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Barranquilla, 14 de julio de 2022 

 

 

Señor (a): Juez Constitucional del Circuito de Barranquilla (Reparto) 
 
  
Asunto: Acción de Tutela (Art. 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991) 

 

Accionadas: (1) Fiscalía General de la Nación- Comisión de la Carrera Especial. 

(2) Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 (NIT 901.478.485-9). 

 

I. INTROITO 

1.1. Jaleixy Sepulveda Nuñez, identificada con la C.C. Nº 1.234.092.883, 

interpongo Acción Constitucional de Tutela en contra de las personas jurídicas 

Fiscalía General de la Nación-Comisión de la Carrera Especial y Unión Temporal 

Convocatoria FGN 2021 (NIT 901.478.485-9). 

 

II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

2.1. El ejercicio de esta acción constitucional se hace con fundamento en el 

artículo 86 de la Constitución Política de 1991 (en adelante C.N.), donde se define 

el derecho y facultad de accionar vía tutela ante los jueces para reclamar la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; así como 

también en el artículo 229 C.N., relativo al derecho de toda persona a acceder a la 

administración de justicia. 

 

2.2. A su vez, el Decreto 2591 de 1991 demarca en gran medida los lineamientos 

jurídicos sobre los que cabalga este mecanismo judicial de protección de derechos, 

como quiera que por medio de este instrumento normativo se reglamenta la acción 

constitucional de tutela, es decir, se desarrollo el artículo 86 C.N. 

 

III. COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA 

 

3.1. Conforme lo regulado en el artículo 37, inciso 1°, del decreto 2591 de 1991, 

y en artículo 2.2.3.1.2.1., numeral 2°, del decreto 1069 de 2015, modificado por el 

artículo 1° del decreto 333 de 2021, usted es el Juez Constitucional de Tutela 

competente para conocer de acción de amparo que se promueve contra una entidad 

del orden nacional, como lo es la Fiscalía General de la Nación, quien suscribió el 

Contrato de Consultoría N° FGN-NC-0037-2021 con la UT Convocatoria FGN 2021, 

cuyo objeto es “Diseñar y desarrollar las etapas del concurso para la provisión de 

empleos por mérito en la modalidad de ascenso e ingreso, para la provisión de unos 

empleos vacantes de la planta global de la Fiscalía General de la Nación, 

pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa.” 

 

3.2. Adicionalmente, se escoge el circuito de Barranquilla como quiera que el 

lugar de realización de las pruebas escritas para avanzar en las etapas de concurso 

FGN 2021 que escogí al realizar la inscripción correspondiente. Por consiguiente, 

las irregularidades que pretendo se conjuren generarán sus efectos en esta ciudad 

y no en otra. 
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IV. COMPONENTE FÁCTICO 

 

4.1. Contextualización. 

 

4.1.1. En la actualidad me encuentro inscrita al Concurso de Méritos 001 de 2001 

Fiscalía General de la Nación, modalidad ingreso, regulado Acuerdo N° 001 de 

2021 (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 planta de personal de la 

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

emitido por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación. 

 

4.1.2. Efectué mi inscripción a dicho concurso postulándome a dos cargos 

diferentes. El primero denominado Técnico Investigador I, con número de 

inscripción I-213-11(23)-64328. El segundo denominado Auxiliar I, con número de 

inscripción I-303-44(9)-64333.  

 

Nota: De estos hechos se da cuenta en la imagen (captura de pantalla) de abajo. 

 

  
Imagen 1. Estado de inscripción. (Obtenido del aplicativo SIDCA, interfaz que corresponde al panel de control 

de mi usuario en este aplicativo). 

 

4.1.3. El cargo de Técnico Investigador I exigía como requisito mínimo de educación 

lo siguiente: “APROBACIÓN Y TERMINACIÓN DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LA MODALIDAD TÉCNICA PROFESIONAL EN TÉCNICA 

PROFESIONAL EN BALÍSTICA, TÉCNICA PROFESIONAL EN CRIMINALÍSTICA, 

TÉCNICA PROFESIONAL EN DACTILOSCOPIA, TÉCNICA PROFESIONAL EN 

DOCUMENTOLOGÍA, TÉCNICA PROFESIONAL EN FOTOGRAFÍA DE IMAGEN 

FORENSE, TÉCNICA PROFESIONAL EN IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES, 

TÉCNICA PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA FORENSE, TÉCNICA 

PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA JUDICIAL, O APROBACIÓN Y TERMINACIÓN 

DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD TECNOLÓGICA 

EN TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA, TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA E 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y 

JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA Y JUDICIAL, 

TECNOLOGÍA EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, TECNOLOGÍA EN 

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, 

TECNOLOGÍA EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FORENSE, TECNOLOGÍA 

EN GESTIÓN JUDICIAL Y CRIMINALÍSTICA, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS 
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FORENSES, TECNOLOGÍA JUDICIAL, O APROBACIÓN Y TERMINACIÓN DE 

UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD PROFESIONAL 

EN CONTADURÍA PÚBLICA, INGENIERÍA QUÍMICA, QUÍMICA, QUÍMICA 

FARMACÉUTICA, INGENIERÍA DE SONIDO, FÍSICA, ARQUITECTURA, 

INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA TOPOGRÁFICA, BIOLOGÍA, 

FONOAUDIOLOGÍA, LINGÜÍSTICA, BACTERIOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA Y 

LABORATORIO CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA, MEDICINA.” (Negritas fuera del texto 

original). 

 

 
Imagen 2. Requisitos mínimos de educación para el cargo de Técnico Investigador I. (Obtenido del aplicativo 

SIDCA, interfaz que corresponde al panel de control de mi usuario en este aplicativo). 

 

4.1.4. Con el propósito de acreditar el cumplimiento del requisito mínimo de 

educación, opté por la opción de “UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD PROFESIONAL EN (…) QUÍMICA FARMACÉUTICA”; 

consecuentemente, adjunté a mi panel de estudios en el Aplicativo SIDCA el 

Certificado de Estudios expedido por el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico de la Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 2021. 

Con este documento se acreditó que para esa fecha me encontraba matriculada en 

el semestre número 10 del programa de Farmacia de ese centro educativo (Este 

documento está adjuntado como prueba en esta demanda de tutela, item 10.3.). 

 

4.1.5. En desarrollo de la etapa 3ª del concurso en cuestión, es decir, “Verificación 

de requisitos mínimos y condiciones de participación para el desempeño del empleo 

(VRMCP), el día 18 de mayo de 2022, la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 

emitió los resultados preliminares. Además, hizo saber a todos los aspirantes que 

las reclamaciones con ocasión a estos resultados se debían hacer por el aplicativo 

SIDCA en el término perentorio y preclusivo de dos (2) días, que iniciaron desde las 

00:00 horas del 19 de mayo de 2022 y finalizaron a las 23:59 horas del 20 de mayo 

de 2022. Toda esta información se publicitó mediante el Boletín informativo 7 del 9 

de mayo de 2022, el cual se muestra a continuación: 
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Imagen 3. Boletín informativo 7 del 9 de mayo de 2022. (Obtenido de https://www.unilibre.edu.co/la-

universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos (Consultado el 5 de julio de 2022)). 

 

4.1.6. Mis resultados preliminares de esta fueron los siguientes: (I) Admitido en el 

cargo de Auxiliar I, con número de inscripción I-303-44(9)-64333. (II) No admitido 

en el cargo de Técnico Investigador I, con número de inscripción I-213-11(23)-

64328. 

 

 
Imagen 4. Resultados etapa VRMCP del cargo Auxiliar I. (Obtenido del aplicativo SIDCA, interfaz que 

corresponde al panel de control de mi usuario en este aplicativo). 

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos
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Imagen 5. Resultados etapa VRMCP del cargo Auxiliar I. (Obtenido del aplicativo SIDCA, interfaz que 

corresponde al panel de control de mi usuario en este aplicativo). 

Imagen 6. Resultados etapa VRMCP del cargo Técnico Investigador I. (Obtenido del aplicativo SIDCA, 

interfaz que corresponde al panel de control de mi usuario en este aplicativo). 

 

Imagen 7. Resultados etapa VRMCP del cargo Técnico Investigador I. (Obtenido del aplicativo SIDCA, 

interfaz que corresponde al panel de control de mi usuario en este aplicativo). 

4.2. Hechos que sustentan la vulneración y amenaza de mis derechos 

fundamentales. 

 

4.2.1. El motivo para calificarme como No admitida al cargo de Técnico Investigador 

I fue textualmente el siguiente: “El aspirante Cumple con el Requisito Mínimo de 
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Experiencia, sin embargo, NO cumple el Requisito Mínimo de Educación, por lo 

tanto, NO continúa dentro del proceso de selección.” (SIC) Este hecho queda 

evidencia con la imagen 7. 

 

4.2.2. Al dirigirme a verificar el concepto emitido por la revisión al documento con el 

que quise acreditar el cumplimiento del requisito mínimo de educación para este 

cargo, recuérdese, Certificado de Estudios expedido por el Departamento de 

Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 

2021, observo que este documento se calificó como “No Válido” presentándose 

como sustento el siguiente argumento: “Documento no válido para el cumplimiento 

del requisito Mínimo de Educación, toda vez que, la disciplina académica no se 

encuentra prevista dentro de la OPECE” 

 

4.2.3. Al no estar de acuerdo con este resultado, estando dentro del término para 

hacerlo, el 20 de mayo de 2022, siendo las 15:46 horas, radiqué por el aplicativo 

SIDCA la reclamación respectiva (Este documento está adjuntado como prueba en esta 

demanda de tutela, ítem 10.4.). A esta se le asignó el radicado 202205003157, tal y como 

se observa en la imagen de a continuación:   

Imagen 8. Reclamaciones. (Obtenido del aplicativo SIDCA, interfaz que corresponde al panel de control de mi 

usuario en este aplicativo). 

4.2.4. En lo concerniente al disenso que tuve con la calificación como no válido del 

documento en cuestión, en la reclamación mencionado expuse los siguientes 

argumentos: 

(…) a efectos de cumplir con la carga argumentativa y probatoria que me asiste 

para presentar esta reclamación, a continuación, desarrollo el reparo único 

sobre mis resultados preliminares de la VRMCP. 

         2.1.REPARO O MOTIVO DE DISENSO:  

2.1.1.ERRONEA VERIFICACIÓN DE REQUISITO MÍNIMO DE EDUCACIÓN. 

Recuérdese que en el Aplicativo SIDCA para la OPECE I-213-11(23) se 

establecieron varias opciones para acreditar el requisito mínimo de educación 

para el cargo de Técnico Investigador I, cuales fueron: “APROBACIÓN Y 

TERMINACIÓN DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD TÉCNICA PROFESIONAL EN TÉCNICA PROFESIONAL EN 

BALÍSTICA, TÉCNICA PROFESIONAL EN CRIMINALÍSTICA, TÉCNICA 

PROFESIONAL EN DACTILOSCOPIA, TÉCNICA PROFESIONAL EN 

DOCUMENTOLOGÍA, TÉCNICA PROFESIONAL EN FOTOGRAFÍA DE 

IMAGEN FORENSE, TÉCNICA PROFESIONAL EN IDENTIFICACIÓN DE 

AUTOMOTORES, TÉCNICA PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA FORENSE, 

TÉCNICA PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA JUDICIAL, O APROBACIÓN Y 

TERMINACIÓN DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD TECNOLÓGICA EN TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA, 

TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA E INVESTIGACIÓN JUDICIAL, 
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TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y JUDICIAL, TECNOLOGÍA 

EN INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA Y JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN 

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, TECNOLOGÍA 

EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FORENSE, TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN JUDICIAL Y CRIMINALÍSTICA, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS 

FORENSES, TECNOLOGÍA JUDICIAL, O APROBACIÓN Y TERMINACIÓN 

DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD 

PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA, INGENIERÍA QUÍMICA, 

QUÍMICA, QUÍMICA FARMACÉUTICA, INGENIERÍA DE SONIDO, FÍSICA, 

ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA TOPOGRÁFICA, 

BIOLOGÍA, FONOAUDIOLOGÍA, LINGÜÍSTICA, BACTERIOLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA, 

MEDICINA.” (Cursivas, subrayados y negritas fuera del texto original)  

 

Optando por la opción de (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD PROFESIONAL EN (…) QUÍMICA FARMACÉUTICA adjunte a 

mi panel de estudios en el Aplicativo SIDCA el Certificado de Estudios 

expedido por el Departamento de Admisiones y Registro Académico de la 

Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 2021. Con este documento se 

acreditó que para esa fecha me encontraba matriculada en el semestre número 

10 del programa de Farmacia de ese centro educativo. No obstante, como 

resultado de la VRMCP se conceptuó como “No Válido” presentándose como 

sustento el siguiente argumento: “Documento no válido para el cumplimiento del 

requisito Mínimo de Educación, toda vez que, la disciplina académica no se 

encuentra prevista dentro de la OPECE”  

 

Aunque ese argumento puede parecer lógico y razonable, lo cierto es que 

resulta errado por lo siguiente: 

 

La Universidad de Atlántico cuenta con la Facultad de Química y Farmacia, 

siendo el pregrado o programa de Farmacia el único que se oferta dentro de 

esta facultad, tal y como se puede observar en su página institucional (acceda 

al siguiente enlace: https://www.uniatlantico.edu.co/pregrado/farmacia/ / 

consultado el 20/05/2022 siendo las 11:56 a.m.) 

 

Dentro de la información general que públicamente se ofrece de este programa 

académico está la siguiente: 

 

• Título otorgado: Químico Farmacéutico 

• Nivel del programa: Pregrado 

• Metodología: Presencial 

• Duración: Diez (10) Semestres 

• Número de créditos: 180 

• Ubicación: Puerto Colombia, Atlántico 

• Documentación: Acreditación de alta calidad Resolución 16832 del 19 de agosto 

de 2016. 

De entrada, de advierte que, no obstante, el programa lleva el nombre de 

Farmacia, realmente el título que se obtiene es el de Químico Farmacéutico. 

Prueba de esto es que el 23 de diciembre de 2021 me gradué de la Universidad 

del Atlántico como Química Farmacéutica al cumplir satisfactoriamente los 

requisitos académico exigidos (Adjunto el diploma respectivo como prueba 

documental). 

El perfil del programa de Farmacia y el ocupacional del profesional Químico 

Farmacéutico de la Universidad del Atlántico (adjuntos como pruebas a esta 

reclamación) también dejan claro que por virtud de este pregrado se forman 

Químicos (as) Farmacéuticos (as). 

https://www.uniatlantico.edu.co/pregrado/farmacia/


8 
 

Las anteriores razones ponen de presente que en efecto la educación que 

acredité con el documento Certificado de Estudios expedido por el 

Departamento de Admisiones y Registro Académico de la Universidad del 

Atlántico el 6 de octubre de 2021 si es apta para cumplir con el requisito 

mínimo de experiencia solicitado, por cuanto cursé y aprobé 10 semestre 

académicos que me llevaron a obtener el título profesional de Química 

Farmacéutica de la mentada institución educativa. 

La diferencia solo está en el nombre con el cual la Universidad decidió nombrar 

el programa, pero la esencia del mismo es la obtención de un título profesional 

en la disciplina de QUÍMICA FARMACÉUTICA que si se encuentra prevista 

para la OPECE en cuestión. 

Por lo anterior, se hace necesario la corrección del resultado que se anotó al 

Certificado de Estudios expedido por el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico de la Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 

2021, debiéndose calificar como VÁLIDO1.  

4.2.5. Tal y como se publicó mediante el boletín informativo 10 del 17 de junio de 

2022, el 28 de junio de la presente anualidad se cargaron al espacio de 

reclamaciones del aplicativo SIDCA las respectivas respuestas emitidas por el señor 

Camilo Hernán Torres Grajales, Coordinador General de la UT Convocatoria FGN 

2021. 

 

 

Imagen 39 Boletín informativo 10 del 17 de junio de 2022. (Obtenido de https://www.unilibre.edu.co/la-

universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos (Consultado el 5 de julio de 2022)). 

 

4.2.6. Por consiguiente, mediante documento en formato pdf y contentivo de 9 

paginas se emitió respuesta a mi reclamación 202205003157 (Este documento está 

adjuntado como prueba en esta demanda de tutela, item 10.5). Aquí, con respecto al disenso 

con la calificación que se otorgó a la certificación de estudio que se ha mencionado, 

se me dijo lo siguiente: 

 
En relación a su solicitud con respecto a los estudios del programa en 

FARMACIA expedido por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, se precisa que, 

este documento no puede ser tomado en cuenta como válido para el 

cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, toda vez que el mencionado 

 
1 Cfr. Reclamación 202205003157; págs. 1 a 3.  

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos
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título no corresponde a ninguna de las disciplinas académicas exigidas de 

manera taxativa por el empleo - OPECE para el cual se inscribió, el cual requiere 

 

Aprobación y terminación de un (1) año de educación superior en la modalidad 

técnica profesional en técnica profesional en balística, técnica profesional en 

criminalística, técnica profesional en dactiloscopia, técnica profesional en 

documentología, técnica profesional en fotografía de imagen forense, técnica 

profesional en identificación de automotores, técnica profesional en topografía 

forense, técnica profesional en topografía judicial, o aprobación y terminación 

de un (1) año de educación superior en la modalidad tecnológica en tecnología 

en criminalística, tecnología en criminalística e investigación judicial, tecnología 

en investigación criminal y judicial, tecnología en investigación criminalística y 

judicial, tecnología en procedimientos judiciales, tecnología en administración 

judicial, tecnología en criminalística de campo, tecnología en criminología e 

investigación forense, tecnología en gestión judicial y criminalística, tecnología 

en investigación criminal, tecnología en investigación criminal y ciencias 

forenses, tecnología judicial, o aprobación y terminación de un (1) año de 

educación superior en la modalidad profesional en contaduría pública, 

ingeniería química, química, química farmacéutica, ingeniería de sonido, física, 

arquitectura, ingeniería civil, ingeniería topográfica, biología, fonoaudiología, 

lingüística, bacteriología, bacteriología y laboratorio clínico, microbiología, 

medicina. 

Sobre el particular, cabe recordar las siguientes reglas establecidas en el 

reglamento del presente 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: (…) 

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la oferta 

pública de empleos - OPECE, en el aplicativo SIDCA. (…) 

ARTÍCULO 16. - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La 

Verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos exigidos en el 

correspondiente Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales (Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta 

Pública de Empleos de la Carrera Especial – OPECE, para cada una de 

las vacantes ofertadas en este concurso de méritos, en las modalidades 

de Ascenso y de Ingreso, se realizará a todos los aspirantes inscritos con 

base únicamente en la documentación que cargaron y registraron en el 

aplicativo SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones2. 

Ahí mismo se concluyó lo siguiente: 

Con base en lo expuesto, se confirma que la aspirante JALEIXY SEPULVEDA 

NUÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.234.092.883, NO 

CUMPLE con las Condiciones de Participación y/o los Requisitos Mínimos 

exigidos para el empleo: TÉCNICO INVESTIGADOR I identificado con el código 

OPECE I-213-11-(23) modalidad Ingreso, razón por la cual, se mantiene su 

estado de NO ADMITIDO3. 

4.2.7. Finalmente, la UT Convocatoria FGN 2021 expidió y publicó la Guía de 

orientación al aspirante para la presentación de las pruebas escritas. En el acápite 

identificado como 2.1. CITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS de esta guía, se consignó que “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 Cfr. Respuesta a reclamación 202205003157; págs. 3 y 4. 
3 Cfr. Respuesta a reclamación 202205003157; pág. 9. 
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V. DERECHOS VULNERADOS-CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AMENAZA 

 

A mi juicio, las acciones de la UT Convocatoria FGN 2021 en el sentido de estimar 

que no cumplo con el requisito mínimo de educación requerido para el cargo de 

Técnico Investigador I, han significado la violación de mis derechos fundamentales 

a la igualdad (Preámbulo y art. 13 C.N.) y al debido proceso administrativo (Art. 

29 C.N.); así mismo, de mantenerse en firme la decisión de esta entidad de no 

admitirme para el mencionado cargo, se estaría ante una segura afectación de otros 

derechos fundamentales, tales como el trabajo (Art. 25 C.N.) y el de acceso al 

desempeño de funciones y cargos públicos (Art. 40-7 C.N.). 

 

5.1. Violación del derecho a la igualdad. 

 

5.1.1. Este concepto de violación se sustenta en el hecho de que la constante y 

reiterada posición de la entidad accionada, Unión Temporal Convocatoria FGN 

2021, ha sido declarar que no cumplo con el requisito mínimo de educación para el 

cargo de Técnico Investigador I porque el programa de Farmacia que se imparte 

como pregrado en la Universidad del Atlántico “no corresponde a ninguna de las 

disciplinas académicas exigidas de manera taxativa por el empleo - OPECE para el 

cual se inscribió” 

 

5.1.2. Desconoce la entidad accionada, Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, 

el hecho de que para acreditar el cumplimiento del requisito mínimo de educación 

opté por probar que realicé estudios en la mencionada institución universitaria en el 

área de la química farmacéutica, a pesar de que el nombre que en ella se le asignó 

a esta carrera sea el de Farmacia, mas no el de química farmacéutica, pero el título 

que se otorga es el de Químico (a) farmacéutico (a), tal y como lo probé al adjuntar 

a mi reclamación el Diploma de Química Farmacéutica otorgado el 23 de diciembre 

de 2021 por la Universidad del Atlántico, como resultado de haber cursado 10 

semestres del programa de Farmacia y cumplido todos los demás requisitos 

académicos para la obtención del respectivo título profesional. 

 

5.1.3. El trato desigual que pretendo poner de presente como motivo central de 

vulneración de mi derecho a la igualdad, consiste en que con ese razonamiento de 

la entidad accionada, Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, a la conclusión que 

se llega es que bajo la opción de acreditar UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN LA MODALIDAD PROFESIONAL EN (…) QUÍMICA 

FARMACÉUTICA, única y exclusivamente podrán mostrar como cumplido este 

requisito mínimo de estudio quienes hayan tenido la oportunidad de cursar y aprobar 

dichos estudios en las siguientes universidades: (I) Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales (UDCA), (II) Universidad El Bosque, (III) Universidad 

ICESI, (IV) Universidad de Cartagena, (V) Universidad CES, y (VI) Pontificia 

Universidad Javeriana.  

 

5.1.4. Lo anterior, por cuanto estas seis (6) universidades del país, de las nueve (9) 

en total que forman químicos (as) farmacéuticos (as), son las únicas que denominan 

el pregrado como “Química farmacéutica”. Por el contrario, quienes hayamos 

estudiado en la Universidad Nacional, Universidad Simón Bolívar y Universidad del 

Atlántico, no tendremos posibilidad de ser admitidos en este concurso para el cargo 

en cuestión, por cuanto estas tres instituciones denominan al pregrado en esta área 

como programa de Farmacia, para el caso de la Nacional y del Atlántico, y programa 

de Química y Farmacia, para el caso de la Universidad Simón Bolívar. 
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5.1.5. Entonces, un trato de esta naturaleza carecería de justificación lógica y 

constitucional. Debido a que si se analizan los rasgos generales de los pregrados 

que se ofrecen en estas nueve (9) universidad de país, solo se encontrará como 

diferencia la denominación que le dan a carrera universitaria, ya que todas otorgan 

el mismo título profesional, cual es el de Químico (a) farmacéutico (a), situación que 

encuentra asidero en el hecho de que comparten en gran medida los contenidos 

programáticos que integran el pensum académico del pregrado.  

 

5.1.6. Así las cosas, es claro que no hay motivos suficientes para que a personas 

que como yo, tuvieron la oportunidad de estudiar en las tres universidades que no 

denominan la carrera como química farmacéutica, se nos niegue la oportunidad de 

continuar el concurso, siendo que el título que se recibe tanto en las instituciones 

universitarias que tienen el pregrado en química farmacéutica como en aquellas que 

lo signan como farmacia o química y farmacia, es el mismo; aunado al hecho de 

que todos los pensum académicos de estos centros de estudios son muy similares. 

 

Nota: Para probar lo afirmado en torno a la denominación del pregrado en cada una 

de estas universidades y sus contenidos programáticos, adjunto a la demanda de 

tutela un documento en formato pdf que contiene un resumen de los aspectos 

generales del pregrado que ofrecen estas instituciones junto a sus respectivos 

pensum académicos.  

 

5.1.7. De mantenerse esa posición errada por parte de la entidad accionado, lo que 

habrá es una constante vulneración a uno de los mandatos constitucionales 

consignados en el artículo 13 C.N. para lograr la igualdad material entre las 

personas, tal y como lo es el de “dar un trato igual a personas en circunstancias 

idénticas”. Si solo se admiten para continuar en concurso a quienes hayan 

estudiado en alguna de las universidades que conforman el grupo de seis (6) 

enlistado, y se excluyen a quienes hayamos estudiado en las tres (3) instituciones 

restantes, se estaría dando un trato desigual en disfavor de nosotros los últimos, a 

pesar de que todos estamos en las mismas circunstancias, estudiamos en 

instituciones donde el perfil de estudiante es el de ser un químico (a) farmacéutico 

(a) al servicio del sector industrial o del asistencial. También, recibimos la educación 

universitaria con contenidos programáticos muy similares. 

 

5.2. Violación del derecho al debido proceso administrativo. 

 

5.2.1. La vulneración de este derecho constitucional fundamental se observa en la 

poca y casi escasa motivación que existe en la respuesta a reclamación 

202205003157 que radiqué el 20 de mayo de 2022 mediante el aplicativo SIDCA. 

Como se observa con claridad, el único motivo que se aduce para no acceder a mi 

reclamación en el sentido de calificar como válido el Certificado de Estudios 

expedido por el Departamento de Admisiones y Registro Académico de la 

Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 2021, es que el programa de 

Farmacia al que se hace mención en ese documento “no corresponde a ninguna de 

las disciplinas académicas exigidas de manera taxativa por el empleo - OPECE para 

el cual se inscribió” 

 

5.2.2. La posición de la entidad accionada, Unión Temporal Convocatoria FGN 

2021, deja ver que poco o nada le importa el derecho sustancial, pues le da enorme 

prevalencia a la formalidad y a la taxatividad que emana de la forma como se 

redactaron las opciones para acreditar el cumplimiento del requisito mínimo de 

educación para el cargo de Técnico Investigador I. Esto como si se trata de un tipo 

penal. Desconoce la esencia propia de ciencia Química Farmacéutica, y asume que 



12 
 

el simple hecho de que el programa de pregrado se denomina Farmacia excluye la 

posibilidad de que yo como aspirante dentro del concurso tenga los conocimientos 

que se requieren para presentar las pruebas escritas y avanzar en las etapas 

subsiguientes.  

 

5.2.3. Las demás consideraciones de la accionada, Unión Temporal Convocatoria 

FGN 2021 , no fueron más que transcripciones de apartados de los artículos 13 y 

16 del Acuerdo N° 001 de 2021 (16 de julio de 2021), emitido por la Comisión de la 

Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación. 

 

5.2.4. En la mencionada respuesta no se analizaron todos los argumentos que de 

forma clara y concisa presenté para hacerle ver a la accionada que:  

 

“la educación que acredité con el documento Certificado de Estudios 

expedido por el Departamento de Admisiones y Registro Académico 

de la Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 2021 si es apta para 

cumplir con el requisito mínimo de experiencia solicitado, por cuanto 

cursé y aprobé 10 semestre académicos que me llevaron a obtener el 

título profesional de Química Farmacéutica de la mentada institución 

educativa. 

La diferencia solo está en el nombre con el cual la Universidad decidió 

nombrar el programa, pero la esencia del mismo es la obtención de un 

título profesional en la disciplina de QUÍMICA FARMACÉUTICA que si 

se encuentra prevista para la OPECE en cuestión.”4 

5.2.5. Asimismo, tampoco se valoraron las pruebas que aduje en debida forma, 

tales como la información general que sobre el programa de Farmacia figura en la 

página institucional de la Universidad del Atlántico, la cual puede ser consultada 

mediante el siguiente enlace https://www.uniatlantico.edu.co/pregrado/farmacia/ 

(Consultado el 5 de julio de 2022); mucho menos se valoró el Diploma de Química 

Farmacéutica otorgado el 23 de diciembre de 2021 por la Universidad del Atlántico 

que adjunté escaneado. Téngase en cuenta que este documento lo allegué para 

probar cual es el título que se otorga en la institución universitaria en cuestión al 

cursar el programa de Farmacia; no lo aporté para que con él se verificara el 

cumplimiento del requisito mínimo de educación, como quiera que para estos 

efectos ya había cargado en el aplicativo SIDCA el Certificado de Estudios 

expedido por el Departamento de Admisiones y Registro Académico de la 

Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 2021. 

 

5.2.6. Como otro punto importante que implica la transgresión del derecho 

constitucional al debido proceso, está el hecho de que en este concurso no se está 

garantizando el derecho a la doble conformidad. Esto es así, por motivo de que 

frente a los resultados preliminares de la etapa de VRMCP con la única herramienta 

que contamos los aspirantes inscritos es con la reclamación de la que se habla en 

el artículo 20 del Acuerdo N° 001 de 2021 (16 de julio de 2021), que como ya se vio 

es resuelta por la misma entidad accionada, Unión Temporal Convocatoria FGN 

2021. 

 

5.2.7. Si bien la reclamación pudiera asimilarse a un recurso de reposición en 

términos procesales, lo cierto es que es la única herramienta de defensa con la que 

se nos dotó a los aspirantes dentro del mencionado concurso. Carecemos de una 

segunda instancia vertical, no se regularon para estas etapas previas recursos que 

permitan reclamar ante un superior la revisión de una decisión previa a efectos de 

 
4 Cfr. Reclamación 202205003157; págs. 1 a 3. 

https://www.uniatlantico.edu.co/pregrado/farmacia/
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determinar si amerita o no corrección. Esta situación, sin duda, puede generar que 

las irregularidades que se generen en disfavor de los aspirantes se consoliden, lo 

que significaría en incumplimiento del fin estatal de asegurar la vigencia de un orden 

justo.  

 

5.3. Amenaza a los derechos constitucionales fundamentales al trabajo y 

acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. 

 

5.3.1. Aunque continuo en concurso por el cargo de Auxiliar I, no es menos cierto 

que mi primera opción es el de Técnico Investigador I, siendo este precisamente en 

el que a la fecha me encuentro fuera de concurso por que la entidad accionada me 

calificó como no admitida. Realmente, este cargo es que mas me interesa. 

Primeramente, por que es en este en donde tengo la posibilidad de poner al servicio 

de la administración de justicia todos los conocimientos científicos que adquirí como 

resultado de mis estudios universitarios, al punto de obtener en el mes de diciembre 

del año 2021 mi título profesional de Química Farmacéutica. Secundariamente, el 

cargo de Técnico Investigador I tiene una asignación salaria muy superior a la del 

Auxiliar I; el factor económico no deja de ser determinante para mi al momento de 

decidir a qué trabajo me voy a vincular y qué labores deseo realizar. 

 

5.3.2. Por consiguiente, de consolidarse mi estado de no admitida para el cargo de 

Técnico Investigador I, no seré citada a la presentada de la prueba escrita que está 

agendada para el próximo 31 de julio de 2022. La no presentación de la prueba 

agravaría aún mas mi situación, por cuanto de esa forma quedaría totalmente 

extinguidas mis posibilidades de superar las etapas subsiguientes del concurso 

hasta llegar a posesionarme e iniciar a ejercer mis funciones públicas como parte 

del Cuerpo Técnico de Investigación de la FGN, específicamente en el área de la 

química farmacéutica.  

 

5.3.3. Lo dicho significa una amenaza flagrante a mis derechos al trabajo y al 

acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Por cuanto no podré ocupar 

el cargo de mi mayor interés, Técnico Investigador I. Lo que obedecerá a la 

consolidación de una determinación injusta y totalmente contraria a la lógica de las 

cosas, pues seré excluido de un cargo para el que tengo la formación académica 

suficiente, aunado al cumplimiento del requisito mínimo de experiencia, solo porque 

mi Universidad denomina la carrera como Farmacia y no como Química 

Farmacéutica. 

 

VI. PRETENSIONES 

 

Con fundamentos en los argumentos fácticos y jurídicos expuesto, le solicito lo 

siguiente: 

 

6.1. Tutelar mis derechos constitucionales y fundamentales a la igualdad 

(Preámbulo y art. 13 C.N.), debido proceso administrativo (Art. 29 C.N.), trabajo 

(Art. 25 C.N.) y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (Art. 40-7 

C.N.). 

 

6.2. Consecuentemente, ordenar a la accionada, Unión Temporal Convocatoria 

FGN 2021, modificar mis resultados de la etapa de “Verificación de requisitos 

mínimos y condiciones de participación para el desempeño del empleo (VRMCP)” 

para el cargo de Técnico Investigador I (número de inscripción I-213-11(23)-64328), 

en el sentido de declarar que si cumplo con el requisito mínimo de educación para 

esa OPECE. 
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6.3. Finalmente, ordenar a la accionada, Unión Temporal Convocatoria FGN 

2021, se me admita como aspirante que continua en concurso para el cargo de 

Técnico Investigador I (número de inscripción I-213-11(23)-64328). 

 

Acciones a cargo de la demandada que deberán cumplirse sin demora y a más 

tardar dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, so pena 

de que se presenten las consecuencias negativas de las que trata el artículo 27 del 

decreto 2591 de 1991.  

 

VII. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

7.1. Se estima que en el presente caso no se está ante ninguna de las causales 

de improcedencia de la acción de tutela que se enlistan el artículo 6° del decreto 

2591 de 1991. 

 

7.2. Por el contrario, en este asunto la acción de tutela se presenta como 

mecanismo de protección de derechos de carácter subsidiario, como quiera que con 

la radicación de la reclamación 202205003157 del 20 de mayo de 2022, y con la 

respuesta emitida por la entidad accionada, Unión Temporal Convocatoria FGN 

2021, el pasado 28 de junio hogaño, queda demostrado el agotamiento de los 

recursos o medios de defensa con que contaba, según lo reglado por el artículo 20 

del Acuerdo N° 001 de 2021 (16 de julio de 2021), proferido por la Comisión de 

Carrera Especial de la FGN. 

 

7.3. Tampoco se está solicitando el amparo del derecho a la libertad ni de 

derechos colectivos. Mucho menos se está ante un daño consumado; 

precisamente, eso es lo que se quiere evitar con la interposición de esta acción 

constitucional. 

 

7.4.  Finalmente, las actuaciones que se tildan de atentatorias de mis derechos 

fundamentales no corresponden a actos de carácter general, impersonal o 

abstracto. 

 

VIII. MEDIDAS PROVISIONALES 

 

8.1. Partiendo de lo normado en el artículo 7 del decreto 2591 de 1991, le solicito 

ordenar a la Fiscalía General de la Nación- Comisión de la Carrera Especial y a la 

Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 (NIT 901.478.485-9), entidades 

accionadas, suspender la citación a la presentación de las pruebas escritas y, 

consecuentemente, la realización de estas mismas. 

 

8.2. Esta solicitud se hace en razón a que la realización de las mencionadas 

pruebas está programada para el próximo 31 de julio de 2022, es decir, para una 

fecha bastante próxima. Entonces, ante cualquiera que sea el resultado de la 

sentencia de esta acción constitucional que usted emitida, existe la posibilidad de 

que tal decisión sea impugnada por alguna de las partes en conflicto. 

 

8.3. Lo anterior significaría que sumado a los 10 días hábiles con los que cuenta 

el Despacho para emitir el fallo de primera instancia y al tiempo para notificarlo -1 

días hábil-, aparecen los 3 días hábiles con los que se cuenta para impugnarlo, los 

2 días hábiles para que se envíe la actuación al superior jerárquico si fue impugnado 

el fallo, y los 20 días hábiles con que cuenta el funcionario de segunda instancia 

para proferir fallo de segunda instancia. Es decir, ante una posible impugnación 

surgen 22 días hábiles mas de trámite en segunda instancia. 
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8.4. Esto podría implicar que cuando se profiera la decisión de segunda instancia, 

que puede favorable a mis intereses, se esté ante un daño consumado, como quiera 

que habrá pasado la fecha de la presentación de las pruebas escritas, lo que 

representará mi total exclusión del concurso de méritos en cuestión. 

 

8.5. Téngase en cuenta que esta medida provisional no es coincidente con la 

petición central de esta acción constitucional, sino que es una solicitud que se hace 

con el propósito de proteger así sea de manera transitoria mis derechos 

fundamentales reclamados y no hacer ilusorio los efectos de un fallo que 

eventualmente me sea favorable, pero que quedara inane al no poder surtir las 

consecuencias que le son propias. 

 

8.6. En este caso podría ser que cuando se le ordene a la entidad accionada 

Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 admitirme dentro del cargo de Técnico 

Investigador I, la etapa se haya por completo, e incluso pasado a la etapa 

subsiguiente con la realización de las pruebas escritas. Así las cosas, tendríamos 

una decisión judicial que no puede surtir efectos materiales, por cuanto ya no hay 

ningún escenario para hacerlo. 

 

IX. JURAMENTO 

 

Atendiendo lo reglado en el artículo 37, inciso 2°, del decreto 2591 de 1911 

manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado acción 

constitucional de tutela por estos mismo hechos y derechos ante otra 

autoridad.  

 

X. PRUEBAS 

 

10.1. Cédula de ciudadanía escaneada. 

 

10.2. Acuerdo N° 001 de 2021 (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 planta de 

personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de 

Carrera.” 

 

10.3. Certificado de Estudios expedido por el Departamento de Admisiones y 

Registro Académico de la Universidad del Atlántico el 6 de octubre de 2021. 

 

10.4. Reclamación 202205003157 con sus anexos. 

 

10.5. Contestación a Reclamación 202205003157. 

 

10.6. Listado de universidades que ofrecen educación en el área de química 

farmacéutica en Colombia. 

 

10.7. Planes de estudios de las Universidades: Nacional de Colombia, UDCA, El 

Bosque, ICESI, CES, Simón Bolívar y del Atlántico. 

 

10.8. Guía de orientación al aspirante para la presentación de las pruebas escritas, 

expedida por la UT Convocatoria FGN 2021 en junio de 2022. 
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XI. NOTIFICACIONES 

 

11.1. Accionante. 

• Dirección física: Carrera 20 N° 17-113, apto. 3, barrio “Las Nieves” en 
Barranquilla-Atlántico 

• Número para llamadas y WhatsApp: 3046313305 

• E-mail: jaleixy4521@gmail.com  
 

11.2. Accionadas. 

 

11.2.1. Fiscalía General de la Nación. 

 

• Dirección física: Bogotá, D.C. Avenida Calle 24 N° 52 – 01(Ciudad Salitre). 

• Contacto telefónico: 60 (1) 5702000 

• Buzón electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

 

11.2.2. Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 (NIT 901.478.485-9). 

 

• Representante legal: Jorge Alarcón Niño (C.C. 12.253.755) 

• Dirección física: Bogotá D.C. Sede La Centenario. Calle 37 N° 7-43. 

• Contacto telefónico: 60 (1) 3821010. 

• Buzón electrónico: infofgn@unilibre.edu.co  

 

Cordialmente, 

 

 

Jaleixy Sepulveda Núñez 

C.C. Nº 1.234.092.883 
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mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
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