
 

San Juan de Pasto, 8 septiembre de 2022 

 

Señor: 

JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO) 

E.                              S.                            D.                

 

Asunto:                 ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante:          JULIO CESAR CAÑARTE ORTIZ 

Accionado:           UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA 01 FISCALIA GENERAL 

NACIÓN 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

COMISIÓN DE CARRERA ESPECIAL. 

 

 

 

 

JULIO CESAR CAÑARTE ORTIZ mayor de edad, vecino y residente en el 

municipio de Pasto, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.087.128.197 

expedida en Pasto (N), ante usted respetuosamente acudo para promover 

en  nombre propio ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, con el objeto de 

que sean  amparados los Derechos Constitucionales Fundamentales que 

considero se encuentran amenazados y vulnerados por la acción y omisión en la 

que incurre la Unión Temporal (UT) convocatoria 01 Fiscalía General Nación 2021 

– FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – COMISIÓN DE CARRERA ESPECIAL. 

 

Petición que se fundamenta en los siguientes: 

 

HECHOS: 

PRIMERO: A través del aplicativo SIDCA me inscribí a la convocaría 01 de la 

Fiscalía General de la Nación como aspirante al cargo de Fiscal ante los jueces 

municipales y/o promiscuos, cuyo número de inscripción correspondió I-103-

10(40)-149276, convocatoria regulada a través del acuerdo No. 01 del 16 de julio 

de 2021.  

 

SEGUNDO: El día 18 de mayo de 2022 fue publicado a través de la plataforma 

SIDCA que fui admitido por cumplir los requisitos mínimos: 

ACCIÓN DE TUTELA CON SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR 



 

 

 

Acerca del cargo al que aspiro los requisitos mínimos en lo que se refiere a 

educación son los siguientes: 

  

 Ante ello no interpuse reclamación pues en efecto cumplí con el requisito mínimo 

de pregrado sin que sea necesario acreditar estudios en postgrados. 

 

TERCERO: El día 31 de julio de 2022 presenté las pruebas escritas y el día 19 de 

agosto de 2022 fueron publicados los resultados de las pruebas escritas funcional, 

básica y comportamental, donde superé el puntaje mínimo en las pruebas 

eliminatorias, lo que me permite continuar en el concurso de mérito en la siguiente 

etapa que corresponde a la etapa de verificación de antecedentes: 

 

. 

 

 

 

CUARTO: En la actualidad, el proceso de selección se encuentra resolviendo las 

reclamaciones presentadas respeto a las pruebas escritas, donde se publicó el 

siguiente anuncio informativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTO: La siguiente etapa del concurso corresponde a la número seis que 

corresponde a la verificación de antecedentes, sin que se haya anunciado la fecha 

de los resultados: 

 

 

SEXTO: Conforme al artículo 31 del acuerdo No. 01 del 16 de julio de 2021, en la 

etapa de antecedentes se valorará experiencia profesional adicional, así como 

estudios adicionales a los a los requisitos mínimos así: 

 

 

 



En lo que se refiere a estudios se aplicará la siguiente puntuación a los aspirantes 

que acrediten maestrías: 

 

 

 

 

SÉPTIMO: Señor juez de tutela, en la actualidad el suscrito aspirante cursó y 

aprobó el plan de estudios del programa Maestría en Derecho, código SNIES 

104536, correspondiente a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, cuya 

certificación me fue expedida hasta el 23 de agosto de 202.  

 

OCTAVO: De acuerdo a lo anterior, sin que aún se haya valorado y abordado la 

verificación de antecedentes, mediante derecho de petición informé a la Unión 

Temporal sea ingresado al sistema SIDCA mi estudio en maestría y que además 

esta sea valorada en la etapa de verificación de antecedentes dentro del concurso, 

mismo que si bien no registré en el Sistema SIDCA, es un hecho real que puede 

ser constatado y no puede ser ignorado en dicha etapa, más teniendo en cuenta 

que se trata de un concurso de MÉRITO, y en respeto al derecho de igual debe ser 

tenido en cuenta. 

NOVENO: Sin embargo, la Unión Temporal dio respuesta a mi petición de manera 

desfavorable indicando que se trata de una reclamación extemporánea ante la 

etapa de verificación de requisitos mínimos y que por ende no será valorado mis 

estudios en maestría en la etapa de verificación de antecedentes. 

DÉCIMO: Señor juez de tutela, ha de tenerse en cuenta que el acuerdo No. 01 del 

16 de julio de 2021 no puede limitar mi derecho a la igualdad y al de acceder a 

través del mérito a los concursos de carrera, pues de manera tajante exige que 

únicamente sean tenidos en cuenta los estudios acreditados al momento de 

inscripción, sin embargo, en mi caso, no se puede ser desconocido pues lo he 

acreditado antes de que se surta la etapa donde será valorado como requisito 

adicional, no es cierto que el postgrado corresponda a la fase de verificación de 

requisitos mínimos como se informó en la respuesta por parte de la Unión Temporal, 

como lo indiqué los requisitos mínimos corresponden únicamente en constatar que 

el suscrito tuviere pregrado en derecho y experiencia, lo cual acredité y por eso fui 

admitido para presentar las pruebas escritas.  

 

 



   CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTO DE DERECHO 

 

Se tiene que la Constitución Política de 1991 señala como criterio para la provisión 

de cargos públicos el mérito y la calidad de los aspirantes. Para el caso de la Rama 

Judicial, la norma aplicable es la Ley 270 de 1996 «Estatutaria de la Administración 

de Justicia, reformada por la Ley 1285 de 2009», la cual determina en su artículo 

156 que el fundamento de la carrera judicial se basa en: (i) el carácter profesional 

de funcionarios y empleados; (ii) en la eficacia de su gestión; (iii) en la garantía 

de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos 

aptos y (iv) en la consideración del mérito como fundamento principal para el 

ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.  

 

Así mismo, el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, determina como criterios básicos 

que orientan la aplicación del principio del mérito a efectos de que se logre la 

satisfacción de los intereses colectivos y la efectiva prestación del servicio público, 

los siguientes:  

 

“a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la 

Administración Pública que busca la consolidación del principio de mérito y 

la calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos;  

 

Por lo anterior, considero que se encuentra acreditado la terminación y aprobación 

de la maestría en derecho, y que en razón al principio de mérito y profesionalización 

del concursante, deberá evaluar en la etapa de verificación de antecedentes, más 

aun cuando la petición la hago previo a su inicio y publicación de resultados. 

Ha de tenerse en cuenta que en los concursos de carrera en la rama judicial 

inclusive habiéndose proferido lista de elegibles permiten reclasificar y acreditar 

estudios con posterioridad y estos deben ser valorados, así lo ha determinado la 

corte constitucional de lo cual existe referente jurisprudencial, la sentencia T/1110 

de 2013 indica: 

 

“El sistema de reclasificación del registro constituye un valioso 

instrumento para la administración pública y para el aspirante que se 

proyecta en dos sentidos: de un lado, permite que el Estado actualice 

la información de los candidatos con miras a proveer un cargo 

vacante siempre con la persona que al momento de integrar la lista 

acredite la más alta idoneidad para un cargo; y por el otro, constituye 

un estímulo indirecto a los aspirantes que les deja abierta la potestad 

de complementar y mejorar su calificación con una amplia gama de 

elementos que den cuenta de una nueva formación académica o 

experiencia profesional”.  

 

 

De lo anterior se concluye que mi petición es ajustada y lógica a fin de propender 

por tener actualizada mi información en miras de la selección de mérito y 

concursantes más idóneos, por lo cual solicito al juez de tutela proteger los 

derechos que me están siendo vulnerados.  

 

 



DERECHOS AMENAZADOS Y VULNERADOS 

  

La omisión por parte de la Unión Temporal (UT) convocatoria 01 Fiscalía General 

Nación 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – Comisión de Carrera 

Especial vulnera y amenaza el Derecho fundamental a la igualdad, debido proceso 

y el de acceder a través del mérito a cargos de carrera, lo que permite  promover 

esta acción constitucional de protección para que se  otorgue el amparo inmediato. 

 

PRETENSIONES 

  

Con la acción que invoco y con fundamento en todo lo anteriormente manifestado, 

respetuosamente solicito: 

PRIMERO: TUTELAR la protección de los derechos fundamentales invocados y 

conexos vulnerados por la Unión Temporal (UT) convocatoria 01 Fiscalía General 

Nación 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – Comisión de Carrera 

Especial. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Unión Temporal (UT) convocatoria 01 Fiscalía General 

Nación 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN sea ingresado al sistema 

SIDCA mi postgrado de Maestría en Derecho y que además esta sea valorada en 

la etapa de verificación de antecedentes dentro del concurso para acceder en 

carrera al cargo de cargo de Fiscal ante los jueces municipales y/o promiscuos. 

 

SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR: 

Comedidamente me permito solicitar al señor Juez de Tutela tenga a bien decretar 

como medida cautelar ordenar a la Unión Temporal (UT) – FISCALIA GENERAL 

DE LA NACIÓN – Comisión de Carrera Especial no realice publicación de la etapa 

de verificación de antecedentes convocatoria 01 Fiscalía General Nación 2021 

hasta que no se tomé decisión en la presente acción de tutela, pues de publicarse 

podría generar traumatismo ante la posición final de algunos aspirantes en el 

evento de que resulte favorable la decisión constitucional. 

PRUEBAS 

I. DOCUMENTALES: 

Sírvase tener como pruebas, los documentos que a continuación relaciono: 



 Copia acuerdo No. 01 del 16 de julio de 2021.  

 Copia del derecho de petición de fecha 24 de agosto de 2022 

 Respuesta derecho de petición de fecha 05 de septiembre de 2022 

 Certificado terminación estudios Maestría en Derecho y certificado de notas 

 

II. DE OFICIO: 

Aquellas que Usted tenga a bien decretar y practicar. 

 

JURAMENTO 

  

Conforme a lo ordenado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 bajo la gravedad 

del juramento me permito manifestarle que por los mismos hechos y derechos no 

he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial. 

 

TRÁMITE 

Se dará a esta acción el trámite especial consagrado en el Decreto 2591 de 1991. 

NOTIFICACIONES 

 

DE LA PARTE ACCIONADA:  

 

Correo dispuesto para la convocatoria a través de la unión temporal: 

infofgn@unilibre.edu.co 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  

 

DE LA PARTE ACCIONANTE: 

 

Correo electrónico: j-u-24@hotmail.com   

Celular: 3104597826 

Atentamente, 

 

 _______________________________________ 

JULIO CÉSAR CAÑARTE ORTIZ 

C. C. No. 1.087.128.197 expedida en Tumaco (N) 
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