
22 de agosto de 2022 

 

Señores (as) 

 

Juzgados de Circuito  

 

Santa Marta, Magdalena  

 

 

Ref. Acción de Tutela por Violación al Derecho Fundamental, a la Igualdad 

y al Derecho fundamental al Acceso a ocupar funciones y Cargos públicos. 

 

Accionante: ANDREA PAOLA GONZALEZ JIMENEZ en nombre propio  y en 

calidad de agente oficioso de MEBIS LORENA MARTINEZ QUIROGA. 

Accionado: FISCALÌA GENERAL DE LA NACIÒN, UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA. - UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN. 

 

ANDREA GONZALEZ JIMENEZ, mayor de edad, identificada con cédula de 

ciudadanía número 1.082.906.881,obrando en nombre propio y en calidad 

de agente oficioso de la señora MEBIS LORENA MARTINEZ QUIROGA 

identificada con cedula de ciudadanía N° 1.085.180.694 a la cual represento 

por su imposibilidad de presentar la presente acción tutelar y solicitar 

directamente su amparo, por su estado de embarazo de alto riesgo  y me 

autoriza para actuar, acudo a su despacho para solicitarle el amparo 

constitucional establecido en el Art. 86 de la Constitución Política 

denominado ACCION DE TUTELA en contra de la  FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIÒN- UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – UNION TEMPORAL 

CONVOCATORIA FGN, toda vez que se  ha vulnerado nuestro derecho 

fundamental a la igualdad (artículo 13 C.P.) y al acceso al desempeño de 

funciones y cargos públicos (numeral 7 artículo 40 C.P.),  con base en los 

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:      

 



 

I. .HECHOS 

 

 Interponemos acción de tutela referidos por los siguientes hechos:  

1.Fuimos admitidas el día 21/06/2022 mediante Acuerdo número 001 de 2021 

para aspirar a los cargos de ASISTENTE DE FISCAL II e individualmente además 

me inscribí  al cargo de Profesional de Gestión II,  y citadas para presentar la 

prueba escrita para el día 31 de julio de 2022, por medio de cual allegamos 

mediante el correo infofgn@unilibre.edu.co  certificación médica de 

incapacidad un día antes de la presentación de la  prueba (30 de julio de 

2022), por la imposibilidad de trasladarme a la ciudad de Santa Marta por 

presentar LUMBALGIA AGUDA MECANICA, lo cual me impedía viajar hasta 

la ciudad de Santa Marta, Magdalena para la presentación del examen, 

teniendo en cuenta que mi residencia es en el municipio de Guamal, 

Magdalena el cual se encuentra a más de 5 horas de distancia de la ciudad 

de Santa Marta, por lo que solicitamos de manera individual la fijación de 

una nueva fecha para la realización del examen.  

 

2. asimismo, MEBIS LORENA MARTINEZ QUIROGA, solicitó fijación de una 

nueva fecha para la realización del examen, pues debido a que se le dio 

incapacidad por presentar GASTROENTERITIS Y EMBARAZO DE ALTO RIESGO, 

y fue incapacitada por tres días, se le imposibilitaba trasladarse hasta la 

ciudad de Valledupar para la presentación de la prueba escrita fijada para 

el 31 de julio de 2022. 

Toda vez que nadie está exento de encontrarse en una fuerza mayor o en 

un caso fortuito como lo es nuestro caso. 

 

3. el día 01 de Agosto de 2022 el Coordinador General de la UT Convocatoria 

FGN 2021, CAMILO HERNAN TORRES GRAJALES, nos dio respuesta a través de 

nuestros respectivos correos electrónicos, negándonos la posibilidad de 

presentar el examen, contestándonos de la siguientes manera: 

“En atención a su solicitud mediante la cual “Respetuosamente le solicito 

me sea asignado una nueva fecha para la presentación de mi examen en 
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el cargo de ASISTENTE DE FISCAL II, lo anterior obedece a la imposibilidad de 

viajar a la ciudad de Valledupar, Cesar para la realización de dicho examen 

programado para el día 31 de julio de 2022, debido a que presento 

GASTROENTERITIS Y EMBARAZO DE ALTO RIESGO.”, sobre este particular, es 

importante recordarle que el mencionado concurso está regulado por el 

Acuerdo 001 de 16 de julio de 2021, “Por el cual se convoca y establecen 

las reglas del concurso de méritos para proveer 500 vacantes definitivas 

provistas en provisionalidad, en las modalidades ascenso e ingreso, de la 

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

Sistema Especial de Carrera”, el cual, entre otras reglas, dispone: 

“ARTÍCULO 24. CITACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS. La citación 

para la presentación de las pruebas escritas, la hará la UT Convocatoria FGN 

2021, por medio del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co, a 

cada uno de los aspirantes admitidos en la etapa de verificación de 

requisitos mínimos. Con la suficiente antelación se publicará la fecha, hora y 

lugar de presentación de las pruebas escritas de competencias laborales 

con sus componentes Generales, Funcionales y Comportamentales. Las 

pruebas escritas serán aplicadas en una única fecha de forma presencial 

en la ciudad seleccionada por los aspirantes durante la fase de inscripción. 

Se han establecido dos (2) jornadas de aplicación de pruebas escritas, 

resultado de la estructuración y construcción de las pruebas de acuerdo 

con la selección de uno o dos empleos en los que cada aspirante haya 

decidido participar y que hubieren resultado admitidos: (Subrayado fuera 

de texto) • Jornada de la mañana: Asistirán todos los aspirantes admitidos 

de las dos modalidades, ingreso y ascenso y que hayan optado por 

participar en un solo empleo, o que en la estructura de prueba sea similar 

para los dos empleos seleccionados. • Jornada de la tarde: Asistirán aquellos 

aspirantes admitidos en las modalidades ascenso e ingreso y que hayan 

optado por participar en dos (2) empleos, cuando la estructura de la prueba 



así lo defina. Previo a la aplicación de las pruebas escritas, la UT 

Convocatoria FGN 2021 publicará en el aplicativo SIDCA, la “Guía de 

Orientación al Aspirante para Aplicación de Pruebas Escritas”, la cual debe 

ser consultada por los aspirantes, previo a su presentación.”  

 

(…) finalmente de llegarse a cambiar la forma o fecha de presentar las 

pruebas se quebrantaría el derecho a la igualdad, discriminando a personas 

frente a otras que están en igualdad de condiciones, y que ponga en una 

situación mas ventajosa o desfavorable según el caso, a una persona en 

comparación con otra con la que debería tener condición de igual.  

4. llegados a este punto señor Juez es necesario hacer claridad que el 

Coordinador General de la UT Convocatoria FGN 2021, CAMILO HERNAN 

TORRES GRAJALES al momento de darme respuesta sobre mi petición lo hizo 

puntualmente fue hasta  el 04 de agosto de 2022 a mi correo electrónico 

anpagoji@live.com. 

Consideramos vulnerados nuestro derecho a la igualdad, a un debido 

proceso  y de acceder a cargos públicos pues si bien el acuerdo de la 

convocatoria 001 de 2021 no previó situaciones extraordinarias que podrían 

presentárseles a los aspirantes a los cargos admitidos al momento de la 

presentación de las pruebas escritas, este fue un error que no debe soportar 

el aspirante que se encuentra incapacitado para la realización del examen 

y debía ser previsto por los organizadores del concurso,  por lo tanto es deber 

de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UNION TEMPORAL CONVOCATORIA 

FGN Y UNIVERSIDAD LIBRE incluir en el cronograma de la convocatoria una 

etapa de pruebas supletorias, pues  todo concurso público de méritos se 

desarrolla como un trámite administrativo de modo que a los concursantes 

se les debe garantizar los derechos fundamentales de debido proceso, 

igualdad y acceso a los cargos públicos. 
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No es de recibo por parte de las accionantes, la afirmación que realiza el 

Coordinador de la UT UNION TEMPORAL FGN, al manifestar que (…) 

finalmente de llegarse a cambiar la forma o fecha de presentar las pruebas 

se quebrantaría el derecho a la igualdad, discriminando a personas frente 

a otras que están en igualdad de condiciones, y que ponga en una 

situación más ventajosa o desfavorable según el caso, a una persona en 

comparación con otra con la que debería tener condición de igual. 

Pues lo que se solicita es la realización de una prueba supletoria 

precisamente por no encontrarnos en igualdad de condiciones físicas frente 

a los demás concursantes el día 31 de julio de 2022- fecha de presentación 

del examen, siendo así no se estaría violando ningún derecho fundamental 

de los otros participantes quienes presentaron su prueba escrita sin ninguna 

clase de contratiempo, por lo que solicitamos señor Juez sean analizados 

nuestro caso, pues una mujer con embarazo de alto riesgo incapacitada 

como iba viajar de la ciudad de Barranquilla a Valledupar, Cesar, que esta 

a más de 5 horas de distancia para la realización de una prueba escrita que 

le exigía estar sentada por más de 3:30 horas, asimismo en mi caso que me 

encontraba incapacitada por una LUMBALGIA AGUDA MECANICA, que me 

imposibilitaba tener flexión del tronco superior lo cual puede corroborar con 

la incapacidad médica anexada, teniendo en cuenta que debía 

desplazarme de Guamal, Magdalena a la ciudad de Santa Marta a mas de 

5 horas de distancia,  para la presentación de la prueba escrita, además su 

Señoría al haberme inscrito a dos cargos, el examen de cada uno de ellos 

duraba aproximadamente 3:30 horas, por lo que debía permanecer mas de 

siete horas sentadas. 

PRETENSIONES 

Por lo que solicitamos se tutelen nuestro derecho a la igualdad, al debido 

proceso y el de acceder a cargos públicos y sea ordene a la UNIVERSIDAD 



LIBRE DE COLOMBIA, a la UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN fijar fecha 

para la realización de las pruebas supletorias escritas para los cargos a los 

cuales fuimos admitidas respectivamente dentro de la convocatoria regida 

por el Acuerdo 001 de 2021, ASISTENTE DE FISCAL II Y PROFESIONAL DE 

GESTION II.  

 

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 

Solicito de manera respetuosa sea suspendido el presente concurso de 

Méritos convocado a través del Acuerdo 001 de 16 de julio de 2021, “Por el 

cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para 

proveer 500 vacantes definitivas provistas en provisionalidad, en las 

modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de la fiscalía 

general de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”, hasta 

tanto este operador Judicial profiera una decisión de fondo. 

 

II. COMPETENCIA: 

Es usted señor Juez competente para conocer del referido trámite.  

Decreto 1983 de 2017 articulo 2 numeral 2: Las acciones de tutela que se 

interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del 

orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, 

a los Jueces del Circuito o con igual categoría. 

 

 NORMATIVIDAD. 

Ahora bien, para resolver el asunto sub examine es necesario resaltar que la 

Corte Constitucional en la sentencia T-315 de 1998 en tesis reiterada en la 

providencia T-682 de 2016, plantea que existen dos casos en los cuales la 

acción de tutela se convierte en el mecanismo idóneo, así: 



(i) “aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo 

distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos 

porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los 

vulneran o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional”. 

(ii)”cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es 

posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar 

irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona 

que interpone la acción (subrayado propio). Estos casos son más complejos 

que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos 

existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser 

definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las 

circunstancias concretas y la inminente consumación de un  daño 

iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez 

constitucional.” 

Si bien la acción de tutela es un mecanismo de defensa subsidiario y residual 

para solicitar la protección de los derechos fundamentales, en el presente 

asunto se erige como el mecanismo de defensa idóneo, puesto no 

contamos con otro medio de defensa judicial para la obtener la protección 

de los derechos fundamentales presuntamente conculcados por las 

entidades demandadas. 

 

ARTICULO 1 LEY 95 de 1980 “En general, por fuerza mayor o caso fortuito 

debe entenderse ‘el imprevisto que no es posible resistir, como el naufragio, 

el terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido 

por un funcionario público, etc.’ (Art. 1° Ley 95 de 1890); es claro que estos 

hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, requiere que 

sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer 

intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, 

inevitable de superar en sus consecuencias (CSJ SC, 2 dic. 1987, G.J. t. 

CLXXXVIII, pág. 332). 

Es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo 

comportamiento se analiza, que reúnan las características que de antaño 

estereotipan la figura, esto es, la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, 

insospechados, etc.) y la irresistibilidad (que los efectos del hecho no 



puedan ser exitosamente enfrentados o detenidos por una persona común) 

(CSJ SC, 31 ago. 2011, rad. 2006-02041-00).» 

 

 

III. ANEXOS: 

• Certificación de incapacidad médica MEBIS LORENA MARTINEZ 

QUIROGA. 

• Certificación de incapacidad Medica ANDREA PAOLA GONZALEZ 

JIMENEZ 

• Contestación del Coordinador de la Convocatoria UT UNION 

TEMPORAL FGN. 

• ACUERDO 001 DE 2021.  

 

 

 

IV. NOTIFICACIONES: 

 

Accionantes: anpagoji@live.com y mebismartinez@hotmail.com 

 

Accionadas: infofgn@unilibre.edu.co y  

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co . 

 

 

 

ANDREA GONZALEZ JIMENEZ                        

C.C. 1.082.906.881                                                   

 

  

  

mailto:anpagoji@live.com
mailto:mebismartinez@hotmail.com
mailto:infofgn@unilibre.edu.co
mailto:notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co


 


