
Respetado 

 
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO DE TUNJA (REPARTO) 

 
 
REF: Acción de Tutela para proteger los derechos fundamentales de petición y 
de habeas data 

Accionante: Camilo Andrés Mesa Vargas 

Accionado: Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, 
Universidad Libre, y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021. 

 
 
Camilo Andrés Mesa Vargas, identificado como aparece al pie de mi firma, 

actuando en nombre propio, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, 

acudo ante su Despacho para instaurar ACCIÓN DE TUTELA contra el Comisión 

de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal 

General de la Nación o quien ejerza su representación legal; Universidad Libre, y 

la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, con el objeto de que se protejan mis 

derechos constitucionales fundamentales de igualdad (Art 13 CP) debido 

proceso(Art 29 CP), y acceso a empleos de carrera (ART 40 numeral 7 CP) los 

cuales se fundamentan en los siguientes: 

 
HECHOS 

 
1. Me inscribí en el Concurso de Méritos 001 de 2001 de la Fiscalía General de la 

Nación a los cargos FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y 

PROMISCUOS y FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO 

ESPECIALIZADOS con los siguientes números de inscripción I-103- 10(40)-161783 

y I-101-10(14)-162346.  

 

2. Recibí citación a las pruebas escritas en la ciudad de Tunja para el día 31 de julio 

de 2022 a las 6:15 am, no obstante, ingresé por urgencias al Hospital Universitario 

San Rafael de Tunja el día 30 de julio de 2022 recibiendo egreso el 31 de julio de 

2022 para continuar con medicamentos, dieta y cuidados, siendo imposible 

presentar el examen por motivos imprevisibles de salud los cuales aún son motivo 

de estudio como pueden corroborar con la EPS COMPENSAR. 

 

3. El día 9 de agosto de 2022, presente ante la UNIVERSIDAD LIBRE, LA FISCALIA 

GENERAL DE LA NACIÓN y la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 

derecho de petición a través del cual informé de las condiciones médicas que me 

impidieron la presentación de la prueba el pasado 31 de julio, debidamente 

soportado por el informe de Epicrisis de la Entidad Prestadora de Salud y en 

consecuencia solicité la reprogramación de la fecha a fin de que pudiera presentar 

la prueba escrita ya mencionada.  

 

4.  El 11 de agosto de 2022 el Coordinador General UT de la Convocatoria FGN 



2021 del Concurso de Méritos FGN 2021, en respuesta a mi petición me indica que: 

“no es posible citarlo ni notificarlo para la presentación de la prueba escrita en una 

nueva fecha”. 

 

5. Lo anterior atenta flagrantemente contra mis derechos fundamentales a la 

igualdad, debido proceso,  y acceso al desempeño de cargos públicos por  concurso 

de méritos, consagrados en los artículos 13,29 y 40 de la Constitución Política de 

Colombia, en atención a que en razón a mi condición de salud no me encontraba 

en las mismas condiciones que los demás aspirantes para presentar la prueba el 

pasado 31 de julio de 2022, por lo cual la accionada debe garantizar la presentación 

del examen ya que fueron circunstancias ajenas a mi voluntad las que me impidieron 

asistir en la fecha programada. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y sus 
decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992. 
 
CONSTITUCIONALES:  

ARTICULO 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe 
o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá 
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso 
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La 
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares 
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 
directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en 
estado de subordinación o indefensión.” 

 

LEGALES: 

• Decreto 2591 de 1991. “CAPITULO I. Artículo 1o. Objeto. Toda persona tendrá 
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su 
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este 
Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.” 

 

JURISPRUDENCIALES: 

• Consejo de Estado - Radicación número: 25000-23-42-000-2017-05838-

01(AC) (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Consejera ponente: 

ROCÍO ARAÚJO OÑATE.  

“ En ese orden de ideas, la Sala estima que en el caso objeto de estudio, la 
situación fáctica de la accionante era diversa a la de los demás aspirantes que 



asistieron a tiempo a la prueba de competencias básicas, funcionales y 
comportamentales, pues la señora Yaneth Jerez Tirado se encontraba 
incapacitada para acudir a ella y, contrario a lo afirmado por la entidad 
accionada, el hecho de que se acceda a una reprogramación de la prueba 
escrita antes mencionada no vulneraría el derecho de igualdad respecto de los 
demás concursantes, razón por la que se imponía una diferencia de trato, frente 
a aquellos sí pudieron presentar sus respectivas pruebas. Por el contrario, la 
Sección considera que la reprogramación de la prueba ampararía el derecho a 
la igualdad de la tutelante a quien se le permitiría presentar el examen y una 
vez calificado, determinar si puede continuar en el proceso de selección para 
acceder al cargo al cual se inscribió.”  

 

• Corte Constitucional Sentencia T-114 de 29 de marzo de 2022:  
 
“89. En armonía con lo expuesto, en otras ocasiones la Corte ha ordenado la 
reprogramación de las pruebas de conocimientos dentro de un concurso de 
méritos frente a personas que de acuerdo con la Constitución son titulares de 
un trato especial. En ese sentido, la Sentencia T-049 de 2019 encontró que la 
CNSC vulneró los derechos a la igualdad y a la libertad religiosa y de cultos al 
programar la realización del examen de conocimientos de un concurso de 
méritos para el día sábado, sin tomar en consideración que dentro del grupo 
de aspirantes podrían encontrarse miembros de la Iglesia Adventista del 
Séptimo para quienes el Sabbath hace parte del núcleo esencial de sus 
creencias” 

 

• TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION TERCERA 
Bogotá, veintiocho (28) de junio de 2021 MAGISTRADO PONENTE: 
FRANKLIN PEREZ CAMARGO Radicación: 11-001 33 35 029 2021 00103 01:  

 
“En efecto, la importancia del precedente citado se centra en establecer la 
procedencia de la acción de tutela y la valoración que se deben tener por 
ciertas circunstancias que hacen imposible la asistencia de los participantes a 
las fechas programadas en las convocatorias y como estos aspectos deben 
ser tenidos en cuenta para brindar soluciones sin vulnerar sus derechos. Por 
su parte el Consejo de Estado ha señalado la importancia del derecho a la 
igualdad de los concursantes y las flexibilidades ante posibles enfermedades 
que requieren especial protección” 

 
 

PRUEBAS 
 
Ruego al Señor Juez se sirva tener en cuenta como fundamentos de los hechos, 

las  siguientes pruebas: 

1. Derecho de petición enviado el día 9 de agosto de 2022. 

2. Respuesta del derecho de petición de fecha 11 de agosto de 2022. 
 
 

COMPETENCIA 
 
 
Es usted competente de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política 

de 1991 y sus Decretos 2591, 306 de 1992 y 333 de 2021. 

 
PRETENSIONES 

 
Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer 

y /          u ordenar a favor mío lo siguiente: 

 
1. Se Amparen mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido 



proceso y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos a los 

cuales tengo derecho en virtud de los artículos 13, 29 y 40 de la 

Constitución Política de Colombia. 

 

2. En consecuencia, ORDENAR a la Comisión de Carrera Especial de la 

Fiscalía General de la Nación, Universidad Libre, y la Unión Temporal 

Convocatoria FGN 2021, programar la fecha y la hora en que podré 

presentar el examen de competencias funcional y de conocimientos de 

la Convocatoria FGN 2021 en condiciones similares o iguales a las 

previstas para el 31 de julio de 2022 en la ciudad de Tunja. 

 

3.  Mantener la reserva debida respecto de los documentos anexos que 

son de orden reservado inherentes a condiciones de salud. 

ANEXOS 
 
Copia de los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591 DE 1991: 

JURAMENTO 

 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado ninguna 

otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos. 

 
                                           NOTIFICACIONES 

 

• Recibo notificaciones en la dirección de correo electrónico: 

camiloabogadolit@gmail.com 

 
• A la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación en 

la siguientes direcciones electrónicas :   

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co , notificación.fiscalia@unilibre.edu.co  

• A la Universidad Libre al siguiente correo electrónico 

infofgn@unilibre.edu.co 

 

 

Atentamente, 

Señor Juez, 

 
 

 

Camilo Andrés Mesa Vargas CC 

1.049.61.8436 de Tunja. 

TP 246.963 del CSJ 



Tunja, 09 de agosto de 2022 

 

Señores 

UNIVERSIDAD LIBRE – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – UNIÓN 

TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 

Correo electrónico:  infofgn@unilibre.edu.co  notificación.fiscalia@unilibre.edu.co 

 

 

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN 

 

Cordial saludo, 

 

HECHOS 

 

1. Me inscribí en el Concurso de Méritos 001 de 2001 de la Fiscalía General de la 

Nación a los cargos FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y 

PROMISCUOS y FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE 

CIRCUITO ESPECIALIZADOS con los siguientes números de inscripción I-103-

10(40)-161783 y I-101-10(14)-162346. 

2. Recibí citación a las pruebas escritas en la ciudad de Tunja para el día 31 de julio 

de 2022 a las 6:15 am, no obstante, ingresé por urgencias al Hospital Universitario 

San Rafael de Tunja el día 30 de julio de 2022 recibiendo egreso el 31 de julio de 

2022 para continuar con medicamentos, dieta y cuidados, siendo imposible 

presentar el examen por motivos imprevisibles de salud los cuales aún son motivo 

de estudio como pueden corroborar con la EPS COMPENSAR. 

 

PETICIONES 

 

En aras de garantizar la igualdad, debido proceso y el acceso meritorio a los cargos 

públicos y los principios orientadores del Estado Social de Derecho, y teniendo en cuenta 

la situación imprevisible de salud que se encuentra debidamente soportada y que impidió 

mi asistencia a la presentación de las pruebas escritas solicito: 

 

1. Se me permita la presentación de las pruebas escritas del Concurso de Méritos 001 

de 2001 de la Fiscalía General de la Nación en condiciones similares o iguales a 

las previstas para el 31 de julio de 2022 en la ciudad de Tunja. 

2. Notificarme de la citación respectiva con la debida antelación. 

3. Mantener la reserva debida respecto de los documentos anexos que son de orden 

reservado inherentes a condiciones de salud. 

 

ANEXOS: 

 

1. Informe de Epicrisis del Hospital Universitario San Rafael de Tunja con fecha de 

impresión del 31 de Julio de 2022 y Paz y salvo de fecha 31 de julio de 2022. 

 

NOTIFICACIONES: Al correo electrónico camilomeva22@hotmai.com 

 

No siendo más, agradezco toda su atención y colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Camilo Andrés Mesa Vargas 

CC 1049618436 

TP 246963 del CS de la J 













 
 
 

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2022 

 

Señor: 

CAMILO ANDRÉS MESA VARGAS 

Aspirante Concurso 001 FGN 

 

Asunto: solicitud nueva fecha para presentación de pruebas 

 

 Cordial saludo Señor  

 

El día 9 de agosto de 2022, la UT Convocatoria FGN 2021, recibió su comunicación remitida al correo 

infofgn@unilibre.edu.co,  mediante la cual solicita nueva fecha para presentar la prueba escrita, 

debido a que no pudo asistir el 31 de julio por razones de salud. 

 

Además expresa que  “1. Se me permita la presentación de las pruebas escritas del Concurso de Méritos 001  

de 2001 de la Fiscalía General de la Nación en condiciones similares o iguales a  

las previstas para el 31 de julio de 2022 en la ciudad de Tunja. 

2. Notificarme de la citación respectiva con la debida antelación. 

3. Mantener la reserva debida respecto de los documentos anexos que son de orden  

reservado inherentes a condiciones de salud.”  

 

A continuación, 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 por el 

Acuerdo 001 de 16 de julio de 2021, “Por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos 

para proveer 500 vacantes definitivas provistas en provisionalidad, en las modalidades ascenso e ingreso, 

de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”. 

 

Dentro de las reglas establecidas en el mencionado acto administrativo, se resaltan 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. 

 

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 24. CITACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS. La citación 

para la presentación de las pruebas escritas, la hará la UT Convocatoria FGN 2021, por 

medio del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co, a cada uno de los aspirantes 

admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos.   

 

Con la suficiente antelación se publicará la fecha, hora y lugar de presentación de las pruebas 

escritas de competencias laborales con sus componentes Generales, Funcionales y 

Comportamentales.  

 

Las pruebas escritas serán aplicadas en una única fecha de forma presencial en la ciudad 

seleccionada por los aspirantes durante la fase de inscripción. Se han establecido dos (2) 

jornadas de aplicación de pruebas escritas, resultado de la estructuración y construcción de 

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

decidido participar y que hubieren resultado admitidos:  

(…) 

Previo a la aplicación de las pruebas escritas, la UT Convocatoria FGN 2021 publicará en el 

aplicativo SIDCA, la “Guía de Orientación al Aspirante para Aplicación de Pruebas Escritas”, 

la cual debe ser consultada por los aspirantes, previo a su presentación.  

 

En cumplimiento de lo anterior, el día 22 de junio de 2022, se publicó en SIDCA, la Guía 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspirante_F

G N_V5.pdf,  a que hace referencia el artículo antes citado, la cual establece:  

 

2.1. CITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 

La fecha de aplicación de las pruebas escritas de Competencias Generales, Funcionales y 

Comportamentales está prevista para el domingo 31 DE JULIO DE 2022 

 

2.2. CIUDADES DE APLICACIÓN. 

 

Conforme a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo de Convocatoria, las pruebas escritas serán 

aplicadas ÚNICAMENTE EL 31 DE JULIO DE 2022 de forma presencial en la ciudad seleccionada por 

los aspirantes en el momento de la inscripción. 

 

La fecha de aplicación de las pruebas escritas de Competencias Generales, Funcionales y 

Comportamentales está prevista para el domingo 31 DE JULIO DE 2022. 

Las  solicitudes  de  cambio  de  ciudad  de  aplicación  de  pruebas,  debidamente  sustentadas,  solo  se  



 
 
 

recibirán a través de los canales dispuestos para la atención al público, esto es: 

infofgn@unilibre.edu.co a más tardar el 30 de junio de 2022. Posterior a esta fecha, BAJO NINGUNA 

CIRCUNSTANCIA, serán atendidas 

 

Adicional a lo anterior, en el Boletín 11 publicado el 8 de julio de 2022, se informó que, a partir del 

22 de julio, los aspirantes admitidos podían consultar su citación, a través del módulo de 

Notificaciones del aplicativo SIDCA en donde se encuentra la hora y lugar de aplicación, y se señaló: 

RECUERDE: La prueba se realizará el domingo 31 de julio de 2022 en las 32 ciudades capitales del 

país.  

 

De otra parte, es de tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto ley 020 de 2014:  
 

“ARTÍCULO 34. RESERVA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas en los procesos de selección tienen 
carácter reservado. Solo serán de conocimiento de los responsables de su elaboración y de las personas 
que indiquen las Comisiones de Carrera Especial, para efectos de atender las reclamaciones sobre las 
mismas.” 
 

Lo anterior implica un alto grado de confidencialidad de las pruebas, circunstancia que se 
resquebrajaría con la aplicación de pruebas en fechas diferentes. 
 

Como se observa en las normas anteriormente transcritas, el reglamento del concurso estableció de 

manera expresa que las pruebas serían realizadas en una sola fecha, las cuales se llevaron a cabo el 

pasado 31 de julio, no siendo posible considerar circunstancias particulares que presente el aspirante, 

toda vez que la aplicación de las pruebas conlleva un sin número de actividades de planeación y 

preparatorias, desde el diseño de la prueba, la construcción de los ítems, entre otros, hasta la 

consecución de sitios y todas las demás implicaciones legales para garantizar la reserva de las 

pruebas, así como los aspectos técnicos y logísticos inherentes al desarrollo de esta actividad, todo lo 

cual además incide en elevados costos no previstos y cuyas provisiones presupuestales no están 

contempladas en este proceso de selección. 

 

Es de anotar que, el Acuerdo de convocatoria fue divulgado y publicado de tal manera que, el 

aspirante, con su inscripción tenía pleno conocimiento de las reglas del mismo y las  aceptó.   

 

Es de resaltar que por tratarse de un proceso de selección masivo, en el que participa un número 

significativo de aspirantes, tiene plena  aplicación el principio de prevalencia del interés general sobre 

el particular definido en el artículo 1º de la Constitución Política, pues actuar dando un trato 

preferente a algunas particularidades, desconocería no sólo el citado principio, sino también, el 

derecho a la igualdad de los demás aspirantes que presentaron en oportunidad la respectiva prueba. 

 

De acuerdo con lo expuesto, no es posible citarlo ni notificarlo para la presentación de la prueba 

escrita  en una nueva fecha. 

 

En cuanto los documentos anexados por usted, se tuvieron en cuenta para el análisis de su petición 

y no serán divulgados por la UT 



 
 
 

La presente respuesta se comunica a través del medio por el cual se recibió su solicitud, al correo 

electrónico camilomeva22@hotmail.com registrado por usted en SIDCA, 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 201. 

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 Jurídic0 

 Proyectó: Camila Serrato - profesional de apoyo 1 

 


