
 

 

 

 

 

 
República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público 

Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja  
 

Tunja, 9 de junio de 2022    

 

REFERENCIA:  ACCIÓN DE TUTELA  

ACCIONANTE: WILTON PIRACOCA GÓMEZ        

ACCIONADO:  UT CONVOCATORIA FGN 2021 Y FISCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN         

RADICACIÓN:    150013333002202200173 00  

 

Se recibió la acción de tutela del asunto presentada por el señor Wiltón Piracoca 

Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.166.793, contra la Unión 

Temporal UT Convocatoria FNG 2021 y la Fiscalía General de la Nación. Invoca la 

protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad de 

oportunidades, acceso a cargos públicos y defensa, que considera vulnerados 

porque supuestamente i) no se tuvo en cuenta toda la experiencia profesional 

acreditada con las certificaciones presentadas a la convocatoria y ii) la guía de 

orientación al aspirante para la creación y cargue de reclamaciones en SIDCA, 

plataforma creada para el desarrollo de la convocatoria, fue publicada con 

posterioridad al vencimiento del término para interponer recursos.  

 

Por reunir los requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, se procederá a 

admitir la acción de tutela de la referencia.  

 

Así mismo, se ordenará la comunicación de la existencia de la presente acción de 

tutela a las personas que conforman la convocatoria del concurso de méritos 001 

de 2021 – FGN para el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito en la 

modalidad de ingreso, para que si es de su interés se hagan parte. Para el efecto 

se oficiará a las accionadas UT Convocatoria FNG 2021 y a la Fiscalía General de 

la Nación, que deberán publicar en su página web y en la plataforma del Sistema 

de Información para el Desarrollo de Carrera Administrativa (SIDCA) el presente 

auto admisorio, el escrito de la demanda, y sus anexos, de lo cual deberá allegar 

constancia dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta providencia.  

 

En consecuencia, se ordena: 

 

1.  Admítase la solicitud de tutela instaurada por el señor Wiltón Piracoca Gómez 

contra la UT Convocatoria FNG 2021 y la Fiscalía General de la Nación.  

 

2. Notifíquese de la iniciación de esta acción al representante legal de la UT 

Convocatoria FNG 2021 y de la Fiscalía General de la Nación, a efectos que en 
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el término de 2 días ejerzan su derecho de defensa. Para la notificación a las 

accionadas, practíquese en el buzón de notificaciones dispuesto para el efecto.  
 

3. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordena a las accionadas que, por intermedio del funcionario competente al 

interior de las mismas, dentro de los 2 días siguientes al recibo de la 

comunicación, presenten el correspondiente informe en el cual se pronuncien 

expresamente sobre cada uno de los hechos y pretensiones incoadas en la 

solicitud de tutela. 

 

4. Comunicar la existencia de la presente acción de tutela a las personas que 

conforman la convocatoria del concurso de méritos 001 de 2021 – FGN para el 

cargo de Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito en la modalidad de ingreso, 

para que si es de su interés se hagan parte. 

 

5. Por Secretaría oficiar a la UT Convocatoria FNG 2021 y a la Fiscalía General de 

la Nación, para que publique en su página web y en la plataforma del Sistema 

de Información para el Desarrollo de Carrera Administrativa (SIDCA) el presente 

auto admisorio, la demanda y sus anexos. Dentro de las 24 horas siguientes a 

la notificación de esta providencia, la UT Convocatoria FNG 2021 y la Fiscalía 

General de la Nación deberá acreditar ante este juzgado el cumplimiento de lo 

ordenado en el presente numeral.  

 

6. Como pruebas preliminares de la acción, se tienen los documentos aportados 

con el escrito de tutela.  

 

7. Se decretan de oficio las siguientes pruebas:  

 

La UT Convocatoria FNG 2021, dentro del mismo término concedido para rendir el 

informe, deberá remitir con destino al proceso del asunto los siguientes documentos: 

 

 Copia íntegra y legible del Acuerdo 001 de 2021, «por el cual se convoca 

y establecen las reglas del concurso de mérito para proveer 500 vacantes 

definitivas provistas en provisionalidad, en las modalidades ascenso o 

ingreso, de planta de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al 

Sistema Especial de Carrera» y demás documentos que a la fecha 

conforman dicha convocatoria.  

 

 Certificación en la que indique si el señor Wiltón Piracoca Gómez presentó 

recursos contra la decisión de no admitirlo en la convocatoria 001 de 

2021, o si presentó solicitudes ante esa unión temporal tendiente a 

obtener información para la presentación de la reclamación contra la 

decisión de no admisión a la convocatoria. 
 

 Certificación en la que indique si previo a conceder el término para la 

presentación de reclamaciones con ocasión de la etapa de verificación de 

requisitos en la convocatoria 001 de 2021, se dio a conocer a los 
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aspirantes de dicha  convocatoria la guía de orientación al aspirante para 

la creación y cargue de reclamaciones SIDCA, de ser así, deberá aportar 

las evidencias correspondientes. O si dicho documento se publicó con 

posterioridad al vencimiento del término concedido para la presentación 

de reclamaciones.   
 

8. Se hace saber a las accionadas que la acción de tutela se rige por los principios 

de celeridad e inmediatez, por lo tanto, los términos otorgados por el juez de 

tutela son de obligatorio cumplimiento, razón por la cual se solicita que la 

información requerida se envíe estrictamente en el término indicado. Se advierte 

que, en caso de no presentar el informe dentro del término concedido, el 

despacho dará aplicación a la presunción de veracidad contenida en el artículo 

20 del Decreto 2591 de 1991.  

9. Notifíquese personalmente este auto a la accionante al correo electrónico 

dispuesto para el efecto. Así mismo, notifíquese al señor defensor del pueblo, 

por intermedio del defensor regional del pueblo para Boyacá y a la delegada del 

Ministerio Público ante este despacho, al buzón de notificaciones judiciales que 

reposa en secretaria del Juzgado.  

10. Las notificaciones electrónicas se realizarán por secretaría, para lo cual se 

dejará constancia en el expediente. Por secretaría, deberá hacerse seguimiento 

al buzón electrónico del despacho para efectos de la presentación de los 

informes.  

11. Se solicita a las partes que suministren al juzgado un número de teléfono de 

contacto, a fin de hacer el seguimiento de las órdenes impuestas por el 

despacho. Así mismo, las respuestas e informes requeridos deberán ser 

enviados de manera simultánea al correo electrónico 

corresaconjadmtun@cendoj.ramajudicial.gov.co dispuesto para radicación de 

memoriales y correspondencia de acciones constitucionales y a los correos 

electrónicos de los demás sujetos procesales.   

 

12. Se solicita a las partes que, si la admisión o sentencia de una acción de tutela 

con las mismas partes y presupuestos fácticos a la de la referencia les es 

notificada por parte de otro despacho judicial, lo comuniquen de manera 

inmediata a este juzgado a través del correo anteriormente indicado. 

 

13. Las partes pueden consultar y acceder a las piezas procesales del expediente 

del asunto a través del aplicativo web SAMAI, cuyo Manual del Usuario se 

encuentra en el Micrositio del Juzgado. 
DRRN 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 
 

(Firmado electrónicamente en SAMAI) 

LAURA PATRICIA ALBA CALIXTO 

Juez 
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