
Señor(a) 

JUEZ MUNICIPAL DE CALI (REPARTO) 

E.S.D. 

 

 

PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE MÓNICA MARÍA DELGADO 

ACCIONADO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

TEMA VULNERACIÓN DEBIDO PROCESO, IGUALDAD EN CONCURSO 

DE MERITOS, SEGURIDAD JURÍDICA, DEFECTO PROCEDIMENTAL 

POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO. 

 

LINDA JOHANNA SILVA CANIZALES, actuando en nombre y representación de 

MONICA MARÍA DELGADO, interpongo ACCIÓN DE TUTELA contra la FISCALÍA 

GENERAL DEL NACIÓN, con fundamento en los siguientes: 

 

HECHOS 

 
1. La accionante se encontraba aspirando al concurso de méritos que 

proveía 500 vacantes definitivas previstas en provisionalidad, de la planta 

de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema 

Especial de Carrera. Dicho proceso se encuentra regulado por el Acuerdo 

001 de 2021. 

2. Monica Delgado entró a concursar por los cargos de FISCAL DELEGADO 

ANTE JUECES DEL CIRCUITO y FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES 

Y PROMISCUOS. 

3. Dentro de las etapas del proceso se encuentra la de Verificación del 

cumplimiento de las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los 

requisitos Mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de 

Funciones y Competencias Laborales. En el artículo 33 del acuerdo 001 de 

2021, se establece la puntuación en la valoración de experiencia laboral, 

determinando que cuando se tengan 48 meses de experiencia la 

puntuación será de 30, cuando se tenga más de 49 meses la puntuación 

será de 35. 

4. El 17 de mayo de 2022, se le notifica a la tutelante los resultados de la 

etapa de admitidos, percatandose de inmediato que no se le valoraron 

todas las certificaciones académicas, pues en la plataforma de cargue de 

documentos SIDCA aparecen los certificados en estados NO VÁLIDO, EN 



CURSO, POR CALIFICAR, viéndose reflejado este error, en la puntuación, 

pues no se le tuvo en cuenta los títulos como especialista. 

5. En los mismo resultados se evidencia que tampoco se le tuvo en cuenta 

toda la experiencia laboral en la Fiscalía General de la Nación; para el 

caso la inscrita ha trabajado en la FGN desde 2011 hasta 2021, sumándose 

10 años de servicio, y no 48 meses como se valoró en los resultados de la 

etapa de admitidos. 

6. Respecto a la misma experiencia laboral, cabe resaltar que al momento en 

que se divulgó el concurso de méritos, la cliente solicitó ante la FGN el 

certificado de cargos desempeñados para aportar al concurso, sin 

embargo, dicho certificado hasta el momento nunca fue entregado por la 

entidad accionada. 

7. Pasado el tiempo reglamentario para que FGN allegara el documento 

solicitado, se acudió a reclamar nuevamente, momento en el cual 

informaron que el documento se había enviado al correo institucional, a 

pesar de que la clienta había indicado su correo personal pues mientras 

todo sucedía la clienta se encontraba incapacitada y por ende separada 

de su cargo. En febrero de 2022 por fin enviaron a la clienta el certificado 

de cargos, sin embargo, dicho documento no correspondía a la realidad, 

pues en él se certificaron cargos que nunca se ocupó, y se dejó por fuera 

muchos otros cargos que sí se habían ocupado. 

8. A pesar de poner en conocimiento de la FGN toda la situación con el 

certificado de cargos, y que él mismo era necesario para el concurso de 

méritos, a la actualidad nunca enviaron el certificado al correo de la 

clienta. Los anteriores hechos causaron que no se pudiera aportar la 

documentación soporte al concurso de méritos; sin embargo, si se 

relaciono todos los cargos desempeñados en la FGN, misma entidad 

encargada del concurso de méritos. Es decir la FGN era la encargada del 

concurso y de la expedición de las certificaciones solicitadas. 

9. Aunque se reclamó a esta entidad por las trabas para entregar la 

documentación necesaria, y la no validación de 10 años de experiencia la 

entidad persiste en la acción y omisiones que constituyen la vulneración de 

los derechos fundamentales de mi representada al debido proceso, el 

acceso y trato igualitario en concurso de méritos y la seguridad jurídica. 

10. Por las anteriores objeciones a lista de admitidos, se acudió a presentar 

reclamaciones (una por cada puesto al que se aspiró) dentro del término 

legal del concurso, que eran dos días siguientes a la publicación de los 

resultados. En la reclamación se expusó todo el caso y los acontecimientos, 

solicitando se corrigieran los resultados, se validara la información 

académica y la experiencia laboral. 



11. En junio de 2022, la entidad respuesta a las reclamaciones presentadas, no 

resolviendo nada de fondo, pues solo mencionan el Acuerdo que rige el 

concurso e informan que las reclamaciones serán atendidas por la entidad 

contratada para ello, como se podrá apreciar en los anexos. 

12. Toda esta situación de poder perder la oportunidad de acceder a estos 

cargos por trabas y negligencias de la FGN ha provocado incertidumbre 

en la accionante, pues aunque pasó las pruebas eliminatorias, lo hizo con 

un puntaje muy escaso, limitando así que ahora puedan valorar como se 

debe toda su experiencia, pues en esta etapa del proceso juega un papel 

decisivo toda la experiencia académica y laboral. 

 

PRETENSIONES 

 
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad en 

concurso de méritos y seguridad jurídica de MÓNICA MARÍA DELGADO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN corregir, llegar y 

valorar toda la experiencia laboral que reposa dentro de la misma entidad, 

correspondiente a los cargos desempeñados desde el año 2011 hasta octubre de 

2021, como asistente judicial I, asistente judicial IV, asistente de Fiscal I, asistente 

del fiscal III, asistente de fiscal IV, fiscal delegada ante jueces municipales, fiscal 

delegada ante jueces del circuito, 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Respecto a la procedencia de la Acción de Tutela como mecanismo subsidiario. 

Teniendo en cuenta el Decreto 2591 de 1991 mediante el cual se determina que 

la tutela sólo procede cuando se trata de: 

1. La vulneración a un derecho fundamental. 

2. El accionante no debe contar con otro mecanismo o medio de defensa 

judicial. 

En este caso se cumple con ambos criterios; 1. Se trata de la vulneración al 

debido proceso, la seguridad jurídica, el acceso a cargos públicos y la igualdad. 

2. La accionante agotó todos los medios que disponía el concurso de méritos en 

el Acuerdo 001 de 2021, es decir, las reclamaciones dentro de los dos días 

siguientes a la publicación de la lista de admitidos. También, se solicitó múltiples 

veces a la FGN que enviará la documentación para aportar al concurso dentro 



del término reglado, sin embargo estos documentos nunca llegaron, 

perjudicando su valoración. 

 
Adicionalmente, si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de 

tutela para dirimir los conflictos que se presentan en el marco de los concursos de 

méritos, cuando existen actos susceptibles de control judicial y, especialmente, 

cuando las listas de elegibles adquieran firmeza, lo cierto es que la jurisprudencia 

constitucional ha fijado algunas subreglas para orientar en qué casos el medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho no es eficaz, entendiendo que 

no permite materializar el principio del mérito en el acceso a los cargos públicos 

(Sentencia T-081 de 202). 

La Corte ha considerado que la acción de tutela es procedente de forma 

definitiva para resolver controversias relacionadas con concursos de méritos, 

cuando: 

A. si el empleo ofertado cuenta con un periodo fijo determinado por la 

Constitución o por la ley. 

B. si se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer 

lugar en la lista de elegibles. 

C. si el caso tiene una marcada relevancia constitucional. 

D. si resulta desproporcionado acudir al mecanismo ordinario, en respuesta a 

las condiciones particulares del accionante. 

 
En el caso que nos ocupa, resultaría desproporcionado acudir al mecanismo 

ordinario, pues, para cuando siquiera se admitida la demanda, el concurso de 

méritos en cuestión ya habría finalizado y la aspirante ya habría perdido la 

oportunidad de concursar en igualdad de condiciones que los otros aspirantes. 

Es menester enunciar que la procedencia de la acción de tutela para lograr la 

protección en materia de igualdad en el acceso al ejercicio de la función pública 

encuentra su sustento en el grado de protección que la tutela le otorga a estos 

derechos, contrastado con el grado de protección que brindan las acciones 

contencioso administrativas, pues se entiende que en el marco de un proceso de 

concurso de méritos y atendiendo a la congestión del aparato judicial, el 

agotamiento de la vía contencioso administrativo se traduce necesariamente en 

una demora innecesaria y en la prolongación de la afectación de los derechos 



fundamentales enunciados a través del tiempo, pues así lo ha sostenido la Corte 

Constitucional a través del pronunciamiento de sentencia T -112 A de 2014. 

 

Además  siguiendo  la  línea  Jurisprudencial  de  las  Altas  Cortes,  no  es  de menos 

relevancia la afectación al Debido Proceso que se evidencia en el caso de autos, 

teniendo en cuenta que el debido proceso es un principio jurídico procesal, según 

el cual toda persona tiene derecho a determinadas garantías mínimas, tendientes 

a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener 

la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. En este 

punto es importante hacer referencia al artículo 229 de la Carta Política el cual 

indica que cuando un funcionario omite o extralimita sus poderes dentro de un 

trámite administrativo, no sólo quebranta los elementos esenciales del proceso, 

sino que igualmente comporta una vulneración del derecho de acceso a la 

administración de justicia, derecho sobre el cual son titulares todas las personas 

naturales y jurídicas en calidad de administrados. 

Ahora bien, respecto a los certificados de la experiencia laboral que no se 

cargaron a tiempo por causa de la no respuesta de la FGN, el Decreto 1083 de 

2015 en su art. 2.2.5.1.5 parágrafo 1 modificado por el Decreto 648 de 2017, se 

establece “la prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad. 

Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir 

actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposan 

en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación”; por lo que 

la entidad al no valorar y computar la experiencia de la accionante que reposa 

en su historia laboral, conculca nuevamente el debido proceso de la actora e 

incurre incluso en una franca conculcación de sus derechos como empleada, 

pues a ningún empleador le es dado negar a sus empleados las certificaciones 

laborales. 
 

PRUEBAS 

Documentales 

1. Cédula de la accionante. 

2. Solicitud de certificado de cargos y respuestas. 

3. Reclamaciones y respuestas realizadas en el marco del concurso, copias 

del sitio web. 

4. Estado del cargue de documentos al sitio del concurso. 

          5.  Poder otorgado. 
 
 
 
 



 
JURAMENTO 

Bajo la gravedad de juramento, aseguro que mi representada no ha interpuesto otra 

acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones. 

NOTIFICACIONES 

A la suscrita y accionante Calle 11 No. 1-07 Edificio Jorge Garces 

Borrero:abogadojunior@wfabogados.com consultoralaboral@wfabogados.com . 

Al accionado FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co . Agradeciendo sus 

buenos oficios. 

 
LINDA JOHANNA SILVA CANIZALES 

C.C. 31.571.130 

T.P. No. 194.392 del C.S. de la J. 
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