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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintiocho (28)  de Septiembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.627 
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el ciudadano Gustavo 
Aníbal Cardona Gaviria,  contra el Fiscal General de la Nación, por violación de la 
garantía  fundamental al trabajo y el derecho de petición.  De manera oficiosa se vinculó 
a la presente acción de tutela a la Comisión  de Administración  de Personal de la Fiscalía 
General de la Nación.      
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El supuesto fáctico de la demanda de tutela presentada por el señor Gustavo Aníbal 
Cardona Gaviria es el  siguiente: 
 

 Participó en el  concurso de méritos convocado por la Fiscalía General de la Nación, 
(en lo  sucesivo F.G.N.), para los cargos de  “asistente de fiscal III y IV”, 
superando las sucesivas fases del mismo. 

 
 

 A la fecha no tiene conocimiento de su situación, ya que si las personas que laboran 
en la F.G.N. no se encuentran en carrera administrativa, se debieron haber 
efectuado sus nombramientos, en la medida en que la lista de elegibles tiene 
vigencia hasta el 24 de noviembre de 2010, siendo posible que la entidad 
demandada esté esperando el vencimiento de ese listado. 

 
 Remitió un derecho de petición dirigido a la dependencia de carrera administrativa 

de la F.G.N., enviado vía fax al abonado 5702000 Ext. 2342, el 18 de agosto de 
2010. A la fecha no ha recibido respuesta alguna a su solicitud. 

 
 Cita la sentencia con radicado T-45366 de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. , 

donde se dijo que el proceso de nombramiento de las personas que superaron las 
fases del concurso convocado por esa entidad, no está supeditado a otro tipo de 
actuaciones, como el derecho de petición, u otras situaciones de orden 
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administrativo, ni está  limitado al número de cargos que fueron ofrecidos, por lo 
cual se debe  nombrar a las personas que se encuentren fuera de ese rango y hayan 
superado las etapas del mencionado concurso,  lo que obliga a proveer  los demás 
cargos que hacen parte de la planta de personal de la F.G.N. según las 
convocatorias 001, 002, 003, 004, 005 y 006 de 2007, con el registro de elegibles 
publicado mediante el Acuerdo 007 del 24 de noviembre de 2008,  

 
2.2 El accionante solicita que  mediante un fallo de tutela: i) se amparen sus derechos 
fundamentales al debido proceso, igualdad y  acceso a cargos en la administración pública 
y  ii) en consecuencia se ordene a la Fiscalía General de la Nación que proceda a 
designarlo en el cargo de  “asistente de fiscal grado III ó IV”  
 

3. PRUEBAS ALLEGADAS A LA ACTUACION. 

 
3.1. Con la demanda se allegaron las siguientes pruebas: 
  

 Copia de la cédula de ciudadanía del señor Gustavo Aníbal Cardona Gaviria. 

 Listado (ilegible), que al parecer contiene información  de puntajes del citado 
concurso. 

 Copia informal de un derecho de petición suscrito por el accionante y remitido a la 
Oficina de Carrera Administrativa de la Fiscalía General de la Nación, con fecha 18 
de agosto de 2010, donde: i)  solicita que se le informe sobre la posibilidad de ser 
designado en le cargo de “asistente de fiscal III” en el cual ocupa el puesto No. 
896 , o “asistente de fiscal IV “, donde quedó en la posición No. 1080: ii) pide que 
se le informe cual es su ubicación actualizada en ese listado y iii) solicita ser 
enterado sobre el concurso que fue convocado para cargos administrativos en la 
F.G.N.  

4. ACTUACION PROCESAL 

 
4.1 La demanda de tutela se admitió el 15 de septiembre de 2010. Se  dispuso  comunicar 
la misma a la entidad accionada. Se vinculó a la Comisión Nacional de Administración 
Judicial de la F.G.N. Igualmente se ordenó que se publicara la demanda en la página web 
de esa entidad, para  que fuera conocida por los  demás aspirantes a los  cargos en que  
concursó el accionante. 
 

5. RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 
5.1 El apoderado especial de la F.G.N. se pronunció sobre las pretensiones del accionante,  
en los siguientes términos: 
 
 

- De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 001 de 2010, el actor se encuentra 
en el puesto No. 899 para el cargo de “asistente fiscal III”, y se ubica en el 1.084 
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para el empleo de  “asistente fiscal IV”,  dentro del registro definitivo de 
elegibles del concurso convocado por la F.G.N.  

Dando aplicación a disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, la 
F.G.N. ha  efectuado en un 100%  los nombramientos en periodo de prueba, sobre 
el numero de cargos que fueron ofertados mediante las convocatorias No. 001 a  
006 de 2007. 

- En  aplicación del artículo  153 de la Resolución 1501 de 2005, se han revocado 216  
nombramientos en período de prueba para los cargos a que aspira el accionante. 
Además  se han realizado nombramientos en la misma calidad de personas que 
estaban por fuera del  rango de la lista de elegibles, que han  adquirido su derecho 
a ser designados por causa de la movilidad del registro, información que puede ser  
constatada en la página web de la  F.G.N. que se encuentra  actualizada a 31 de 
agosto de 2010 así : 

  

- La F.G.N. va a continuar  el proceso de depuración de registro de elegibles a fin de 
proveer el número de cargos ofertados mediante las convocatorias No 001 a 006 
de 2007, en estricto orden de lista,  de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 67 y 68  de la Ley 938 de 2004, y en cumplimiento de las  decisiones 
judiciales que han ordenado que se sigan efectuando los  nombramientos en 
periodo de prueba hasta que se  agote  el registro definitivo de elegibles, lo que 
resulta conforme con el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, que fue citado por el accionante. 

-  

- Como el demandante  no ocupó los primeros lugares dentro del registro definitivo 
de elegibles, debe respetar y esperar que se agoten todas las etapas del concurso, 
para preservar el  debido proceso de los demás participantes teniendo en cuenta el 
puesto que ocupa en esos listados, por lo cual no es titular de un derecho 
adquirido, que sólo se  traslada de manera decreciente a las personas que pese a 
ocupar lugares posteriores pueden llegar a encabezar el orden de los 
nombramientos, a medida que se vayan cubriendo los cargos, aclarando que en este 
caso el actor  se encuentra en una posición bastante alejada.  

-  

Cargo Total cargo 
convocatoria  

concurso 

Revocatoria de 
nombramiento en 

periodo de prueba al 
30 /08/2010 

Nombramientos 
efectuados después 
de los convocados a 

31/08/2010 

Nombramientos 
provistos según 

listado de elegibles a 
31/08/2010 

Asistente 
fiscal III 

530 143 94 624 

Asistente 
fiscal IV 

286 79 52 340 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2010-00103-00 

ACCIONANTE: GUSTAVO ANIBAL CARDONA GAVIRIA     

 

Página 4 de 15 

- La F.G.N. ha continuado con el proceso de nombramientos, lo que se puede 
constatar con la  información publicada el 13 de mayo de 2010, en la página oficial 
del concurso www.fiscalía.gobv.co.  

- El representante de la Fiscalía hizo referencia a decisiones de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia1 y del  Consejo de Estado2. Para el efecto 
expone que el actor no puede ser nombrado de manera inmediata ya que se podrían 
ver vulnerados los derechos de las personas que lo preceden en la lista de 
elegibles. 

 

Por las razones anteriormente expuestas solicita de esta Sala desestimar la acción de 
tutela invocada por el accionante Gustavo Aníbal Cardona Gaviria  

 
5.2 La secretaria técnica de la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la 
F.G.N. ( CNAC) manifestó que  coadyuvaba la respuesta entregada por la oficina jurídica 
de esa entidad. Igualmente expuso que el 19 de agosto se había recibido el derecho de 
petición del accionante, al cual se le dio respuesta mediante oficio del 23 de septiembre 
de 2010.   
 
5.3 La demanda de tutela fue publicada en la página web de la Comisión Nacional de 
Administración de Carrera de la F.G.N., para que fuera conocida por los  demás 
aspirantes a los cargos en los que se inscribió el accionante. En tal virtud se  allegó 
documento suscrito por la Dra. Julia Isabel Bohórquez de Castro, quien dijo que se 
adhería a la tutela presentada por el actor.  
 

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 Los problemas jurídicos a resolver son : i ) la procedencia de la acción de tutela para 
solicitar el nombramiento en el cargo a que aspira el accionante y ii) de establecerse la 
viabilidad de la acción de amparo se debe decidir si se presenta una  vulneración de los 
derechos fundamentales del demandante, por las actuaciones de la Fiscalía General de la 
Nación y de la Comisión Nacional de Carrera en lo relativo a la provisión de los empleos 
ofrecidos en la convocatoria respectiva para los cargos donde se inscribió el actor y iii) si 
se presentó una lesión o amenaza para el derecho de petición invocado por el tutelante. 
 

                                     
1 Radicado 47947 , 17 de junio de 2010 M.P. Dr. Alfredo G’ómez Quintero y decisión del 31 de agosto de 2010 M.P. Dr. José Leonidas 
Bustos Martínez. 
2 Decisión del 5 de agosto de 2010 M.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, en la cual se manifiesta que solo se deben proveer los cargos que 
fueron ofrecidos en la convocatoria efectuada por la Fiscalía General de la  Nación.  
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6.3 Primer problema jurídico: Frente al primer tema debe decirse que en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional se han  identificado seis causales  específicas 
de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.3 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus4 
 

iii) Protección de derechos colectivos5 
 

iv) Casos de daño consumado 6  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto7  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela contra sentencias de 
tutela9 y la tutela temeraria10  

 
6.3.1 De conformidad con lo expuesto anteriormente, la   acción de amparo se encuentra 
regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para 
suplantar los medios judiciales existentes11, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de 
establecer la procedencia de la tutela12 

 
6.3.2 En lo relativo a la procedencia de la acción de tutela para solicitar nombramientos 
derivados de un concurso de méritos, se  ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional:   

 

“La Corte Constitucional ha indicado de manera reiterada que en 
principio, la acción de tutela no procede para controvertir actos 
administrativos que reglamenten o ejecuten un proceso de concurso de 
méritos13. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional 
encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes 
planteada.  
 
“En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona 
afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela, para 
defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para 

                                     
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3  
6 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
9 Sentencia T - 1219 de 2001  
10 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
11 Sentencia T-409 de 2008  
12  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
13 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias SU 458/93, MP: Jorge Arango Mejía; T-315/98, MP: Eduardo 
Cifuentes Muñoz; T-1198/01, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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impugnar los actos administrativos que los vulneran14 o porque la 
cuestión debatida es eminentemente constitucional15. En segundo lugar, 
procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales del caso 
concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, 
podrían resultar irremediablemente afectados los derechos 
fundamentales de la persona que interpone la acción.  
 
 
 
“Si bien el asunto a estudio no constituye una cuestión puramente 
constitucional, como sí lo es, a criterio de la Corte Constitucional, el 
caso de quien obtiene el primer puesto en el concurso de méritos y no es 
nombrado en el respectivo cargo; esta Sala encuentra que no solo quien 
ocupa el primer puesto está legitimado para solicitar en sede de tutela 
la satisfacción de sus derechos, pues aceptar tal pensamiento 
equivaldría a desconocer la oportunidad que tienen los demás 
concursantes de ocupar las vacantes restantes y respecto de las cuales 
es totalmente factible su nombramiento…”  

 
6.4 Segundo problema jurídico: Establecido el requisito de  procedibilidad del amparo, 
debe resolverse lo concerniente a la solicitud del actor, quien pide que  mediante un fallo 
de tutela se ordene su nombramiento en el  cargo de “asistente de fiscal III o IV “, para 
el cual concursó. En ese orden de ideas es menester hacer las   siguientes 
consideraciones: 
 
6.4.1 El actor afirma que  aprobó el concurso de méritos convocado por la F.G.N. La 
prueba allegada demuestra que ocupa el puesto No. 899 para el cargo de “asistente fiscal 
III “y el 1084  para el empleo de “asistente fiscal IV”,  por lo cual solicita que se le 
designe en ese cargo, aduciendo que si bien no se encuentra dentro del rango de empleos 
de la convocatoria para esas posiciones, tiene derecho a ser designado  inmediatamente 
en alguno de esos empleos, por haber superado las fases del concurso. 
 
La F.G.N. se  opone a esa pretensión, considerando que ha dado cumplimiento a los fallos 
de  tutela del  de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,  nombrando 
a las  personas que integran la lista de elegibles, en estricto orden descendente. Su 
representante considera que la  ubicación del actor en la lista de elegibles para esas 
posiciones,  no permite su designación inmediata, ya que se podrían afectar los derechos 
de los concursantes que preceden al señor Cardona Gaviria. 
 
6.4.2. Como el apoderado de la F.G.N. hizo referencia a decisiones de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, es necesario citar apartes de la sentencia del  27 
de mayo de 2010, radicado 47889 de esa corporación, cuyo ponente fue el Dr. Alfredo 

                                     
14 Corte Constitucional, Sentencia T-046/95, MP: José Gregorio Hernández Galindo.  
15 Ello se presenta, por ejemplo, cuando un sujeto tiene el derecho a encabezar la lista de elegibles o acceder a un cargo público, 
porque ha obtenido el primer lugar en el correspondiente concurso de méritos. En estos eventos, si la autoridad nominadora se 
abstiene de nombrar y posesionar a quien tiene el correspondiente derecho, se produce una discriminación que compromete 
seriamente la confianza de los particulares en el Estado (art. 83 C.P.), el derecho de acceder en igualdad de condiciones a los cargos 
públicos (art. 13 y 40 CP), el debido proceso (art. 29 C.P.) y el derecho al trabajo (art. 25 C.P.). La cuestión a resolver, en estos casos, 
es constitucional.. De otra parte, el mecanismo ordinario que podría ser utilizado, no es plenamente idóneo para resarcir los eventuales 
daños.  
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Gómez Quintero, donde se dijo lo siguiente:  
 
“Esta Célula Judicial de manera pacífica16 ha venido concediendo el 
amparo demandado por ciudadanos y ciudadanas que habiendo 
integrado el registro de elegibles no eran designados en las 
respectivas plazas para las cuales participaron, ello atendiendo 
principios básicos que inspiran el Estado Social de Derecho y que 
proscriben -entre otras cosas- que aquéllos deban permanecer en la 
indefinición de los distintos asuntos administrativos que le 
conciernen ante lo incierto de los distintos plazos. 
 
Conclusión a la que se arribó atendiendo la relación intrínseca con el 
derecho fundamental a un debido proceso, como límite al poder del 
Estado y  garantía de protección de los derechos del individuo, en la 
medida que ninguna autoridad puede -sin esperar control- ejercer la 
función pública a su arbitrio, sin ceñirse con rigor a los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución Política  que en 
últimas persiguen privilegiar la vigencia de un orden justo. 
 
Fue así como se partió de la razón de ser del concurso de méritos17, 
es decir, como mecanismo que permitiera el ingreso al aparato 
burocrático del Estado y el ascenso en el mismo por aquellas 
personas que dadas sus capacidades, cualidades y habilidades hayan 
obtenido la mayor calificación, concepción derivada  de la 
interpretación normativa de los artículos 13, 40 num. 7 y 12518 de la 
Carta Constitucional. Último que en reciente oportunidad fue 
desarrollado al estudiarse la exequibilidad del Acto Legislativo No. 
01 de 2008”.  

 

6.4.3  En este caso el actor no puede acudir al amparo constitucional para pretender que 
se le designe en unos cargos de concurso,  alegando una situación que no se encuentra 

                                     
16 Tutela 40474 del 9 de marzo de 2009, Tutela 40902 del 19 de marzo de 2009, Tutela 41832 del 8 de mayo de 2009, Tutela 43048 
del 9 de julio de 2009, Tutela 42588 del 18 de junio de 2009, Tutela 43144 del 29 de julio de 2009, Tutela 42746 del 29 de julio de 
2009, Tutela 42693 del 29 de julio de 2009, Tutela 43275 del 5 de agosto de 2009, Tutela 43266 del 5 de agosto de 2009, Tutela 
43142 del 5 de agosto de 2009, entre otras. 
17 “En numerosas ocasiones, la Corte se ha pronunciado en relación con los fines que orientan la carrera administrativa en Colombia. En 
tal sentido, existen unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que aquélla ( i ) permite al Estado contar con servidores cuya 
experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados; (ii) asegura que la administración esté 
conformada por personas aptas desde los puntos de vista de capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que 
cumplan sea acorde con las finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al Estado; 
(iii) permite seleccionar adecuadamente a los servidores públicos  y garantiza que no sean los intereses políticos, sino las razones de 
eficiente servicio y calificación, las que permitan el acceso a la función pública en condiciones de igualdad; y (iv) asegura la vigencia de 
los principios de eficiencia y eficacia en el servicio público, la igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos, así como los 
derechos subjetivos reconocidos mediante el régimen de carrera administrativa.” Corte Constitucional, Sentencia T-245/07 
 
18 “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento 
y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.  
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso 
público.  
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la 
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. (…)”  
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demostrada, como sería el hecho de estar encabezando las listas respectivas para los 
cargos a los que aspira. Lo anterior se desprende de la respuesta entregada por el 
representante de la entidad accionada así: 
 

 La  F.G.N. ofreció 530 plazas para el cargo de “asistente de fiscal III”. El actor 
ocupa el puesto No.  899 del listado para ese cargo. 

 
 La F.G.N. convocó a concurso para proveer 266  cargos de “asistente de fiscal IV”. 

El accionante se encuentra en el puesto 1084 para ese empleo. 
 
 
6.4.4  La  pretensión del accionante se centra en una hipótesis no demostrada que 
constituye un prerrequisito para la aplicación de las decisiones de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, -  que no limitan los nombramientos al número de  
cargos objeto de convocatoria- , que viene a ser la  culminación del proceso de 
designación de los cargos de planta de la Fiscalía,  en las especialidades  a las aspira el 
actor, en orden descendente. 
 
Esta actuación administrativa implica la designación de las personas que ocupan los 
primeros 530 puestos para el cargo de “ asistente de fiscal III “ y los primeros 266 
aspirantes al empleo de “ asistente de fiscal IV” ,  proceso que no ha finalizado según se 
desprende de la respuesta entregada por el apoderado de la F.G.N. quien afirma que el 
derecho al nombramiento en esos cargos se va transfiriendo en orden descendente a las 
personas que van ascendiendo en el listado a medida que se van efectuando las 
designaciones respectivas. 
 
6.4.5  En ese orden de ideas, el derecho  del accionante a ser nombrado como “asistente 
de fiscal  III o IV”, se encuentra condicionado a que se termine el proceso de 
designación de las personas incorporadas a la lista de elegibles para esos cargos, que se 
debe hacer en estricto  orden de méritos, por lo cual no es  posible deducir la existencia 
de una  situación actual de lesión o amenaza para sus garantías fundamentales, ya que su  
derecho se encuentra sometido a la culminación del proceso de designación de los 
concursantes en los cargos que fueron objeto de la convocatoria, ya que su situación no 
se puede equiparar con la de las personas que se encuentran dentro del rango de cargos 
ofrecidos conforme a la reglamentación del concurso de méritos. 
 
En ese sentido se debe citar lo expuesto por la Sala de  Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia sobre los efectos de la convocatoria  efectuada por la F.G.N. para la 
provisión de cargos en esa entidad así : 
 

“ Resáltese que las Convocatorias fueron claras y precisas en 
señalar el número de cargos a proveer, por tanto su análisis de 
constitucionalidad -o legalidad- corresponde realizarlo a la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, provista de órganos 
competentes para resolver la inconformidad del accionante, quien 
alternativamente puso el asunto a consideración en sede 
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constitucional en contravía de los principios de subsidiaridad y 
residualidad de la acción de tutela.   
 
7. De otra parte, no sobra indicar que mediante sentencia 
proferida el 16 de diciembre de 2009 -radicado 45237- esta 
Corporación en un caso similar al sub lite, consideró que “siendo la 
razón de ser del concurso de méritos –justamente- la de dar 
prelación a aquellas personas que han obtenido la mayor 
calificación para acceder a unos cargos determinados, siendo la 
expectativa real la que justifica el amparo constitucional, (…) no 
resulta lógico que en los casos donde el registro de elegibles es 
superior al número de plazas a proveer, deban indefectiblemente 
ser nombrados todos los integrantes del mismo.  
 
“Por consiguiente, no se justifica la intervención del juez 
constitucional para impartir la orden al nominador de la institución 
en el sentido de nombrar a quien a pesar de integrar el registro de 
elegibles no alcanzó a ocupar un puesto que deba proveerse 
conforme con el número de plazas convocadas, si bien es cierto 
dentro del proceso de nombramientos puede ascender en el orden 
y así alcanzar –eventualmente- a uno de los cargos reclamados, ello 
por ahora no constituye un imperativo y por lo mismo no se 
evidencia la existencia del perjuicio irremediable que apareje la 
protección reclamada”.  
 

En el mismo sentido se pronunció tanto esta Corporación mediante 
sentencias del 8 de abril de 2010, 13 de abril, 11 de mayo y 28 de 
mayo del mismo año –radicados números 47170, 47145, 47667 y 
47863-, como la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado -4 de febrero de 2010-, última de las cuales, después de un 
juicioso análisis sobre el tema conceptuó: 
 

“Ahora si como se señala en la consulta, en la Fiscalía General de la 
Nación existen cargos de la planta de personal que pertenecen al 
sistema de carrera de esa entidad, los cuales están vacantes o no 
han sido provistos por ese sistema, lo pertinente sería realizar las 
convocatorias correspondientes con el lleno de los requisitos 
constitucionales señalados en este concepto, así como de las reglas 
aplicables de la ley 938 de 2004. 
 
“Con base en las anteriores consideraciones, la Sala RESPONDE: 
 
“¿Entraña la Convocatoria una regla de concurso, de carácter 
vinculante para la entidad convocante y los aspirantes, de manera 
que la Fiscalía (General) de la Nación sólo puede proveer los 4697 
cargos ofertados? 
 
“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 
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convocatorias 001, 002, 003, 004, 005 y 006, todas del año 2007, 
sólo podrán proveerse los 4.697 cargos convocados”. –Resaltado 
fuera de texto. 
 
8. Finalmente la Sala debe aclarar que esta Colegiatura no 
desconoce ni se opone al contenido del artículo 125 de la Carta 
Política, respecto del deber del Estado de implementar los 
regímenes de carrera en los diversos organismos y entidades, 
empero, se reitera, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo 
para imponer la “mejor” forma en que el Fiscal General de la 
Nación debe dar cumplimiento a ese mandato –a través de un único 
concurso o de forma gradual-, ni para hacer juicios de legalidad de 
las convocatorias, por cuanto esta fue instituida por el 
Constituyente Primario para la exclusiva protección de derechos 
fundamentales que han sido quebrantados por acción u omisión de 
las autoridades, pero no para sustituir al juez natural pretextando 
vulneraciones de esta índole, máxime cuando, como en este caso, la 
convocatoria data del 2007 y el accionante no demuestra haber 
promovido, contra la misma, la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho -cuyo término de caducidad evidentemente se 
encuentra vencido-, ni la acción de simple nulidad, pretendiendo 
reemplazarlas -después de casi 3 años de inactividad-  por este 
valioso mecanismo constitucional, cuya permanencia en el 
ordenamiento jurídico depende en gran medida en evitar su 
ejercicio abusivo19. -En similar sentido se pronunció recientemente 
esta Corporación mediante sentencias de tutela proferidas el 1º y 
13 de julio de 2010, radicados internos números 48593 y 48710, al 
resolver, en cada una de ellas, idéntico problema al planteado en 
este caso-.20 

 

6.4.6 Por lo tanto se puede concluir que el  amparo solicitado habría tenido un mejor 
suceso, de haberse demostrado que la  entidad accionada  ha  nombrado en esos cargos a  
personas que obtuvieron un puntaje menor que el de Gustavo Aníbal Cardona Gaviria, 
situación que no se presenta en este caso, donde el accionante no está discutiendo su 
ubicación en la lista de elegibles, sino que ha solicitado que se le designe en un cargo de 
concurso, de manera preferente a aquellos que lo superaron en la etapa clasificatoria, sin 
que haya culminado ese proceso, lo que generaría una violación de los  derechos de las  
personas que lo anteceden en ese listado de elegibles, quienes no tienen una simple 
expectativa, sino un derecho  a ser designados en el empleo  para el cual han concursado, 
en estricto orden de ubicación en la lista. Por lo tanto no se  advierte ninguna vulneración 
de los derechos del accionante, máxime que la Fiscalía no ha proferido ningún acto 
                                     

19 “Constitución Política. Artículo 95. (…). El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; -Resaltado fuera de texto- 
(…)”   

 
20 Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación Penal .  10 de agosto de 2010 M.P. Dr. Jose Leonidas Bustos Martínez. Aprobada por 
acta No. 255  
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administrativo relativo a su nombramiento, por lo cual no es posible establecer la 
existencia de alguna acción u omisión que afecte sus garantías, lo que conduce a no 
tutelar los derechos que invoca en su demanda. 
 
6.5  En lo que atañe  a una presunta vulneración del derecho de petición del actor, 
originado en la falta de respuesta oportuna a la solicitud que dirigió el 19 de agosto de 
2010 a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera Judicial de la F.G.N., se 
debe tener en cuenta que se anexó copia del oficio CNAC 8442 del 23 de septiembre de 
2010, donde se informó al actor de las decisiones tomadas por esa entidad con base en 
los fallos de tutela de la Sala de Casación  Penal de la Corte Suprema de Justicia y del 
Consejo de Estado y se le manifestó que ante la disparidad de criterios entre esas  
corporaciones se había solicitado un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional 
sobre el tema. 
 
Igualmente fue enterado el señor Cardona sobre el número de nombramientos 
efectuados para los cargos en que concursó. Además se le dijo que en acatamiento del 
fallo del Consejo de Estado del 26 de agosto de 2010 a partir del 28 de agosto de este 
año sólo se han efectuado nombramientos en período de prueba sobre las vacantes 
existentes en la planta de personal de la F.G.N.  
 
De manera adicional se informó al actor sobre su ubicación en la lista de elegibles y sobre 
la suspensión de la publicación del listado de elegibles dentro del concurso de méritos 
convocado para el área administrativa y financiera de la F.G.N.  
 
6.5.1 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente sobre 
ese derecho: 
 

“El artículo 23 de la Constitución Política precisó que el derecho 
de petición, es aquel derecho que permite que las personas 
presenten de manera respetuosa solicitudes ante las autoridades, 
y excepcionalmente ante los particulares, con el fin de obtener una 
respuesta a tales peticiones. Jurisprudencialmente, la Corte ha 
señalado que este derecho no se limita a la posibilidad de que los 
particulares expongan sus inquietudes ante la Administración y 
reciban de ella una información, sino que además, las respuestas 
esperadas sean oportunas, claras y resuelvan de fondo la solicitud 
formulada. 
 

En tanto la relación que surge entre el Estado y los individuos 
parte de la situación de inferioridad de estos últimos, ello 
justifica que el derecho de petición fuera reconocido por la 
Constitución de 1991 como un derecho fundamental de aplicación 
inmediata, cuyo objetivo se orienta a crear un espacio en el que los 
ciudadanos puedan acercarse al Estado -y en ciertos casos a los 
particulares-, a través de las entidades que tienen a su cargo la 
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prestación de servicios públicos, con el fin de recibir información 
completa y respuesta a sus requerimientos o inquietudes. 
 
Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 
con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 
delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan su 
ámbito de protección constitucional. En Sentencia T-377 de 
200021, se dijo lo siguiente al respecto: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría 
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 
reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 
2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera 
congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del 
peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, 
esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo 
extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo 
determine.  
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. 
Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si 
se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de 
petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de 

                                     
21Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 
3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan 
como autoridad, este será un derecho fundamental solamente 
cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 
término que tiene la administración para resolver las peticiones 
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no 
ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y 
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la 
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el 
criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto 
que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en 
caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la 
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, 
por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el 
artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 
1994.”  
 

Posteriormente, a los anteriores supuestos la Corte añadió otros 
dos, a saber: 
 
“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no 
la exonera del deber de responder”. 22 
 
“k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe 
notificar su respuesta al interesado.”23 

                                     
22 Sentencia T-219 de 2001. 
23 Sentencia T-249 de 2001. 
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Si bien en el ordenamiento jurídico se ha previsto la posibilidad de 
acudir a otros mecanismos de defensa judicial para el efectivo 
respeto al derecho de petición, lo cual resulta dispendioso y poco 
efectivo para el peticionario, en aplicación de los principios de 
celeridad y economía procesal, y con el fin de evitar un desgaste 
innecesario del aparato judicial, la Corte, en atención al carácter 
de derecho fundamental, ha considerado que el derecho de 
petición solo puede ser protegido de manera eficiente y efectiva a 
través de la acción de tutela cuya finalidad es que el particular 
obtenga un pronunciamiento frente a su solicitud.24 

 

 
6.5.2  En el caso en estudio, la  respuesta de la Comisión Nacional de Administración de 
Carrera de la F.G.N.,   fue remitida a la dirección indicada por el accionante en su 
derecho de petición, sin que exista ninguna evidencia que demuestre que no fue recibida 
por el actor, o que obligue a aplicar el criterio de presunción de veracidad previsto en el 
artículo 20 del Decreto  2591 de 1991,  ya que además fue enviada al correo electrónico 
del accionante, por lo cual no es posible deducir en este caso una vulneración del citado 
derecho, máxime si la respuesta abarca las solicitudes específicas que formuló el 
peticionario sobre el proceso de designación de cargos en la F.G.N. y la suspensión del 
listado de elegibles para empleos del área  administrativa y financiera de esa entidad, 
conforme al precedente antes citado, por lo cual no se proferirá orden de tutela de ese 
derecho. 
 

DECISIÓN 
 
Con base en lo  expuesto en precedencia,  la Sala  de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución,  

 
 

RESUELVE: 
 
 
Primero: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el accionante Gustavo 
Aníbal Cardona Gaviria, en  contra de 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. 
 

                                     
24 Corte Constitucional. Sentencia T- 361 de 2009  
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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 

 
 
 
 
 

MARIA EUCARIS PARRA JARAMILLO 
Secretaria  


