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Pereira, once de diciembre de dos mil doce 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00294-01 

Acta n.° 616 

 

Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 

interpuso la señora Marcia María Martínez Ospino en contra de la Fiscalía 

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

en dicha entidad. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En procura de la protección a sus derechos al trabajo, igualdad y acceso 

a cargos y funciones públicas, la actora señaló que se inscribió en las 

convocatorias núm. 001 al 015 de 2008 para el cargo de auxiliar de servicios 

generales II en el área de administrativa y financiera de la Fiscalía General 

de la Nación. No obstante, sin ninguna explicación no fue incluida en el 

listado publicado en el año 2010. Sustentada en que reunía los requisitos 

para poder ser admitida, ya que ha estado vinculada a la Rama Judicial 

desde 1988 y específicamente a la Fiscalía desde 1992, el 23 de agosto de 

ese año presentó recurso de reposición, mas no obtuvo respuesta. Agregó, 

que a raíz de la aprobación del acto legislativo núm. 001 de 2008 envió a la 

entidad encargada del concurso una solicitud de inscripción extraordinaria 

en carrera administrativa, para que pudiera continuar en el proceso de 

selección así no hubiera presentado la prueba realizada en mayo de 2009. 

Como tampoco apareció en el nuevo listado, se comunicó con una 

funcionaria de la Fiscalía y a pesar de que siguió al pie de la letra sus 

indicaciones, no pudo seguir participando, cuando otras personas en 

iguales condiciones que ella sí lo consiguieron hacer. Por este motivo, el 22 

de octubre de este año radicó una reclamación, la cual tampoco fue 
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respondida, agotándose de esta forma todas las diligencias para lograr su 

cometido.  

 

Por tanto, pretende que se ordene a las entidades demandadas que la 

incluyan “en un nuevo listado de pruebas y se programe nuevamente la 

oportunidad de presentar la prueba escrita que ya se realizó el 11 y el 25 de 

noviembre del presente año”.  

 

2. Se admitió la demanda y se corrió traslado a la entidad accionada, la 

que guardo silencio respecto de la petición constitucional.        

 

CONSIDERACIONES  

 

La acción de tutela prevista en la Constitución Nacional está concebida 

como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda persona 

puede demandar de un juez la protección de sus derechos fundamentales, 

siempre que ellos estén siendo vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de una autoridad, o de un particular en determinados casos. Tal 

mecanismo procede sólo ante la ausencia de otros medios capaces de 

dirimir la cuestión, con la salvedad de que se utilice en aras de evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

De acuerdo con los términos del libelo, la afectación de sus derechos 

fundamentales la ubica la accionante en que en el concurso de méritos 

para proveer empleos en el área administrativa y financiera de la Fiscalía 

General de la Nación, se incurrió en un yerro al no incluirla en la lista de 

admitidos para proseguir con el proceso de selección. Por lo anterior, 

pretende que se ordene a las entidades demandadas que la incluyan “en 

un nuevo listado de pruebas y se programe nuevamente la oportunidad de 

presentar la prueba escrita”. 

 

Sin embargo, desde ya se tiene que decir que dichas pretensiones están 

destinadas al fracaso, pues no corresponde al ámbito de esta acción 

constitucional dirimir el conflicto jurídico planteado, porque la procedencia 

de la acción de tutela, por su misma naturaleza, tiene un alcance bastante 

restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado por el numeral 1 
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del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando 

existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Lo anterior es lo que ocurre en este caso, debido a que la demandante 

tiene expedito el camino judicial ordinario con el ejercicio de la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho pertinente ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, como medio especial, idóneo, amplio y 

revestido de toda clase de garantías para remediar los que la demandante 

considera errores de la entidad que convocó al concurso. 

 

Y es que reservada esta clase de debates al juez natural, por la 

connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado 

al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la 

acción de tutela. Respecto a los debates que en sede de tutela se den 

sobre las decisiones expedidas en el marco de una convocatoria de cargos 

públicos la Corte Suprema de Justicia, ha precisado:  

 
“…mientras las personas tengan a su alcance otros medios para hacer valer sus 
derechos e inconformidades, no es dable acudir a este mecanismo 
excepcional, ya que no fue instituido para suplir las herramientas que el 
ordenamiento jurídico consagra para tales efectos, sino cuando ciertamente 
carezca de éstas. 
 
3. Aunado a lo anterior, reafirma el fracaso de la presente acción el hecho que 
el gestor para zanjar las controversias derivadas de la ejecución del concurso  
de méritos  tiene a su alcance otro medio de defensa judicial diseñado por el 
legislador con ese propósito, circunstancia que está contemplada como causal 
de improcedencia en el inciso 3º del art. 86 de la Constitución Política en 
concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.”1. 

 

De otro lado, como en algunos casos pese a existir ese medio de defensa 

judicial se puede causar al afectado un perjuicio irremediable, es lo cierto 

que en tal caso así debe promoverse la acción, indicándole al juez en qué 

consiste el mismo para que pueda ser valorado. Mas aquí, ni se invocó la 

incursión en un perjuicio de esta índole, ni de los hechos narrados por el 

                                                
1 Sentencia 6 de febrero de 2012, expediente 76111-22-13-000-2011-00392-01 
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peticionario surge una situación que requiera ser precavida con medidas 

de carácter urgentes e impostergables. 

 

De modo que, la demandante cuenta con las acciones contencioso 

administrativas para la defensa de los derechos fundamentales que alega 

le han sido quebrantados por la Fiscalía General de la Nación y la Comisión 

encargada de la Carrera en esa entidad, ya que mediante su despliegue 

puede enfrentar la supuesta ilegalidad de los actos administrativos por 

medio de los cuales se conformaron y admitieron los participantes al 

aludido concurso de méritos.  

 

Ahora, lo que sí se advierte por esta Sala en este asunto es que la Comisión 

Nacional de Carrera de la Fiscalía ha vulnerado el derecho de petición de 

la actora ya que como ella acredita el 22 de octubre pasado le radicó 

reclamación para que fuera incluida en el proceso de selección2, pero 

asegura que no ha obtenido respuesta alguna, afirmación que ha de ser 

tenida como cierta al no haber sido refutada por la accionada. Es 

oportuno, entonces, ordenar a esa entidad que resuelva sobre tal solicitud. 

 

Así las cosas, por ser improcedente se denegará la pretensión de la tutela. 

Sin embargo, cabe proteger el derecho de petición de la actora. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 

 

Primero: NEGAR la tutela solicitada por la señora Marcia María Martínez 

Ospino en cuanto a la protección a sus derechos al trabajo y acceso a 

cargos públicos. 

 

Segundo: CONCEDE el amparo al derecho fundamental de petición y, en 

consecuencia, SE ORDENA al presidente de la Comisión Nacional de 
Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, 

                                                
2 Folio 21. 
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doctor Jorge Fernando Perdomo Torres, que en el término de 48 horas 
contadas a partir de la notificación de este fallo, resuelva de fondo la 
solicitud elevada por la actora el 22 de octubre pasado, acerca de su 
inclusión en el concurso de méritos.   
 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                               

 

 

 

 

 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


