
 
Señor 

             JUEZ DE VALLEDUPAR CESAR (REPARTO)  

  
 
ACCIONANTE: LAURA MILENA CUELLO VERGEL 
ACCIONADOS: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
SIDCA - UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

REF: ACCION DE TUTELA CONTRA CONCURSO DE MERITOS 001 DE 
2021FGN. 

 

LAURA MILENA CUELLO VERGEL, mayor de edad, domiciliada en Valledupar - 
Cesar, identificada con CC N° 1.065.647.372 de Valledupar, de manera respetuosa 
acudo   Despacho con el fin de instaurar ACCIÓN DE TUTELA, como mecanismo 
transitorio, en contra de la NACION - FISCALIA GENERAL DE LA NACION – 
SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA SIDCA - UNIVERSIDAD LIBRE, por quien se encuentren 
representadas legalmente al momento, con el fin que me sean protegidos mis 
derechos fundamentales de ACCESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR 
MERITOCRACIA, AL TRABAJO A LA CONFIANZA LEGÍTIMA, Y A LA 
IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, DERECHO DE PARTICIPACION Y 
SELECCIÓN Y ACCESO A CARGOS PUBLICOS o los que el señor Juez 
considere vulnerados, en razón del CONCURSO DE MERITOS 001 DE 2021 de 
acuerdo a los Resultados de la Etapa VRMCP – la cual indica: NO ADMITIDO por 
no cumplir el requisito mínimo de experiencia en base a los siguientes:  

 

 
HECHOS. 

 

1. Mediante acuerdo 001 del 16 de julio de 2022 se dio apertura al concurso  
“por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos 

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.”   
2. Al realizar la inscripción me postule específicamente para el cargo 

ASISTENTE DE FICAL IV bajo la inscripción número I-206-10(7)-

190756, de acuerdo a la Oferta Pública de Empleos de Carrera Especial 

ya que, al revisar minuciosamente las exigencias del mismo, cumplo con 

los requisitos exigidos como lo son: 

 
- Requisitos de Participación  
- Requisito Mínimo de Estudio  
- Requisito Mínimo de Experiencia  
- Equivalencias 

 

3. El 18 de mayo del año en curso, al revisar la plataforma de SIDCA, link:  
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/90023/ observo desconcertado 

que NO FUI ADMITIDO para el cargo postulado bajo la inscripción I-206-

10(7)-190756  con base a la certificación aportada y emanada de la Fiscalía 

General de la Nación, teniendo en cuenta el siguiente argumento: “El 

aspirante Cumple con el Requisito Mínimo de Educación, sin embargo, 

NO cumple el Requisito Mínimo de Experiencia, por lo tanto, NO 

continua dentro del proceso de selección.” 

 

https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/90023/


Es preciso aclarar que la argumentación por la cual se me inadmitió en la 

postulación, es totalmente errada, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Toda vez 

que la certificación es clara en decir que el cargo que ejerzo es de ABOGADO 

LITIGANTE, el cual desempeño desde el primero (1) de enero de 2020, 

aclarando  el tiempo en el cargo; al igual que las funciones del empleo, toda 

vez que las mismas se encuentran especificadas dentro de dicha certificación. 

En cuanto al tipo de experiencia es fácil determinar que está relacionada con 

el cargo. 

 

Causa curiosidad, en cuanto a la razón por la cual me inadmiten, toda vez que 

la certificación es explicita y cumple con los requisitos como son: nombre o 

razón social de la empresa; nombre e identificación del concursante; empleo o 

empleos desempeñados; fecha de ingreso y retiro; funciones desempeñadas y 

firma de quien expide, lo cual se puede observar dentro de la misma. 

 
Es necesario indicar, que el formato y tipo de respuesta fue utilizado por la VM 

CONSULTING AND LAWYERS S.A.S, otras personas que solo con el título de 

abogado aportaron dicha documentación y fueron validados y admitidos dentro 

de este mismo concurso, por lo cual incurren de manera fehaciente en la 

vulneración al derecho de igualdad. 

 
Por otra parte es necesario indicar que de igual manera, dentro del mismo 

aporté título profesional de ABOGADA el cual según el ítem de 

EQUIVALENCIAS homologa UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR 

UN AÑO DE EXPERIENCIA Y VICEVERSA, como se encuentra especificado 

dentro de la guía de orientación al aspirante para la etapa de verificación del 

cumplimiento de requisitos mínimos y condiciones de participación (VRCMP): 

 

Número de Porcentaje Equivalente en 

Semestres  años 

1 10 % 0,5 años 

2 20 % 1 año 

3 30 % 1,5 años 
4 40 % 2 años 
5 50 % 2,5 años 

6 60 % 3 años 

7 70 % 3,5 años 

8 80 % 4 años 

9 90 % 4,5 años 

10 100 % 5 años 

 

Es decir que teniendo en cuenta que la carrera de derecho cuenta con un total 

de 10 semestres, los cuales fueron cursados y aprobados en su totalidad, tal 

cual es demostrado con la obtención del título profesional, este equivaldría en 

este orden de ideas a 5 años de experiencia, por lo cual de esta forma también 

debí ser admitida, toda vez que el titulo fue aportado y validado, por lo tanto de 

esta manera debió tenerse en cuenta a la hora de revisar los requisitos 

mínimos y no proceder a inadmitirme para dicha postulación. 

 

Es importante mencionar que en el Factor de Experiencia de la guía al 

aspirante, esta manifiesta que: “La experiencia se entiende como 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas durante el 

ejercicio de un empleo, profesión, arte u oficio”. Asimismo, en los criterios 

generales relacionados con la verificación del factor experiencia en unos de 

sus ítems trascribe: “Cuando el empleo solicita experiencia profesional y el 

aspirante allega dos (2) soportes de títulos profesionales diferentes, pero el 

empleo solo requiere uno de ellos, se contabilizará la experiencia a partir de 



la fecha de obtención del título profesional que sea requerido por el 

empleo al que se inscribió el aspirante”. 

 
Teniendo en cuenta los hechos anteriormente expuestos elevo a ustedes las 

siguientes: 

 

 
PETICIONES: 

1. AMPARAR los derechos fundamentales al ACCESO A LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA, AL TRABAJO A LA 

CONFIANZA LEGÍTIMA, Y A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, 

DERECHO DE PARTICIPACION Y SELECCIÓN Y ACCESO A 

CARGOS PUBLICOS los cuales se están vulnerando por parte de 

SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA SIDCA en el CONCURSO DE MERITOS 001 DE 

2021FGN, al no reconocer y estimar de manera inadecuada mis 

derechos.  
2. ORDENAR A SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO 

DE CARRERA ADMINISTRATIVA SIDCA en el CONCURSO DE 

MERITOS 001 DE 2021FGN, para que en el término improrrogable de 

8 horas, contados a partir de la notificación de la providencia que 

resuelva esta acción constitucional, proceda actualizarme como 

ADMITIDO en mi postulación al cargo ASISTENTE DE FISCAL IV 

CODIGO, inscripción número I-206-10(7)-190756, teniendo en cuenta 

que cumplo con los requisitos mínimos de estudio y experiencia de 

acuerdo con la certificación laboral expedida por la Defensoría del 

Pueblo y  VM CONSULTING AND LAWYERS S.A.S, y el título 

profesional obtenido como ABOGADA el cual fue aportado.  
3. Se sirva explicar de manera clara los criterios aplicados para que la 

misma certificación laboral expedida por expedida por la Defensoría del 

Pueblo y  VM CONSULTING AND LAWYERS S.A.S, fuera tenida en 

cuenta y validada como experiencia e inclusive como equivalencia en 

experiencia, donde se argumenta que no hay experiencia.  
 

 

 

 

MEDIDA PROVISIONAL 

   
1. Con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, solicito al Señor 

Juez, la protección provisional a los derechos fundamentales al DEBIDO 

PROCESO, ACCESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR 

MERITOCRACIA, AL TRABAJO, A LA CONFIANZA LEJITIMA, IGUALDAD del 

suscrito accionante, y en consecuencia ordene al SISTEMA DE INFORMACION 

PARA EL DESARROLLO DE CARRERA ADMINISTRATIVA SIDCA en el 

CONCURSO DE MERITOS 001 DE 2021FGN abstenerse de seguir adelante con 

el proceso de selección en referencia hasta tanto no se modifiquen los resultados 

teniendo en cuenta cada una de las irregularidades denunciadas en el acápite de 

hechos de esta acción de tutela. 

 

 

SUSTENTACION DE LA MEDIDA. 

 

Señor Juez constitucional, es preciso manifestarle que al no realizarse esta 

corrección se puede afectar gravemente el derecho al debido proceso, derecho a 

la igualdad, derecho de participación y selección porque con ello se está generando 

un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que el SISTEMA DE INFORMACION 

PARA EL DESARROLLO DE CARRERA ADMINISTRATIVA SIDCA en el 



CONCURSO DE MERITOS 001 DE 2021FGN, al inadmitirme en el cargo postulado 

bajo la inscripción I-206-10(7)-190756 , viola los derechos antes mencionados por 

cuanto según las exigencias del mismo concurso cumplo con los requisitos para el 

mismo, esta medida cautelar resulta oportuna para efectos de evitar la 

consumación del hecho consumado, pues lo que se pretende es que siga en el 

concurso atendiendo que si estoy apto para ser ADMITIDO. Es importante resaltar 

que, en materia constitucional, debe prevalecer la realidad sobre las formas.;   

por lo que es importante entrar a revisar los requisitos del concurso y los requisitos 

de los cargos específicamente el mencionado junto a los requisitos presentados 

por mí para de esta forma entender los motivos de esta acción. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

  

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El derecho al debido proceso ha sido 
estudiado en múltiples oportunidades por la CORTE CONSTITUCIONAL y esta 
garantía se encuentra consagrada en el artículo 29 Constitucional, y se traduce en 
el derecho que comprende a todas las personas de acceso a un proceso justo y 
adecuado. Es entonces la garantía infranqueable que debe acompañar a todos 
aquellos actos que pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos 
o sanciones como establecer prerrogativas. Si bien la preservación de los intereses 
de todos las personales, naturales o jurídicas, son amparados, es un mandato 
imperativo que todo procedimiento se surta con apego a la ley y en este caso, no 
se acató con ponderación a las prerrogativas de los derechos fundamentales de los 
asociados, por cuanto, LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, no está dando respuesta de fondo a 
las múltiples inconformidades, dudas sobre el proceso de selección de la 
convocatoria en referencia y sin el apego al derecho al DEBIDO PROCESO.  
  
DERECHO DE PETICION. Todo ciudadano tiene derecho a presentar peticiones a 
los servidores públicos y privados, y a obtener respuesta dentro de los términos de 
ley correspondientes, tal cual como lo establece el artículo 23 de la carta superior, 
y reiteradas sentencias de la corte constitucional que manifiestan que toda petición 
debe ser respondida de fondo y resolutiva.  
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
- CONSTITUCIÓN NACIONAL, Artículos 23, 29.  

 Según lo establece el artículo 86 de la Carta Política de 1991 y la 
jurisprudencia reiterada de la Honorable Corte Constitucional, la acción de 
tutela es una garantía y un mecanismo constitucional de protección directa, 
inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, 
cuando quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública o en determinados casos de los 
particulares, y no procede cuando existan otros medios de defensa judicial, 
salvo que los mismos, resulten ineficaces o en el evento de que se presente 
un perjuicio irremediable, que vuelva urgente su utilización en la modalidad 
transitoria, para dar lugar a órdenes de inmediato cumplimiento que 
permitan contrarrestar dicho efecto, hasta tanto la autoridad 
correspondiente decida el fondo del asunto, y en caso que nos ocupa, si 
bien es cierto el suscrito Accionante cuenta con el Proceso Ordinario 
Laboral de Primera Instancia, también lo es que tal procedimiento puede 
tardar hasta 6 años o más, en el caso que nos ocupa estamos a puertas, 
de que LA COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL publique la lista 
de elegibles y no da espera por la premura del tiempo, por lo que este medio 
de defensa judicial resultaría ineficaz.  

 
La viabilidad de la acción de tutela cuando se invocan la violación de derechos, 
fundamentales frente a las actuaciones surtidas en desarrollo de un concurso de 
méritos, pese a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, pues debido 
a la agilidad con que se surten sus etapas, frente a las cuales el medio de amparo 



consagrado por el ordenamiento jurídico, no garantiza la prontitud de las medidas 
que llegaren a necesitarse para conjurar el eventual daño ocasionado de quien 
recurre a esta garantía constitucional, en el evento obviamente de acreditarse la 
vulneración de los derechos invocados. 

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en 

sentencia del 28 de julio de 2011, Expediente Nº 2011-00276-01 dijo:  

“En el caso analizado mediante la sentencia antes señalada, la Comisión también 

consideró que la acción de tutela no es el mecanismo de protección judicial 

procedente, frente a lo cual esta Subsección precisó lo siguiente: “(i) La 

procedibilidad de la acción    de tutela en materia de concurso de méritos. 

En un proceso de tutela presentado anteriormente, esta Sala tuvo la oportunidad 

de analizar las actuaciones surtidas dentro de los concursos de méritos, para 

determinar los eventos en los que era procedente la acción de amparo frente a 

esa materia. En dicha ocasión se partió del hecho de que los concursos de 

méritos para la provisión de   empleos en general, y en especial en el sector 

público, comportan una de las instituciones significativas de nuestro Estado 

Social de Derecho, en razón a que son la  herramienta más transparente para 

obtener un empleo en condiciones dignas. (…) 

Adicionalmente, en la aludida providencia la Sala dejó claro que: 

 
(a) las controversias que sobre la protección de derechos fundamentales se 

sucinten (sic) dentro de un concurso de méritos por el corto plazo del mismo 

exigen soluciones prontas, eficientes y eficaces, que en la mayoría de los casos 

únicamente se logran a través de la jurisdicción constitucional por vía de tutela, 

y que 

(b) si bien habría de seguirse la regla general de improcedencia del amparo 

decantada por la Corte Constitucional, también era cierto que debían sentarse 

excepciones más allá de la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, 

motivo por el cual, bajo criterios abiertos, estableció como parámetros a seguir 

que el amparo es improcedente: 

1) contra el acto de convocatoria y contra la lista de elegibles, sobre este último 

salvo que: 

1.1) por cuestiones particulares del caso, como podría ser el acercamiento del 

actor a la edad de retiro forzoso o la edad máxima para desempeñar el cargo, 

resulte ilusorio el ejercicio de la acción ordinaria y 

1.2) el lugar ocupado por el demandante en dicha lista esté por fuera del rango 

de cargos a proveer; y 

2) contra los actos distintos a los antes mencionados, que no impliquen la 

eliminación o exclusión del proceso. 

 
 

 

RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBAS 

 
 

 Certificación Laboral DEFENSORIA DEL PUEBLO SECCIONAL CESAR- 
Aportada 

 Certificación Laboral VM CONSULTING– Aportada. 

 Diploma Abogada – Aportado. 

 Tarjeta profesional  
 



COMPETENCIA 

  
Señor juez es usted competente para conocer esta acción de tutela, teniendo en 
cuenta que los accionados son entidades del orden Nacional.  
  
  

JURAMENTO 

  
Al Señor Juez manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he instaurado 
Acción de Tutela con base en los mismos hechos, pretensiones y derechos 
relacionados en este escrito. Art. 37 del Decreto 2591 de 1991.  

 
 

ANEXOS 
  
 
Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.  

 

NOTIFICACIONES. 

 

Las recibiré en la carrera 9 número 13c- 16 Barrio Obrero, correo electrónico: 
lauracuellovergel17@gmail.com  celular: 3133679421 

 

Atentamente,  
 

 

 
LAURA MILENA CUELLO VERGEL  
C.C.1.065.647.372 de Valledupar. 
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