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JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, Cartagena de Indias 
D. T. y C., veintiuno (21) de Septiembre de dos mil veintidós (2022) 
 

I. FINALIDAD DE LA PROVIDENCIA. 
Corresponde al Despacho dictar decisión de mérito, dentro del trámite de 
la acción de tutela incoada por la señora MARGARITA MARÍA URUETA LOPEZ, 
quien actúa en nombre propio, contra LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
UNIVERSIDAD LIBRE  Y LA UNIÓN TEMPORAL (UT) 2021. 
 

II. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS. 
Considera la accionante que el presunto actuar omisivo del accionado ha 
vulnerado sus Derechos Fundamentales a la confianza legítima, a la 
transparencia, a la legalidad y buena fe, a la igualdad, a la justicia, al 
trabajo, a la carrera administrativa por meritocracia y al debido proceso. 
 

III. ANTECEDENTES. 
1. Pretensiones y hechos planteados por el accionante. 

Narra la accionante que se inscribió en el concurso de méritos 001 de 2021 
Fiscalía General de la Nación (FGN), que se regló por el: Acuerdo No. 001 
del 16 de julio de 2021, para los cargos denominados Profesional De gestión 
II, Profesional, Grado: 2  y Profesional De Gestión Nivel III Del Nivel Profesional, 
Grado: 3 en los cuales obtuvo en las pruebas escritas un puntaje de 59.15 y 
57.40 respectivamente, puntajes que la eliminaron del concurso. 

Con la intención de continuar en la competencia, en varias ocasiones 
desde el día 24 y hasta el día 26 de agosto de 2022, intentó presentar 
solicitud de reclamación en ambos concursos, pero no pudo realizar 
ninguna de las reclamaciones porque la página de la plataforma SIDCA 
para ingresar a revisar nunca abrió, por ende no tuvo entrada para 
reclamación ninguna. El Sábado 27 de agosto de 2022 pudo ingresar, pero 
ya se había pasado la fecha para poder reclamar por la plataforma SIDCA, 
perdiendo la oportunidad de realizar el trámite de reclamación, por lo que 
el día lunes 29 de agosto, llamo a la línea de atención y la persona que le 
contesto le informó que la fecha para las reclamaciones había expirado. 

Lo anterior es suficiente para que la accionante considere vulnerados los 
derechos constitucionales de los cuales depreca su amparo y en 
consecuencia se ordene a la accionada, superar los problemas técnicos de 
la plataforma y una vez esto suceda, se le permita presentar las 

SENTENCIA DE TUTELA. 
Accionante MARGARITA MARIA URUETA LOPEZ 
Accionado LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UNIVERSIDAD 

LIBRE  Y LA UNIÓN TEMPORAL (UT) 2021. 
Radicado 13-001-31-03-006-2022-00225-00 
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reclamaciones pertinentes a fin de reestablecer sus derechos 
fundamentales.  

2. Trámite de la actuación 

La solicitud de tutela fue admitida por medio de auto de fecha 08 de 
Septiembre de 2022, en el cual se dispuso notificar a las accionadas de la 
iniciación del trámite, a su vez que se le solicitó rindiera informe sobre los 
hechos y pretensiones consignados en el libelo demandatorio de tutela. 

De igual manera se vinculó al proceso a  los participantes admitidos al 
Concurso de Méritos 001 de 2021, inscritos en los mismos cargos que la 
actora y se les concedió un término prudente para que se manifestaran si a 
bien lo tenían.  

Las partes accionadas y vinculadas fueron notificadas del proveído de 
admisión mediante correo electrónico del 09 de Septiembre de 2022, a las 
direcciones de correo electrónico suministrada para estos efectos y por 
medio de la página WEB oficial de la Fiscalía General de la Nación. 

3. Los vinculados. 

LUIS FELIPE FALLA GIL, por medio de correo electrónico el 13 de septiembre 
de 2022, presentó informe manifestando que se vincula al presente proceso 
en virtud de lo ordenado en el auto admisorio; teniendo en cuenta que se 
inscribió para los mismos cargos que la actora y que sufrió el mismo impase 
técnico referente al colapso de la plataforma SIDCA, no obstante observa 
el Despacho que el inconveniente denunciado tuvo lugar en la etapa de 
verificación de requisitos mínimos, momento previo al que manifiesta la 
actora. 

MARTHA CECILIA ÁLVAREZ ROCERO, el 13 de septiembre de 2022 allego a 
este Despacho Judicial, escrito, solicitando vincularse al proceso como 
accionante debido a que presuntamente padece la misma vulneración de 
derechos que la accionante principal, en tanto que, del 24 al 26 de agosto 
intentó presentar reclamación sobre la prueba escrita y la plataforma SIDCA 
estaba caída. 

VANESSA RAMOS ARIAS, el 13 de septiembre de 2022, presentó escrito 
solicitando desestimar por improcedente las peticiones de la accionante, 
debido a que en su criterio, el tiempo fue suficiente y la plataforma SIDCA si 
estuvo en funcionamiento, para que hubiera presentado la respectiva 
reclamación, y que hacerlo sería retrasar injustificadamente el proceso de 
selección. 

JORGE HERNÁN MOSQUERA SÁNCHEZ,  por correo del 13 de septiembre, 
solicitó se le desvinculara del proceso por no haber vulnerado ni directa ni 
indirectamente los derechos fundamentales de la actora.  
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CRISTIAN ANTE ESCOBEDO, por correo del 13 de septiembre manifestó que 
el en el término propuesto, si logro acceder al aplicativo a fin de presentar 
reclamación en contra los resultados de la prueba escrita, afirmando que si 
funcionaba el aplicativo SIDCA, pero que no pudo presentar tal 
reclamación porque tuvo una interrupción en el flujo eléctrico en el lugar 
donde estaba adelantado tal actividad, por lo que solicita denegar las 
pretensiones y no suspender el proceso de selección debido a que la etapa 
de reclamaciones ya está agotada.  

ÁNGELA GISELA DAZA PULIDO, el 14 de septiembre presento escrito a este 
Juzgado manifestando haber sufrido la misma novedad que describe la 
actora principal en el libelo demandatorio de tutela.  

ALFREDO JOSÉ DÍAZ HERRERA, el 14 de septiembre presentó escrito en el que 
apoyó las pretensiones de la accionante y solicitó que los efectos de la 
sentencia lo cobijaran, debido que le ocurrió lo mismo que la actora en el 
momento de presentación de la reclamación de la prueba escrita, ya que 
la plataforma SIDCA no funcionó.   

KAROL VANESSA AREVALO ÁVILA, por medio de memorial presentado el 16 
de septiembre, apoyó las pretensiones de la demandante, debido a que, 
según afirma,  le ocurrió lo mismo que a ella, en tanto que durante el término 
previsto, la página no le permitió presentar la respectiva reclamación de los 
resultados de la prueba escrita.  

LILIANA MERCEDES CRUZ TAFUR, por medio de memorial del 19 de septiembre 
solicitó vincularse al proceso y solicitó se volviera a presentar la prueba 
escrita ya que el tiempo para la presentación fue muy corto y le impidió a 
muchos presentarla. Frente  a esto el Despacho observa que esta 
vinculación no guarda concordancia con los hechos y pretensiones que se 
discuten en la presente acción.  

4. La defensa. 

La parte accionada Fiscalía General de la Nación, por medio de la comisión 
de la carrera especial de la FGN, entidad vinculada a este trámite en el auto 
admisorio del mismo, solicitó que se negara el amparo tutelar por 
improcedente por considerar que rompe el principio de subsidiariedad e 
inmediatez que informa el ejercicio de la acción de tutela; respecto a los 
hechos, los negó y en su lugar afirmó que la accionante no ingreso al 
aplicativo SIDCA en el término estipulado para presentar las reclamaciones 
a los resultados de la prueba escrita, esto es del 22 al 26 de agosto de 2022, 
por el contrario y según lo señalado por el operador del concurso, la señora 
Urueta López solo accedió a la plataforma el 28 de agosto de 2022, día por 
fuera del extremo temporal establecido para los fines que pretendía. 
Además negó lo dicho por la accionante referente a que no pudo ingresar 
a la plataforma SIDCA porque esta presentaba fallas, puesto que dicho 
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aplicativo estuvo y ha estado funcionando correctamente, como prueba 
de ello, afirma que entre el 22 al 26 de agosto de 2022 se recibieron 7.022 
reclamaciones contra los resultados preliminares de la pruebas escrita por 
parte de los concursantes en la convocatoria 001 de 2021; en igual sentido 
también presento informe la accionada “unión temporal, UT convocatoria 
FGN 2021 por medio de memorial electrónico del 13 de septiembre del 
cursante. 

IV. CONSIDERACIONES 
1. Competencia 

Es este Despacho competente para conocer en primera instancia del 
presente asunto de conformidad con la preceptiva del artículo 37 del 
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo normado en el decreto 333 
de 2021. 

La acción de tutela tal como fue consagrada en el artículo 86 de nuestra 
Constitución Política se constituye en un mecanismo judicial idóneo, puesto 
al alcance de todas las personas, el cual indudablemente, facilita su acceso 
a la administración de justicia, en todas aquellas circunstancias donde sus 
derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por el proceder 
antijurídico de la autoridad pública o de los particulares y no se disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo el caso que de no proceder el Juez, se 
configure un perjuicio irremediable. Se trata de una herramienta procesal 
desprovista de formalismos, sometida a un procedimiento preferente y 
sumario. 

2. Problema Jurídico 

De acuerdo con los hechos y el marco jurídico relevante al caso, 
corresponde al Despacho enjuiciar si al accionante en el presente asunto se 
le han vulnerado sus derechos fundamentales a la confianza legítima, a la 
transparencia, a la legalidad y buena fe, a la igualdad, a la justicia, al 
trabajo, a la carrera administrativa por meritocracia y al debido proceso al 
no permitírsele presentar la reclamación de los resultados preliminares de la 
prueba escrita, en la convocatoria 001 de 2021, después de la fecha límite 
para ello, teniendo en cuenta que en tal lapso el medio digital propuesto 
para ello resultó presuntamente ineficaz. 

3. Tesis del Despacho. 

El Despacho sostendrá la tesis de que en el presente caso no se logra probar 
causa alguna que permita al Juez de tutela modificar el cronograma de 
actividades de la convocatorio 001 de 2021, de tal forma que se permita 
presentar reclamaciones a los resultados preliminares de las pruebas escritas, 
ya superada tal etapa. 

4. Fundamentos Normativos y Jurisprudenciales que reglan la materia. 
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Entra esta Falladora a resolver sobre el fondo del asunto, por considerar 
procedente la acción de tutela para el caso que nos ocupa, debido a que 
la Corte Constitucional de Colombia1 ha sostenido que, pese a la existencia 
de las vías de reclamación en lo contencioso administrativo, existen dos 
hipótesis que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela. 
La primera, se presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, causal que tiene plena legitimación a partir del contenido 
mismo del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha 
reconocido su carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la 
segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos pertinentes de 
idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a partir de la naturaleza 
de la disputa, de los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos 
o garantías constitucionales, es así como teniendo en cuenta el momento 
de la convocatoria a que se contraen los hechos de la presente acción y 
sobre los que recaerían las posibles decisiones, estima el Despacho que en 
caso favorable a las pretensiones de la accionante y los vinculados que la 
coadyuvan, si estás se dejan en mano de la Jurisdicción Administrativa 
podrían resultar inocuas y en vulneración de los derechos invocados por la 
necesidad de inmediatez que comportan tales prerrogativas 
constitucionales en este contexto.  

Dicho lo anterior, es importante rememorar que la Corte Constitucional de 
Colombia, en copiosa Jurisprudencia ha puesto de presente la  importancia 
de la carrera administrativa como pilar del Estado Social de Derecho, en la 
sentencia C-588 de 2009, al declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo 
No 01 de 2008, que suspendía por el término de tres años la vigencia del 
artículo 125 constitucional. En el mencionado pronunciamiento indicó que 
el sistema de carrera administrativa tiene como soporte principios y 
fundamentos propios de la definición de Estado que se consagra en el 
artículo 1 constitucional, cuyo incumplimiento o inobservancia implica el 
desconocimiento de los fines estatales; del derecho a la igualdad y la 
prevalencia de derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el 
acceso a cargos públicos y el debido proceso. 

Así mismo puso de relieve que el mérito como criterio para la provisión de 
cargos públicos dentro de la administración  y que consiste en los términos 
de la Jurisprudencia Constitucional2, en que el Estado pueda “contar con 
servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada 
vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender 
las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del 
concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de 
criterios de excelencia en la administración pública”.  Igualmente, el 
precepto del articulo 125 superior, establece que el mecanismo idóneo 

 
1 Sentencia T-340/20 
2 Sentencia SU446/11 
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para hacer efectivo el mérito es el concurso público. En los términos de esta 
normativa: “”Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido 
determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso 
público”. 

La sentencia  C-040 de 1995 reiterada en la SU-913 de 2009, explicó cada 
una de las etapas o fases del proceso de selección o concurso, las que por 
demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 
2004. Así: 1. Convocatoria. … es la norma reguladora de todo concurso y 
obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la 
realización del concurso y a los participantes. 2. Reclutamiento. Esta etapa 
tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que 
reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso. 
3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad 
apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los 
diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una 
clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para 
desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro 
funcional de empleos. La valoración de estos factores se efectuará a través 
de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e 
imparcialidad. 4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas se 
elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una 
vigencia de dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán 
las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 5.  Período de prueba. 
La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada 
por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis 
(6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo 
con lo previsto en el reglamento. Aprobado dicho período, al obtener 
evaluación satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de la carrera, 
los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro 
Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria 
del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado 
insubsistente.  

Es sumamente importante no perder de vista para el estudio del caso que 
nos ocupa que la  convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso 
y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para 
la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las 
reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y 
administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los 
parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los 
principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto 
cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el 
Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y 
condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su 
desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de 

mailto:j06cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co


REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA            

Calle del Cuartel, Edificio Cuartel del Fijo, Oficina 310 
Email: j06cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co                                                                                                                                                                                         

Página 7 de 10 
 

nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la 
publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas 
expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la 
convocatoria sirven de autovinculación  y autocontrol porque la 
administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la 
selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o 
empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada. 

Lo anterior nos lleva a concluir entonces que las reglas del concurso son 
invariables tal como lo reiteró el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia 
SU-913 de 2009 al señalar: ”resulta imperativo recordar la intangibilidad de 
las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para 
acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y 
los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental 
a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez 
éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y 
confianza legítima que deben acompañar estos procesos”.(negrillas del 
Despacho) 

5. Del caso concreto.  

La accionante y algunos vinculados pretenden que se protejan sus derechos 
fundamentales a la confianza legítima, a la transparencia, a la legalidad y 
buena fe, a la igualdad, a la justicia, al trabajo, a la carrera administrativa 
por meritocracia y al debido proceso y en tal sentido se ordene a la La 
Fiscalía General De La Nación, Universidad Libre  Y La Unión Temporal (Ut) 
2021, le permitan presentar la reclamación sobre los resultados preliminares 
obtenidos en las pruebas escritas. Tal pedimento lo soporta el hecho de que 
durante el término previsto en el concurso para presentar tal reclamación, 
el aplicativo SIDCA, por medio del cual debía presentarse, no funcionaba 
de manera adecuada. Sin embargo, tal afirmación se encuentra en 
orfandad probatorio según observa el Despacho en el escrito genitor del 
presente tramite y sus anexos.  
 
Es hecho pacifico en el presente proceso, que la convocatoria 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, 
se regló por el Acuerdo No. 001de 2021 expedido el 16 de Julio de tal 
anualidad. Tal normativa en su artículo 27 estipula que dentro de los cinco 
días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de las pruebas 
escritas, los aspirantes podrían presentar reclamaciones únicamente a 
través del aplicativo SIDCA, poniendo a disposición una URL. También lo es, 
que  el término que se estableció para la presentación de  tales 
reclamaciones era el comprendido entre el 22 de agosto de 2022 a las 12:00 
a.m., y el 26 de agosto de 2022 a las 11:59 p.m, 
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Dentro del expediente reposan pruebas que demuestran que en dicho 
lapso los servicios web de los tres servidores productivos destinados a 
publicar el sitio web sidca.unilibre.edu.co estuvieron disponibles. 
 

 
 

 

 
 
En igual sentido, obrante en el expediente digital, se encuentra evidencia 
proveniente de los accionados y solicitado por esta Casa Judicial, de que 
siete mil veintidós (7.022) personas presentaron sendas reclamaciones en el 
lapso concedido para ello.  
 
Verificado el anterior panorama, advierte el Despacho que no se 
encuentran vulnerados los derechos reclamados por la gestora del amparo, 
toda vez que del material probatorio aportado, no se logra visualizar causa 
que así lo pruebe, por el contrario, se logra evidenciar que estuvieron dadas 
todas las condiciones técnicas para que la actora y los demás participantes 
del concurso de méritos pudieran agotar en debida forma la etapa de 
reclamaciones a los resultados preliminares de la prueba escrita, tal y como 
lo hicieron 7.022 participantes dentro del termino establecido, así las cosas, 
estima este Despacho que no existe en los alegatos  de la accionante,  
apoyados por los coadyuvantes,  razón alguna que soporte la modificación 
a los plazos que comprende cada una de las etapas que conforman la 
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convocatoria 001 de 2021 de la FGN, y que se encuentran reglados por el 
respectivo acuerdo mencionado. 
 
Las conclusiones a que se arriban en el presente estudio impone a esta 
Célula Judicial poner en mención que el objeto de la acción de tutela es la 
protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos 
fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 
los particulares de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del 
Decreto 2591 de 1991”. Así pues, se desprende que el mecanismo de 
amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando 
no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le 
pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías 
fundamentales en cuestión, como es del caso. 
 
En el mismo sentido lo ha expresado  la Corte Constitucional en sentencias 
como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que “partiendo de una 
interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5º 
y 6º del Decreto 2591 de 1991, se deduce que la acción u omisión cometida 
por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los 
derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia 
de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...)  
 
En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere como 
presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u 
omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan 
(…)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un 
derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la 
cual proteger al interesado (…)”. En el presente caso no se logra probar 
causa ninguna que permita al Juez de tutela modificar el cronograma de 
actividades de la convocatorio 001 de 2021, de tal forma que se permita 
presentar reclamaciones a los resultados preliminares de las pruebas escritas, 
ya superada tal etapa 
 
Lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al 
mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u 
omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan 
concretado en el mundo material y jurídico, “ello resultaría violatorio del 
debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el 
principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un 
indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario 
pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento 
jurídico como los adecuados para la obtención de determinados objetivos 
específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo 
constitucional en procura de sus derechos”. 
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Así pues, cuando el Juez constitucional no encuentre ninguna conducta 
atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta 
amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la 
improcedencia de la acción de tutela3  
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, 
administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley, 

V. RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR la presente acción de tutela invocada por la señora 
MARGARITA MARIA URUETA LOPEZ, contra LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, UNIVERSIDAD LIBRE  Y LA UNIÓN TEMPORAL (UT) 2021, por las 
razones anotadas en la parte motiva,  en especial la ausencia de  conducta 
atribuible a los  accionados respecto de la cual se pueda determinar la 
presunta amenaza o violación de los derechos fundamentales invocados. 
 
SEGUNDO: Ordenar a la UT Convocatoria FGN 2021 y a la Comisión de la 
Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación publicar de manera 
inmediata esta sentencia en su página web institucional para efectos de 
notificación a los terceros interesados.  
 
TERCERO: Notificar por el medio más expedito lo resuelto en esta sentencia 
a los interesados, la presente decisión podrá ser impugnada por los medios 
electrónicos dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación, en caso 
de no ser impugnada, por secretaria remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

SHIRLEY CECILIA ANAYA GARRIDO  
LA JUEZA   

 
3 Sentencia T-130-2011. Corte Constitucional de Colombia. 
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