
 
 REPÚBLICA DE COLOMBIA – RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA 

 
Pereira, veintisiete de julio de dos mil veintidós 

 
Referencia:   Acción de Tutela 
Radicación:  66001-23-33-000-2022-00126-00 
Accionante:  Erika Giovanna Loaiza Rivera 

 Accionadas:  Fiscalía General de la Nación – Unión Temporal 
Convocatoria F.G.N 2021  

 
1. ASUNTO. 
 
La señora Erika Giovanna Loaiza Rivera, ha instaurado acción de tutela 
frente la Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal Convocatoria 
FGN 2021 integrada por la Universidad Libre y la sociedad Talento Humano 
y Gestión SAS, para la protección de sus derechos fundamentales que 
alega desatendidos. 
 
2. VINCULACIÓN. 
 
En la solicitud constitucional, se reclama por activa que se ordene al 
representante legal y/o al coordinador de la Unión Temporal que adelanta 
el concurso de la Fiscalía General de la Nación, que de manera inmediata 
realice el cambio de inadmitido a admitido en el aplicativo SIDCA para el 
empleo OPECE Asistente de Fiscal IV del nivel técnico con número de 
inscripción I 206 – 10(7)-61085 y le citen a la prueba escrita de manera 
que pueda seguir adelante en las etapas de la convocatoria FGN 2021. 
 
Considera esta Magistratura que desde ya se hace necesario vincular a la 
acción constitucional, en calidad de terceros interesados, a todos aquellos 
que se inscribieron en la Convocatoria FGN 2021 para el cargo de 
Asistente de Fiscal IV del nivel técnico. Para tal efecto, se ordenará a la 
Universidad Libre de Colombia y a la Fiscalía General de la Nación, 
publiquen el presente proveído en su página web durante el tiempo 
previsto para el traslado y/o sean notificados por su intermedio. 
 
3. MEDIDA PROVISIONAL. 
 
Solicita la parte actora, a título de “medida provisional”, que de manera 
inmediata se ordene a las accionadas que corrijan en el aplicativo SIDCA 
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el estado de inadmitida a admitida en el cargo de asistente de fiscal iv y se 
cite para la prueba escrita del 31 de julio de 2022. De manera subsidiaria 
que, en caso de no ordenar la corrección y la citación, se ordene la 
suspensión provisional de la convocatoria FGN Concurso de Méritos 2021, 
hasta tanto se corrija su situación. Lo anterior, toda vez que considera la 
urgencia y necesidad, dado el riesgo de vulneración de sus derechos 
constitucionales. 
 
Su petición la fundamenta en que fue inadmitida para el cargo denominado 
asistente de fiscal iv del nivel técnico por falta de experiencia profesional, 
por lo que procedió con la reclamación dentro del término concedido. En 
respuesta a su reclamación, mediante comunicación del 21 de junio de 
2021, se le indicó que cumple con los requisitos mínimos parar el 
desempeño de tal empleo y se procede con la admisión, cuyos cambios se 
verían reflejados al finalizar la etapa de reclamaciones. Que al revisar el 
aplicativo SIDCA, advierte que no se realiza ningún cambio, más que se 
modificó el total de experiencia a 28 meses con 22 días, ni tampoco se ha 
actualizado su status de inadmitida a admitida; que consideró pertinente 
dar espera hasta el 22 de julio del año en curso, fecha de citación a las 
pruebas escritas, sin embargo, no fue citada a las pruebas de conocimiento 
en lo correspondiente al cargo ya referenciado. 
 
En cuanto a la medida provisional, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, 
dispone en su inciso cuarto que el juez podrá, de oficio o a petición de parte, 
dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a 
proteger el derecho o evitar que se produzcan otros daños como 
consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las 
circunstancias del caso. Respecto de la adopción de medidas provisionales 
en el marco de la acción de tutela, la Honorable Corte Constitucional ha 
sostenido: 
 

“La Corte ha determinado] que las medidas provisionales buscan 
evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se 
convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia de 
una violación, que ésta se torne más gravosa. A su vez, se ha 
dicho que éstas únicamente pueden ser adoptadas durante el trámite 
del proceso o en la sentencia, pues sólo durante el trámite o al 
momento de dictar la sentencia se puede apreciar la urgencia y 
necesidad de la medida, ya que, una vez dictada la sentencia, la 
protección del derecho fundamental consistirá en el cumplimiento del 
fallo.  
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(…)“En sentencia T-162 de 1997 se determinó que es necesario 
que exista conexidad entre el derecho que se alega violado y la 
medida provisional adoptada, para establecer si el juez actúa de 
manera adecuada.  
 
“La norma permite establecer que la conexidad entre el derecho que 
se alegue violado y la medida provisional adoptada, es el criterio que 
permite establecer si el juez actuó correctamente. En otras palabras, 
si la orden está encaminada a tutelar la garantía fundamental 
aparentemente vulnerada, entonces podrá decirse que el juez estaba 
facultado para adoptarla. En el caso concreto, la Jueza consideró 
necesario suspender el incidente por desacato adelantado contra el 
Alcalde, como mecanismo para tutelar el derecho del Municipio a 
impugnar un fallo de tutela. El problema de esta decisión, es que la 
medida provisional no tiene conexidad alguna con el derecho que se 
pretende tutelar. Prueba de ello, es que si el Juez que negó la 
impugnación la hubiese concedido, el Alcalde encargado habría 
tenido que cumplir, de todas formas, con lo dispuesto en el fallo de 
primera instancia, so pena de ser sancionado.  
 
(…) De tal manera que de lo anteriormente expuesto se concluye que 
las medidas provisionales sirven para proteger derechos humanos 
fundamentales y evitar daños irreparables. Éstas pasan a 
salvaguardar los derechos fundamentales de la persona humana, 
revistiéndose, así, de un carácter verdaderamente tutelar, más que 
cautelar.”1 
 
2“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser 
razonada y no arbitraria, producto de una valoración sensata y 
proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos 
fundamentales alegados. Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, 
efectivamente  permite suspender provisionalmente la aplicación de 
actos concretos que amenacen o vulneren un derecho fundamental, 
pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección 
del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio 
razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de 
la medida” 

 
También se debe señalar que no hay duda alguna, en cuanto a las 
prerrogativas de protección constitucional que tiene toda persona en el 
marco del derecho constitucional colombiano, sin embargo, el tipo de 
cautelas deprecadas, sólo proceden cuando se busca impedir o configurar 
un perjuicio irremediable. Sobre ello, la Corte Constitucional3 ha reiterado 

 
1 Sentencia T-696 de 2006 MP. Jaime Araujo Rentería.  
2 Sentencia T-371 de 1997 M.P. Vladimiro Naranjo Meza, reiterada entre otras, en Sentencia T- 
733 de 2013.. 
3 Sentencia T-596 de 2013. 
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las condiciones planteadas para la clasificación de los hechos que 
configuran un perjuicio irremediable de la siguiente manera: 
 

“… (i) debe ser inminente; (ii) debe requerir de medidas urgentes para ser 
conjurado; (iii) debe tratarse de un perjuicio grave; y (iv) solo puede ser 
evitado a partir de la implementación de acciones impostergables.  La 
caracterización de estas condiciones fue planteada por la Corte desde la 
sentencia T-225/93 y se ha mantenido de forma invariable en la 
jurisprudencia posterior.  Las reglas fijadas sobre el particular son las 
siguientes: 

 
6.1. El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 
prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible 
daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en 
un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar 
algo probable y no una mera conjetura hipotética.   
 
(….) 
 
6.2. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han 
de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay 
que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo 
define el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre 
la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la 
prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la 
precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a 
las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión 
y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia…” (Subrayado fuera 
del texto). 

 
Revisada la acción de tutela y el haber probatorio, evidencia esta 
Magistratura que, en efecto, la accionante presenta reclamación en el 
transcurso del proceso de selección para cargos en la Fiscalía General de 
la Nación, con miras a que le sea corregida una presunta anomalía 
consistente en la inadmisión al cargo de asistente de fiscal iv, dado que 
considera el cumplimiento de los requisitos. De igual manera se logra 
constatar que, en comunicación de junio de 2022 (Folio 10 y siguientes 
Documento 2 del Expediente Digital) la Fiscalía General de la Nación, en 
asocio con la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, da respuesta en la 
cual señala que, revisados los documentos cargados en el aplicativo SIDCA 
se dará cumplimiento “al requisito mínimo de experiencia solicitado por la 
OPECE a la cual se inscribió”, en consecuencia, se procede con su 
admisión en el concurso de méritos, sin que a la fecha se hubiera logrado 
hacer efectiva la citación a pruebas escritas a la parte actora para el cargo 
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objeto de la presente acción constitucional, según consulta realizada en el 
aplicativo SIDCA4: 
 

 
 
En ese orden, se encuentran verificados los supuestos de hecho narrados 
por la parte actora, en cuanto se le indicó por parte de la Fiscalía General 
de la Nación y de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 que en efecto 
se encontraba habilitada para aspirar al cargo de asistente de fiscal iv, sin 
embargo, no fue citada para las pruebas escritas del 31 de julio de 2022, 
respecto de tal cargo.  
 
Las circunstancias antedichas encuentran respaldo en elementos 
probatorios suficientes que permiten determinar la procedencia de la 
medida solicitada, como que se evidencia una vulneración de los derechos 
de la actora al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos 
mediante el concurso de méritos convocado por pasiva. Resulta 
contradictorio y violatorio de los derechos referidos, que la señora Erika 
Giovanna Loaiza Rivera sea admitida al concurso de la OPECE Asistente 
de Fiscal IV del nivel técnico con número de inscripción I 206 – 10(7)-61085 
sin que haya sido citada a la aplicación de las pruebas de conocimiento 
programadas para el 31 de julio del año en curso. 
 
De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que, en el caso 
concreto, se logra determinar de conformidad con el haber probatorio, que 
existe el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales, derivado de 

 
4 https://www.sidcaunilibre.edu.co 
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la falta de citación a pruebas escritas en un concurso de méritos, respecto 
de una ciudadana que acreditó los requisitos mínimos para el cargo 
ofertado. De igual manera resultaría desgastante para las partes como para 
la administración de justicia, que se adelante un proceso ordinario para 
remediar tal situación, el cual además resultaría inocuo, toda vez que la 
aplicación de las pruebas escritas se realizará el 31 de julio próximo, en tal 
virtud, resulta necesario adoptar medidas urgentes que permitan a la parte 
actora la garantía de presentarse y acceder a derechos de carrera.  
 
En tal virtud, para armonizar los derechos a la igualdad, debido proceso y 
aquellos derivados del mérito en los concursos para el acceso a cargos 
públicos, esta Magistratura concederá la medida provisional, y ordenará a 
la Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal Convocatoria FGN 
2021, que actualicen en la plataforma SIDCA el estatus de inadmitida a 
admitida de la parte actora, se cite a ésta a las pruebas escritas que serán 
llevadas a cabo el 31 de julio de 2022, en relación con la OPECE Asistente 
de Fiscal IV del nivel técnico con número de inscripción I 206 – 10(7)-61085. 
Sin perjuicio de lo expuesto, para no alterar el orden preestablecido en el 
cronograma del concurso y especialmente respecto de la fecha de 
aplicación de las pruebas, si no resultara viable de manera técnica que se 
realice la prueba a la actora, le corresponderá a las entidades accionadas 
realizar citación y aplicación de pruebas en fecha posterior, de tal forma 
que se garanticen los derechos ya mentados de la señora Loaiza Rivera. 
 

4. SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UNA PRESENTECIÓN 
MASIVA DE TUTELAS. 

 
Finalmente, se advierte que el presente asunto puede revestir un interés 
masivo, con la posibilidad de presentación de tutelas con iguales 
características e identidad de entidades accionadas. En tal virtud, con 
apego a los mandatos del artículo 2,2,3,1,3,1 del Decreto 1834 de 2015, se 
requiere a la Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal 
Convocatoria FGN 2021 que, al momento de rendir los informes 
correspondientes, señalen si existen acciones de tutela presentadas con 
identidad fáctica y que les hubieren sido notificadas de manera anterior y 
en caso de ser positivo, indiquen el Despacho que primero les notificó el 
auto admisorio. 
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Por lo demás, revisada la demanda, se observan satisfechos los requisitos 
de ley para su admisión.  
 
En consecuencia, se  
 

RESUELVE 
 

1. ADMITIR la tutela de la referencia, instaurada contra la Fiscalía General 
de la Nación y la Unión Temporal convocatoria FGN 2021. 
  

2. Remitir por medio expedito, copia del escrito de Tutela y de la presente 
providencia a las entidades accionadas, para que en el término de dos 
(2) días hagan uso del derecho de defensa.  

 
3. VINCÚLASE en calidad de terceros interesados, a las personas que se 

inscribieron al cargo OPECE Asistente de Fiscal IV del nivel técnico con 
número de inscripción I 206 – 10(7)-61085. Para lo cual, se ORDENA a 
la Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal convocatoria 
FGN 2021, que se publique el presente proveído en su página WEB 
durante el término indicado para el traslado, o en su defecto, se proceda 
a notificarles por su intermedio. 

 
4. DECRETAR LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada y, en 

consecuencia, ordenar a la Fiscalía General de la Nación y la Unión 
Temporal convocatoria FGN 2021: 

 
4.1. Actualícese en la plataforma SIDCA el estatus de inadmitida 

a admitida de la parte actora. 
 
4.2.  Cítase a la actora a las pruebas escritas que serán llevadas 

a cabo el 31 de julio de 2022, en relación con la OPECE 
Asistente de Fiscal IV del nivel técnico con número de 
inscripción I 206 – 10(7)-61085.  

 
4.3. En el evento de no resultar viable de manera técnica que se 

realice la prueba a la actora, deberán las entidades 
accionadas realizar citación y aplicación de pruebas en 
fecha posterior, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de este proveído.  

 
5. Notificar esta providencia al señor Agente del Ministerio Público. 
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6. Mediante telegrama, vía fax o por otro medio expedito, se comunicará 

lo aquí decidido a las partes, dando así cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo 5 del Decreto Reglamentario 306 de 1992. Si es posible de 
inmediato la notificación personal, ésta sustituirá la comunicación 
telegráfica. En el expediente se dejarán las constancias de las 
diligencias realizadas para el efecto. 

 
7. Ténganse como pruebas hasta donde lo permite la ley, los documentos 

aportados por la parte actora. 
 

 
NOTIFÍQUESE 
 

 
DUFAY CARVAJAL CASTAÑEDA 
MAGISTRADA 
 
 

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede 
consultar la providencia oficial con el número de radicación en 

https://samairj.consejodeestado.gov.co” 
 


