
 

 

 

 

Señor 
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JUEZ PENAL DE BOGOTÁ REPARTO 
E. S. D. 

 
I.- ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA 
 
AMPARO DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN, IGUALDAD, EN CONEXIDAD CON 
LOS PRINCPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, 
TRABAJO, BUENA FE, RESPETRO AL ACTO PROPIO Y CONFIANZA LEGÍTIMA Y 
ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. 
 

 

ACCIONANTES: CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES  

 
ACCIONADOS: F I S C A L Í A  G E N E R A L  D E  L A  N A C I Ó N  Y  L A  U N I V E R S I D A D  
L I B R E  D E  C O L O M B I A  

 
 
 

II.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 

 

Con el proceder que más adelante se detallará, considero que se ha vulnerado mis derechos 
de petición, igualdad, en conexidad con los principios constitucionales de legalidad, seguridad 
jurídica, trabajo, buena fe, respeto al acto propio, confianza legítima y acceso a cargos. 

 
 

III.- HECHOS 
1. el día 16 de julio de 2021, la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, 

expidió el Acuerdo No. 001 de 2021 Por el cual se convoca y se 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. El suscrito en desarrollo de la convocatoria se inscribió para los cargos DE FISCAL DELEGADO 

ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO Y FISCAL DELEGADO ANTE 

LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO, al cual en efecto fui admitido y citado a pruebas escritas 

funcional y comportamental. 

3. E efecto el suscrito presentó las pruebas en la oportunidad señalada en la convocatoria teniendo 

como resultado los siguientes: 

1. FISCAL CIRCUITO ESPECIALIZADO: prueba Funcional 66.56 y prueba comportamental  80 

2.  FISCAL DEL CIRCUITO prueba Funcional 68.32 y prueba comportamental  80 

 

4. Ahora bien, es importante señalar que con sujeción al artículo 26 de las reglas de la convocatoria 

se señalaba lo siguiente: 

ARTÍCULO 26. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. El resultado preliminar de las pruebas de carácter 

eliminatorio (componente General y Funcional) se publicará a través del aplicativo SIDCA a todos los aspirantes que las presenten, 

y solo para aquellos aspirantes que hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio (60,00 puntos) en esta prueba, les serán 

publicados los resultados preliminares de las pruebas de carácter clasificatorio (competencias comportamentales). Para consultar 

los resultados, cada aspirante debe ingresar a SIDCA, con su usuario y contraseña, creados en el registro previo a inscripción.  

PARÁGRAFO. El componente eliminatorio de la prueba escrita, esto es de competencias Generales y Funcionales, así como el 

componente clasificatorio, competencias Comportamentales, se calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) 

puntos, con una parte entera y dos (2) decimales truncados y su resultado será ponderado por el sesenta por ciento (60%) y veinte 

por ciento (20 %) respectivamente asignado a cada prueba, según lo establecido en el artículo 22 de este Acuerdo.  

5. A su vez los artículos 27 y 28 de la aludida convocatoria señalan lo siguiente:  

 



 

 

 

 

“ARTÍCULO 27. RECLAMACIONES. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de las 

pruebas escritas, los aspirantes podrán presentar reclamaciones, únicamente a través del aplicativo SIDCA, enlace 

https://sidca.unilibre.edu.co. 

 

Las reclamaciones serán atendidas por la UT Convocatoria FGN 2021, por delegación y en virtud del contrato suscrito con la 

Fiscalía General de la Nación y las decisiones que tome son de su exclusiva responsabilidad. Para atender las reclamaciones, la 

UT Convocatoria FGN 2021 podrá utilizar una respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 

2004, proferida por la Corte Constitucional.  

 

PARÁGRAFO. No obstante el carácter reservado de las pruebas, conforme lo establece el Decreto Ley 020 de 2014, junto con su 

reclamación sobre los resultados de las pruebas en el aplicativo SIDCA, el aspirante podrá solicitar, manifestando de manera 

expresa, el acceso al material de las pruebas a fin de complementar o fundamentar su reclamación, advirtiendo que solo podrá 

acceder a las pruebas a él aplicadas y a sus hojas de respuestas, sin que pueda acceder a las pruebas u hojas de respuestas de 

otros aspirantes.  

 

ARTÍCULO 28. ACCESO A LAS PRUEBAS. La UT Convocatoria FGN 2021, citará a una jornada de acceso al material de pruebas, 

únicamente a los aspirantes que durante el periodo de reclamación lo hubiesen solicitado. (…) Adelantada la jornada de acceso , 

la UT Convocatoria FGN 2021 habilitará la plataforma SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co, durante los dos días siguientes, 

solo para los participantes quienes hayan solicitado el acceso y hayan asistido a la citación, con el fin de que procedan a 

complementar su respectiva reclamación. Tal complemento solo podrá ser interpuesto en el término aquí señalado y mediante la 

plataforma mencionada”. 

 

6. En razón de lo antes señalado y dentro de la oportunidad legalmente establecida formule la 

siguiente RECLAMACIÓN A PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPORTAMENTALES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CARGOS DE 

FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO Y DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.:  
Señores  

Universidad Libre  

 

ASUNTO: derecho de petición- RECLAMACIÓN A PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMENTALES EN EL 

MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CARGOS DE FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO Y DEL 

CIRCUITO ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

1. Una de las preguntas indagaba sobre el bien jurídico que podría alegar como quebrantado el fiscal en un caso sobre extorsión, 

señalando entre otras opciones el bien jurídico del patrimonio y de otro lado el de la libertad individual. 

 

Análisis:  

 

Si bien es cierto el delito de extorsión corresponde a un delito que afecta el bien jurídico del patrimonio económico también lo 

es, que la jurisprudencia ha indicado que ese tipo penal es pluriofensivo, quiere ello decir que afecta más de un bien jurídico, al 

respecto la Corte Constitucional en sentencia C-284 de 1996 expresó lo siguiente: “La Corte no comparte ese argumento por 

cuando considera que existe -como bien lo señalan la Vista Fiscal y el ciudadano interviniente- un vínculo axiológico muy 

estrecho entre las conductas extorsivas y el secuestro pues, aun cuando estos tipos se encuentran en distintos capítulos y títulos 

del Código Penal, ambos delitos atentan potencialmente contra los mismos bienes jurídicos, esto es, contra la libertad personal 

y el patrimonio económico. En efecto, en muchas ocasiones el secuestro -que es primariamente un delito contra la libertad- se 

efectúa para obtener un provecho económico, mientras que la extorsión -que primariamente afecta el patrimonio- se lleva a 

cabo mediante el constreñimiento, esto es, por medio de la imposición de una conducta al sujeto pasivo del delito. La extorsión 

afecta entonces no sólo el patrimonio sino también la libertad de la persona, tal y como lo ha señalado la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando indicó que "la extorsión es un delito pluriofensivo, ya que menoscaba 

principalmente dos bienes jurídicos, la libertad de autodeterminacióin y el patrimonio económico.[1] (subrayado nuestro) 

 

Conclusión: la pregunta al tener dos opciones válidas de respuesta resulta técnicamente mal formulada al exigir como 

respuesta correcta solo una, lo cual coloca al concursante en una clara desventaja porque quebranta el principio de legalidad 

del examen. 

 

https://sidca.unilibre.edu.co/


 

 

 

 

2. Una de las preguntas indagaba sobre la competencia para la aplicación del principio de oportunidad señalando entre otras 

alternativas al grupo de terminación anticipada y justicia restaurativa, así como que el fiscal del caso no es el competente y en 

otra señalando que era de competencia del fiscal del caso. 

Análisis: Sin embargo al revisar la Resolución 2370 de 2016 expedida por el Fiscal General de la Nación en efecto el Grupo de 

terminación anticipada y Justicia Restaurativa es a quien debe remitirse el proyecto de principio de oportunidad, no obstante 

la competencia es exclusiva del Fiscal General de la Nación respecto a las causales señaladas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 8 sin 

embargo esa opción no estaba. 

Conclusión: la pregunta en sus alternativas de respuesta puede inducir a error porque en efecto los casos que se pretende 

conceder el principio de oportunidad deben ser remitidos al Grupo de terminación anticipada y Justicia Restaurativa, pero 

también lo es que según lo visto en la Resolución 2370 de 2016 no es el fiscal del caso sino el Fiscal general de la Nación, lo cual 

permite inferir que podría haberse presentado una inducción al error al participante al existir más de una respuesta. 

3. En otra pregunta se indaga sobre la etapa procesal en la cual se puede aplicar el principio de oportunidad, dando como 

alternativas antes de la audiencia de juzgamiento, y en el juicio oral entre otras. 

Análisis: si bien es cierto que el artículo 323 de la ley 906 de 2004 señala que “La Fiscalía General de la Nación, en la 

investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la 

persecución penal, en los casos que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad” 

 

También lo es que la Resolución 2370 de 2016 expedida por el Fiscal General de la Nación en el artículo cuarto señala que el 

principio de oportunidad se puede aplicar en cualquier etapa del proceso. 

 

Conclusión: En efecto según el artículo 323 de la Ley 906 de 2004 el principio de oportunidad se puede aplicar antes de la 

audiencia de juzgamiento, el acto administrativo reglamentario de esta facultad de fiscalía se puede conceder en cualquier 

etapa, lo cual no solo supone una contradicción entre ambas normatividades sino que tampoco existía dentro de las 

posibilidades de respuesta el todas las anteriores, lo cual implica una inducción al error al aspirante: 

4. En una de las preguntas de ofimática se indaga sobre la forma de establecer término a una presentación en powerpoint y se 

plantean como opciones de respuesta aplicar temporizador a toda la presentación o aplicar temporizador a cada diapositiva. 

 

Análisis: Al revisar el tema en internet se pueden encontrar dos métodos para aplicar temporizador a cada diapositiva como a 

toda la presentación. 

Conclusión: Al existir dos métodos técnicamente válidos para obtener el resultado esperado, implica que existía más de una 

respuesta correcta lo cual conlleva a una inducción al error al aspirante, para los fines pertinentes relaciono a continuación los 

links: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx0g8ZRAXGc&ab_channel=ElProfeV%C3%ADctor  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix 

5. Una de las preguntas alude al requisito del testimonio de un menor de edad víctima de delito sexual por un agresor diferente 

a sus padres y se aluden como opciones de respuesta entre otras, la de remitir el cuestionario al defensor de familia y otra la 

de estar asistido o apoyado por sus padres. 

 

Análisis: Al revisar el artículo 193 y ss de la Ley 1098 de 2006 es el defensor de familia quien debe efectuar dicha actividad, no 

obstante en la aludida norma los padres tienen el derecho de apoyar a sus hijos salvo que ellos sean los presuntos agresores,  

supuesto que no se predicaba del enunciado. 

 

Igualmente el artículo 206 A de la ley 906 de 2004 plantea lo siguiente: 

 

d) La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada por personal del Cuerpo 

Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes,  

previa revisión del cuestionario por parte del Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia. 

 

En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones 

pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado. 

Las entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal en entrevista f orense. 

 

En la práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su representante legal o por un pariente mayor de edad. 

Nota. Téngase en cuenta que actualmente en los procedimientos implementados por la Unidad de Delitos sexuales de la Fiscalía 

y CAIVAS se acude a cualquiera de las dos opciones al defensor de familia o al padre como representante legal para tomar la 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx0g8ZRAXGc&ab_channel=ElProfeV%C3%ADctor
https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix


 

 

 

 

declaración del menor. 

Conclusión: Así las cosas, al existir más de una opción correcta de respuesta se está induciendo en error al aspirante. 

 

6.Se plantea un caso respecto a unos delitos por miembros de un grupo de paramilitares en el marco del conflicto armado y las 

actuaciones que debe adelantar la FGN al respecto, se plantean entre otras opciones investigar los hechos y/o presuntos 

responsables, sin embargo no se plantea entre las opciones de respuesta la competencia privativa de la JEP con sujeción al literal 

j) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, que señala lo siguiente: 

 

j) La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán 

adelantando las investigaciones relativas a los informes mencionados en el literal b) hasta el día en que la Sala, una vez concluidas 

las etapas anteriormente previstas, anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de 

conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de 

investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas. En dicho momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de 

que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de 

Paz. 

 

Todo lo anterior lo cual plantea un serio problema de concordancia con el marco legal actual, más aun cuando mediante la 

Circular 005 del 16 de julio de 2022 el Fiscal General de la Nación enfatiza las restricciones en las investigaciones asociadas al 

conflicto armado. 

 

7. Se plantea un presunto hurto en flagrancia que se perpetra al interior de un vehículo sin embargo cuando se indaga sobre lo qué 

debe hacer el fiscal respecto a la intervención de otros sujetos que estaban esperándolos en otro auto, no se refieren a dichos 

sujetos como coautores impropios por haber participado en la división del acto criminal, sino que se habla en singular como autor 

al propietario de dicho vehículo y en otra opción de respuesta como intervinientes (que podría deducirse como determinadores,  

cómplices o intervinientes??) cuando se evidencia que dado que esos sujetos al querer para sí el delito que se pretendía consumar 

no pueden ser ni intervinientes ni mucho menos tan solo el propietario ser autor, sino coautores y al no existir esa opción de 

respuesta se induce en error y confusión al aspirante. 

8. Se plantea una pregunta sobre la hipótesis en que la Fiscalía podría pedir la suspensión de la personería de un establecimiento 

del comercio sin tenerse en cuenta en las opciones de respuesta la sentencia C-603 de 2006 que condicionó la aplicación de esa 

opción legal, lo cual genera error en el aspirante. 

9. Al comparar la estructura sintáctica, semántica, jurídica, así como la técnica y forma de pregunta de la guía publicada por la 

entidad y algunas preguntas establecidas en el examen se encuentra que se ignoró dicha técnica en la prueba por las siguientes 

razones: 

- La prueba fue presentada en la guía publicada para el concurso con el siguiente modelo de pregunta:



 

 

 

 

 
 

Análisis: Nótese como la estructura de las preguntas tipo, planteaba un caso o enunciado del cual se derivaban las 

inquietudes a resolver, sin embargo varias preguntas del examen tuvieron la siguiente estructura; 

 

Enunciados sueltos que no tenían semántica, fáctica ni jurídicamente ninguna relación entre sí y que se conectaban 

simplemente por un punto seguido y luego las preguntas, dicho de otro modo y a manera de ejemplo podía el enunciado 

inicialmente aludir a una petición efectuada al fiscal sobre un determinado asunto y luego mediante punto seguido plantear 

un tema distinto que no guarda relación con el primero y luego venían las preguntas, es decir, era una metodología simulada 

de selección múltiple de única respuesta a enunciados que no guardaban relación entre sí. 

 

Tipo de enunciado 

pregunta según la 

convocatoria 

Preguntas derivadas del 

enunciado 

Tipo de pregunta aplicado 

a algunas preguntas del 

examen 

Preguntas derivadas del 

examen 

El enunciado corresponde a 

un caso 

Preguntas derivadas del 

caso 

Afirmaciones sueltas , que 

no guardan relación entre 

sí 

Preguntas para cada 

afirmación suelta 

 

 

Conclusión: al haber cambiado el tipo de preguntas del examen y/o su estructura, planteando en el enunciado temas que no 

guardan relación entre lo sí, induce al aspirante a errores por cuanto desconoció la guía de preguntas publicada en la 

convocatoria, lo cual desconoce el principio de legalidad, respecto a acto propio y confianza legítima del aspirante. 

Petición: 

Con fundamento en las objeciones a las preguntas antes indicadas solicito lo siguiente: 



 

 

 

 

Para aquellas preguntas relacionadas en los numerales anteriores donde existía más de una respuesta correcta se me otorgue la 

respuesta como correcta, haciéndome saber frente a cada pregunta cómo se me calificó finalmente. 

 

En aquellas preguntas donde se cambió la estructura de la tipología de pregunta de la prueba, solicito que respecto de las mismas 

se me otorgue puntaje como respuestas correctas, y en consecuencia se me ajuste el puntaje final de la prueba de conocimientos. 

 

Como consecuencia de las anteriores peticiones, solicito se me incremente mi puntaje obtenido en la prueba de conocimientos, 

de ser necesario y si se requiere que yo individualice cada pregunta para que mi reclamación sea tramitada, solicito acceder a la 

prueba de conocimientos con el propósito de demostrar lo alegado”. 

 

7. Es del caso señalar que la reclamación antes señalada fue cargada en la plataforma dispuesta 

para el efecto por la Universidad Libre ( plataforma SIDCA), solo que en dicho aplicativo 

especifique que solicitaba acceso a las pruebas para el cargo de Fiscal del Circuito 

Especializado y no lo hice cuando diligencie el formato para el cargo de fiscal del circuito, sin 

embargo en el archivo adjunto para ambos cargos solicite el acceso  a las pruebas “Como 

consecuencia de las anteriores peticiones, solicito se me incremente mi puntaje obtenido en la prueba de conocimientos, de 

ser necesario y si se requiere que yo individualice cada pregunta para que mi reclamación sea tramitada, solicito acceder a la 

prueba de conocimientos con el propósito de demostrar lo alegado”. 

8.  Como consecuencia de lo anterior, fue citado para revisar la prueba de conocimientos funcional 

y comportamental. 

9. El día y hora citado por la Universidad Libre tuve la oportunidad de revisar la prueba y la hoja 

de respuestas. 

10. Como consecuencia de lo anterior, la Universidad Libre habilitó en la plataforma de Sidca por 

dos días hábiles para que los concursantes pudieran presentar reclamaciones una vez revisada 

la prueba de conocimientos y las preguntas. 

11. En cumplimiento de dicho término intente cargar mi reclamación complementaria a la que ya 

había radicado contra la prueba de conocimientos, sin embargo como tenía cargada esa anterior 

reclamación en la plataforma la cual decía pendiente no pude cargar mi reclamación 

complementaria dentro de los dos días hábiles, motivo por el cual formule un derecho de petición 

al día hábil siguiente solicitándole a la Universidad que me tuviera en cuenta dicha reclamación, 

anexando la misma, donde puntualizaba cada pregunta que consideraba necesario objetar por 

considerarla mal formulada, para los efectos legales pertinentes adjunto copia del correo del 

derecho de petición y el alcance a mí la reclamación.( fueron 15 objeciones a la prueba 

funcional) 

12. Como consecuencia a mi derecho de petición, la Universidad Libre me remitió respuesta al 

derecho de petición manifestándome que no era cierto que la plataforma no me hubiese podido 

cargar mi segunda reclamación, para lo cual fundamentó su respuesta en que a otros 

concursantes no se les había presentado ese inconveniente, sin embargo lo que no tuvo en 

cuenta la Universidad en la respuesta son dos cosas, la primera que seguramente a los otros 

concursantes no se les presentó ese problema porque la primera reclamación que formularon 

no tenía archivos adjuntos y segundo porque en mi caso la plataforma no habilitó adicionar otra 

reclamación como archivo adjunto a los que como yo ya habíamos presentado unan primera 

reclamación con archivo adjunto. 

13. En igual sentido, la Universidad Libre me dijo adicionalmente en esa respuesta que la 

reclamación para el cargo de fiscal del circuito no podía tenerse en cuenta entre otras razones, 

que porque cuando yo presente la primera reclamación contra la prueba de conocimientos en 

el aplicativo no solicite el acceso a pruebas, sin embargo no tuvieron en cuenta que en el archivo 

adjunto de mi reclamación sí lo hice.(ver numerales 6 y 7 de este acápite de antecedentes). 

 

14.  Ahora bien, el día 21 de octubre de 2022 la Universidad libre público los resultados definitivos 

la prueba de conocimientos y a su vez remitió respuesta a cada reclamación que formulamos 

los concursantes contra el examen de conocimientos, sin embargo para mi sorpresa la 



 

 

 

 

Universidad libre NO SE PRONUNCIÓ  sobre NINGUNA DE LAS OBJECIONES A 

PREGUNTAS DEL EXAMEN NI DE LA PRIMERA NI SEGUNDA RECLAMACIÓN ( VER 

NUMERAL 6 Y 11), demostrando con ello no solo violación al derecho de petición, sino que viola 

el principio constitucional de legalidad, por cuanto con argumentos jurídicos demostré que varias 

preguntas estaban mal formuladas violando los principios de buen fe, respeto al acto propio, 

confianza legítima, para los efectos legales aportó copia de la respuesta dada por la 

Universidad. 

IV PETICIÓN 

 

En razón de lo anterior, solicito respetuosamente a su despacho que me tutele los derechos incoados 

y como consecuencia de lo anterior ordene a la Fiscalía General de la Nación y/o a la Universidad Libre 

de Colombia lo siguiente: 

 

1. Ordenar responder mis 2 reclamaciones descritas en los numerales 6 ( las nueve objeciones)  y 

11 ( las 15 objeciones) del acápite de antecedentes para ambos cargos (Fiscal Especializado y 

Fiscal del Circuito) 

2. Ordenar en consecuencia que se pronuncie jurídicamente sobre cada objeción de cada pregunta 

objetada en dichas reclamaciones, para ambos cargos (Fiscal Especializado y Fiscal del Circuito) 

3. Como consecuencia de lo anterior se ordene ajustarme el puntaje en la prueba de conocimientos 

y/o funcional para ambos cargos (Fiscal Especializado y Fiscal del Circuito). 

 
V.- FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 
- Derecho de petición: el artículo 23 de la Constitución política no solo implica dar respuesta cada 

petición sino el deber constitucional de fondo cada solicitud respetuosa formulada, supuesto 
que no se predica del caso en cuestión, toda vez que la Universidad Libre no se pronunció 
puntualmente sobre cada objeción formulada en cada reclamación presentada para cada cargo 
de la convocatoria. 

- Derecho a la igualdad: como derecho fundamental implica IGUALDAD DE TRATO Y DE 
OPORTUNIDADES ASPECTO QUE SE ME CERCENO CUANDO NO SE ME PERMITIÓ 
CARGAR MI SEGUNDA RECLAMACIÓN. 

- RESPETO AL ACTO PROPIO, CONFIANZA LEGÍTIMA Y PRINCIPIO DE BUENA FE, por 
cuanto si el suscrito cumplió con todos los requisitos el concurso, presentó las reclamaciones 
en término e intento cargar su segunda reclamación, sin que la plataforma me lo permitiera no 
me puede ser trasladada la falla del aplicativo que no permitía cargar un nuevo archivo adjunto 
al suscrito, además es absurdo que si la Universidad recibió mis objeciones a las preguntas 
jurídicamente sustentadas donde se demuestra que varias preguntas están mal estructuradas 
me confirme mi puntaje de la prueba de conocimientos sin ni siquiera pronunciarse de fondo de 
la totalidad de las objeciones formuladas a pesar de hacerle ver la correspondiente ilegalidad. 

- No corregir la prueba de conocimientos sobre preguntas mal formuladas implica cercenar mi 
derecho a de acceso a cargos públicos, y de paso quebranta el principio constitucional de legalidad. 

- Finalmente quiero enfatizar que acudo a la acción de tutela para precaver un perjuicio irremediable 
porque mientras demando el acto administrativo en la jurisdicción contencioso administrativo ya 
sería tarde porque ya habrían conformado lista de elegibles. 

La existencia de otro medio de defensa judicial no excluye la viabilidad de la acción de tutela cuando 
se acredite que ésta se promueve para precaver un perjuicio irremediable, que para el caso en 
cuestión podría implicar una complejidad del derecho de acceso a cargos públicos, igualdad y 
derecho de petición.  

 
Igualmente, señor juez, ruego a su honorable despacho al momento de su decisión, examinar los 
supuestos de hecho y derecho que ha tenido en cuenta la Corte Constitucional en su prolífica 
línea jurisprudencial para conceder las prerrogativas que en esta tutela se solicitan.  

 
 



 

 

 

 

VI.- AUSENCIA DE PARALELISMO DE ACCIÓN 

De conformidad con el Artículo 37 del Decreto 2591/91 manifiesto bajo gravedad de 
juramento que no he presentado otra Acción de Tutela respecto de los mismos Hechos y 
Derechos. 

 

La acción de tutela es el mecanismo constitucional idóneo para la protección de derechos 
fundamentales como los reseñados en este escrito, así como la efectivización de principios 
constitucionales, como el de buena fe alegado en este recurso de amparo. 

VIII. Pruebas 

1. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante. 

2. Copia  de cada una de las reclamaciones con sus respectivas respuestas 
IX.- ANEXOS 

 
1. Las relacionadas en las pruebas. 
2. Una (1) copia para el traslado y una (1) para el archivo de su Juzgado. 

 
 

X.- NOTIFICACIONES 

ACCIONANTES: CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES  calle 27 No. 33-12 apto 202 y 
correo cesar.rincon@ugc.edu.co cesariuno@yahoo.es  

 

 

ACCIONADOS: F I S C A L Í A  G E N E R A L  D E  L A  N A C I Ó N  D i a g o n a l  2 2 b  
5 2 - 0 1   

 

L A  U N I V E R S I D A D  L I B R E  D E  C O L O M B I A  infofgn@unilibre.edu.co  

 
 

 
Del señor Juez, 

Cordialmente, 

 
César Augusto Rincón Vicentes 
C.C. 7169636 de Tunja 
 

mailto:cesar.rincon@ugc.edu.co
mailto:cesariuno@yahoo.es


ASUNTO: RECLAMACIÓN A PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPORTAMENTALES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CARGOS DE FISCAL 

DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO Y DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

Respetados señores: 

 

Con mi acostumbrado respeto me permito objetar algunas de las preguntas que se aplicaron en la 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y COMPORTAMENTALES EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA 

LOS CARGOS DE FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO Y DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

1.  Una de las preguntas indagaba sobre el bien jurídico que podría alegar como quebrantado 

el fiscal en un caso sobre extorsión, señalando entre otras opciones el bien jurídico del 

patrimonio y de otro lado el de la libertad individual. 

 

Análisis:  

Si bien es cierto el delito de extorsión corresponde a un delito que afecta el bien jurídico del 

patrimonio económico también lo es que la jurisprudencia ha indicado que ese tipo penal 

es pluriofensivo, quiere ello decir que afecta más de un bien jurídico, al respecto la Corte 

Constitucional en sentencia C-    expresó lo siguiente:  

“La Corte no comparte ese argumento por cuando considera que existe -como bien lo 

señalan la Vista Fiscal y el ciudadano interviniente- un vínculo axiológico muy estrecho entre 

las conductas extorsivas y el secuestro pues, aun cuando estos tipos se encuentran en 

distintos capítulos y títulos del Código Penal, ambos delitos atentan potencialmente contra 

los mismos bienes jurídicos, esto es, contra la libertad personal y el patrimonio económico. 

En efecto, en muchas ocasiones el secuestro -que es primariamente un delito contra la 

libertad- se efectúa para obtener un provecho económico, mientras que la extorsión -que 

primariamente afecta el patrimonio- se lleva a cabo mediante el constreñimiento, esto es, 

por medio de la imposición de una conducta al sujeto pasivo del delito. La extorsión afecta 

entonces no sólo el patrimonio sino también la libertad de la persona, tal y como lo ha 

señalado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando indicó que "la 

extorsión es un delito pluriofensivo, ya que menoscaba principalmente dos bienes jurídicos, 

la libertad de autodeterminacióin y el patrimonio económico .[1] (subrayado nuestro)  

 

Conclusión: la pregunta al tener dos opciones válidas de respuesta resulta técnicamente 

mal formulada al exigir como respuesta correcta solo una, lo cual coloca al concursante en 

una clara desventaja porque quebranta la legalidad del examen. 

2. Una de las preguntas indagaba sobre la competencia para la aplicación del principio de 

oportunidad señalando entre otras alternativas al grupo de terminación anticipada y justicia 

restaurativa, así como que el fiscal del caso no es el competente y en otra señalando que 

era de competencia del fiscal del caso. 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-284-96.htm#_ftn1


Análisis: Sin embargo al revisar la Resolución 2370 de 2016 expedida por el Fiscal General 

de la Nación en efecto el Grupo de terminación anticipada y Justicia Restaurativa es a quien 

debe remitirse el proyecto de principio de oportunidad, no obstante la competencia es 

exclusiva del Fiscal General de la Nación respecto a las causales señaladas en los numerales 

2, 3, 4, 5 y 8 sin embargo esa opción no estaba. 

Conclusión: la pregunta en sus alternativas de respuesta puede incidir a error porque en 

efecto los casos que se pretende con ceder el principio de oportunidad deben ser remitidos 

al grupo, pero también lo es que según lo visto en la Resolución 2370 de 2016 no  es el fiscal 

del caso sino el Fiscal general de la Nación, lo cual permite inferir que podrí haberse 

presentado una inducción al error al participante al existir más de una respuesta.  

 

3. En otra pregunta se indaga sobre la etapa procesal en la cual se puede aplicar el principio 

de oportunidad, dando como alternativas antes de la audiencia de juzgamiento, y en el 

juicio oral entre otras. 

 

Análisis: si bien es cierto que el artículo 323 de la ley 906 de 2004 señala que  “La Fiscalía 

General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de 

juzgamiento, podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos 

que establece este código para la aplicación del principio de oportunidad”. 

 

También lo es que la Resolución 2370 de 2016 expedida por el Fiscal General de la Nación 

en el artículo cuarto señala que el principio de oportunidad se puede aplicar en cualquier 

etapa del proceso. 

 

Conclusión: En efecto según el artículo 323 de la Ley 906 de 2004 el principio de oportunidad 

se puede aplicar antes de la audiencia de juzgamiento, el acto administrativo reglamentario 

de esta facultad de fiscalía se puede conceder en cualquier etapa, lo cual no solo supone  

una contradicción entre ambas normatividades sino que tampoco existía dentro de las 

posibilidades de respuesta el todas las anteriores, lo cual implica una inducción al error al 

aspirante. 

4. En una de las preguntas de ofimática se indaga sobre la forma de establecer término a una 

presentación en powerpoint y se plantean como opciones de respuesta aplicar 

temporizador a toda la presentación o aplicar temporizador a cada diapositiva.  

Análisis: Al revisar el tema en internet se pueden encontrar dos métodos para aplicar 

temporizador a cada diapositiva como a toda la presentación. 

Conclusión: Al existir dos métodos técnicamente válidos para obtener el resultado 

esperado, implica que existía más de una respuesta correcta lo cual conlleva a una 

inducción al error al aspirante, para los fines pertinentes relaciono a continuación los links: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx0g8ZRAXGc&ab_channel=ElProfeV%C3%ADctor 

https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx0g8ZRAXGc&ab_channel=ElProfeV%C3%ADctor
https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix


5. Una de las preguntas alude al requisito del testimonio de un menor de edad víctima de 

delito sexual por un agresor diferente a sus padres y se aluden como opciones de 

respuesta entre otras, la de remitir el cuestionario al defensor de familia y otra la de estar 

asistido o apoyado por sus padres. 

Análisis: Al revisar el artículo 193 y ss de la Ley 1098 de 2006 es el defensor de familia 

quien debe efectuar dicha actividad, no obstante en la aludida  norma los padres tienen el 

derecho de apoyar a sus hijos salvo que ellos sean los presuntos agresores, supuesto que 

no se predicaba del enunciado. 

 

Igualmente el artículo 206 A de la ley 906 de 2004 plantea lo siguiente:  

d) <sic> La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada 

por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en 

entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del 

Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia 

En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde 

adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado.  

Las entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal en entrevista f

 orense. 

En la práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su representante legal 

o por un pariente mayor de edad. 

Nota. Téngase en cuenta que actualmente en los procedimientos implementados por la 

Unidad de Delitos sexuales de la Fiscalía y CAIVAS se acude a ambas opciones para 

recepcionar la declaración del menor.   

 

Conclusión: Así las cosas, al existir más de una opción correcta de respuesta se está 

induciendo en error al aspirante. 

6. Se plantea un caso respecto a unos delitos por miembros de un grupo de paramilitares en 

el marco del conflicto armado y las actuaciones que debe adelantar la FGN al respecto, se 

plantean entre otras opciones investigar los hechos y/o presuntos responsables, sin 

embargo no se plantea entre las opciones de respuesta la competencia privativa de la JEP 

con sujeción al literal j) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, que señala lo siguiente: 

 

j) La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en 

Colombia, continuarán adelantando las investigaciones relativas a los informes mencionados en el literal 

b) hasta el día en que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas, anuncie 

públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, 

momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la 

totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas. En dicho momento en el cual 

la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando 

hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz 



Todo lo anterior lo cual plantea un serio problema de concordancia con el marco legal 

actual, más aun cuando mediante la Circular 005 del 16 de julio de 2022 el Fiscal General 

de la Nación enfatiza las restricciones en las investigaciones asociadas al conf licto armado.  

 

7. Se plantea un presunto hurto en flagrancia que se perpetra al interior de un vehículo sin 

embargo cuando se indaga sobre lo qué debe hacer el fiscal respecto a la intervención de 

otros sujetos que estaban esperándolos en otro auto, no se re fieren a dichos sujetos como 

coautores impropios por haber participado en la división del acto criminal, sino que se habla 

en singular como autor al propietario de dicho vehículo y en otra opción de respuesta como 

intervinientes (que podría deducirse como determinadores, cómplices o intervinientes??) 

cuando se evidencia que dado que esos sujetos al querer para sí el delito que se pretendía 

consumar no pueden ser ni intervinientes ni mucho menos tan solo el propietario ser autor, 

sino coautores y al no existir esa opción de respuesta se induce en error y confusión al 

aspirante.  

8. Se plantea una pregunta sobre la hipótesis en que la Fiscalía podría pedir la suspensión de 

la personería de un establecimiento del comercio sin tenerse en cuenta en las opciones de 

respuesta la sentencia C-603 de 2006 que condicionó la aplicación de esa opción legal, lo 

cual genera error en el aspirante. 

9. Al comparar la estructura sintáctica, semántica, jurídica, así como la técnica y forma de 

pregunta de la guía publicada por la entidad y algunas preguntas establecidas en el examen 

se encuentra que se ignoró dicha técnica en la prueba por las siguientes razones: 

Análisis: nótese como la estructura de las preguntas tipo, planteaba un caso o enunciado 

del cual se derivaban las inquietudes a resolver, sin embargo varias preguntas del examen 

tuvieron la siguiente estructura; enunciados sueltos que no tenían semánticamente ninguna 

relación entre sí y que se conectaban simplemente por un punto seguido y luego las 

preguntas, dicho de otro modo y a manera de ejemplo podía el enunciado inicialmente 

aludir a una petición efectuada al fiscal sobre un determinado asunto y luego mediante 

punto seguido plantear un tema distinto que no guarda relación con el primero y luego las 

preguntas, es decir, era una metodología simulada de selección múltiple de única respuesta 

a enunciados que no guardaban relación entre sí. 

Conclusión: al haber cambiado el tipo de preguntas del examen y/o su estructura 

planteando en el enunciado temas que no guardan relación entre lo sí, induce al aspirante 

a errores lo cual desconoce el principio de legalidad, respecto a acto propio y confianza 

legítima del aspirante. 

Petición:  

Con fundamento en las objeciones a las preguntas antes indicadas solicito lo siguiente:  

1. Para aquellas preguntas relacionadas en los numerales anteriores donde existía más de una 

respuesta correcta se me otorgue la respuesta como correcta. 

2. En aquellas preguntas donde se cambió la estructura de la tipología de pregunta de la 

prueba solicito que respecto de las mismas se me otorgue puntaje como respuestas 

correctas, o en su defecto se me excluyan esas preguntas a mí de la ponderación final de 

respecto de las que no se respondieron bien. 



Cordialmente, 

 

 

César Augusto Rincón Vicentes 

C.C. 7169636 de Tunja 



ASUNTO: RECLAMACIÓN A PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE LA 

CONVOCATORIA PARA LOS CARGOS DE FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO 

Y DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

Respetados señores: 

 

Con mi acostumbrado respeto y sin perjuicio de la reclamación que en la oportunidad debida 

presente como objeción a algunas preguntas de la prueba de conocimientos generales me permito 

complementar mi reclamación una vez revisado el examen contra algunas de las preguntas que se 

aplicaron en la PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTOS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS PARA 

LOS CARGOS DE FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO Y DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

1. Objeción a respuesta de pregunta 3: Según la hoja de contraseñas o respuestas correctas 

del examen la pregunta 3 debía ser respondida con la letra C , que correspondía al silencio 

administrativo positivo, sin embargo al examinar el enunciado del caso, el mismo planteaba 

que a un ciudadano se le había vulnerado su derecho de información porque se venció el 

término sin darle respuesta, sin embargo la no respuesta de una petición tiene como efecto 

jurídico general el silencio administrativo negativo, por cuanto el silencio administrativo 

positivo solo se da en los casos taxativamente señalados en la ley, y el caso de esa pegunta 

no correspondía a ninguno de ellos, así las cosas la respuesta C no era la correcta, y en 

consecuencia solicito se me califique como correcto ese punto. 

2.  Objeción a Pregunta 7: en este caso esa pregunta fue imputada por lo tanto solicito se me 

califique a mí como correcta. 

3. Objeción a pregunta 9: El caso planteaba que debía controlarse el tiempo de una 

presentación de powerpoint, por lo cual era necesario puntualizar que método debía 

emplearse para ello,  según la hoja de contraseñas o respuestas correctas del examen la 

pregunta 3 debía ser respondida con la letra C, sin embargo existen diferentes métodos para 

lograr ese objetivo, y se plantean como opciones de respuesta aplicar temporizador a toda 

la presentación o aplicar temporizador a cada diapositiva. 

Al existir dos métodos técnicamente válidos para obtener el resultado esperado, implica 

que existía más de una respuesta correcta lo cual implica inducción al error al aspirante, 

para los fines pertinentes relaciono a continuación los links: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx0g8ZRAXGc&ab_channel=ElProfeV%C3%ADctor 

https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix 

y al existir más de una respuesta correcta inducía a error al aspirante, es decir, es necesario 

aceptar la objeción y calificarme la pregunta como correcta. 

4. Objeción pregunta 16: el enunciado aludía a un caso de responsabilidad fiscal y entre las 

opciones de respuesta se plateaban entre otras de un lado que el objetivo de esa acción de 

responsabilidad era la reparación patrimonial del estado que hubiese ocasionado el servidor 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx0g8ZRAXGc&ab_channel=ElProfeV%C3%ADctor
https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix


y de otro planteaba el establecer el detrimento patrimonial, al examinar ambas opciones 

son correctas para probarlo acudo a este análisis: 

 

“De los tres elementos, para establecer la responsabilidad fiscal el daño patrimonial al 

Estado es el más importante, si no hay daño no hay proceso, y se encuentra definido 

en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual señala que se entiende por daño 

patrimonial al Estado para efecto de la responsabilidad fiscal, y expresa manera 

literal que es la lesión al patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos 

públicos, o de los intereses patrimoniales del Estado”, texto extraido del siguiente link:  

https://1library.co/article/elementos-responsabilidad-fiscal-responsabilidad-

fiscal.9yn7nmkz 

 

Del texto antes citado se colige que no hay responsabilidad fiscal sin daño patrimonial, y a 

su vez no hay daño patrimonial sin detrimento, así las cosas hay dos respuestas 

potencialmente correctas lo cual induce al error al aspirante y por tanto debe darme 

calificación en esta pregunta como correcta.  

 

5. Objeción a pregunta 31: El enunciado planteaba en qué etapa procesal penal puede 

intervenir la víctima, señalándose como opciones de respuesta, de un lado en la audiencia 

de acusación y de otro en cualquier etapa en que comparezca, sin embargo ambas son 

correctas, pues de un lado el artículo 340 de la Ley 906 de 2004 reconoce que la calidad de 

víctima se declara en la audiencia de acusación, sin embargo de otro lado la Corte 

Constitucional  en la sentencia C- 516 de 2007 la corte si bien admitió la exequibilidad del 

artículo 340 de la Ley 906 de 2004 extendió la participación de la víctima a la etapa de 

investigación, por lo que al existir dos respuestas correctas induce al error al aspirante y en 

consecuencia lo adecuado es calificarme como correcta esa pregunta. 

6. Objeción a pregunta 36: relacionado con un caso de extorsión, el punto es que aquí existen 

dos respuestas correctas porque de un lado el tipo penal al proteger el patrimonio      

económico la acción del sujeto activo está orientada a obtener un provecho económico , 

por lo tanto es un elemento del tipo, y de otro en el caso particular el obtener ese provecho 

puede ser un agravante especifico, así las cosas al existir más de una respuesta correcta 

induce al error al aspirante, en tal sentido lo lógico es darme como correcta esta respuesta. 

7. Objeción a pregunta 38: reconociendo que el delito de extorsión afecta el bien jurídico del 

patrimonio económico el programa metodológico del fiscal debe estar orientado a la 

salvaguarda de ese bien jurídico, no obstante ese delito de extorsión también afecta la 

autonomía personal es pluriofensivo, como a continuación se demuestra: 

 

La Corte Constitucional en sentencia C- 284 de 1996  expresó lo siguiente:  

“La Corte no comparte ese argumento por cuando considera que existe -como bien lo 

señalan la Vista Fiscal y el ciudadano interviniente- un vínculo axiológico muy estrecho entre 

las conductas extorsivas y el secuestro pues, aun cuando estos tipos se encuentran en 

distintos capítulos y títulos del Código Penal, ambos delitos atentan potencialmente contra 

los mismos bienes jurídicos, esto es, contra la libertad personal y el patrimonio económico. 

https://1library.co/article/elementos-responsabilidad-fiscal-responsabilidad-fiscal.9yn7nmkz
https://1library.co/article/elementos-responsabilidad-fiscal-responsabilidad-fiscal.9yn7nmkz


En efecto, en muchas ocasiones el secuestro -que es primariamente un delito contra la 

libertad- se efectúa para obtener un provecho económico, mientras que la extorsión -que 

primariamente afecta el patrimonio- se lleva a cabo mediante el constreñimiento, esto es, 

por medio de la imposición de una conducta al sujeto pasivo del delito. La extorsión afecta 

entonces no sólo el patrimonio sino también la libertad de la persona, tal y como lo ha 

señalado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando indicó que "la 

extorsión es un delito pluriofensivo, ya que menoscaba principalmente dos bienes jurídicos, 

la libertad de autodeterminacióin y el patrimonio económico.” 

 

Por lo tanto resulta igualmente razonable que el fiscal oriente el programa metodológico a 

temas asociados a establecer el menoscabo de la autonomía personal, en consecuencia al 

existir más de una respuesta correcta induce en error al aspirante y lo lógico es darme como 

correcta esa pregunta. 

8. Objeción a pregunta 45: Mi objeción no va dirigida a las respuestas planteadas sino al 

enunciado del caso porque está mal formulado al referirse a un presunto delito contra el 

patrimonio en el cual a uno delos sujetos que emprende la huida las autoridades lo capturan 

, cuando en realidad no es captura sino flagrancia figura que cobra mucha importancia para 

esta pregunta porque la dosimetría penal cambio incluso los eventuales beneficios para el 

procesado porque ya no es hasta del 50% de rebaja de pena si acepta responsabilidad en la 

formulación de imputación, por cuanto al ser en flagrancia solo puede concedérsele una 

rebaja de 12.5% , diferente es decir en el caso que fue capturado cuando realmente no hubo 

captura sino flagrancia, en consecuencia al estar mal formulado el caso solicito me den 

como correcta esta pregunta y todas las que de este caso yo no haya contestado 

correctamente. 

9. Objeción a pregunta 48: el caso planteaba la hipótesis de un implicado que no comparece 

a una actuación procesal, por lo que una de las alternativas era solicitar al Juez de Control 

de garantías la declaratoria de contumacia, sin embargo otra era solicitar defensor al 

Sistema de defensoría pública, ambas son respuestas correctas por cuanto el caso no 

explícito si el implicado contaba o no con abogado defensor por lo tanto también era lógico 

solicitar asistencia de un abogado defensor., así las cosas al existir más de una respuesta 

correcta, lo lógico es que se me califique como correcta esta pregunta. 

10. Objeción a la pregunta 53: La objeción a esta pregunta no es por las respuestas formuladas 

sino porque la pregunta desconoció las reglas del concurso y del propio instructivo de la 

prueba de conocimientos, en el cual se indicaba que la técnica de la pregunta implicaba que 

de UN CASO  se derivaran las preguntas, sin embargo respecto a este grupo de preguntas 

no había un único caso, por cuanto de un lado se habla de una solicitud de copias de un 

expediente, de otro lado de un delito cometido en el extranjero, así mismo de la devolución 

de un inmueble y finalmente del reconocimiento de personería de un establecimiento de 

comercio, es decir ninguno de los supuestos planteados tenía relación lógica entre sí, en 

consecuencia no correspondía a un caso. 

Nótese como la estructura de las preguntas tipo planteaba un caso o enunciado del cual se 

derivaban las inquietudes a resolver, sin embargo varias preguntas del examen tuvieron la 

siguiente estructura enunciados sueltos que no tenían semánticamente ninguna relación 

entre sí y que se conectaban simplemente por un punto seguido y luego las preguntas, dicho 



de otro modo y a manera de ejemplo podía el enunciado inicialmente aludir a una petición 

efectuada al fiscal sobre un determinado asunto y luego mediante punto seguido plantear 

un tema distinto que no guarda relación con el primero y luego las preguntas, es decir era 

una metodología simulada de selección múltiple de única respuesta a enunciados que no 

guardaban relación entre sí. 

Así las cosas, al haber cambiado el tipo de preguntas del examen y/o su estructura 

planteando en el enunciado temas que no guardan relación entre lo sí, induce al aspirante 

a errores lo cual desconoce el principio de legalidad, respecto a acto propio y confianza 

legítima del aspirante, por lo tanto solicito se me dé como correcta no solo esta pregunta 

sino todas las de este enunciado que presuntamente yo haya contestado mal. 

11. Objeción a pregunta 61: En este caso esa pregunta fue imputada por lo tanto solicito se me 

califique a mí como correcta. 

12. Objeción a pregunta 64: En este caso esa pregunta fue imputada por lo tanto solicito se me 

califique a mí como correcta. 

13. Objeción a pregunta 65: Si bien cierto que en la socialización del Plan nacional de Política 

criminal respecto a comportamientos atribuibles  a menores infractores son factores de 

riesgo para la comisión de esos hechos factores individuales y sociales, también lo es que 

dentro de esos factores puede haber asociados presiones económicas o sociales en 

consecuencia al existir más de una respuesta correcta, solicito se me califique como correcta 

ese punto. 

14. Objeción a pregunta 67: Si bien es cierto que la filosofía de la ley 1098 de 2006 es 

pedagógica y no sancionatoria, también lo es que las autoridades judiciales deben ponderar 

la responsabilidad de los menores, analizando los móviles o motivos que originaron tales 

conductas, en  consecuencia al existir más de una respuesta correcta, solicito se me califique 

como correcta ese punto. 

15. Objeción a pregunta 70: Esta pregunta alude al requisito del testimonio de un menor de 

edad víctima de delito sexual por un agresor diferente a sus padres y se aluden como 

opciones de respuesta entre otras la de remitir el cuestionario al defensor de familia y otra 

la de estar asistido o apoyado por sus padres. 

Análisis: Al revisar el artículo 193 y ss de la Ley 1098 de 2006 es el defensor de familia, no 

obstante en la aludida  norma lo padres tienen el derecho de apoyar a sus hijos salvo que 

ellos sean los presuntos agresores, supuesto que no se predicaba del enunciado. 

 

Igualmente el artículo 206 A de la ley 906 de 2004 plantea lo siguiente:  

d) <sic> La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será 

realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, 

entrenado en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario 

por parte del Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia 

En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le 

corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un 

entrevistador especializado. 



Las entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal en entrevista f

 orense. 

En la práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su representante legal o por 

un pariente mayor de edad. 

Téngase en cuenta que actualmente en los procedimientos implementados por la Unidad 

de Delitos sexuales de la Fiscalía y CAIVAS se acude a ambas opciones para recepcionar la 

declaración del menor.   

 

Así las cosas al existir más de una opción correcta de respuesta se está induciendo en error 

al aspirante, por lo tanto solicito se me califique como correcta. 

 

Cordialmente, 

 

 

CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES 

C.C. 7.169636 DE TUNJA  



Re: Derecho de petición Alcance a la reclamación escrita que presente las 

convocatorias de para los cargos de fiscal del circuito y Fiscal especializado 
Yahoo/Bandeja de entrada 

•  

Informacion FGN <infofgn@unilibre.edu.co> 

Para:CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES,cesariuno@yahoo.es 

mar, 4 oct a las 16:49 

Cordial Saludo.  
   
En archivo adjunto se remite respuesta a su solicitud relacionada con el 
Concurso de Méritos convocado por la Fiscalía General de la Nación a través del 
Acuerdo 001 de 2021.  
   
  
  
Atentamente,  
  
  
   
CAMILO HERNAN TORRES GRAJALES  
Coordinador General  
UT Convocatoria FGN  2021   
Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 



De: CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES <cesar.rincon@ugc.edu.co> 
Enviado: miércoles, 14 de septiembre de 2022 15:05 
Para: Informacion FGN <infofgn@unilibre.edu.co> 
Asunto: Derecho de petición Alcance a la reclamación escrita que presente las 
convocatorias de para los cargos de fiscal del circuito y Fiscal especializado 

 

Cordial saludo de manera atenta y respetuosa presento derecho de petición para que se 
me permita complementar la reclamación escrita que radique por la plataforma del 
concurso de fiscalía contra la prueba de conocimientos dentro de las convocatorias 
descritas en el asunto, teniendo en cuenta que hasta el día 11 de septiembre de 2022 
accedí a la revisión de las preguntas y respuestas del examen, gracias a ello detecte otras 
inconsistencias del examen que motivan cambios en el resultado de mi pruebas para 
ambas convocatorias  

Sobre decir que no pude remitir el escrito que anexo porque en el sistema no me da la 
opción de complementar la reclamación que previamente había hecho. 

 

Sobra decir que no tendría sentido habilitar  una jornada para revisar las 
pruebas preguntas y respuestas si no se nos garantiza el derecho a reclamar basados en 
esa revisión. 

 

Cordialmente, 

 

César Augusto Rincón Vicentes 

c.c. 7169636 
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• RESUMEN EJECUTIVO 
 

En las imágenes analizadas se grafica la disponibilidad de los servicios web (HTTP) de los tres 
servidores productivos destinados para publicar el sitio web sidca.unilibre.edu.co. Para este informe 
se toman muestras en un intervalo de 60 segundos lo que permite determinar la disponibilidad con 
gran exactitud. 
  
En color rojo se identifica los periodos de inactividad del servicio, el tiempo en el que el servicio web 
no estuvo disponible. Como se evidencia en las imágenes adjuntas el servidor APP3 presento un 
periodo de NO disponibilidad de 11 horas y 26 minutos el 12 de septiembre desde las 0 horas hasta 
las 11 y 26 am. Los servidores APP1 y APP2 presentaron una disponibilidad de 100%. 
 
Es importante aclarar que la plataforma web sidca.unilibre.edu.co siempre estuvo activa (disponible) 
a pesar de la no disponibilidad del servidor número 3, ya que los tres servidores funcionan en un 
entorno tipo cluster o de grupo, lo que permite que en el peor escenario puedan fallar dos de los tres 
servidores y el aplicativo siga disponible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sidca.unilibre.edu.co/
http://sidca.lunilibre.edu.co/
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Bogotá. D.C, 04 de octubre de 2022 
 
 
Señor 
CESAR AUGUSTO RINCÓN VICENTES 
CEDULA 7169636 
 
Aspirante Concurso de Méritos FGN 2021 
 
 
Asunto: Respuesta a reclamación extemporánea presentada como complemento a la 
reclamación contra los resultados de las pruebas escritas, en el marco del Concurso de Méritos 
FGN 2021.  
 
 
Respetado concursante Cesar Rincón, 

 
 
La UT Convocatoria FGN 2021, recibió su comunicación allegada el día 14 de septiembre de 2022, 
a través del correo infofgn@unilibre.edu.co, mediante la cual solicita: 
 

“Cordial saludo de manera atenta y respetuosa presento derecho de petición para que se me 
permita complementar la reclamación escrita que radique por la plataforma del concurso de 
fiscalía contra la prueba de conocimientos dentro de las convocatorias descritas en el asunto, 
teniendo en cuenta que hasta el día 11 de septiembre de 2022 accedí a la revisión de las preguntas 
y respuestas del examen, gracias a ello detecte otras inconsistencias del examen que motivan 
cambios en el resultado de mi pruebas para ambas convocatorias…” 

 
Al respecto, se responde en los siguientes términos: 
 
El artículo 28 del Decreto Ley 020 de 2014, “Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen 

de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas”, dispone que la 
Convocatoria, es la norma que regula el proceso de selección, obliga a la entidad convocante, a las 
instituciones contratadas para apoyar la realización del concurso y a los participantes. 
 
En este sentido se recuerda que, el concurso de méritos FGN 2021 se encuentra regulado en 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”. 
 
Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes:  

ARTÍCULO 4. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO DE MÉRITOS. (…) 
 
PARAGRÁFO. El Acuerdo es norma reguladora del concurso y obliga tanto a la Fiscalía General 
de la Nación, a la UT Convocatoria FGN  2021 y a los participantes. 
 

mailto:infofgn@unilibre.edu.co
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ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este 
concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite de 
inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
(…) 
 
c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas en este 
Acuerdo, aprobadas por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación.  
 

(…) 
 

ARTÍCULO 28. ACCESO A LAS PRUEBAS. La UT Convocatoria FGN 2021, citará a una 
jornada de acceso al material de pruebas, únicamente a los aspirantes que durante el 
periodo de reclamación lo hubiesen solicitado.  
 
Esta jornada se adelantará en la misma ciudad en que el aspirante presentó las pruebas 
escritas, en las mismas jornadas y contará con el mismo tiempo dispuesto en la aplicación. 
El aspirante solo podrá acceder a las pruebas por él presentadas, atendiendo el protocolo 
que para el efecto se establecerá, advirtiendo que en ningún caso está autorizada la 
reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro 
similar) del material entregado para revisión. Lo anterior, con el fin de garantizar la 
reserva de la que goza el mismo, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 020 
de 2014. 
 
Adelantada la jornada de acceso, la UT Convocatoria FGN 2021 habilitará la plataforma 
SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co, durante los dos días siguientes, solo para los 
participantes quienes hayan solicitado el acceso y hayan asistido a la citación, con el fin 
de que procedan a complementar su respectiva reclamación.   Tal complemento solo podrá 
ser interpuesto en el término aquí señalado y mediante la plataforma 
mencionadaResaltado y subrayado y fuera de texto)  
 

 
En este contexto, el 19 de septiembre de 20221, se llevó a cabo la jornada de acceso al material de 
las pruebas escritas generales, funcionales y comportamentales aplicadas el 31 de julio de 2022, y 
el plazo para presentar complementaciones a las reclamaciones se surtió entre el 12 y el 13 de 
septiembre de la presente anualidad. 
 
En cuanto a su solicitud, se le indica que dentro de las fecha 22 a 26 de agosto de 2022, se 
evidencia en el aplicativo SIDCA, que usted presentó dos reclamaciones, bajo los números de 
radicado  202208005864 y 202208005859, fechas en la cuales usted también si lo consideraba 
podía seleccionar la opción de ACCESO A PRUEBAS para ser citado a la misma, se observa en 
la plataforma que usted  seleccionó la casilla de acceso a pruebas para el empleo de Fiscal 
Delegado Ante Jueces Penales De Circuito Especializados con el código de  OPECE I-101-10(14)-
106537, así como se muestra en las siguiente imagen:    

 
1 Boletín Informativo 15  del 16 de agosto de  2022 
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Imagen tomada 1 desde el perfil del aspirante en el aplicativo SIDCA 

 
No obstante, cabe aclarar, que para el empleo de Fiscal Delegado Ante Jueces De Circuito con 
código de OPECE I-102-10(22)-106554, en la cual usted también presentó reclamación inicial 
dentro del término, bajo el número de radicado 202208005864, sin embargo, se evidenció que 
usted no seleccionó para esta OPECE la opción de acceso a pruebas, razón por la cual la plataforma 
SIDCA, no estuvo habilitada para cargar su complementación de esta. Tal como nos muestra la 
siguiente imagen: 
 

 
Imagen tomada 2 desde el perfil del aspirante en el aplicativo SIDCA 
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Es por importante resaltar que solo podía interponer complementación a la reclamación en el 
cargo de Fiscal Delegado Ante Jueces Penales De Circuito Especializados con el código de  OPECE 
I-101-10(14)-106537,  por cuanto fue en el único empleo en que solicitó el acceso 
 
Ahora bien, revisado dentro del término establecido (12 y 13 de septiembre de 2022), NO 
complementó su reclamación.  
 
En virtud de lo anterior, se precisa que el documento presentado por usted en este escrito para 
complementar su reclamación es extemporánea, razón por la cual no es procedente, toda vez que 
se violarían las reglas del concurso y de contera, los principios de mérito, igualdad, transparencia, 
garantía de imparcialidad, que orientan la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, 
contemplados en el artículo 3 del Decreto Ley 020 de 2014. 
  
Es de anotar que el aplicativo SIDCA, estuvo dispuesto para el cargue de documentos, cabe indicar 
que el mismo fue verificado durante toda la etapa de reclamaciones, determinando que no se 
presentó ninguna falla que impidiera a los aspirantes presentar su reclamación y/o adjuntar los 
documentos que considerara necesarios para complementar. , prueba de ello es que más de 
1400 aspirantes presentaron su complementación a la reclamación a través de SIDCA y dentro 
del término establecido (12 y 13 de septiembre de 2022).  
 
La presente respuesta se comunica a través del medio por el cual se recibió su solicitud, al correo 
electrónico cesariuno@yahoo.es registrado en el aplicativo SIDCA en el momento de su 
inscripción, y de acuerdo con lo previsto en el Artículo 22 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 
2015. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
  

 
Camilo Hernán Torres Grajales 
Coordinador General 
UT Convocatoria FGN 2021 
Concurso de Méritos FGN 2021 
 
 
 
Aprobó: Ana Dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica 

Proyectó: Yarix Alexandra Bermeo Duque - profesional de apoyo 3 
 
Anexo: Informe de disponibilidad 
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Bogotá. D.C, 21 de octubre de 2022 

Señor: 
CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES     
Cédula: 7169636 
Número Inscripción: I-102-10-(22)-106554 
 
Aspirante 
Concurso de Méritos FGN 2021  
 
 
Radicado de Reclamación No. 202208005864  

Asunto: Respuesta a reclamación presentada contra los resultados de las pruebas escritas, en 
el marco del Concurso de Méritos FGN 2021.  

 

Respetado concursante CESAR AUGUSTO RINCON VICENTES. 
 
Como es de su conocimiento, el día 16 de julio de 2021, la Comisión de la Carrera Especial de 
la  Fiscalía General de la Nación, expidió el Acuerdo No. 001 de 2021 Por el cual se convoca y se 
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”, el cual contempla, entre otras las 
siguientes normas:  
 

ARTÍCULO 26. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. El resultado 
preliminar de las pruebas de carácter eliminatorio (componente General y Funcional) se publicará a 
través del aplicativo SIDCA a todos los aspirantes que las presenten, y solo para aquellos aspirantes 
que hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio (60,00 puntos) en esta prueba, les serán 
publicados los resultados preliminares de las pruebas de carácter clasificatorio (competencias 
comportamentales). 
 
Para consultar los resultados, cada aspirante debe ingresar a SIDCA, con su usuario y contraseña, 
creados en el registro previo a inscripción. 
 
PARÁGRAFO. El componente eliminatorio de la prueba escrita, esto es de competencias Generales 
y Funcionales, así como el componente clasificatorio, competencias Comportamentales, se 
calificarán numéricamente en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte entera y dos (2) 
decimales truncados y su resultado será ponderado por el sesenta por ciento (60%) y veinte por 
ciento (20 %) respectivamente asignado a cada prueba, según lo establecido en el artículo 22 de 
este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 27. RECLAMACIONES. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de los 

resultados preliminares de las pruebas escritas, los aspirantes podrán presentar reclamaciones, 

únicamente a través del aplicativo SIDCA, enlace https://sidca.unilibre.edu.co. 
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Las reclamaciones serán atendidas por la UT Convocatoria FGN 2021, por delegación y en virtud 

del contrato suscrito con la Fiscalía General de la Nación y las decisiones que tome son de su 

exclusiva responsabilidad. Para atender las reclamaciones, la UT Convocatoria FGN 2021 podrá 

utilizar una respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004, 

proferida por la Corte Constitucional.  

 

PARÁGRAFO. No obstante el carácter reservado de las pruebas, conforme lo establece el Decreto  

Ley 020 de 2014, junto con su reclamación sobre los resultados de las pruebas en el aplicativo 

SIDCA, el aspirante podrá solicitar, manifestando de manera expresa, el acceso al material de las 

pruebas a fin de complementar o fundamentar su reclamación, advirtiendo que solo podrá acceder 

a las pruebas a él aplicadas y a sus hojas de respuestas, sin que pueda acceder a las pruebas u 

hojas de respuestas de otros aspirantes. 

 

ARTÍCULO 28. ACCESO A LAS PRUEBAS. La UT Convocatoria FGN 2021, citará a una jornada 

de acceso al material de pruebas, únicamente a los aspirantes que durante el periodo de 

reclamación lo hubiesen solicitado.  

 

(…) 

 

Adelantada la jornada de acceso, la UT Convocatoria FGN 2021 habilitará la plataforma SIDCA 

enlace https://sidca.unilibre.edu.co, durante los dos días siguientes, solo para los participantes 

quienes hayan solicitado el acceso y hayan asistido a la citación, con el fin de que procedan a 

complementar su respectiva reclamación.   Tal complemento solo podrá ser interpuesto en el término 

aquí señalado y mediante la plataforma mencionada. 

 

En este contexto, el día 19 de agosto de 20221, se publicaron los resultados preliminares de las 
pruebas escritas, y, el plazo para presentar reclamaciones se surtió entre el 22 y el 26 de agosto 
del mismo mes y año. De la misma manera, el día 11 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la 
jornada de acceso a las pruebas, a la cual, usted asistió.  
 
Revisado el aplicativo SIDCA, se constató que, dentro del término establecido, usted presentó 
reclamación, frente a los resultados publicados de las pruebas escritas, en la cual solicita:  
 

“OBJECIÓN A PREGUNTAS DE LA PRUEBA ESCRITA 
 
OBJECIÓN A PREGUNTAS DE LA PRUEBA ESCRITA”.  

 
El aspirante entrega documento anexo, en el cual se lee la siguiente reclamación: 
 

(…) 1. Una de las preguntas indagaba sobre el bien jurídico que podría alegar como quebrantado el 
fiscal en un caso sobre extorsión, señalando entre otras opciones el bien jurídico del patrimonio y 
de otro lado el de la libertad individual. Análisis: Si bien es cierto el delito de extorsión corresponde 

 
1 Boletín Informativo 13 del 16 de agosto de 2022 
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a un delito que afecta el bien jurídico del patrimonio económico también lo es, que la jurisprudencia 
ha indicado que ese tipo penal es pluriofensivo, quiere ello decir que afecta más de un bien jurídico, 
al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-284 de 1996 expresó lo siguiente: “La Corte no 
comparte ese argumento por cuando considera que existe -como bien lo señalan la Vista Fiscal y el 
ciudadano interviniente- un vínculo axiológico muy estrecho entre las conductas extorsivas y el 
secuestro pues, aun cuando estos tipos se encuentran en distintos capítulos y títulos del Código 
Penal, ambos delitos atentan potencialmente contra los mismos bienes jurídicos, esto es, contra la 
libertad personal y el patrimonio económico. En efecto, en muchas ocasiones el secuestro -que es 
primariamente un delito contra la libertad- se efectúa para obtener un provecho económico, mientras 
que la extorsión -que primariamente afecta el patrimonio- se lleva a cabo mediante el 
constreñimiento, esto es, por medio de la imposición de una conducta al sujeto pasivo del delito. La 
extorsión afecta entonces no sólo el patrimonio sino también la libertad de la persona, tal y como lo 
ha señalado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando indicó que "la 
extorsión es un delito pluriofensivo, ya que menoscaba principalmente dos bienes jurídicos, la 
libertad de autodeterminación y el patrimonio económico.[1] (subrayado nuestro) Conclusión: la 
pregunta al tener dos opciones válidas de respuesta resulta técnicamente mal formulada al exigir 
como respuesta correcta solo una, lo cual coloca al concursante en una clara desventaja porque 
quebranta el principio de legalidad del examen. 

2. Una de las preguntas indagaba sobre la competencia para la aplicación del principio de 
oportunidad señalando entre otras alternativas al grupo de terminación anticipada y justicia 
restaurativa, así como que el fiscal del caso no es el competente y en otra señalando que era de 
competencia del fiscal del caso. Análisis: Sin embargo, al revisar la Resolución 2370 de 2016 
expedida por el Fiscal General de la Nación en efecto el Grupo de terminación anticipada y Justicia 
Restaurativa es a quien debe remitirse el proyecto de principio de oportunidad, no obstante la 
competencia es exclusiva del Fiscal General de la Nación respecto a las causales señaladas en los 
numerales 2, 3, 4, 5 y 8 sin embargo esa opción no estaba. Conclusión: la pregunta en sus 
alternativas de respuesta puede inducir a error porque en efecto los casos que se pretende conceder 
el principio de oportunidad deben ser remitidos al Grupo de terminación anticipada y Justicia 
Restaurativa, pero también lo es que según lo visto en la Resolución 2370 de 2016 no es el fiscal 
del caso sino el Fiscal general de la Nación, lo cual permite inferir que podría haberse presentado 
una inducción al error al participante al existir más de una respuesta.  

3. En otra pregunta se indaga sobre la etapa procesal en la cual se puede aplicar el principio de 
oportunidad, dando como alternativas antes de la audiencia de juzgamiento, y en el juicio oral entre 
otras. Análisis: si bien es cierto que el artículo 323 de la ley 906 de 2004 señala que “La Fiscalía 
General de la Nación, en la investigación o en el juicio, hasta antes de la audiencia de juzgamiento, 
podrá suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, en los casos que establece este 
código para la aplicación del principio de oportunidad”. También lo es que la Resolución 2370 de 
2016 expedida por el Fiscal General de la Nación en el artículo cuarto señala que el principio de 
oportunidad se puede aplicar en cualquier etapa del proceso. Conclusión: En efecto según el artículo 
323 de la Ley 906 de 2004 el principio de oportunidad se puede aplicar antes de la audiencia de 
juzgamiento, el acto administrativo reglamentario de esta facultad de fiscalía se puede conceder en 
cualquier etapa, lo cual no solo supone una contradicción entre ambas normatividades sino que 
tampoco existía dentro de las posibilidades de respuesta el todas las anteriores, lo cual implica una 
inducción al error al aspirante.  

4. En una de las preguntas de ofimática se indaga sobre la forma de establecer término a una 
presentación en powerpoint y se plantean como opciones de respuesta aplicar temporizador a toda 
la presentación o aplicar temporizador a cada diapositiva. Análisis: Al revisar el tema en internet se 
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pueden encontrar dos métodos para aplicar temporizador a cada diapositiva como a toda la 
presentación.4 Conclusión: Al existir dos métodos técnicamente válidos para obtener el resultado 
esperado, implica que existía más de una respuesta correcta lo cual conlleva a una inducción al 
error al aspirante, para los fines pertinentes relaciono a continuación los links: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hx0g8ZRAXGc&ab_channel=ElProfeV%C3%ADctor 
https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix  

5. Una de las preguntas alude al requisito del testimonio de un menor de edad víctima de delito 
sexual por un agresor diferente a sus padres y se aluden como opciones de respuesta entre otras, 
la de remitir el cuestionario al defensor de familia y otra la de estar asistido o apoyado por sus 
padres. Análisis: Al revisar el artículo 193 y ss de la Ley 1098 de 2006 es el defensor de familia 
quien debe efectuar dicha actividad, no obstante, en la aludida norma los padres tienen el derecho 
de apoyar a sus hijos salvo que ellos sean los presuntos agresores, supuesto que no se predicaba 
del enunciado. Igualmente el artículo 206 A de la ley 906 de 2004 plantea lo siguiente: d) La 
entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada por 
personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en 
entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del 
Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia En caso de no contar con los 
profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde adelantar las gestiones 
pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado. Las entidades 
competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal en entrevista f orense. En la 
práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su representante legal o por un 
pariente mayor de edad. Nota. Téngase en cuenta que actualmente en los procedimientos 
implementados por la Unidad de Delitos sexuales de la Fiscalía y CAIVAS se acude a cualquiera de 
las dos opciones al defensor de familia o al padre como representante legal para tomar la 
declaración del menor. Conclusión: Así las cosas, al existir más de una opción correcta de respuesta 
se está induciendo en error al aspirante. 

6. Se plantea un caso respecto a unos delitos por miembros de un grupo de paramilitares en el 
marco del conflicto armado y las actuaciones que debe adelantar la FGN al respecto, se plantean 
entre otras opciones investigar los hechos y/o presuntos responsables, sin embargo no se plantea 
entre las opciones de respuesta la competencia privativa de la JEP con sujeción al literal j) del 
artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, que señala lo siguiente:4 j) La Fiscalía General de la Nación o 
el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán 
adelantando las investigaciones relativas a los informes mencionados en el literal b) hasta el día en 
que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas, anuncie públicamente que en 
tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la 
Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de 
investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas. En dicho momento en el cual la Fiscalía 
o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos 
o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz Todo lo anterior lo cual plantea un serio 
problema de concordancia con el marco legal actual, más aun cuando mediante la Circular 005 del 
16 de julio de 2022 el Fiscal General de la Nación enfatiza las restricciones en las investigaciones 
asociadas al conflicto armado. 

7. Se plantea un presunto hurto en flagrancia que se perpetra al interior de un vehículo sin embargo 
cuando se indaga sobre lo qué debe hacer el fiscal respecto a la intervención de otros sujetos que 
estaban esperándolos en otro auto, no se refieren a dichos sujetos como coautores impropios por 
haber participado en la división del acto criminal, sino que se habla en singular como autor al 
propietario de dicho vehículo y en otra opción de respuesta como intervinientes (que podría 

https://www.youtube.com/watch?v=d546VytHTuk&ab_channel=TutorialMix
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deducirse como determinadores, cómplices o intervinientes??) cuando se evidencia que dado que 
esos sujetos al querer para sí el delito que se pretendía consumar no pueden ser ni intervinientes ni 
mucho menos tan solo el propietario ser autor, sino coautores y al no existir esa opción de respuesta 
se induce en error y confusión al aspirante. 8. Se plantea una pregunta sobre la hipótesis en que la 
Fiscalía podría pedir la suspensión de la personería de un establecimiento del comercio sin tenerse 
en cuenta en las opciones de respuesta la sentencia C-603 de 2006 que condicionó la aplicación de 
esa opción legal, lo cual genera error en el aspirante. 9. Al comparar la estructura sintáctica, 
semántica, jurídica, así como la técnica y forma de pregunta de la guía publicada por la entidad y 
algunas preguntas establecidas en el examen se encuentra que se ignoró dicha técnica en la prueba 
por las siguientes razones: - La prueba fue presentada en la guía publicada para el concurso con el 
siguiente modelo de pregunta: Análisis: Nótese como la estructura de las preguntas tipo, planteaba 
un caso o enunciado del cual se derivaban las inquietudes a resolver, sin embargo varias preguntas 
del examen tuvieron la siguiente estructura; Enunciados sueltos que no tenían semántica, fáctica ni 
jurídicamente ninguna relación entre sí y que se conectaban simplemente por un punto seguido y 
luego las preguntas, dicho de otro modo y a manera de ejemplo podía el enunciado inicialmente 
aludir a una petición efectuada al fiscal sobre un determinado asunto y luego mediante punto seguido 
plantear un tema distinto que no guarda relación con el primero y luego venían las preguntas, es 
decir, era una metodología simulada de selección múltiple de única respuesta a enunciados que no 
guardaban relación entre sí. 

 
*Captura de pantalla del documento anexo a la reclamación. 

Conclusión: al haber cambiado el tipo de preguntas del examen y/o su estructura, planteando en el 
enunciado temas que no guardan relación entre lo sí, induce al aspirante a errores por cuanto 
desconoció la guía de preguntas publicada en la convocatoria, lo cual desconoce el principio de 
legalidad, respecto a acto propio y confianza legítima del aspirante. Petición: Con fundamento en 
las objeciones a las preguntas antes indicadas solicito lo siguiente: 1. Para aquellas preguntas 
relacionadas en los numerales anteriores donde existía más de una respuesta correcta se me 
otorgue la respuesta como correcta, haciéndome saber frente a cada pregunta cómo se me calificó 
finalmente. 2. En aquellas preguntas donde se cambió la estructura de la tipología de pregunta de 
la prueba, solicito que respecto de las mismas se me otorgue puntaje como respuestas correctas, y 
en consecuencia se me ajuste el puntaje final de la prueba de conocimientos. 3. Como consecuencia 
de las anteriores peticiones, solicito se me incremente mi puntaje obtenido en la prueba de 
conocimientos, de ser necesario y si se requiere que yo individualice cada pregunta para que mi 
reclamación sea tramitada, solicito acceder a la prueba de conocimientos con el propósito de 
demostrar lo alegado. (…)”. 

 

En virtud de lo anterior, se responde de fondo su reclamación, en los siguientes términos:  

 



 
  
 
  
 

 

 
 
 

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n 

Pág. 6 de 15 

 

1. Sea lo primero recordar que el Acuerdo 001 de 2021, antes citado, es la norma reguladora 

del concurso y obliga tanto a la Fiscalía General de la Nación, a la UT Convocatoria FGN 2021 

y a los participantes inscritos, tal como se establece en el parágrafo del artículo 4 de dicho acto 

administrativo, en concordancia con el artículo 28 del Decreto Ley 020 de 20142 

 

Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes:  

 
ARTÍCULO 10. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. 

Son causales de exclusión, sin importar la modalidad en la que se participe, las siguientes: 

 

(…) 

 

3. No aprobar la prueba de carácter eliminatorio establecida para este concurso. 

 

ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este concurso 

de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite de inscripción, los 

aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

“(…) 

 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas en este 

Acuerdo, aprobadas por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación.  

 

d). Con la inscripción el aspirante acepta que el medio de información y divulgación oficial para el 

presente concurso de méritos será el aplicativo SIDCA, por tanto, deberá consultarlo 

permanentemente (…). 

 

f) Inscribirse en el concurso no significa que el aspirante hubiera superado el mismo. Los resultados 

consolidados de las diferentes etapas serán la única forma para determinar el mérito y sus 

consecuentes efectos.”  

 

2. En cuanto al proceso de construcción de las pruebas y sus respectivos ítems, se informa lo 

siguiente: 

 

El diseño y construcción de pruebas escritas, se llevó a cabo bajo el formato de Prueba de Juicio 

Situacional (PJS). Con base en lo anterior y en los criterios psicométricos de construcción, se 

desarrollaron las fases que se muestran a continuación, las cuales permitieron elaborar el 

instrumento de medición, así:  

 
2 Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la 
Nación y de sus entidades adscritas. 



 
  
 
  
 

 

 
 
 

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n 

Pág. 7 de 15 

 

 

• Fase 1. En esta fase se realizó el análisis de la estructura de la FGN, elementos 

identificadores relevantes (su misión y visión) y las normas orgánicas que regulan y 

enmarcan su funcionamiento, así como la normatividad aplicable al Concurso de Méritos 

para proveer los empleos vacantes de la FGN. 

• Fase 2. La UT propuso inicialmente, en el documento de Diseño, un banco de ejes 

temáticos e indicadores a partir del cual, una vez finalizado un análisis por el equipo de 

expertos, se realizó la identificación del conjunto preliminar de ejes temáticos y sus 

respectivos indicadores. 

• Fase 3. En esta fase se realizó la validación de los ejes temáticos y los indicadores que 

fueron identificados en la fase anterior, por parte de expertos en la especificidad de los 

indicadores. 

• Fase 4: En esta fase se realizó la agrupación, consolidación y definición del número de 

ítems, donde se estableció para cada componente una estructura por nivel jerárquico. 

• Fase 5. Construcción de casos y enunciados: de acuerdo con el eje temático/indicador y 

la experticia de cada experto, se realizó la asignación de los indicadores y la cantidad de 

ítems a construir, asimismo, se entregó a los expertos la descripción funcional (propósito, 

funciones y requisitos) y las fichas de procesos y subprocesos, con el fin de que la 

construcción reflejara la realidad laboral de estos.  

• Fase 6. Validación de ítems por pares temáticos y metodológicos: la validación de los 

casos y enunciados construidos se realizó mediante la estrategia denominada “taller de 

validación” en la cual participaron el constructor (experto temático), dos pares académicos 

(expertos temáticos de calidades profesionales y experiencia similar a la del constructor), 

el profesional de apoyo (profesional que verifica el cumplimiento de la aplicación del 

formato de evaluación y lleva control de avance de las estructuras de prueba) y el 

corrector de estilo (profesional con experiencia en verificación, corrección y redacción de 

textos académicos) quienes revisaron, simultáneamente, el contenido de los casos y 

enunciados usados en la prueba. 

De igual manera, con base en los conceptos de los expertos, se realizaron los ajustes 

correspondientes a cada uno de los ítems que recibieron comentarios durante el taller de 

validación, para así, ser revisados hasta su aprobación.  

• Fase 7. Última validación: posterior a que los casos y enunciados construidos fueron 

aprobados en taller de validación, se realizó una última revisión con el apoyo de un cuarto 

experto en la Sesión doble ciego.  

 

Considerando el proceso de construcción anteriormente expuesto, se precisa que, los ítems 

fueron construidos bajo una estructura funcional y pertinente para las pruebas que se aplicaron 

el 31 de julio de 2022. De otra parte, se aclara que, con posterioridad a la aplicación de la prueba, 

esto es, en el proceso de calificación, cada ítem se sometió a un análisis psicométrico por medio 
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del cual se evaluó su pertinencia y validez, con el fin de garantizar su calidad dentro del grupo 

de referencia (Codificación de OPECE) para los cuales fue aplicado.  

 

Adicionalmente, cabe precisar, que si bien usted manifiesta una inconformidad contra la 

estructura específica de algunos ítems de la prueba; de la simple descripción del contenido, solo 

es posible pronunciarnos en defensa de la generalidad del documento de evaluación, sin poder 

referirnos a lo particular de cada ítem, al no existir una indicación específica de estos." 

 

2.1 Con relación al proceso de construcción de las pruebas y sus respectivos ítems o preguntas, 

es pertinente aclarar que, la construcción de estas pruebas se llevó a cabo bajo el formato de 

Prueba de Juicio Situacional (PJS). Así, el proceso de construcción y validación de ítems se 

desarrolla a través de cuatro (4) expertos en el área: el primero, quien es el autor/constructor de 

estos, encargado de su diseño y elaboración; el segundo y el tercero, encargados de validar 

mediante un espacio denominado taller con pares, considerado un escenario de discusión 

técnica donde se garantiza que los ítems cumplan con todas las especificaciones, tanto técnicas 

como metodológicas; y el cuarto, denominado doble ciego, donde se validan por tercera vez las 

calidades técnicas y sustentos (justificaciones) para la construcción.  

Cabe mencionar además que, en el proceso de construcción y validación de los ítems, todos los 

expertos cuentan con el acompañamiento de un profesional de apoyo, quien es el encargado de 

verificar y garantizar aquellos aspectos metodológicos esenciales acorde al Formato de Prueba 

de Juicio Situacional (PJS) y adicionalmente un corrector de estilo para cada una de las 

construcciones. En este sentido, se precisa que la construcción de las pruebas obedeció a un 

proceso de validación técnico y metodológico que asegura la claridad de cada uno de los ítems 

o preguntas que las conforman.  

Ahora bien, en el marco del formato de prueba mencionado, NO es posible tener respuesta 

multiclave, ya que, las preguntas o ítems corresponden al tipo de opción múltiple con única 

respuesta; es decir, solamente una de las alternativas es correcta y las dos alternativas 

adicionales no pueden ser correctas o parcialmente correctas, por lo que, a través del referente 

que funciona como criterio de verdad y da sustento a la construcción, se sustenta el motivo de la 

alternativa correcta y se describe por qué las otras dos alternativas no lo son. 

2.2 En cuanto a su solicitud de revisión de los resultados de sus pruebas, se le informa que se 

realizó nuevamente una confrontación entre el string de respuestas generado a partir de la lectura 

óptica de su hoja de respuesta, versus la hoja de respuesta física del mismo, con el fin de verificar 

que exista total concordancia entre los dos.  

En relación con la calificación de la prueba en sus componentes general y funcional, se informa 

que, el método utilizado es el de puntuación con ajuste proporcional. Este es un método de 
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calificación para su grupo de codificación de OPECE en el cual se realiza una corrección de las 

puntuaciones directas.  

Cálculo de la puntuación directa: 

𝑃𝐷 = (
𝑥

𝑛
) ∗  100 

           En donde 

  

x𝑖: Cantidad de aciertos del i-esimo aspirante en la prueba 

n:  Total de ítems en la prueba 

Tenga en cuenta que el puntaje de referencia en su OPECE es 67.53121 

De esta manera, el cálculo de la puntuación con ajuste proporcional está definido por la siguiente 

fórmula:  

Cuando la Puntuación Directa es MAYOR a la Puntuación de referencia, entonces: 

Pa𝑖 = 𝑃𝑀𝐴 +
100 − 𝑃𝑀𝐴

𝑛 ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)
∗ {𝑥𝑖 − (𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓)} 

           En donde 

Pa𝑖: Puntaje del i-esimo aspirante en la prueba 

𝑃𝑀𝐴:  Puntaje Mínimo Aprobatorio 

𝑛: Total de ítems en la prueba 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑅𝑒𝑓: Proporción de referencia del i-esimo aspirante 

𝑥𝑖: cantidad de aciertos del i-esimo aspirante en la prueba. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para obtener su puntuación debe utilizar los siguientes valores 

correspondientes a la prueba presentada: 

 

𝒙: Cantidad de aciertos obtenidos en la prueba 52 

𝒏: Total de ítems en la prueba 70 

PMA: Puntaje Mínimo Aprobatorio de su OPECE 60 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝑹𝒆𝒇: Proporción de la Puntuación de 

Referencia1 

0.67531 
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Por lo anterior, su puntuación final con ajuste proporcional es 68.32 

 

Es importante recordar que las pruebas escritas sobre competencias generales y funcionales 

tienen carácter eliminatorio. 

 

Con el método utilizado se garantiza que se mantenga la posición dentro del grupo de referencia 

de acuerdo con el número de aciertos obtenidos por cada aspirante. 

En cuanto a la calificación del componte de competencias comportamental, se le informa que el 

método es el de puntuación directa.  

El método de calificación para su grupo de codificación de OPECE representa el porcentaje de 

aciertos que el aspirante obtuvo sobre el total de ítems de la prueba. El puntaje final por este 

sistema se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑃𝐷 = (
𝑥

𝑛
) ∗ 100 

Para obtener su puntuación final se deben tener en cuenta los siguientes valores 

correspondientes a la prueba presentada por usted: 

Es importante recordar que las pruebas escritas sobre competencias comportamentales tienen 

carácter clasificatorio.   

Por lo tanto, se ratifica que su puntaje final es de 68.32 para las Pruebas de Competencias 

Generales y Funcionales; y de 80.00 para las Pruebas de Competencias Comportamentales.  

2.3 Para dar mayor claridad, a continuación, se remiten las claves de respuesta del componente 

General-Funcional y Comportamental de su prueba, nos permitimos anexar los respectivos 

aciertos y desaciertos correspondientes al empleo identificado con el código de OPECE No. I-

102-10(22), en la siguiente tabla: 

Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

General-Funcional 1 A A Acierto 

𝒙: Cantidad de aciertos obtenidos en la 

prueba. 

24 

𝒏: Total de ítems en la prueba. 30 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

General-Funcional 2 A A Acierto 

General-Funcional 3 A C Error 

General-Funcional 4 A A Acierto 

General-Funcional 5 A A Acierto 

General-Funcional 6 C B Error 

General-Funcional 7 Imputado C Imputado 

General-Funcional 8 C C Acierto 

General-Funcional 9 C A Error 

General-Funcional 10 B C Error 

General-Funcional 11 A A Acierto 

General-Funcional 12 A A Acierto 

General-Funcional 13 C C Acierto 

General-Funcional 14 C C Acierto 

General-Funcional 15 B B Acierto 

General-Funcional 16 A C Error 

General-Funcional 17 B B Acierto 

General-Funcional 18 C C Acierto 

General-Funcional 19 C C Acierto 

General-Funcional 20 B B Acierto 

General-Funcional 21 C C Acierto 

General-Funcional 22 B B Acierto 

General-Funcional 23 A A Acierto 

General-Funcional 24 C B Error 

General-Funcional 25 B B Acierto 

General-Funcional 26 C C Acierto 

General-Funcional 27 A A Acierto 

General-Funcional 28 B B Acierto 

General-Funcional 29 B B Acierto 

General-Funcional 30 A A Acierto 

General-Funcional 31 A C Error 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

General-Funcional 32 C A Error 

General-Funcional 33 C B Error 

General-Funcional 34 C C Acierto 

General-Funcional 35 B B Acierto 

General-Funcional 36 B C Error 

General-Funcional 37 B B Acierto 

General-Funcional 38 A B Error 

General-Funcional 39 C C Acierto 

General-Funcional 40 B B Acierto 

General-Funcional 41 A A Acierto 

General-Funcional 42 C C Acierto 

General-Funcional 43 C C Acierto 

General-Funcional 44 C C Acierto 

General-Funcional 45 A C Error 

General-Funcional 46 A A Acierto 

General-Funcional 47 B B Acierto 

General-Funcional 48 C A Error 

General-Funcional 49 C C Acierto 

General-Funcional 50 B B Acierto 

General-Funcional 51 A A Acierto 

General-Funcional 52 A A Acierto 

General-Funcional 53 C B Error 

General-Funcional 54 B B Acierto 

General-Funcional 55 A A Acierto 

General-Funcional 56 B C Error 

General-Funcional 57 B B Acierto 

General-Funcional 58 B B Acierto 

General-Funcional 59 B B Acierto 

General-Funcional 60 B B Acierto 

General-Funcional 61 Imputado B Imputado 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

General-Funcional 62 C C Acierto 

General-Funcional 63 A A Acierto 

General-Funcional 64 Imputado B Imputado 

General-Funcional 65 A C Error 

General-Funcional 66 B B Acierto 

General-Funcional 67 B A Error 

General-Funcional 68 A A Acierto 

General-Funcional 69 B B Acierto 

General-Funcional 70 C B Error 

Comportamental 71 B B Acierto 

Comportamental 72 C C Acierto 

Comportamental 73 B B Acierto 

Comportamental 74 B B Acierto 

Comportamental 75 A C Error 

Comportamental 76 B B Acierto 

Comportamental 77 B B Acierto 

Comportamental 78 B B Acierto 

Comportamental 79 C C Acierto 

Comportamental 80 A A Acierto 

Comportamental 81 A B Error 

Comportamental 82 A A Acierto 

Comportamental 83 A A Acierto 

Comportamental 84 C B Error 

Comportamental 85 B B Acierto 

Comportamental 86 C C Acierto 

Comportamental 87 C A Error 

Comportamental 88 C B Error 

Comportamental 89 B B Acierto 

Comportamental 90 B B Acierto 

Comportamental 91 B B Acierto 
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Tipo de prueba Posición Clave Respuesta Resultado 

Comportamental 92 B B Acierto 

Comportamental 93 C C Acierto 

Comportamental 94 B B Acierto 

Comportamental 95 B B Acierto 

Comportamental 96 C C Acierto 

Comportamental 97 A B Error 

Comportamental 98 C C Acierto 

Comportamental 99 B B Acierto 

Comportamental 100 B B Acierto 

 

 

Se aclara que el concepto “IMPUTADO” significa que, independientemente de la respuesta 

seleccionada por el aspirante, estos ítems son contados como aciertos para todo el grupo de 

referencia, esto es, por Codificación de OPECE, toda vez que no permitieron o no aportaron a 

una evaluación objetiva de la competencia laboral que se pretendía medir. 

2.4 En cuanto a lo manifestado en su reclamación, sobre la existencia de preguntas repetidas, 

se aclara lo siguiente: 

La generación de pruebas cuenta con un proceso mediante el cual el aplicativo del banco de 

preguntas, selecciona los ítems con base en los parámetros y códigos establecidos para cada 

cuadernillo, realizando de manera automática el ensamble de la prueba; posterior a esto se 

realiza una verificación por base para garantizar que los ítems se encuentren asignados de 

manera adecuada. Una vez se cuenta con el ensamble, los cuadernillos pasan a una lectura 

posterior por parte del equipo de pruebas, con la cual se busca realizar un cotejo con base en la 

pertinencia de cada ítem, en relación con las Codificaciones de OPECE a los que se dirigían, con 

el fin de garantizar que no se presentaran preguntas repetidas. 

En este sentido, la UT Convocatoria FGN 2021, garantiza que en el ensamble de los cuadernillos 

asignados para las pruebas que Usted presentó no se encuentran preguntas o ítems repetidos.  

 

Con fundamento en lo antes expuesto y considerando que los resultados de las pruebas se 

encuentran ajustados a derecho y a lo establecido en el Acuerdo de Convocatoria, se confirman 

los resultados publicados el 19 de agosto de 2022, para el aspirante CESAR AUGUSTO RINCON 

VICENTES, identificado con cédula de ciudadanía 7169636, inscrito en el empleo: FISCAL 
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DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO identificado con el código OPECE I-102-10-(22) 

modalidad INGRESO, razón por la cual, usted continúa en el Concurso de Méritos FGN 2021.  

 

Esta decisión responde de manera particular y de fondo su reclamación, y contra esta no procede 

recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto Ley 020 de 2014. 

 

 

La presente respuesta se comunica a través del aplicativo SIDCA https://sidca.unilibre.edu.co, 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de convocatoria, y se reitera que, contra la presente 

decisión, no procede ningún recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 

Decreto Ley 020 de 2014.  

 

Cordialmente, 

  

 

 

Camilo Hernán Torres Grajales 

Coordinador General 

UT Convocatoria FGN 2021 

Concurso de Méritos FGN 2021 

 
Proyectó: Ángela Castillo – María Camila Gálvez 

Revisó: Alejandra Ortega Cuéllar 

Auditó: Linda Lizette Castro Alfonso/Mayra Mejía 

Aprobó: Giovanna Inés Rosso Londoño- Coordinadora de Pruebas  

               Ana Dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica 

 

 

 

 

 




