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DIANA MARCELA MARTINEZ CASTAÑEDA, identificada con la 

Cédula de Ciudadanía Nro. 1.065.570.040 expedida en Valledupar-Cesar, 

portadora de la tarjeta profesional Nro. 209.726 del Consejo Superior de la 

Judicatura,  domiciliada en la ciudad de Valledupar-Cesar, mediante el 

presente escrito de forma muy respetuosa me permito interponer ACCION 

DE TUTELA, con fundamento en el Artículo 86 de la CONSTITUCIÓN 



POLÍTICA DE COLOMBIA y Decreto 2591 de 1991, contra de la  

FISCALIA GENERAL DE LA NACION y la UNIVERSIDAD LIBRE 

DE COLOMBIA, por la vulneración de los derechos fundamentales 

AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO, EL PRINCIPIO DE IGUALDAD en 

conexidad a los PRINCIPIOS y FINES CONSITUCIONALES,  EL 

ACCESO A CARGOS Y FUNCION PUBLICA en conexidad con  

LOS PRINCIPIO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA, en virtud 

de los siguientes  

 

1. FUNDAMENTOS FACTICOS 

 

1.1. A la presente tengo mi domicilio en la ciudad de Valledupar-

Cesar, soy abogada, así mismo he adelantado mi carrera 

profesional en dicha municipalidad, es por esto que pude  conocer 

de primera mano, mediante información divulgada por los 

diferentes medios de comunicación masiva  el Acuerdo No. 001 

del 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”. 



 

1.2. Atendiendo los tiempos estipulados para presentar la inscripción 

en el Concurso de Méritos FGN 001 de 2021, presente mi 

registro en la plataforma SIDCA, en el cual adjunte todos los 

documentos requeridos (información del aspirante, información 

de estudios, relación de la experiencia laboral) cumpliendo con 

los requerimientos de información previa. Se anexa continuación 

los pantallazos tomados de la plataforma SIDCA donde se 

visualiza lo descripto anteriormente en el acápite de pruebas 

documentales y audiovisuales. 

 

1.3. De igual manera, procedo dentro de la plataforma SIDCA a 

realizar la correspondiente elección de los cargos a pretender los 

cuales son (FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE 

CIRCUITO y FISCAL DELEGADO ANTE JUECES 

MUNICIPALES Y PROMISCUOS), Se anexa continuación 

los pantallazos tomados de la plataforma SIDCA donde se 

visualiza lo descripto anteriormente en el acápite de pruebas 

documentales y audiovisuales. 

 

1.4. Realizada la elección de los cargos que se pretenden, proceso a 

realizar el pago de la inscripción, la cual realice el día 22 de 

octubre del 2021 a las 05:02 P.M; mediante pago en línea por 



medio aplicativo PSE (pago seguro) debitado de la entidad 

bancaria Bancolombia; bajo el CUS 1175612764, por el valor de 

30.300 pesos, se anexa pantallazo del comprobante de pago al 

acápite de pruebas documentales.  

 

1.5. Teniendo en cuenta que se pretende aspirar a dos cargos 

diferentes se realizó otro pago correspondiente a la inscripción el 

día 22 de octubre del 2021 a las 05:05 P.M; mediante pago en 

línea por medio aplicativo PSE (pago seguro) debitado de la 

entidad bancaria Bancolombia; bajo el CUS 1175617341, por el 

valor de 30.300 pesos. 

 

1.6. Cabe indicar que la presentación de documentación requerida y 

el pago de la inscripción se realizaron dentro del plazo estimado 

por el Acuerdo No. 001 del 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”.  

 

1.7. En razón a lo anterior, teniendo en cuenta que se cumplió con 

todos lo requerimiento solicitados por aspirar al CONCURSO 

DE MERITOS DE CARGOS DE LA FISCALIA GENERAL 



DE LA NACION; se espera la admisión y citación para la 

presentación de las pruebas escritas.  

 

1.8. Desde el momento que se adjuntó a la plataforma SIDCA la 

información requerida, mi estado ha sido preinscrita, a la espera 

que se indique la lista de personas admitidas. 

 

1.9. Posteriormente por medio de las diferentes redes sociales y por 

voz populi de dio a conocer que el día 22 de julio del 2022, se 

haría publica la lista de las personas admitidas para aspirar al 

CONCURSO DE MERITOS DE CARGOS DE LA 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 

 

1.10. Llegaba la fecha mencionada en el hecho anterior, se ha tratado 

de mi parte conocer si hago parte del personal que se encuentra 

admitido para presentar la prueba escrita la cual según los 

medios de comunicación y por vox populi se me indica que está 

programada para el día 31 de julio del 2022, al momento de 

revisar el link de la información de la lista que aparece en la 

página de la fiscalía el archivo no arroja información, al momento 

de ingresar a la plataforma SIDCA no me arroja ninguna 

información tal  como se puede observar en el link anexado. 

 



1.11. Al verificar que no aparezco dentro de las listas de admisibles 

para la presentación del examen escrito, fue mi deseo presentar 

una reclamación, teniendo que para el día 31 de julio del 2022 

está programado la presentación examen escrito, pero en la 

plataforma SIDCA, no aparece la opción de presentar 

reclamaciones; tal como se puede observar en los pantallazos 

anexados en el acápite de pruebas.  

 

1.12. Teniendo en cuenta que he cumplido a cabalidad con los 

requisitos previos admisibles para presentarme en el 

CONCURSO DE MERITOS DE CARGOS DE LA 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION; por lo que, al no 

estar dentro de las listas admisibles sin justificación alguna, 

conlleva a una flagrante vulneración a mis derechos. 

 

1.13. De acuerdo con lo anterior, es mi deber como ciudadana, abogada 

y mi legítimo derecho como aspirante a un cargo dentro de la 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION, a presentar las 

acciones legales correspondientes debido a las irregularidades 

encontradas. 

 

2. DERECHOS VIOLADOS O VULNERADOS 

Con la acción u omisión que dentro de los hechos se narran, considero que 

se ha violado el AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO 



ADMINISTRATIVO, DERECHO AL TRABAJO en conexidad a 

los PRINCIPIOS y FINES CONSITUCIONALES, EL ACCESO A 

CARGOS Y FUNCION PUBLICA en conexidad con LOS 

PRINCIPIO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Consagrados 

en la constitución política de Colombia, en especial los de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

Frente a la procedencia de la acción de tutela dígase se hace necesario traer 

a colación el numeral primero y quinto del artículo 6º del Decreto 2591 de 

1991, que establece: “La acción de tutela no procederá: 1º Cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 

existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a 

su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. 

5º cuando se trate de actos de carácter general impersonal y abstracto”  

 

Observado lo anterior, es de manifestar que existen abundantes 

pronunciamientos jurisprudenciales frente a que la acción de tutela no es 

un medio alternativo que pueda ser empleado en reemplazo de las acciones 

judiciales ordinarias, ya que en principio todos los jueces están para 

administrar justicia a través del debido proceso, ignorarlo pues conllevaría 

al desconocimiento de la estructura jurisdiccional del Estado. 



Similarmente, ignorar lo anterior, imprecisa los fines del sistema y 

tampoco resulta procedente sustituir al juez natural por el Constitucional, 

cuando el titular del derecho amenazado o vulnerado cuenta con la 

posibilidad de ejercer las acciones ordinarias o especiales ante las 

autoridades jurisdiccionales creadas para conocer de los litigios originados 

en actos de la administración o en virtud de convocatorias abiertas y 

publicas de concursos de mérito.   

 

Sin embargo, estos lineamientos deben estudiarse bajo criterios de 

idoneidad, eficacia del medio y urgencia, la regla general en muchas 

ocasiones se ha prescindido para permitir la intervención del juez de tutela. 

Se debe tener en cuenta que, si bien antes de expedirse la Ley 1437 de 2011 

se hablaba de una ineficacia generalizada de las acciones contenciosas 

administrativas por la demora de sus procedimientos, con la expedición de 

ese nuevo código se obliga a realizar una valoración en concreto, pues de la 

mano con los medios de control (acciones) se establecieron las medidas 

cautelares para la efectividad de los derechos de los demandantes. Pero 

estas no operan con la celeridad que se requiere, ya que debe existir la 

demanda, la regulación dada en los artículos 233 Ley 1437/2011 señala 

que se corre un traslado por 5 días y luego se tiene 10 días para decidir 

sobre ellas, lo cual en la práctica supera el límite máximo de los días que se 

tienen para decidir de fondo una acción de tutela. Esto sin contar que 

dichas decisiones son apelables y el superior tiene 20 días para fallar.   



 

Son muchas las tutelas donde se ha analizado al interior de los concursos 

de mérito la idoneidad, eficacia y eficiencia de los medios judiciales de 

defensa de los participantes frente al proceso, así como la viabilidad del 

único medio constitucional para la protección de sus derechos, la tutela. 

 

Sobre este punto en la sentencia T-059 de 2019 se comparó la eficacia de la 

acción de tutela y las medidas cautelares que dentro de ella se puede 

adoptar frente a las medidas cautelares de los medios de control ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa; es por esto que ese permite traer 

a colación un pequeño fragmento jurisprudencial. 

 

“En efecto, la naturaleza de las medidas cautelares implica que, de por 

medio, debe existir el ejercicio de una de las acciones previstas para iniciar 

un juicio ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, en ese 

orden de ideas, (i) es necesario seguir y ajustarse al procedimiento descrito 

en la norma y acudir mediante abogado debidamente acreditado, situación 

que no ocurre con la acción de tutela, como quiera que este es un 

instrumento que puede ser usado de manera personal por el titular de los 

derechos vulnerados, sin necesidad de seguir una forma preestablecida, (ii) 

por regla general, para que una medida cautelar sea decretada, es 

imperativo prestar caución para asegurar los posibles perjuicios que con 



ésta se puedan causar1 y, (iii) la suspensión de los actos que causen la 

vulneración de los derechos no es de carácter definitivo, puesto que estas 

herramientas son transitorias y, en esa medida, la orden final está sometida 

a las características propias de cada juicio, en contraposición con la 

protección que brinda el amparo constitucional, que en principio, es 

inmediato y definitivo.” 

 

Todo esto sin dejar de lado que unas acciones como la de nulidad y 

restablecimiento del derecho exigen el requisito de conciliación como previo 

a la demanda, trámite que puede extender en el tiempo la eficacia del medio 

así como de las medidas cautelares que dentro del caso se puedan presentar.  

 

Analizado todo lo anterior dígase entonces que el requisito de 

subsidiaridad, para el caso en marras, no habría de aplicarse  y prescindir 

del mismo, ya que los medios a la mano no son idóneos y eficaces bajo los 

siguientes criterios,  primero por  ser un acto administrativo general no es 

objeto de recursos en la vía gubernativa, por expresa disposición del 

artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. Quedando solo el medio de control de 

nulidad y/o nulidad y restablecimiento de derechos, propios de los artículos 

137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; segundo, dichos medios de control o 

acciones contenciosas no son idóneas ni tienen eficacia suficiente para 

                                                           
1 De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 1437/11 no se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de 

los efectos de los actos administrativos, de los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses 
colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública. 



evitar la consumación de un perjuicio irremediable  al actor, especialmente 

por la imposibilidad de promoverlas sin que se surta el cronograma del 

concurso, por lo cual merece una intervención excepcional del juez de 

tutela que salvaguarde los derechos fundamentales del accionante y 

garantizar los fines del estado social de derecho. 

 

3.1. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

 El debido proceso como derecho fundamental, se encuentra consagrado 

expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, y como primer 

elemento cabe resaltar su aplicación no solo para los juicios y 

procedimientos judiciales, sino también para todas las actuaciones 

administrativas, cuando establece que: “El debido proceso se aplicará a 

toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”. La jurisprudencia 

de esta Corporación ha precisado que la extensión del debido proceso a las 

actuaciones administrativas, tiene por objeto garantizar la correcta 

producción de los actos administrativos,  y extiende su cobertura al 

ejercicio de la administración pública, en la realización de sus objetivos y 

fines estatales, cobijando todas sus manifestaciones , “en cuanto a la 

formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los 

particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones 

cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la 

defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos 



respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, 

que a través de ellas se hayan afectado sus intereses”. 

  

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a 

través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 

actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se 

respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen 

parte de las garantías del debido proceso: 

  

(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e 

igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener 

decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de 

jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; 

  

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con 

capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso 

o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las 

personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; 

  

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios 

legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De 

este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para 



la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado 

cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la 

lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; 

  

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo 

razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a 

dilaciones injustificadas o inexplicables; 

  

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los 

servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de 

administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al 

ejecutivo y al legislativo y 

  

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, 

quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme 

a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni 

prevenciones, presiones o influencias ilícitas. 

  

Frente a la exigencia de dichas garantías, esta Corporación ha señalado que 

esta es más rigurosa en determinados campos del derecho, como en materia 

penal, en la cual la actuación puede llegar a comprometer la libertad 

personal, en tanto que en materia administrativa, su aplicación es más 



flexible, dada la naturaleza del proceso que no necesariamente compromete 

derechos fundamentales.  

  

En este sentido, el cumplimiento de las garantías del debido proceso 

consagradas en la Constitución, tiene diversos matices según el derecho de 

que se trate “dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible 

encontrar “reglas y procedimientos” de otros órdenes como el civil, el 

administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico, 

entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al 

ordenamiento penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa 

categoría, matices que deberán ser contemplados en la regulación de sus 

propias reglas. 

 

3.2. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO  

El derecho al debido proceso es un derecho fundamental previsto en el 

artículo 29 de la Carta Política, el cual se debe aplicar a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas con el fin de que todos los 

integrantes de la comunidad nacional, en virtud del cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado, puedan defender y preservar el valor de la 

justicia reconocida en el preámbulo de la Constitución. 

  



La jurisprudencia de esta Corte ha definido el debido proceso 

administrativo como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le 

impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una 

secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda 

relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente 

determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, 

que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento 

de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones 

y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los 

administrados” (sin negrillas en el texto original) 

  

Del mismo modo ha señalado que existen unas garantías mínimas en 

virtud del derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales 

encontramos las siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la 

notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación 

se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación 

en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación 

se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas 

propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción 

de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a 

impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 

violación del debido proceso.”(Sin negrillas en el texto original) 



  

En este orden de ideas cualquier transgresión a las garantías mínimas 

mencionadas anteriormente, atentaría contra los principios que gobiernan 

la actividad administrativa, (igualdad, imparcialidad, publicidad, 

moralidad y contradicción) y vulneraría los derechos fundamentales de las 

personas que acceden a la administración o de alguna forma quedan 

vinculadas por sus actuaciones.  

 

3.3. DERECHO FUNDAMENTAL A OCUPAR CARGOS 

PUBLICOS. 

Válidamente limitado por la exigencia de requisitos El derecho de los 

ciudadanos de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, no es 

incompatible con la exigencia de requisitos para acceder a ellos. NOTA DE 

RELATORIA: Sobre el derecho fundamental a ocupar cargos públicos, 

Corte Constitucional, sentencia C-487 de 1993. FUENTE FORMAL: 

CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 40 NUMERAL 7 

FUNCION PUBLICA - Principios. Elementos sustantivos de los procesos 

de selección de personal La Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas 

que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública 

y se dictan otras disposiciones, adopta como ejes centrales de la función 

pública el mérito y la profesionalización de los servidores del Estado. En tal 

sentido, establece: - Que la función pública se desarrolla teniendo en cuenta 

los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, 



economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. - Que el 

criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, 

son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que 

integra la función pública. - Que el objetivo de las normas de la función 

pública es la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva 

prestación del servicio. 

 

4. PRETENSIONES 

En razón de lo anterior muy respetuosamente le solicito acceder a lo 

pretendido de la siguiente manera: 

 

4.1.  Tutelar mis derechos AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO 

PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO AL 

TRABAJO en conexidad a los PRINCIPIOS y FINES 

CONSITUCIONALES, EL ACCESO A CARGOS Y 

FUNCION PUBLICA en conexidad con LOS PRINCIPIO 

DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Consagrados en la 

constitución política de Colombia, en especial los de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 

4.2. Ordenar al FISCALIA GENERAL DE LA NACION y a la 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, proceder a 

realizar el estudio de admisión de mis documentos e incluirme 



en la lista de las personas aptas para la presentación del examen 

escrito convocado por el Acuerdo No. 001 del 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”. 

 

5. MEDIDA PROVISIONAL. 

En esta ocasión acudo a su honorable despacho en los términos establecidos 

en el artículo 7.° del Decreto 2591 de 1991, y demás normas concordantes, a 

efecto de solicitarle como MEDIDA PROVISIONAL URGENTE, la 

suspensión provisional del Acuerdo No. 001 del 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”. en virtud a la 

existencia de irregularidades en la plataforma SIDCA, y en la negación y 

omisión de mi admisión para la presentación del examen escrito dentro del  

concurso de méritos descripto, Que a la luz del imperio de ley son 

flagrantemente violatorias de los derechos fundaménteles AL DEBIDO 



PROCESO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, EL 

ACCESO A CARGOS Y FUNCION PUBLICA en conexidad con  

LOS PRINCIPIO DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA que me 

asisten de manera particular por ser precisamente aspirante de dicha 

convocatoria, aunado a la existencia inminente del PERJUICIO 

IRREMEDIABLE, si tenemos en cuenta que la elección del mismo habrá 

de darse de conformidad con el cronograma preestablecido el día 31 de julio 

del 2022, tiempos en el cual se presentara el examen escrito, por lo cual 

los términos perentorios  tiempos en el cual operaria el fenómeno de la 

CARENCIA ACTUAL DEL OBJETOS y no por HECHO 

SUPERADO sino por HECHO CONSUMADO situación que Nublaría 

cualquier esperanza razonable y próxima de acceder a un Cargo Público con 

las garantías del caso.  

 

Por otra parta y de conformidad a la jurisprudencia recientemente emitida 

por la HONORABLE CORTE CONTITUCIONAL es el caso de la 

sentencia T-103/18. 

 

“MEDIDAS PROVISIONALES-Finalidad 

 

La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los 

demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne 

ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en 



discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros 

daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, 

perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. 

De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere 

procedente” con arreglo a estos fines … 

 

MEDIDAS PROVISIONALES-Deben der razonadas, sopesadas y 

proporcionadas a la situación planteada 

 

Las medidas provisionales cuentan con restricciones, debido a que la 

discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u 

omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe 

ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada”.”  

  

Dicho lo anterior señor juez, vemos en la presente acción de tutela que su 

medida provisional, cumple con los lineamientos prescritos en la finalidad de 

la medida.   

 

Ahora para un mayor ejercicio valorativo señor juez pongo de presente la 

procedencia de la medida provisional: 

 



En relación con la procedencia de medidas provisionales en el marco de 

procesos de tutela, el artículo 7. del Decreto 2591 de 1991, preceptúa lo 

siguiente: 

 

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 aquél 

contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito 

posible. 

 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier 

medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el 

derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia 

de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias 

del caso. 



De conformidad con la norma citada, el juez constitucional, de acuerdo con 

los criterios de necesidad y urgencia, ordenará las medidas cautelares 

pertinentes para proteger el derecho fundamental presuntamente afectado. 

Dichos criterios tienen asidero normativo, por cuanto las medidas cautelares 

pueden ser adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues 

{…} únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se 

puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida. 

 

Por otra parte, con la medida cautelar de suspensión provisional se busca 

evitar que la amenaza al derecho se convierta en una efectiva afectación 

del mismo o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso 

que haga que el fallo de tutela carezca de eficacia, es por ello que el juez se 

puede valer de mecanismos tales como la suspensión del acto específico de 

la autoridad pública, administrativa o judicial que amenace el derecho. 

 

En este sentido, las medidas provisionales constituyen una herramienta 

adecuada para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, pues 

aseguran provisionalmente el amparo solicitado y el efectivo 

cumplimiento de la futura resolución adoptada en el proceso. 

 

Por lo anterior, tales medidas deben encaminarse a evitar que la amenaza 

contra el derecho fundamental se convierta en violación o a que, 

habiéndose constatado la existencia de una violación, ésta se tome más 



gravosa, mediante la irrogación de perjuicios. La Corte Constitucional ha 

precisado que, para la procedencia de las medidas provisionales, se 

requiere: 

 

a) Que con base en los elementos de juicio existentes en el proceso, se 

advierta la probabilidad de que el amparo prospere porque surja una duda 

razonable sobre la legalidad de la actuación de la cual se deriva la 

vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados. 

 

b) Que concurra alguna de las siguientes hipótesis: i) que éstas resultan 

necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se 

concrete en una vulneración o; ii) que, constatada la ocurrencia de la 

violación, sea imperioso precaver su agravación. Por consiguiente, la 

decisión de decretar una medida provisional se encuentra sujeta a un 

estudio que debe ser «razonado, sopesado y proporcionado a la situación 

planteada» 

 

A su turno, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que 

el decreto de medidas provisionales en acciones de tutela está sujeto a: (i) 

Que estén encaminadas a proteger un derecho fundamental, evitar 

perjuicios ciertos e inminentes al interés público, con el fin de garantizar 

que la decisión definitiva no resulte inocua o superflua por la consumación 

de un daño, (ii) Que se esté en presencia de un perjuicio irremediable por 



su gravedad e inminencia, de manera que se requieran medidas urgentes e 

impostergables para evitarlo, (iii) Que exista certeza respecto de la 

existencia de la amenaza del perjuicio irremediable, (iv) Que exista 

conexidad entre la medida provisional y la protección de los derechos 

fundamentales vulnerados o amenazados (v) Que la medida provisional se 

adopte solamente para el caso concreto objeto de revisión. 

 

De lo anterior fluye, que existe certeza respecto a la existencia del perjuicio 

irremediable y que existe plena conexidad entre la medida provisional y la 

protección a mis derechos fundamentales vulnerados AL DEBIDO 

PROCESO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO 

AL TRABAJO en conexidad a los PRINCIPIOS y FINES 

CONSITUCIONALES, EL ACCESO A CARGOS Y FUNCION 

PUBLICA en conexidad con LOS PRINCIPIO DE LA FUNCION 

ADMINISTRATIVA. 

 

Al respecto la corte constitucional con ponencia de la Dra. Diana Fajardo 

en la sentencia Sentencia T-236, May. 31 de 2019 ha dicho: 

 

“De conformidad con lo anterior, la persona que solicita el amparo 

deberá demostrar de forma suficiente la necesidad de la medida para 

evitar la consumación de un perjuicio irremediable, el cual se 

estructura siempre que: 



i) Se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, 

lo que exige un orado suficiente de certeza respecto de los 

hechos v la causa del daño. 

ii) El perjuicio debe ser grave, esto es. que conlleve la afectación 

de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente 

significativo para la persona. 

iii) Se reguieran medidas urgentes para superar el daño, las 

cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del 

perjuicio y a su vez, atender las circunstancias particulares 

del caso y 

iv) Las medidas de protección deben ser impostergables, lo que 

significa gue deben responder a condiciones de oportunidad v 

eficacia que eviten la consumación del daño irreparable.” 

 

Por lo anterior, procedo a enmarcar cada uno de los criterios mencionados 

en el caso en concreto: 

 

I. Se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que 

exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la 

causa del daño. Con respecto a este ítem, el perjuicio irremediable 

sería indudablemente mi imposibilidad de ser evaluada para poder 

tener la oportunidad de exponer mis conocimientos en los cargos 

escogidos, teniendo en cuenta que  fui excluida sin razón o 



justificación alguna, habiendo cumplido con los requisitos 

solicitados a cabalidad,  se vulneraría completamente mi derecho 

fundamental al Debido Proceso, El Acceso a Cargos y Función Pública 

y conexidad con los Principios de la Función Administrativa, derecho 

al trabajo en conexidad a los principios y fines constitucionales 

.  

II. El perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de 

un bien susceptible de determinación jurídica, altamente 

significativo para la persona. Mi derecho a ser evaluada de forma 

idónea y eficaz, se vulnera contundentemente con la vía de hecho 

administrativa contenida por la omisión de la evaluación de los 

estudios de los documentos presentados para la inscripción dentro del 

concurso de méritos de la fiscalía por no  ser evaluada correctamente y 

de participar activamente en la presentación de la evalucion escrita 

para los cargos opcionados por mí, cercenando de esta forma uno de los 

pilares del acceso a cargos y función publica. 

 

III. “Se requieran medidas urgentes para superar el daño, las cuales 

deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su 

vez, atender las circunstancias particulares del caso.” Es de 

resaltar que ante la inminencia realización de la evalucion escrita, la 

cual esta programada para menos de 5 días omitiendo mis derechos 

fundamentales, sin poder presentar reclamación alguna  la única 



posibilidad jurídica es la de una MEDIDA CAUTELAR DE 

SUSPENSIÓN, CUALQUIER ACCIÓN JUDICIAL SERÍA 

INANE, POR LO QUE SOLO UNA MEDIDA DE 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL ES EL MEDIO QUE NOS 

QUEDA PARA EVITAR QUE SE VIOLE MI DERECHO 

FUNDAMENTAL CON LA FLAGRANTE VÍA DE HECHO 

IV. Las medidas de protección deben ser impostergables, lo que 

significa que deben responder a condiciones de oportunidad y 

eficacia que eviten la consumación del daño irreparable, Esta 

impostergabilidad se evidencia ante el termino perentorio de la fecha 

establecida para la realización del examen escrito para el concurso de 

meritos de la fiscalia, estamos dentro del momento; este medida cautelar es 

el único medio eficaz que podría garantizar la protección  de mis derechos 

fundamentales DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO 

PROCESO ADMINISTRATIVO, EL ACCESO A CARGOS Y 

FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA, evitando un perjuicio irreparable. 

 

4.3. FUNDAMENTOS JURIDICOS Y PROCEDENCIA 

EXCEPCIONAL PE LA TUTELA CONTRA 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. 

La Corte Constitucional ha desarrollado de manera uniforme su tesis 

frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se 



controviertan actuaciones de carácter administrativos veamos y ha sido 

enfática en la necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que 

llegan a su conocimiento a la estricta observancia del carácter subsidiario 

y residual de la acción. En este sentido, el carácter supletorio del 

mecanismo de tutela conduce a que solo tenga lugar cuando dentro de los 

diversos medios que pueda tener el actor no existe alguno que sea idóneo 

para proteger objetivamente el derecho que se alegue vulnerado o 

amenazado. 

 

Así, por ejemplo, en Sentencia T-106 de 1993, se ve esta postura de la 

Corte Constitucional desde sus inicios: 

”El  sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 

al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 

SÓLO TIENE LUGAR CUANDO DENTRO DE LOS 

DIVERSOS MEDIOS QUE AQUÉL OFRECE PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS, NO EXISTA 

ALGUNO QUE RESULTE IDÓNEO PARA PROTEGER 

INSTANTÁNEA Y OBJETIVAMENTE EL QUE APARECE 

VULNERADO o es objeto de amenaza por virtud de una conducta 

positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los 



casos señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 

hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias del 

caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la 

acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se 

afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues 

su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al 

afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento 

jurídico.” 

 

En este sentido, por ejemplo, esta Corte, en la sentencia T-983 de 2001, 

precisó: 

"Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de 

tutela no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para 

la defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. AL 

RESPECTO, LA CORTE HA HECHO ÉNFASIS EN EL 

CARÁCTER EXCEPCIONAL DEL MECANISMO 

CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN QUE NO DEBE 

SUPERPONERSE NI SUPLANTAR LOS MECANISMOS 

ORDINARIOS ESTABLECIDOS EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO.” 

 



Esta consideración se modera con la opción de que a pesar de disponer de 

otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el 

peticionario puede acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable 

 

En este sentido, por ejemplo, esta Corte, en la sentencia T-983 de 2001, 

precisó: 

"Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de 

tutela no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para 

la defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

4.4. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD 

Conforme al artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela 

solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial o que el mismo no sea idóneo o eficaz, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El 

cual se cumple totalmente, toda vez que como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional la viabilidad de la acción de tutela cuando se invoca la 

violación de derechos fundamentales frente a las actuaciones surtidas en 

desarrollo de concursos o designaciones, pese a la existencial 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. 

 

De igual manera existe jurisprudencia que regula la procedencia 

excepcional de la acción de tutela contra actos administrativo, ha 

manifestado la Corte en Sentencia T-405/18  

“PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE 

TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de 

defensa judicial, éste es eficaz e idóneo- PERJUICIO 

IRREMEDIABLE-Características. Cabe, por excepción, el ejercicio 

de la acción de tutela, siempre que se acrediten los siguientes 

requisitos: EN PRIMER LUGAR, EL ACTO DE TRÁMITE 

DEBE SER PRODUCTO DE UNA ACTUACIÓN 

ARBITRARIA O DESPROPORCIONADA GUE 

TRANSGREDE O AMENAZA LOS DERECHOS FUNDA-

MENTALES DE UNA PERSONA. En este sentido, se ha 

explicado que la finalidad de la acción de tutela en estos casos es 

impedir que la administración concluya una actuación con 

desconocimiento de las garantías mínimas constitucionales de una 

persona, de forma tal que el amparo se convierte en “una medida 

preventiva encaminada a que la autoridad encauce su actuación 



conforme a los preceptos constitucionales que amparan los derechos 

fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad sea regular 

desde el punto de vista constitucional (...)”. 

 

4.5. INMEDIATEZ 

Se cumple con el requisito, dado que la acción se interpone en el término 

razonable de elaboración de la misma, lo anterior puede ser verificado con 

las fechas de expedición de los actos administrativos que constituyen la 

vulneración a mis derechos fundamentales y de no actuar por medio de la 

presente acción se configuraría irremediablemente una vulneración a mis 

derechos fundamentales. 

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 v 

la inminente consumación de un daño ius-fundamental deben ser, al 

menos transitoriamente, resueltas por el juez constitucional. 

 

5. COMPETENCIA. 

Es usted competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de los 

hechos, por tener jurisdicción en el domicilio y en términos generales de 

conformidad con las reglas de reparto dispuestas en el decreto 1983 de 

2017. 



6. ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBAS. 

Téngase Como tales las siguientes: 

 

6.1. Documentales. 

6.1.1. Pantallazo De Los Datos Personales Adjuntados A La 

Plataforma SIDCA 

6.1.2. Pantallazo De Datos Ingresados La Plataforma SIDCA 

6.1.3. Pantallazo De Información De Estudios En La Plataforma 

SIDCA 

6.1.4. Pantallazo De La Información De Experiencia Laboral Ingresada 

Al SIDCA 

6.1.5. Pantallazo De La Información De Documentos De Identidad Y 

Certificaciones Ingresada Al SIDCA 

6.1.6. Pantallazo Del Estado De Inscripción Y Cargos Pretendidos 

6.1.7. Pantallazo De Comprobante De Pago De La Inscripción CUS 

1175612764 

6.1.8. Pantallazo De Comprobante De Pago De La Inscripción CUS 

1175617341 

6.1.9. Pantallazo De Ingreso Plataforma SIDCA, Consulta De Fecha 23 

De Julio 

6.1.10. Pantallazo De Link Donde No Se Puede Visualizar La Lista 

https://sidca.unilibre.edu.co/public/MANUAL%20MODULO

%20DE%20RECLAMACIONES%20ASPIRANTE.pdf  

https://sidca.unilibre.edu.co/public/MANUAL%20MODULO%20DE%20RECLAMACIONES%20ASPIRANTE.pdf
https://sidca.unilibre.edu.co/public/MANUAL%20MODULO%20DE%20RECLAMACIONES%20ASPIRANTE.pdf


6.1.11. Pantallazo De Item De Reclamaciones De La Plataforma 

SIDCA 

 

6.2. VINCULACIONES 

Ruego a este despacho se sirva vincular a las siguientes entidades con el 

fin de dar claridad a los hechos enunciados: 

 

6.2.1. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION:  la cual 

podría ser notificada en la Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C; correo 

electrónico: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co 

6.2.2. A las demás entidades o personas que su honorable despacho 

considere 

 

7. ANEXOS 

Me permito adjuntar a la presente acción constitucional los siguientes 

documentos  

7.1. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía  

7.2. Fotocopia de la Tarjeta Profesional  

 

8. JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado 

ninguna otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos. 

 

mailto:procesosjudiciales@procuraduria.gov.co


9. NOTIFICACIONES 

Me permito presentar al despacho la siguiente información de notificación 

de las partes   

9.1. EL ACCIONADO:  FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION: Las recibe en Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida 

Calle 24 No. 52 – 01(Ciudad Salitre) 60 (1) 570 20 00, Teléfono: 

018000912280 - 601 7910758, Correo 

Electrónico:  juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co 

9.2. EL ACCIONADO:  UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA: Las recibe en la Carrera 70 No. 53-40 

Universidad Libre Bogotá D.C. - Colombia, Teléfono: 01 8000 

180560, Correo Electrónico: 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co  

9.3. LA ACCIONANTE: Recibe en la  Dirección: Calle 7B Nro. 14ª-

35 barrio Pontevedra,  en la ciudad de Valledupar- Cesar, Correo 

electrónico: nanamar29@hotmail.com   Teléfono: 3143772364. 

 

Atentamente 

;  

 
_________________________________________ 
DIANA MARCELA MARTINEZ CASTAÑEDA 
Cedula de Ciudadanía Nro. 1.065.570.040 de Valledupar-Cesar 
Tarjeta profesional Nro. 209.726 del Consejo Superior de la Judicatura. 

mailto:juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co
mailto:juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co
mailto:nanamar29@hotmail.com


6. ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS  

6.1. DOCUMENTALES  

6.1.1. PANTALLAZO DE LOS DATOS PERSONALES ADJUNTADOS A LA PLATAFORMA SIDCA 

  

 

 



6.1.2. PANTALLAZO DE DATOS INGRESADOS  A LA PLATAFORMA SIDCA 



6.1.3. PANTALLAZO DE INFORMACION DE ESTUDIOS EN LA PLATAFORMA SIDCA 

6.1.4. PANTALLAZO DE LA INFORMACION DE EXPERIENCIA LABORAL INGRESADA AL SIDCA 

 



6.1.5. PANTALLAZO DE LA INFORMACION DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CERTIFICACIONES 

INGRESADA AL SIDCA 

6.1.6. PANTALLAZO DEL ESTADO DE INSCRIPCION  Y CARGOS PRETENTNDIDOS  



6.1.7. PANTALLAZO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA INSCRIPCION CUS 1175612764 

6.1.8. PANTALLAZO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA INSCRIPCION CUS 1175617341 



6.1.9. PANTALLAZO DE INGRESO PLATAFORMA SIDCA, CONSULTA DE FECHA 23 DE JULIO 

6.1.10PANTALLAZO DE LINK DONDE NO SE PUEDE VISUALIZAR LA LISTA 

https://sidca.unilibre.edu.co/public/MANUAL%20MODULO%20DE%20RECLAMACIONES%20ASPIR

ANTE.pdf 

https://sidca.unilibre.edu.co/public/MANUAL%20MODULO%20DE%20RECLAMACIONES%20ASPIRANTE.pdf
https://sidca.unilibre.edu.co/public/MANUAL%20MODULO%20DE%20RECLAMACIONES%20ASPIRANTE.pdf


6.1.11. PANTALLAZO DE ITEM DE RECLAMACIONES DE LA PLATAFORMA SIDCA 
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