaro Tafur Galvis: “En efecto, la desvinculación por parte de la administración sólo 
procede por motivos disciplinarios, baja calificación o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de manera 
definitiva, con quien obtuvo el primer lugar.” A su vez la sentencia T-222 de 2005 MP: Clara Inés Vargas Hernández 
dijo: “La Corte ha precisado que un empleado o funcionario de carrera sólo puede ser desvinculado por razones 
disciplinarias, calificación insatisfactoria o por otra causal previamente descrita en la ley. Así, la ley exige que el acto 
mediante el cual se desvincula a un empleado o funcionario de un cargo de carrera administrativa o judicial debe ser 



  

Página 10 de 13 

 
(…)  
Es preciso destacar que la jurisprudencia de la Corte también ha 
sido enfática al advertir que si bien los actos administrativos que 
declaran la insubsistencia de un funcionario público nombrado en 
provisionalidad requieren de su respectiva motivación para 
garantizar el derecho al debido proceso, esto no significa que los 
funcionarios nombrados en provisionalidad ostentan los derechos 
que se derivan de la carrera, y en particular el derecho a la 
estabilidad laboral que nace de haber accedido por concurso de 
méritos a la carrera y al cargo correspondiente.  

 
 
6.3.6 De acuerdo al precedente citado la principal razón que justifica la 
declaratoria de insubsistencia en un cargo que se ocupa en provisionalidad, 
viene a ser la designación en ese empleo de la  persona que ha logrado su 
nombramiento a través de un concurso de méritos, situación que resulta 
relevante en este caso ya que al examinar la Resolución No. 0406 del 2 de 
marzo de 2010, se concluye que la FGN dio por terminada la vinculación de 
diversos funcionarios que ocupaban esa designación en provisionalidad, por 
diversas razones como no haber  concursado, no haber aprobado las pruebas 
correspondientes o no figurar dentro del registro de elegibles para los puestos  
que estaban desempeñando,  con el fin de proveer en período de prueba los 
cargos convocados a concurso con las personas que superaron las fases de la 
convocatoria  siendo designados ochenta y ocho ( 88 ) fiscales delegados ante 
los juzgados penales del circuito, de la lista de elegibles en orden de  méritos, 
por lo cual no se observa ninguna violación de los derechos del accionante, en la 
medida en que existió suficiente motivación del acto. 
 
De lo anterior se infiere que no hay lugar a la suspensión de los efectos de la 
resolución 0406 del 2 de marzo de 2010, en lo concerniente a la orden de 
desvinculación del accionante, quien puede controvertir esa decisión 
administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
prevista en el artículo 85 del C.C.A., con la posibilidad de solicitar la suspensión 
de ese acto administrativo, tal como lo disponen los artículos 152 y el inciso 
final del artículo 206 de ese  mismo estatuto, que viene a ser el mecanismo 
procedente para controvertir tal acto en aplicación del principio de 
subsidiariedad que informa la acción de tutela.7 
 
No sobra recordar que el derecho a la estabilidad laboral ha sido reconocido 
por vía de tutela, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional a favor de 
sujetos que gozan de especial protección, como los trabajadores con fuero 
sindical, cuando su permanencia en el empleo es fundamental para garantizar el 
                                                                                                                                               
motivado.” Ver, entre otras, sentencias; T-800 de 1998 MP: Vladimiro Naranjo Mesa; T-884 de 2002 MP: Clara Inés 
Vargas Hernández; T-1206 de 2004 MP: Jaime Araujo Rentería; y T-392 de 2005, MP: Alfredo Beltrán Sierra. 
7 Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991  
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derecho a la asociación sindical8 ; personas con discapacidades que se 
encuentren en situación de debilidad manifiesta9; mujeres embarazadas10 ; y 
portadores de VIH – SIDA11, que no corresponden a ninguno de los supuestos 
tácticos de la presente demanda de tutela, por lo cual el amparo solicitado 
resulta improcedente. 
 
 
6.4 Segundo problema jurídico: 
 
 En lo que atañe a la solicitud para que mediante un fallo de tutela se nombre al 
accionante en provisionalidad o se  le mantenga en el cargo que ocupa o como 
fiscal adscrito a los juzgados penales municipales, deben hacerse las siguientes 
consideraciones: 
 
6.4.1 Está demostrado que el Dr. Salazar Montes no se encuentra en una 
posición que se halle dentro del rango de  cargos a proveer para las 
convocatorias 001 y 002 de 2007. 
 
6.4.2. 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. 
 
6.4.3 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. 
 
A su vez se otorgó un plazo de dos ( 2 ) meses para que se completara la 
designación  de los servidores de la FGN por el sistema de mérito, que se debe 
completar a más tardar el 19 de abril de 2009. 
 
6.4.4 De lo anterior se desprende i) que no existe un fallo de tutela que ordene 
proveer todos los cargos de la FGN con la lista de elegibles y ii) que a la fecha 
no se ha vencido el término para completar el proceso de nombramiento de los 
participantes en el concurso. 
 
                                                
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 292 de 2004, entre otras  
9 Corte Constitucional. Sentencia T-530 de 2005, entre otras 
10 Corte Constitucional. Sentencia T-925 de 2004, entre otras 
11 Corte Constitucional. Sentencia T-934 de 2005, entre otras  
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6.4.5 Según la respuesta entregada por la FGN,  el Dr. Salazar Montes ocupa 
el puesto 1846 en la convocatoria  001- 2007 para la cual se ofertaron 744 
cargos y el puesto 1262 en la convocatoria 001- 2007 para cubrir 732 empleos. 
 
Se entiende que esos cargos tienen que ser cubiertos atendiendo la ubicación 
de los participantes en el concurso de méritos de acuerdo al registro de 
elegibles, por lo cual de accederse a la pretensión del accionante se verían 
vulnerados los derechos de los concursantes que lo superan, ya que se 
desconocería flagrantemente su derecho a ser nombrados en ese cargo. 
 
Debe manifestarse que la acción de tutela podría ser procedente si se hubiera 
designado a personas que tuvieran un puntaje inferior al del Dr. Salazar 
Montes, situación que no se presenta en este caso, donde el accionante no está 
discutiendo su ubicación en la lista de elegibles, sino que se le designe en un 
cargo de concurso,  de manera preferente a aquellos que lo superaron en la 
etapa clasificatoria, lo que llevaría a vulnerar los derechos de las  personas que 
lo preceden en ese listado de elegibles, quienes no tienen una simple 
expectativa, sino un derecho subjetivo a ser designados en el cargo para el 
cual han concursado, en estricto orden de ubicación en la lista, por lo cual no se 
advierte ninguna vulneración de los derechos del accionante, máxime que 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 
afecte sus garantías. 
 
6.5 Además resulta  improcedente la solicitud para que mediante un fallo de 
tutela se ordene la depuración de la lista de elegibles del concurso convocado 
por la FGN, para los cargos de Fiscal delegado ante los juzgados penales del 
circuito y municipales, ya que la entidad accionada tiene plazo hasta el 19 de 
abril de 2010, para terminar el proceso de nombramiento de los funcionarios 
inscritos en esas convocatorias, luego de lo cual se conocerán las situaciones 
administrativas que se deriven de esas designaciones y que eventualmente 
puedan ocasionar modificaciones en la ubicación de los aspirantes a los cargos 
ofrecidos, por lo cual la FGN no está en posibilidad de conocer que número de 
personas aceptaron los cargos para los que fueron nombrados, se  posesionaron 
en los mismos y superaron el período de prueba. 
 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, la Sala  de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 
Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución,  

 
 

RESUELVE: 
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Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 
el Dr. Héctor Fabio Salazar Montes, contra la Fiscalía 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. 
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