
 
 

   

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA 
 
 

Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 
Referencia: 
Acción de Tutela 
Radicado:   66001-23-33-000-2022-00125-00 
Accionante:  Mauricio Jiménez Ávila 
Accionados:  Fiscalía General de la Nación, UT Convocatoria FGN 

2021 y Universidad Libre de Colombia 
 
 

La persona de la referencia, actuando en nombre propio, ha presentado acción de 

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, tendiente a 

obtener la salvaguarda de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido 

proceso, al trabajo, al principio de favorabilidad y al acceso a cargos públicos 

sistema de carrera presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación, 

la UT Convocatoria FGN 2021 y la Universidad Libre de Colombia, por considerar 

que dichas autoridades no tuvieron en cuenta su experiencia profesional como 

requisito para optar por el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y 

Promiscuos, al momento de estudiar su admisión al concurso de méritos adelantado 

por la UT Convocatoria FGN 2021. 

 

1. Admisión. 

 

La demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 

1991, por lo que será admitida. 

 

2. Vinculación.  

 

Dentro del presente asunto constitucional, la parte demandante pretende lo 

siguiente: 

 

1. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación, la UT Convocatoria FGN 2021 y LA 
universidad Libre – Plataforma “SIDCA”, que corrija la respuesta emitida a 
través de la plataforma “SIDCA” y que se me tenga como admitido, y superada 
en forma favorable la fase de revisión de requisitos para poder avanzar en 
proceso de selección en el cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES 
MUNICIPALES Y PROMISCUOS. 
 

2. Como prueba para garantizar lo expuesto, y sin el ánimo de querer entrar en 
excesos peticionarios o desbordar los límites legales, solicito ante su honorable 
magistratura, que se oficie a la Fiscalía General de la Nación, si en virtud a los 
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encargos o nombramientos hechos en el área profesional de la Fiscalía, las 
personas que están en dicho cargo previamente cumplían con el requisito de la 
experiencia profesional. 
 

3. Teniendo en cuenta que la siguiente fase (prueba escrita) para el concurso de 
la Fiscalía General de la Nación se tiene prevista realizarse el próximo 31 de 
julio de 2022, solicito comedidamente una medida provisional consistente en el 
aplazamiento o suspensión temporal de la prueba hasta tanto la autoridad 
competente tome una decisión de fondo. 

 

Considera el Tribunal que se hace necesario llamar al proceso, en calidad de 

terceros con interés, a las personas indeterminadas que se inscribieron en la 

Convocatoria FGN 2021 para el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales 

y Promiscuos. Para tal efecto, se ordenará a la Universidad Libre de Colombia y a 

la Fiscalía General de la Nación, publiquen el presente proveído en su página web 

durante el tiempo previsto para el traslado y/o sean notificados por su intermedio. 

 

3. Medida Provisional. 
 

 

Por otra parte, del libelo introductorio se advierte que la parte accionante solicita 

como medida provisional, lo siguiente: 

 
“… teniendo en cuenta que la aplicación de las pruebas escritas se 
realizará únicamente el 31 de julio de 2022 y de forma presencial en la 
ciudad seleccionada, solicito comedidamente como medida provisional el 
aplazamiento o suspensión temporal de dichas pruebas hasta que se 
dicte resolución definitiva. Esta solicitud tiene fundamentos faticos 
claramente definido en el hecho de que existe un proceso de convocatoria 
público para proveer cargos de carrera en el Fiscalía General de la Nación, ante 
dicha convocatoria acudí y me inscribí con el lleno de requisitos adjuntando la 
documentación solicitada como se puede apreciar en los documentos anexos, 
la entidad encargada del proceso de selección emitió una primera respuesta en 
el cual me informaban que no cumplía con la experiencia profesional, en razón 
a ello hice la respectiva reclamación la cual fue resuelta desfavorablemente, 
soy abogado titulado y esta condición se puede verificar en el registro nacional 
de abogados; en ese orden de ideas surge el problema jurídico por lo cual 
acudo a su instancia para que se resuelva favorablemente a mis pretensiones. 
En razón a lo expuesto en mi condición de accionante y posible víctima de una 
decisión desbordada me lleva su señoría a insistir en una medida provisional 
que evite un daño irremediable, ya que de no emitirse una decisión antes de la 
realización de las pruebas carecería de todo sentido continuar con mi petición 
respetuosa, adicionalmente esta litis resulta de interés público ya que con ello 
se protegería el derecho de igualdad y el acceso a la carrera administrativa.” 
(Negrilla fuera de texto). 

 

 

Se fundamenta el accionante en que desde el año 2021 se encuentra participando 

en la convocatoria para proveer cargos efectuada por la Fiscalía General de la 

Nación; no obstante, fue inadmitido por no haber acreditado la experiencia 
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profesional para desempeñar el cargo como Fiscal Delegado ante los Jueces 

municipales y Promiscuos municipales, y que la prueba de conocimientos fue 

programada para el día domingo 31 de julio de 2022. 

 

El expediente da cuenta que el Coordinador General de la UT Convocatoria FGN 

2021, mediante respuesta con radicación No 2022005000292 de junio de 20221, le 

indicó al accionante que no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para el 

empleo al cual se postuló, lo que actualmente le impide continuar en la citada 

convocatoria. 

 

En virtud de lo anotado, estima el accionante se debe de disponer la adopción de la 

cautela judicial pretendida y la suspensión temporal de la prueba de conocimientos, 

en cuanto a su juicio, con ocasión de su inadmisión por no acreditar la experiencia 

profesional, conforme la respuesta expedida por la Unión Temporal Convocatoria 

FGN 2021, se le están amenazando sus garantías fundamentales respecto de las 

oportunidades a nivel laboral, de manera injusta. 

 

Para resolver se considera:  

El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 dispone: 

 
“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto 
concreto que lo amenace o vulnere. 
 
“Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 
público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante. 
 
“La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra quien 
se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 
 
“El juez también podrá, de oficio a petición parte, dictar cualquier medida de 
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 
produzca otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso. 
“El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, 
hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas 
cautelares que hubiere dictado.” 

 

                                                           
1 Folio 13 y ss. del archivo No 001 del expediente digital.  
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Ahora, respecto del alcance que la Corte Constitucional le ha dado a la facultad que 

le asiste al juez de tutela para decretar de oficio o a petición de parte medidas 

provisionales, dicha Corporación Judicial ha sostenido2: 

 
“La Corte ha determinado] que las medidas provisionales buscan evitar que 
la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación o, 
habiéndose constatado la existencia de una violación, que ésta se torne 
más gravosa. A su vez, se ha dicho que éstas únicamente pueden ser 
adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues sólo durante 
el trámite o al momento de dictar la sentencia se puede apreciar la urgencia y 
necesidad de la medida, ya que, una vez dictada la sentencia, la protección del 
derecho fundamental consistirá en el cumplimiento del fallo. 
 
“En sentencia T-236 de 1996 se dijo que para la adopción de medidas 
provisionales para proteger los derechos a la salud, seguridad social y vida, el 
funcionario debe ser consciente de que se trata de derechos fundamentales 
cuya eficacia debe garantizar el Estado, y cuya violación o amenaza compete 
verificar al juez del conocimiento, atendiendo las circunstancias del solicitante, 
a fin de decidir, entre otras cosas, si procede, de oficio o a petición de parte. 
Estableció a su vez que es necesario para cumplir a cabalidad con la función 
de proteger los derechos fundamentales, y evitar que se produzcan daños 
diferentes a los causados, que el juez de tutela cuente con información 
confiable. La producción de los medios de prueba sobre esos asuntos no debe 
dejarse única y exclusivamente en manos de la demandada. 
 
“En sentencia T-162 de 1997 se determinó que es necesario que exista 
conexidad entre el derecho que se alega violado y la medida provisional 
adoptada, para establecer si el juez actúa de manera adecuada. 
 
“La norma permite establecer que la conexidad entre el derecho que se alegue 
violado y la medida provisional adoptada, es el criterio que permite establecer 
si el juez actuó correctamente. En otras palabras, si la orden está encaminada 
a tutelar la garantía fundamental aparentemente vulnerada, entonces podrá 
decirse que el juez estaba facultado para adoptarla. En el caso concreto, la 
Jueza consideró necesario suspender el incidente por desacato adelantado 
contra el Alcalde, como mecanismo para tutelar el derecho del Municipio a 
impugnar un fallo de tutela. El problema de esta decisión, es que la medida 
provisional no tiene conexidad alguna con el derecho que se pretende tutelar. 
Prueba de ello, es que si el Juez que negó la impugnación la hubiese concedido, 
el Alcalde encargado habría tenido que cumplir, de todas formas, con lo 
dispuesto en el fallo de primera instancia, so pena de ser sancionado. 
 
“De tal manera que de lo anteriormente expuesto se concluye que las medidas 
provisionales sirven para proteger derechos humanos fundamentales y evitar 
daños irreparables. Éstas pasan a salvaguardar los derechos fundamentales de 
la persona humana, revistiéndose, así, de un carácter verdaderamente tutelar, 
más que cautelar.” 

 
 

A tono con lo antedicho, el decreto de medidas cautelares debe obedecer a serios 

motivos que razonablemente apunten a una presunta vulneración de un derecho 

protegido constitucionalmente mediante acción de tutela, de tal manera que al no 

adoptarse aquella, exista la posibilidad de causar un perjuicio irremediable, 

                                                           
2 Sentencia T-696/06. MP Jaime Araujo Rentería. Veintidós (22) de agosto de dos mil seis (2006). 



 
 

5 

circunstancia que no se configura en el presente caso, por cuanto verificados los 

presupuestos fácticos sobre los cuales se fundamentan el petitum principal y la 

medida previa, en este estado de la actuación procesal no se advierte el parámetro 

de urgencia e inminencia para la procedencia de esta última, que ameriten por parte 

de este Juez Constitucional la adopción de la pronta medida de suspender la prueba 

de conocimientos a realizarse el día 31 de julio de 2022. 

 

Conforme lo discurrido, y como quiera que el accionante ha tenido la oportunidad 

de ejercer los recursos correspondientes respecto de la decisión que dispuso su 

inadmisión, y los mismos han sido atendidos por parte de las autoridades 

encargadas de adelantar la convocatoria para la provisión de cargos en la Fiscalía 

General de la Nación, no se advierte prima facie vulneración o amenaza a las 

garantías fundamentales, que torne forzoso la adopción de la medida previa. 

 

En consecuencia, se 

 

RESUELVE 

 

1.  NIÉGASE la medida provisional solicitada, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

2.  ADMÍTESE la tutela impetrada y, en consecuencia, impártase el trámite 

pertinente. 

 

3.  NOTIFÍQUESE personalmente y de manera inmediata de este auto al Fiscal 

General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. De no ser posible hacerlo 

inmediatamente, se realizará notificación por fax y/o telefónicamente o por otro 

medio expedito. Se dejará constancia de las actuaciones realizadas para la 

notificación de esta providencia. 

 

4.  NOTIFÍQUESE personalmente y de manera inmediata de este auto al 

Presidente de la Universidad Libre de Colombia, Jesús Hernando Álvarez 

Mora. De no ser posible hacerlo inmediatamente, se realizará notificación por fax 

y/o telefónicamente o por otro medio expedito. Se dejará constancia de las 

actuaciones realizadas para la notificación de esta providencia. 

 

5.  NOTIFÍQUESE personalmente y de manera inmediata de este auto al 

Coordinador General UT Convocatoria FGN 2021, Camilo Hernán Torres 
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Grajales. De no ser posible hacerlo inmediatamente, se realizará notificación por 

fax y/o telefónicamente o por otro medio expedito. Se dejará constancia de las 

actuaciones realizadas para la notificación de esta providencia. 

 

6.  VINCÚLASE en calidad de terceros con interés, a las personas indeterminadas 

que se inscribieron en la Convocatoria FGN 2021 para el cargo de Fiscal Delegado 

ante Jueces Municipales y Promiscuos, para lo cual se ORDENA a la Universidad 

Libre de Colombia y a la Fiscalía General de la Nación, que publique el presente 

proveído en su página web durante el tiempo que se indicará para el traslado y/o 

sean notificados por su intermedio. 

 
7.  Notificar personalmente y de manera inmediata al señor Agente del Ministerio 

Público.  

 

8.  De conformidad con lo prescrito por el artículo 19 del Decreto – Ley 2591 de 

1991, y bajo los apremios del artículo 20 ibidem, las autoridades accionadas y los 

vinculados disponen de un término de dos (02) días para dar rendir informe sobre 

el presente asunto. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

DUFAY CARVAJAL CASTAÑEDA  

MAGISTRADA (E) 

 

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia 
oficial con el número de radicación en http://samairj.consejodeestado.gov.co 

 

http://samairj.consejodeestado.gov.co/

