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Tribunal Superior del Distrito Judicial 

Manizales 
Sala Civil-Familia 

 

Magistrado Sustanciador: Dr. ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO. 

 

Manizales, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN 

 

Se ha impugnado el fallo proferido el quince (15) de julio del año en 

curso, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, dentro de la acción 

de tutela promovida por el señor Juan Pablo Tabares Martínez, en contra de la 

Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, 

Universidad Libre de Colombia; trámite constitucional dentro del cual se vinculó 

por pasiva a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación. 

Sin embargo, se observa que en el trámite de la primera instancia se incurrió en un 

yerro constitutivo de nulidad, que obliga a la invalidación de lo actuado. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. La parte promotora invocó la salvaguarda de los derechos 

fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, acceso y ejercer cargos 

públicos y el principio fundamental pro homine; al efecto se suplicó ordenar a la 

parte pasiva ser admitido al cargo técnico III, número de inscripción, i-210-43(1)-

162392, por cumplir con los requisitos mínimos de educación, dentro del concurso 

de méritos ofertado por la Fiscalía, en el cual se le determinó que: “El aspirante 

Cumple con el requisito mínimo de experiencia, sin embargo, NO cumple el 

requisito mínimo de educación, por lo tanto, NO continua dentro del proceso de 

selección”. 

 

El reclamante, en síntesis, cuestiona, el citado rechazo cuando, a su 

parecer, acreditó con amplitud los requisitos echados de menos. 

 

2. Impulsado el trámite constitucional, se emitió fallo en el que se 

negaron las pretensiones. Inconforme con la decisión el actor, impugnó el veredicto. 

 

3. Sin embargo, revisado el cartulario digital se advierte que la protesta 

descansa en las implicaciones dentro de concurso de méritos para el cual se inscribió 
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el accionante, en atención a convocatoria Acuerdo 001 de 2021 para proveer 500 

vacantes definitivas provistas en provisionalidad, en las modalidades de ascenso e 

ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes 

al Sistema Especial de carrera, para el cargo Técnico III, número de inscripción I-

210-43(1)-162392, adelantado por la Fiscalía General de la Nación y operado por la 

Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 Universidad Libre de Colombia y, en tal 

sentido, el fallo de tutela podría eventualmente implicar los intereses de los demás 

aspirantes a dicho cargo, quienes no tuvieron la oportunidad de defender sus derechos 

y expresar sus posiciones jurídicas.  

 

Por tanto, no se garantizaron sus intereses procesales, aspecto que 

indefectiblemente transgrede sus derechos; así las cosas, debieron ser integrados al 

contradictorio por pasiva, como manera eficaz de brindárseles la oportunidad de 

exponer, su visión en el asunto, con el propósito que lo decidido les sea oponible. 

 

4. Dado lo antepuesto, se impone declarar la nulidad de la sentencia 

proferida por el a quo, en orden a que se vincule al trámite tutelar, mediante la 

notificación de rigor a los aspirantes en el cargo mencionado en el concurso de 

méritos en desarrollo, para lo cual se deberá disponer que se publique el auto de 

vinculación en la página web de la parte demandada, así como las decisiones que sean 

adoptadas en el curso de la tuitiva, con el fin de que hagan valer sus derechos, en caso 

de considerarlo pertinente y permitírseles la garantía del derecho de contradicción y 

defensa, hecho lo cual se procederá de nuevo a dictar la sentencia de mérito. 

 

III. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Manizales, Sala Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero: DECLARAR NULA la sentencia adiada quince (15) de 

julio del año en curso, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de 

Manizales, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Juan Pablo 

Tabares Martínez, en contra de Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal 

Convocatoria FGN 2021, Universidad Libre de Colombia; trámite constitucional 

dentro del cual se vinculó por pasiva a la Comisión de la Carrera Especial de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

Segundo: ORDENAR la vinculación a este trámite tutelar, para la 

integración del contradictorio por pasiva a los aspirantes en el cargo mencionado 

en el concurso de méritos en desarrollo, para lo cual se deberá disponer que se 

publique el auto de vinculación en la página web de la parte demandada, así como 
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las decisiones que sean adoptadas en el curso de la tuitiva, con el fin de garantizar 

en cada evento el derecho de contradicción y defensa, hecho lo cual se procederá 

de nuevo a dictar la sentencia de mérito. 

 

Tercero: NOTIFÍQUESE este proveído a las partes. 

 

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.  

 

ÁLVARO JOSÉ TREJOS BUENO 

Magistrado 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Sala Civil Familia AJTB Auto. T2-17001-31-03-006-2022-00137-02 
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