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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,  dos (2)  de julio de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.408 
Hora: 4:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el Dr. Edward  Alexànder 
Lemos Orejuela ,  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. ANTECEDENTES  
 
2.1 La información sustancial aportada por el accionante se  puede sintetizar así: 
 

  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, atendiendo la convocatoria 001 de 2007 para 
cubrir  744 cargos de fiscal delegado  ante los jueces penales municipales y 
promiscuos a nivel nacional.  

 
  Según oficio  emitido por la Oficina Administrativa y de Personal de la Fiscalía 

General de la Nación, de fecha 12 de mayo de 2010  con destino a la Corte 
Suprema de Justicia, para ese momento existían 1530 cargos de fiscal adscrito a  
juzgados penales y promiscuos municipales,  dentro de la planta de personal de la 
Fiscalía. En el mismo documento se hizo constar que se habían convocado a 
concurso 744 cargos de esa denominación y se habían efectuado los 
nombramientos correspondientes. Igualmente se indicó que por presentarse 
nombramientos no aceptados se había determinado la revocatoria de 181 
designaciones a la fecha y se habían designado 30 personas que figuraban en el 
registro de elegibles, pero estaban por fuera del número de cargos convocados a 
concurso. Se indicó que no era posible determinar cuantas personas se 
encontraban posesionadas, pues había personas que se encontraban dentro del 
término para aceptar su designación y se dijo que el procedimiento establecido en 
la CNAC en la Resolución 0919 no tenía incidencia en la depuración del registro de 
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elegibles, consistente en la designación de concursantes que se  encontraban por 
fuera del rango de los cargos ofertados, que habían adquirido su derecho, en 
virtud de la revocatoria  de los nombramientos efectuados en período de prueba. 

 
   El actor afirma que aprobó todas las fases de dicha convocatoria y se encuentra 

en el registro definitivo de elegibles para el cargo de fiscal delegado ante jueces 
municipales y promiscuos municipales, en el  puesto 1522. Ese registro fue 
conformado mediante Acuerdo No. 007 del 24 de noviembre de 2008,  modificado 
por el Acuerdo 032 de 2009, que a su vez fue aclarado por el Acuerdo 001  del 19 
de enero de 2010, en el que igualmente se encuentra en el puesto 1522, Por lo 
tanto considera que debe ser nombrado en ese empleo,  ya que existen 1530 
vacantes para ese cargo. 

 
 En criterio del actor hoy existe un número superior de  vacantes, que se eleva a 

1711 al descontar los 181 nombramientos que fueron revocados por la Fiscalía, por 
no aceptación de las personas designadas. Fuera de lo anterior,  muchos de los 
inscritos en el concurso tenían la posibilidad de  escoger dos opciones, al haber 
superado las  pruebas para dos cargos, lo que en su caso aumenta sus posibilidades 
de ser  nombrado en el empleo al que aspira. 

 
 El 11 de septiembre de 2009, mediante derecho de petición agotó la vía 

gubernativa, ante la Fiscalía General de la Nación. El 17 de septiembre del mismo 
año  recibió  respuesta negativa a su solicitud para que fuera designado como 
fiscal local, con el argumento de que solo se habían ofrecido 744 cargos de esa 
especialidad. 

 
 La Fiscalía ha desconocido mandatos legales y constitucionales que obligan a 

efectuar los nombramientos en período de prueba en el término más breve que sea 
posible, una vez publicado el registro de elegibles, ya que ha transcurrido más de 
un año desde que se elaboró la citada lista, sin que se hubiera terminado ese 
proceso, por lo cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
profirió un fallo de tutela donde ordenó a la Fiscalía que completara el proceso de 
nombramientos a más tardar el 19 de abril de 2010. 

 
 Según el artículo 66 de la ley 938 de 2004, el registro de elegibles tiene una 

vigencia de dos años y se conforma para la provisión de los cargos a proveer y las 
vacantes que se presenten durante su vigencia, por lo cual se deben hacer las 
designaciones hasta completar los 1530 cargos de fiscales locales que no han sido 
provistos, incluyendo los nombramientos que fueron revocados, dentro de los 
cuales se incluyen los cargos que fueron convocados a concurso. 

 
 El actor dice que en la sentencia del 4 de febrero de 2010 de la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, se manifestó que el concurso no estaba 
limitado  al número de cargos ofertados en la convocatoria, por lo cual al agotarse 
la provisión de los convocados,  se debían designar a los demás integrantes de la 
lista de elegibles,   en el orden de posicionamiento que tuvieran en el concurso. 
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 Igualmente expone que en la sentencia de tutela T-47294 del 25 de mayo de 2010 
de la misma corporación se reiteró que se debía seguir un procedimiento similar, 
para los cargos en mención,  pero se aclaró que con la lista de elegibles se debían 
proveer las restantes plazas definitivas que existen en la Fiscalía para cada cargo 
y que no fueron  consideradas para los rangos de la convocatoria, por lo cual no era 
aplicable el concepto del  Consejo de Estado del 4 de febrero de 2010, sobre 
limitación de los nombramientos a los cargos llamados a concurso, ya que el mismo 
no tenía carácter vinculante. Manifiesta que en el mismo fallo que tenía efectos 
inter pares o inter comunes se ordenó al Fiscal General de la Nación que culminara 
el sistema de carrera en esa entidad, proveyendo los cargos a que se refieren las 
diversas convocatorias publicadas el 9 de septiembre de 2007, con el registro de 
elegibles donde figuraba el accionante, quien  debía ser nombrado una vez fueran 
designadas las personas que lo antecedían, mientras esté vigente tal , ya que por su 
posición en el  concurso, tiene  cabida dentro de la planta de personal de la 
Fiscalía. 

 
2.2. El actor expone que al existir 1530 cargos para fiscal local en la planta de personal 
de la Fiscalía General de la Nación, que se incrementan por los nombramientos revocados, 
y haber ocupado el puesto 1522 en el registro de elegibles, tiene derecho a ser nombrado 
en ese empleo,  ya que de lo contrario serían vulneradas las garantías fundamentales que 
invoca, fuera de que existe un perjuicio irremediable ante el próximo vencimiento del 
registro de elegibles. 
 
2.3 Por lo tanto solicita que mediante  un fallo de tutela se ordene a los accionados: i) 
realizar su nombramiento como fiscal delegadota ante los jueces municipales y 
promiscuos en el orden que le corresponda en el registro de elegibles para ese empleo y 
ii) que se ordene a la Fiscalía que continúe el proceso de nombramientos de los restantes 
786 cargos que se encuentran en la planta de personal de esa entidad, dejando de lado 
las designaciones revocadas, para acrecer el número de integrantes de la lista de 
elegibles.1 
 
 

3. PRUEBAS ALLEGADAS A LA ACTUACION. 

 
3.1. Con la demanda se allegaron las siguientes pruebas: 
  

 Copia informal de un derecho de petición dirigido por el accionante al Vicefiscal 
General de la Nación ( E ), donde manifestó su interés por ser designado en el 
cargo de fiscal adscrito a juzgados penales y promiscuos municipales y solicitaba 
información sobre el número de fiscalías ocupadas por los integrantes de la lista 
de elegibles y las vacantes con su correspondiente ubicación.2 

 

                                     
1 F. 1  
2 F. 15  
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 Copia informal de la respuesta a la petición anterior suscrita por un profesional 
Universitario –Grupo de Carrera Oficina de Personal-, de la Fiscalía General de la 
Nación, donde se informó al accionante sobre el proceso de provisión de cargos en 
la entidad y el régimen de ubicación laboral de las personas inscritas en el 
concurso de méritos. 

 
4. ACTUACION PROCESAL 

 
4.1 La demanda de tutela se admitió el 21 de junio 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, en los 
siguientes términos : 
 
 

- Se debe declarar improcedente la acción de amparo, ya que el accionante ocupa el 
puesto 1522 del  registro de elegibles publicado el 19 de enero de 2010,  a través 
del Acuerdo 001 de la misma fecha, para el cargo de fiscal delegado ante los 
jueces municipales y promiscuos.  

- El nombramiento del actor no es procedente ya que lo  superan  un número 
significativo de participantes.  

- La Fiscalía General de la Nación  ya empezó a realizar los nombramientos de las 
personas que continúan en el registro de elegibles,  de acuerdo con los 
designaciones revocadas  por no aceptación del mismo,  o por vencimiento de 
términos para aceptarlo. Esas designaciones se están efectuando en estricto orden 
descendente, ya que esa  labor no se puede realizar de manera inmediata, sino  
progresiva  como se ha venido desarrollando.  

- En la sentencia T-101 de 2009 de la Corte Constitucional se expresa que los 
términos de los concursos de méritos celebrados por la administración para 
vincular a sus servidores, constituyen reglas vinculantes que no pueden ser 
desconocidas con posterioridad, lo que obliga a respetar el orden estricto de la 
lista de elegibles. 

- La Fiscalía ha dado cumplimiento al fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia 
en sentencia  del 27 de mayo de 2010,  con ponencia del Dr. Alfredo Gómez 
Quintero Radicado 47889, donde le ordenó al Fiscal General de la Nación, que 
retomara el proceso de designación en los cargos a que se refieren las 
convocatorias 001-2007, 002-2007, 003-2007, 004-2007, 005-2007 y 006-2007 
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con el registro de elegibles publicado mediante acuerdo 007 del 24 de noviembre 
de 2008, a efectos de  proveer  los demás cargos no sometidos a concurso y cubrir 
la  totalidad de los cargos vacantes existentes en la entidad, pero en razón de la 
ubicación del accionante en la lista de elegibles, su designación no se puede hacer 
de manera inmediata . 

 

5.1.2  La representante de la Fiscalía General de la Nación solicitó  a esta  Sala 
desestimar la acción de tutela impetrada por el señor Edward  Alexànder Lemos 
Orejuela. 

5..1.3 Con la respuesta al escrito de tutela anexó: i) poder otorgado por el jefe de la 
Oficina  Jurídica  ad- hoc de la Fiscalía General de la Nación   y documentos relativos a la 
delegación de funciones de esa dependencia; ii)  Resolución No. 0938 mediante la cual se 
acepta el impedimento del Dr. César Augusto Rincón en su calidad de Jefe de la Oficina 
Jurídica (e), y iii)  Resolución No. 1396 del 15 de abril de 2005, donde se resuelve 
delegar en el jefe de la Oficina  Jurídica de la Fiscalía General de la Nación unas 
funciones administrativas.  

5.2 Teniendo en cuenta la publicación en la página web de la FGN, Comisión Nacional de 
Administración de Carrera, de la demanda de tutela,  para que fuera conocida por los  
demás aspirantes al cargo al que aspira el  accionante,  a efectos de que se pronunciaran 
sobre sus  pretensiones, se allegó documento suscrito por el Dr. Diego Fernando 
Guerrero Osejo, en la cual coadyuva  la petición solicitada por el actor Ademàs 
manifiesta que en aras de  efectivizar la orden de tutela  y la protección de los derechos 
fundamentales, se debe ordenar en  forma categórica a la Fiscalía General de la Nación 
que verifique la totalidad de nombramientos en un término perentorio de dos (2) meses o 
a más tardar antes del 24 de noviembre de 2010,  fecha en la cual fenecerá  el derechos 
de quienes ocuparon el registro de elegibles.     
 

 
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 
procedencia 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 y/o de los cargos existentes en esa  entidad, 
para la función  de  fiscal  delegado ante los jueces municipales y promiscuos.  
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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, en el caso a estudio es necesario 
manifestar que 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 

 
En ese sentido  se ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sobre el tema específico de la procedencia de la tutela en casos de 
concurso de méritos:    

 

“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 

                                     
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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defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para 
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, para que mediante un fallo de 
tutela se ordene su nombramiento en el  cargo de fiscal delegado ante los jueces penales  
municipales o promiscuos, para lo cual se hacen las  siguientes consideraciones: 
 
 6.4.1 El actor afirma que  aprobó el concurso de méritos y se encuentra en la lista de 
elegibles en el puesto 1522 para proveer los cargos de fiscal delegado ante los jueces 
penales municipales y promiscuos,  según la convocatorias 001 de 2007, hecho que no fue 
desvirtuado por la representante de la Fiscalía General de la Nación, 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 esa posición, al existir 1530 empleos  de fiscal  adscrito 
a esos despachos debe ser designado inmediatamente. La Fiscalía se opone a esa 
pretensión, considerando que ha dado cumplimiento al fallo de tutela del  27 de mayo de 
2010 de la Sala de Casaciòn Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual se han 
venido nombrando personas que integran la lista de elegibles, en estricto orden 
descendente, por lo cual la ubicación del actor en la lista, no permite su designación 
inmediata, so pena de afectar los derechos de las personas que lo anteceden. 
 
6.4.2. En la sentencia del 27 de mayo de 2010, radicado 47889 de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia,  M.P.  Dr Alfredo Gómez Quintero, se dijo:  

 

                                     
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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“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 Según la respuesta entregada por la Fiscalía General de la Nación, el  Dr. Edward 
Alexànder Lemos Orejuela ocupa el puesto 1522 en la convocatoria  001- 2007, y su  
nombramiento se hará en estricto orden  con el fin de no vulnerar los derechos de los 
demás concursantes que pueden tener mejor derecho que el accionante. 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. 
 

                                     
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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6.4.4 El actor cita los  fundamentos de la sentencia de tutela del 27 de mayo de 2010 de 
la Corte Suprema de Justicia, (47294), en la cual se dijo que luego de efectuarse los 
nombramientos dentro de los rangos del concurso de méritos,  se debía continuar con el 
aprovisionamiento de los cargos de planta de carácter permanente con los integrantes 
del registro de elegibles. 
 
6.4.5   Sin embargo debe manifestarse que la pretensión del accionante se centra en una 
hipótesis no demostrada que constituye un prerrequisito para la aplicación de las 
conclusiones de la sentencia  antes citada, que viene a ser la culminación del proceso de 
designación de los cargos de planta de la Fiscalía en la especialidad a la se postuló el 
demandante, que se debe hacer  con las personas que hacen parte de la lista definitiva 
de  elegibles,  proceso que no ha finalizado según se desprende de los términos del oficio 
04628 dirigido por la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de  Justicia, - que 
fue citado por el actor – en el cual se expone:  i) que la planta de personal de fiscales 
delegados ante los juzgados penales y promiscuos municipales es de 1530 cargos; ii) que 
se convocaron a concurso 744 cargos; iii) que ya se efectuaron los nombramientos 
correspondientes; iv) que se han revocado 181 nombramientos; v) que se han designado 
30 personas que hacìan parte del registro de elegibles pero se hallaban por fuera del 
rango de cargos convocados, vi) que no hay certeza sobre el número de personas que han 
aceptado  el cargo y se han posesionado del mismo y vii) que para respetar el derecho al 
debido proceso, los concursantes cuyo nombramiento fue revocado tiene derecho a 
controvertir ese acto administrativo. 
 
6.4.6 En ese orden de ideas, como el fallo de tutela mencionado condiciona el cubrimiento 
de los cargos de fiscal local, que hacen parte de la  planta de personal de la Fiscalía, a 
que se termine el proceso de designación de los empleos objeto de convocatoria , - en 
cuyo rango no se encuentra el accionante- , con los integrantes de la lista de elegibles, en 
estricto orden descendente, 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  condición establecida en el mencionado fallo de tutela, esto es, la 
culminación del proceso de designación de los concursantes en los cargos que fueron 
objeto de la convocatoria para fiscales adscritos a juzgados penales municipales y 
promiscuos. 
 
6.4.7 En ese sentido se debe manifestar que el amparo solicitado tendría un mayor 
fundamento,  si la entidad accionada  hubiera nombrado en esos cargos a  personas que 
tuvieran un puntaje inferior al del Dr. Edward Alexànder Lemos Orejuela , 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, sin que haya culminado ese proceso, 
lo que generaría una violación de 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 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 administrativo relativo a 
su nombramiento, por lo cual no es posible establecer la existencia de alguna acción u 
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omisión que afecte sus garantías, lo que conduce a no tutelar los derechos que invoca en 
su demanda. 
 

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: 
 
 
Primero: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el accionante. 
Edward Alexànder Lemos Orejuela, 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. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado. 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

Con aclaración de voto 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario  


