
Cartagena de Indias D. T. y C., octubre 13 de 2022 

 

Señor: 

JUEZ DEL CIRCUITO DE CARTAGENA (REPARTO) 

E. S. D. 

 

Ref. Acción de tutela de Reneta Zúñiga Carrillo contra la Unión Temporal UT Convocatoria 

FGN 2021 y la Fiscalía General de la Nación 

 

Se dirige a usted, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 45.760.356 de Cartagena, con correo electrónico 

renetazunigac@gmail.com, domiciliada en Cartagena de Indias, actuando en calidad de 

aspirante la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 

Nación (Acuerdo 001 de 2021) , con el objeto de presentar Acción de tutela contra la Unión 

Temporal UT Convocatoria FGN 2021 y Fiscalía General de la Nación, en los siguientes 

términos: 

MEDIDA PROVISIONAL 

De manera comedida y en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 2591 de 

1.991, fundamentado además en la urgencia que el caso amerita, le ruego ordenar de 

manera INMEDIATA como MEDIDA PROVISIONAL que la accionada anule la actuación 

administrativa y retrotraiga el proceso que se encuentra adelantando con ocasión de la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación (Acuerdo 

001 de 2021) a la oportunidad en que en término la suscrita pueda complementar las 

reclamaciones,  disponiendo que  se habilite en la plataforma SIDCA el trámite para poder 

colgar la complementación de la reclamación que inicié en agosto de 2022 cuando expresé 

mi inconformidad respecto de TODAS las pruebas realizadas en julio del año en. 

La ausencia de publicidad  y transparencia por parte de las accionadas mediante avisos 

informativos respecto de la fecha en que debía hacerse la complementación de la 

reclamación me produce un perjuicio inminente, teniendo en cuenta que mediante Boletín 

informativo No. 17 de octubre 13 de 2022 se anunció que en octubre 21 se socializarán los 

resultados de  las reclamaciones, ya que se me desproveyó de la oportunidad para expresar 

respecto de qué preguntas y por qué razones me aparto de los resultados de las pruebas, 

quebrantándose el DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y DE CONTRADICCIÓN. 

Con lo cual no se me garantizaron las condiciones para el cabal ejercicio del derecho a 

complementar la reclamación me ocasionan un perjuicio que se profundiza dando 

continuidad a las etapas posteriores del concurso, sobre todo considerando que en la 

actualidad por hechos diferentes relacionados con el tiempo insuficiente para revisar las 

preguntas y respuestas en la exhibición que tuvo lugar en septiembre 11 de los corrientes, 

presenté en septiembre 13 una Acción de Tutela que fue fallada en primera instancia y cuya 

impugnación cursa ante el Tribunal Superior de Cartagena/Sala Laboral y tiene por 



radicación No. 13001310500920220027601. Es decir, que desde el mismo momento en 

que se produjo la “revisión” de las preguntas y las respuestas de las pruebas vengo 

batallando por la garantía de mis derechos y en gracia de discusión si se hubiera revestido 

de publicidad y transparencia la fecha de la complementación de la reclamación no hubiera 

sido posible el ejercicio pleno de mis derechos. Y la complementación procede por cada 

cargo al que aspiré de manera completa porque la plataforma no permitirá 

fraccionamientos, de suerte que incluya solo algunas pruebas, donde mi malestar es por 

todas ellas, 

Se concibe como impostergable la medida porque se me ha privado del derecho a 

complementar a cabalidad mi reclamación respecto de los dos cargos en los que participé 

en la convocatoria, esto es, el de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de 

Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y el de 

Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción 

I-108-46 (1)-210729 

En este orden de ideas, la medida representaría una respuesta adecuada frente a la 

inminencia del perjuicio, teniendo en cuenta las particularidades del caso en donde la 

continuación de las etapas del concurso, constituiría un obstáculo importante para la 

defensa ágil de mi legítimo derecho a que los reparos que tengo sean examinados, haciendo 

mi situación más gravosa.   

La necesidad del decreto de la medida cautelar solicitada se deriva precisamente del carácter 

reglado que rige la convocatoria que termina a la postre con la conformación de una lista 

de elegible, y los derechos que adquieren quienes la integran, tal como lo ha decantado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia SU-913 de 2009, M. P. Juan 

Carlos Henao Pérez.  

Si no se adopta la medida cautelar se me causa un perjuicio grave por cuanto el trámite de 

la presente Acción de Tutela desborda en tiempo las actuaciones que tienen que desarrollar 

las accionadas dentro del proceso en donde ya comunicaron que están próximos a publicar 

los resultados de las reclamaciones, de suerte que, cuando se quiera fallar de fondo y de 

manera definitiva, estarán agotadas dichas etapas con vulneración de mis derechos 

fundamentales de al DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, PREVALENCIA DEL 

DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, MORALIDAD, 

IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ (CONFIANZA LEGÍTIMA, SEGURIDAD JURÍDICA,  

RESPETO AL ACTO PROPIO), ENTRE OTROS.  

La salvaguarda de mis derechos podría verse ciertamente diluida en el tiempo en caso de 

intentar mecanismos judiciales ordinarios, de modo que la protección no puede posponerse 

en el tiempo. 

Efectivamente, apelar en estos momentos a los medios de control que contempla el CPACA 

harían nugatorios los derechos invocados, y en tal sentido, no se erigen en esta instancia en 

una alternativa viable para procurar la efectividad de las garantías constitucionales que 

depreco, con la celeridad que las circunstancias lo exigen.  

 

 



PROCEDIENCIA DE LA TUTELA 

Sobre la procedencia de la tutela para solicitar la salvaguarda de derechos fundamentales 

vulnerados a través de un Concurso, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-180 de 

2015. 

“En lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, 

esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a 

las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en 

algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos 

fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los 

aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el 

agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. La acción 

de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las 

personas que participan en un proceso de selección de personal público y son víctimas de 

un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales”. (Negrillas 

fuera del texto) 

Tal preceptiva se había definido con anterioridad mediante la Sentencia T-175 de 1997 

cuando puntualizó: 

“Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de 

carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a 

un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el 

tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de 

protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que, para excluir a la tutela en estos casos, 

el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa 

y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 

mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal 

que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular.” (Negrillas fuera del 

texto) 

HECHOS 

Primero. Me inscribí la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General 

de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión III/Proceso 

de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-

214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de 

inscripción I-108-46 (1)-210729.  

Segundo. Cumplí los requisitos mínimos para ambos cargos y por eso fui citada para la 

realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 31 de 2022 y cuyos resultados 

fueron publicados en agosto 19 del mismo año. 

Tercero. Superé en ambas convocatorias el puntaje mínimo, (que era 60) para seguir en 

concurso. 

Cuarto. La accionada aperturó oportunidad para que todos los participantes 

manifestáramos si queríamos acceder a las pruebas con el fin de realizar reclamación 

posterior del 22 al 26 de agosto, ejerciendo la suscrita para tales efectos su derecho. 



Quinto. En septiembre 2 se publicaron las citaciones para acceder a las pruebas, las 

respuestas que la accionada tiene como correctas y la hoja de respuesta de la suscrita, 

actividad que se surtiría en septiembre 11 del año en curso. 

Sexto. En septiembre 11 del año en curso al presentarme al proceso de revisión me percato 

que el tiempo asignado para esos menesteres era igual para aquellas personas que sólo se 

presentaron para un cargo, esto es 3 horas y como era de esperarse el tiempo no me alcanzó 

para examinar las 50 preguntas funcionales propias del cargo de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, las claves de las respuestas y las 

marcadas por la suscrita y tampoco pude revisar con tranquilidad la mitad de las preguntas 

comportamentales de ambos cargos.  

Séptimo. Para salvaguardar mis derechos fundamentales frente a la situación expuesta en el 

hecho anterior, en septiembre 13 presenté Acción de tutela que fue fallada en forma adversa 

a mis intereses por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, por lo que me vi 

precisada a impugnar siendo conocida la alzada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Cartagena, radicación No. 13001310500920220027601. 

Octavo. Aguardando las resultas de la impugnación simultáneamente con la comunicación 

de las fechas por parte de las accionadas en que se debía cargar en el aplicativo SIDCA la 

complementación de las reclamaciones, con asombro observo como en octubre 13 se 

publica el Boletín informativo No. 17 donde se informa que en octubre 21 se darían a 

conocer los resultados a las respuestas de las reclamaciones. 

Noveno. Las accionadas no informaron, ni hicieron pública la fecha en que habilitarían el 

aplicativo SIDCA para hacer la complementación de la reclamación, contrastando su 

conducta con el proceder que tuvieron cuando comunicaron por la misma via las 

oportunidades en que se podía solicitar el acceso a las preguntas y los resultados de las 

pruebas, lo cual constituye la parte inicial de la reclamación, la cual se materializa a través de 

la exhibición documental. 

Décimo. En la guía de orientación del aspirante para la presentación de las pruebas escritas 

que aparece publicado en el aplicativo SIDCA la única mención que se hace de las 

reclamaciones de los resultados de las pruebas aparece en la página 35, que se limita a la 

primera etapa relacionada con la solicitud de la exhibición documental. Y efectivamente, 

habiéndose efectuado los resultados de las pruebas en agosto 19, la oportunidad para 

expresar interés en conocerlos al igual que el contenido de las preguntas, fue habilitada del 

22 al 26 de agosto. 

Décimo primero. Las accionadas no publicaron un aviso, ni un boletín informativo para 

comunicar a los interesados la fecha en que estaría habilitado el aplicativo SIDCA para colgar 

el complemento de la reclamación. 

Décimo segundo.  La complementación de la reclamación es una oportunidad para 

materializar mi derecho de defensa y contradicción dentro del núcleo esencial del debido 

proceso, entre otras garantías,  porque me hubiera permitido expresar en qué preguntas 

tengo inconformidades y por qué razones, de lo cual se me ha privado porque las 

accionadas han pasado por encima de los principios rectores de las actuaciones 

administrativas  de estirpe legal y constitucional, así como aquellos sobre los que gravitan el 



presente concurso de méritos previstos en el Decreto No. 020 de 2014, esto es, el de 

publicidad, transparencia, garantía de imparcialidad, entre otros.  

Décimo tercero. Me siento burlada porque se ha pretermitido la oportunidad para 

complementar la reclamación por lo que la esencia de las mismas fue una mera formalidad 

en la que en apariencia se me brindó como aspirante la oportunidad de concurrir a 

sabiendas que no se me estaba garantizando el derecho, - en principio por tiempo 

insuficiente como lo planteé en la tutela que tengo en curso-, y después, porque no se brindó 

ningún tipo de publicidad respecto de la fecha en que se debía cargar en la plataforma 

SIDCA las preguntas materias de mi inconformidad con el respectivo fundamento. 

Décimo cuarto. En la praxis NO se me garantizó el derecho a la reclamación, que en su 

primer componente es el acceso a las pruebas, claves y respuestas marcadas y en segundo, 

la complementación de la reclamación que son los reparos concretos que con base en el 

conocimiento de la prueba se formulé identificando preguntas específicas.  

Décimo quinto. Como quiera que se vulneraron varios derechos fundamentales de la 

suscrita en la etapa segunda de la reclamación, acudo ante su despacho en aras de que se 

salvaguarden los mismos en la medida en que cualquier acción frente a la jurisdicción 

contenciosa administrativa harían nugatorio mis derechos.  

PETICIONES 

Bajo las premisas anteriores, solicito la tutela judicial de los derechos fundamentales 

señalados en el siguiente acápite y que ordene a la Unión Temporal UT Convocatoria FGN 

2021 y la Fiscalía General de la Nación que dentro de las 24horas siguientes proceda a: 

a) Se protejan los derechos fundamentales conculcados. 

 

b) En consecuencia, se ordene a las accionadas que habiliten la plataforma SIDCA 

concediéndome el término de cinco (5) días hábiles para que pueda cargar la 

complementación de la reclamación mediante el señalamiento de las preguntas 

relativas a TODAS las pruebas (pruebas generales, comportamentales y funcionales) 

objeto de mi inconformidad con la indicación del correspondiente sustento dentro 

de los cargos de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento 

Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y de Profesional 

Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción I-108-

46 (1)-210729,  

 

c) Se tomen las determinaciones que el señor Juez considere conducentes para la 

efectividad de la protección de los derechos vulnerados. 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS/ FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, Señor Juez, acudo ante usted para que se tutelen los 

derechos fundamentales del suscrito de DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, 

IGUALDAD, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, VIOLACIÓN A 

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA PUBLICIDAD, 

TRANSPARENCIA, MORALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ (CONFIANZA LEGÍTIMA, 

SEGURIDAD JURÍDICA, RESPETO AL ACTO PROPIO) y PETICIÓN. 



➢ CONTRADICCIÓN, GARANTÍA DE PUBLICIDAD (Sentencia T-049 de 2019) 

 La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso involucra los 

derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, 

y la garantía de publicidad de los actos de la Administración1. Esto significa el deber de la 

entidad administradora del concurso de (i) fijar de manera precisa y concreta las 

condiciones, pautas y procedimientos del concurso, (ii) presentar un cronograma definido 

para los aspirantes2, (iii) desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo 

rigen y, en especial, a las que se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar la transparencia del 

concurso y la igualdad entre los participantes3, (v) asegurar que los participantes y otras 

personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a 

ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado4 y (vi) no someter a los participantes 

a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas5. En tales términos, esta Corte ha 

indicado que la acción de tutela procede únicamente ante la necesidad de adoptar las 

medidas que se requieran para que las personas que se consideren afectadas por las 

irregularidades detectadas en un concurso puedan disfrutar de su derecho6. (Negrillas fuera 

del texto). 

➢ DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia 

T-682 de 2016) 

“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 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”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS EXTENDIDAS AL CIUDADANO EN VIRTUD DEL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia SU 913 de 2009) 

“(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son 

inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias 

de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la 

administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que 

su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho 

al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso 

cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de 

buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas 

del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte 

integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para 

 
1 Sentencia T-604 de 2013. 
2 Sentencia T-682 de 2016. 
3 Sentencia T-470 de 2007. 
4 Sentencia T-286 de 1995. 
5 Sentencia T-682 de 2016. 
6 Sentencia T-604 de 2013. 



que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir 

las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los 

participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera 

administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del 

agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella 

el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que 

no puede ser desconocido”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ PRINCIPIOS RECTORES CONCURSO DE MÉRITOS (Sentencia T-340/20) 

“En desarrollo del mandato constitucional expuesto, el legislador expidió la Ley 909 de 

2004[41], entre otras, para regular el ingreso y ascenso a los empleos de carrera. El artículo 

27 de esta ley definió la carrera administrativa como “un sistema técnico de administración 

de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y 

ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 

público”. Asimismo, estableció que, para lograr ese objetivo, el ingreso, permanencia y 

ascenso en estos empleos se hará exclusivamente por mérito, a través de procesos de 

selección en los que se garantice la transparencia y objetividad. Dentro de este contexto, el 

artículo 28 enlistó y definió los principios que deberán orientar la ejecución de dichos 

procesos, entre los que se encuentran: el mérito, la libre concurrencia e igualdad en el 

ingreso, la publicidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia” (Negrillas fuera del texto) 

➢ PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL (Sentencias T-283 

de 1994) 

“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la 

Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin 

de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en 

abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de 

intereses. Es evidente que, en relación con la realización de los derechos y la solución de los 

conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.” En materia de 

tutela, en desarrollo del principio contemplado en el artículo 228 constitucional, se dijo que 

de manera excepcional podría el juez alejarse del procedimiento establecido con el fin de 

proteger el derecho sustancial: “La interpretación adecuada de la primacía anotada significa 

que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos 

de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde 

el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera 

forma inocua o. más grave aún. Contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite 

formal en beneficio del derecho fundamental afectado.” (Negrilla fuera del texto) 

PRUEBAS 

Para acreditar lo expuesto solicito se tengan como pruebas las siguientes: 

- Guía de orientación del aspirante. 
- Citación examen concurso de la Fiscalía para julio 31 de 2022. 
- Textos de las reclamaciones elevadas para acceder a las pruebas. 
- Reclamaciones cargadas en la plataforma SIDCA. 
- Puntajes obtenidos en la aplicación de las pruebas. 
- Aviso informativo acerca de la citación a pruebas. 
- Citación acceso a pruebas para septiembre 11 de 2022. 



- Boletín informativo No. 17 de octubre 13 de 2022. 
- Acción de tutela presentada por la suscrita por hechos diferentes. (Sin anexos) 
- Acta de reparto de la Acción de tutela. 
- Fallo de primera instancia de la Acción de tutela. 
- Impugnación presentada. 
- Acta de reparto de la impugnación. 

 

JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto Acción de Tutela ante 

otra autoridad judicial por los mismos hechos y derechos. 

 

NOTIFICACIONES 

La Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 en el correo 

electrónico  infofgn@unilibre.edu.co el cual se extrae de la plataforma habilitada para tal fin. 

La Fiscalía General de la Nación en el correo electrónico 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

La suscrita recibe notificaciones y requerimientos en mi residencia ubicada en la zona norte, 

Km 12, Cartagena Laguna Club, bloque Robles 6, apartamento 3 C. Correo Electrónico 

renetazunigac@gmail.com. Teléfono 3183402995.  

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  
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ANTECEDENTES 

La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 con NIT 

901.478.485-9, integrada por la UNIVERSIDAD LIBRE con NIT: 860.013.798-5, TALENTO HUMANO Y 

GESTION S.A.S con NIT: 900.360.278-9 y TEMPORAL SAS con NIT: 860.030.811-5, suscribieron el contrato 

de consultoría FGN-NC-CM-037 de 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, 

DE UNOS EMPLEOS VACANTES DE LA PLANTA GLOBAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

PERTENECIENTES AL SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA” con el propósito de adelantar las 

diferentes etapas del Concurso de Méritos para proveer definitivamente 500 vacantes de 31 empleos de la Planta 

Global de la FGN, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa.  

En el marco del Concurso de Méritos señalado, se expidió el Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, norma 

reguladora del Concurso, el cual estableció: 

“ARTÍCULO 2. ESTRUCTURA DEL CONCURSO DE MÉRITOS. En concordancia con el artículo 28 del Decreto Ley 

020 de 2014, el presente concurso de méritos se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes etapas, que 

aplican para las modalidades de ascenso e ingreso: 

 

1. Convocatoria.  

2. Inscripciones.  

3. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y condiciones de participación, para 

el desempeño del empleo. 

4. Publicación de la lista de admitidos al concurso.  

5. Aplicación de pruebas  

a. Pruebas escritas 

i. Prueba de Competencias Generales 

ii. Prueba de Competencias Funcionales 

iii. Prueba de Competencias comportamentales 

b. Prueba de Valoración de Antecedentes 

6. Conformación de listas de elegibles.  

7. Estudio de seguridad.  

8. Período de Prueba.” (Subraya y negrilla fuera del texto original). 

Agotada la etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación 

(VRMCP), la UT Convocatoria FGN 2021 realizará la aplicación de las pruebas escritas para la evaluación de 

las competencias Generales, Funcionales y Comportamentales, con el objetivo de valorar los niveles de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que demuestren los aspirantes inscritos en el Concurso y 

estarán encaminadas a la aplicación de los saberes adquiridos, para ejercer adecuadamente el cargo; con estas 

se espera que el concursante demuestre lo que sabe y cómo lo aplicaría o resultaría útil para el desempeño del 

cargo. 
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El formato empleado para las pruebas escritas del presente Concurso de Méritos será el de Test de Juicio 

Situacional (TJS) para dichos componentes. 

Por lo anterior, esta guía está diseñada para orientar a los aspirantes que  superaron la etapa de VRMCP, en 

relación con los aspectos técnicos, normativos y logísticos de las pruebas escritas y proporcionar a los 

concursantes la información necesaria sobre la estructura general de la prueba, sus principales características, 

los criterios, deberes y recomendaciones a tener en cuenta al momento de la presentación de las pruebas, por 

lo que le invitamos a leer cuidadosamente las instrucciones aquí descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

V
i

Pág. 5 de 

35 

GLOSARIO 

• PRUEBA: Es un instrumento evaluativo mediante el cual se busca medir las competencias laborales del 

aspirante; esta muestra de comportamiento es obtenida y puntuada usando un proceso estandarizado.  

 

• COMPONENTE: Hace referencia a cada uno de los tres (3) grandes grupos en que se dividen las pruebas 

para el proceso de medición, por los cuales los aspirantes obtendrán un resultado de acuerdo con su desempeño. 

Los componentes para el Concurso de Méritos de la FGN son los siguientes: General, Funcional y Comportamental. 

 

• EJES TEMÁTICOS: Corresponde a los aspectos o contenidos generales dentro de un componente, que se 

enmarcan en el modelo de competencias laborales y que permiten obtener las evidencias que se requieren para 

evaluar que un conjunto de aspirantes pueda desarrollarse exitosamente en los cargos a los que aspiran. En este 

sentido, los ejes incluyen aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, que se miden en el desempeño que 

muestra el evaluado.   

 

• INDICADOR: Este   hace   parte   del   Eje   Temático (contenido   general) y representa las   temáticas 

particulares o específicas que dan cuenta del conocimiento y habilidad del aspirante en relación con el ejercicio de 

sus funciones y características esenciales del empleo.  

 

• ÍTEM: Hace referencia a una declaración, pregunta o ejercicio, en que el aspirante que toma la prueba debe 

seleccionar una respuesta. Los ítems elaborados hacen alusión a casos o situaciones cercanas a los contextos 

laborales de la Fiscalía General de la Nación. Para efectos del presente Concurso de Méritos los ítems estarán 

conformados por un (1) caso, cinco (5) enunciados y cada enunciado a su vez contará con tres (3) opciones de 

respuesta.  

 

• CASO: Es una situación hipotética que se presenta en un contexto laboral específico, de la cual se van a derivar 

los enunciados de las pruebas escritas a aplicar. Cada caso tendrá asociados cinco (5) enunciados. 

 

• ENUNCIADO: Es una afirmación que se hace sobre el desempeño esperado en el evaluado; esta afirmación 

se encuentra parcialmente completa y conforma una unidad gramatical con cada una de las alternativas de 

respuesta (respuesta correcta y respuestas incorrectas). 

 

• ALTERNATIVAS/OPCIONES DE RESPUESTA: Es el complemento gramatical del enunciado 

de las tres alternativas presentadas. Dos alternativas son incorrectas y solamente una correcta, tanto para los 

componentes general y funcional, como para el componente comportamental. 

 

• ESTRUCTURA DEL ÍTEM: De cada caso o situación planteada se desprenden cinco (5) enunciados 

para evaluar lo establecido en los indicadores.  Cada enunciado cuenta con tres (3) alternativas de respuesta. 
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1. GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas del Concurso de Méritos FGN 001 - 2021, están dirigidas a los aspirantes admitidos, que 

superaron la etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación 

(VRMCP) y tienen como propósito, valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

demuestren los aspirantes y estarán encaminadas a la aplicación de los saberes adquiridos, para ejercer 

adecuadamente el cargo. 

 

1.1. CARÁCTER, PONDERACIÓN Y PUNTAJES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

El artículo 22 del Acuerdo No. 001 de 2021, estableció el tipo de prueba y su respectiva ponderación de la 

siguiente manera: 

“PRUEBAS Y PONDERACIÓN. En este concurso de méritos se va a aplicar una Prueba Escrita que evaluará 

Competencias Generales, Funcionales y Comportamentales, y una prueba de Valoración de Antecedentes, 

estructuradas de la siguiente manera: 

 

PRUEBAS/ 

COMPETENCIAS 

CARÁCTER PESO PORCENTUAL 

PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Generales y Funcionales Eliminatorio 60% 60,00 / 100 

Comportamentales Clasificatorio 20% N / A 

Valoración de 

Antecedentes 

Clasificatorio 20% N / A 

TOTAL 100% 
 

(…)” 
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La Prueba escrita de competencias Generales y Funcionales será eliminatoria; para continuar en el concurso, el 

aspirante debe obtener un puntaje igual o superior a 60,00 sobre 100. Dichas pruebas escritas corresponden al 

60 % del total del puntaje del Concurso. El aspirante que no obtenga el mínimo establecido NO continuará en 

el Concurso de Méritos. 

Para el caso de la prueba escrita de competencias Comportamentales, esta es de carácter clasificatorio, para lo 

cual se asignó un peso porcentual del 20 %. Dicho porcentaje indica al aspirante que no sólo es importante tener 

el conocimiento, sino que también su capacidad, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes para 

desempeñarse en los diferentes contextos, serán objeto de evaluación. 

La prueba de Valoración de Antecedentes se ejecutará una vez se agote la etapa de pruebas escritas, razón por 

la cual en la presente Guía no se incluye información de dicha prueba.   

 

1.2. MODELO DE EVALUACIÓN Y TIPO DE PREGUNTAS  

En el Concurso de Méritos FGN 001 de 2021 se implementó el modelo de evaluación por competencias 

laborales, mediante el formato de Test de Juicio Situacional (TJS), el cual busca obtener una muestra de conducta 

representativa de un cargo específico. Por lo tanto, el principal supuesto de este tipo de pruebas escritas es la 

consistencia conductual; esto quiere decir que, la calificación obtenida por el aspirante durante la prueba escrita 

será coherente y predictiva en su futuro desempeño en el cargo al que aspira (Lievens, 2007).  

El TJS consiste en el planteamiento de casos hipotéticos, en los que se sitúa al aspirante en un evento al que 

tendrá que dar respuesta evidenciando todas aquellas capacidades y habilidades que se consideren para resolver 

la situación enmarcada en el contexto laboral en el que se ubica el empleo al cual aspira.  

 

1.3. COMPONENTES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS  

 

Las pruebas escritas, que serán aplicadas a los aspirantes en el presente Concurso de Méritos, constarán de 100 

ítems (preguntas) y estarán integradas por tres componentes así:  

 

• Componente de Competencias Generales conformado por un total de 20 ítems.  

• Componente de Competencias Funcionales conformado por un total de 50 ítems.   

• Componente de Competencias Comportamentales conformado por un total de 30 ítems.  

La definición para dichos componentes, según lo establecido en el Artículo 23 del Acuerdo N.º 001 de 2021, es 

la que se expone a continuación. Así mismo, se presentan ejemplos de preguntas con formato de TJS; un (1) 

caso con cinco (5) enunciados y tres (3) opciones de respuesta por cada enunciado, con sus debidas 

justificaciones, para cada componente. Estos son ejemplos que se presentan únicamente con fines ilustrativos.  
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1.3.1. COMPETENCIAS GENERALES 

Reúne 20 ítems que evaluarán aspectos como los saberes transversales que todo aspirante a trabajar en la 

Fiscalía General de la Nación debe conocer, tales como: conocimiento de la Entidad, quehacer institucional, 

misión, visión, estructura interna, funciones, normatividad aplicable al Sistema Especial de Carrera que aplica en 

la FGN.  
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COMPONENTE GENERAL 
EJE TEMÁTICO: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

INDICADOR: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

CASO 

La FGN, en aras del mejoramiento del Modelo Integrado de Gestión programa una revisión sobre el direccionamiento 

estratégico, por lo tanto, se cita a un comité en el que se designa a un empleado para revisar lo relacionado con la política 

y objetivos de calidad, así como para corroborar las acciones que se realizan para demostrar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de la gestión de la entidad con el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integral. Por otra parte, 

debe realizar seguimiento sobre la implementación del direccionamiento y el principio de articulación. Finalmente, le 

solicitan hacer una retroalimentación sobre el contenido del plan de acción planteado por la Fiscalía General de la Nación 

(FGN). Lo anterior, atendiendo a los lineamientos y normas establecidos. 

ENUNCIADO 1 

Para revisar lo correspondiente con los objetivos, el empleado debe 

A 
verificar que se incluya el mejoramiento continuo de la gestión de los procesos, con el fin de alinearlos con la 

prestación de los servicios de la entidad. 

B 
comprobar la elaboración de proyectos de ley en materia de política criminal, presentados por la entidad ante el 

órgano competente para su aprobación.   

C 
monitorear la implementación del Comité de Gobierno de la Arquitectura Institucional de la entidad, en 

concordancia con los lineamientos establecidos. 

OPCIÓN RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta, porque de acuerdo con el mapa de procesos 2017 y las políticas y objetivos del 

Sistema de Gestión Integral, emitido por la Fiscalía General de la Nación, dentro de los objetivos 

para dar cumplimiento a la política, se encuentran: mejorar continuamente la gestión de los 

procesos y la prestación de los servicios de la entidad. 

B 

 Es incorrecta, porque el Artículo 7A numeral 2, del Decreto Ley 016 DE 2014 (enero 09), por el 

cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, 

indica las funciones que cumple la Subdirección de Política Criminal y Articulación dentro de las 

que se encuentra: elaborar proyectos de ley que se presenten al Congreso de la República por 

iniciativa del Fiscal General de la Nación en materia de política criminal, lo anterior no hace 

referencia a la revisión de los objetivos del MIPG. 

C 

 Es incorrecta, porque al monitorear la implementación del Comité de Gobierno de la Arquitectura 

Institucional no se hace seguimiento específico al cumplimiento de la política y objetivos de calidad 

como lo requiere el enunciado, tampoco está alineado con el mapa de procesos 2017 y las 

políticas y objetivos del Sistema de Gestión Integral, emitido por la Fiscalía General de la Nación. 

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación., (2017). Mapa de procesos. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2017-Politica-y-Objetivos-del-SGI.pdf  

Fiscalía General de la Nación., (2017). Políticas y Objetivos del SGI. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/politica-y-objetivos-del-sgi/  

Resolución 1165 de 2021. Por medio de la cual se define el esquema de gobierno de la Arquitectura Institucional de la 

Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.  https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-

content/uploads/2018-RES-0-1165-ARQUITECTURA-INSTITUCIONAL.pdf  
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ENUNCIADO 2 

Para corroborar las acciones que se deben realizar, teniendo en cuenta los requisitos, el empleado debe 

A 
verificar que los registros requeridos por la entidad se encuentran especificados en la matriz de obligatorio 

cumplimiento, disponible en internet. 

B 
identificar los procesos que le permiten cumplir su función institucional, los cuales se encuentran documentados 

en el mapa de procesos. 

C 
confirmar que los documentos se hayan revisado y actualizado, para así aprobarlos nuevamente tras haber 

efectuado las modificaciones pertinentes. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, porque se trata sobre las generalidades de la gestión documental, en donde la 

estructura jerárquica de los documentos utilizados en el Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía 

General de la Nación, incluye las declaraciones de la política y de los objetivos de la calidad, los 

cuales se encuentran publicados en la página de la entidad, en objetivos Sistema de Gestión 

Integral. 

B X 

Es correcta, porque  la resolución 0-1165 de 2018 en su artículo 30 numeral 3 determina que el 

Comité de Gobierno de la Arquitectura Institucional es la instancia de más alto nivel encargada 

de asegurar una visión integral y armónica en el desempeño de los procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo, y de evaluación, seguimiento y mejora de la FGN y debe revisar el estado 

del sistema de gestión integral para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, 

efectividad y mejora continua atendiendo lo requerido en las normas de la Fiscalía. 

C 

 Es incorrecta, porque la resolución 0-1165 de 2018 en su artículo 30 numeral 3 indica que dentro 

de las normas de gestión implementadas en la entidad para el desempeño de los procesos 

estratégicos se debe asegurar que el sistema de gestión integral cumpla con la adecuación, 

eficacia, eficiencia, efectividad y mejora continua conforme lo requerido en las normas de la 

Fiscalía; por lo tanto, la acción no daría respuesta a lo solicitado en el caso. 

BIBLIOGRAFÍA 
Resolución 1165 de 2018. Por medio de la cual se define el esquema de gobierno de la Arquitectura Institucional de la 

Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-

content/uploads/2018-RES-0-1165-ARQUITECTURA-INSTITUCIONAL.pdf 
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ENUNCIADO 3 

Al realizar la implementación de acuerdo con el direccionamiento, el empleado debe 

A 
examinar si se aplica el principio de oportunidad como regla general en los casos en que se incurra en delitos, 

teniendo en cuenta las calificaciones estratégicas. 

B 
verificar la inclusión de la focalización adecuada de los esfuerzos que la entidad efectúa en materia de captura 

de indiciados y lograr así los resultados estratégicos. 

C 
comprobar el apoyo en la definición de indicadores y metas que permitan monitorear avances y resultados 

alcanzados en el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, porque de acuerdo con los Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento 

Estratégico, Parte 2 Acciones Para El Adecuado Logro De Los Objetivos Estratégicos, el inciso F. 

Aprovechamiento de herramientas legales para elevar el éxito procesal de la FGN, indica en el 

numeral 106 que el uso del principio de oportunidad se utilizará cuando se cometan delitos por 

parte de infractores menores de edad. Fiscalía General de la Nación (2020). Resultados en la 

calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 2, Acciones para el Adecuado Logro de los 

Objetivos Estratégicos, inciso F, guía operativa 2020-2024. 

B 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con el documento Direccionamiento Estratégico, Parte 2 

Acciones para el Adecuado Logro de los Objetivos Estratégicos, el inciso G Racionalización de la 

privación de la libertad, numeral 109 describe que, en la priorización en las capturas, con el 

objetivo de lograr los resultados estratégicos de la Fiscalía, es necesario focalizar adecuadamente 

los esfuerzos que la entidad efectúa en materia de captura de indiciados. Fiscalía General de la 

Nación (2020). Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 

115, guía operativa 2020-2024. 

C 

 

 

 

 

X 

Es correcta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 3, en el numeral 115 se indica que, “el proceso de 

implementación del Direccionamiento se apoyará en la formulación de indicadores que permitan 

monitorear los avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

La Dirección de Políticas y Estrategia, con el apoyo de la Dirección de Planeación y Desarrollo, 

definirá, socializará y hará seguimiento periódico a los indicadores, es decir, apoyará en la 

definición de indicadores y metas. Fiscalía General de la Nación (2020). Resultados en la calle y 

territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 115, guía operativa 2020-2024. 

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/direccionamiento-estrategico/  
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ENUNCIADO 4 

En aras del mejoramiento del Modelo Integrado de Gestión, al analizar lo que corresponde al principio en mención, el 

empleado debe 

A 
determinar que este se configura como esencial siendo la base para la implementación de cada uno de los 

objetivos trazados en el direccionamiento estratégico. 

B 
validar que este solo se relaciona con los planes anuales del direccionamiento de las dependencias en el 

desarrollo de las investigaciones realizadas por separado. 

C 
verificar si se incluyó la herramienta denominada Perfil de Riesgo para las Medidas de Aseguramiento, según lo 

establecido para llevar a cabo el direccionamiento. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 3, en el numeral 112, se describe que la articulación como 

un principio rector del Direccionamiento, deberá ser la base de la implementación de cada uno 

de los objetivos trazados en el direccionamiento estratégico. Esto se reflejará en los planes de 

priorización anuales de todas las dependencias, en el desarrollo de las investigaciones y en la 

fijación de las metas de las áreas, así como en los planes transversales que desarrollen los objetivos 

estratégicos. Con esta finalidad, la Fiscalía profundizará las herramientas que incentivan y 

materializan la articulación, de modo que ésta no sea un elemento retórico del Direccionamiento 

sino un instrumento práctico. (Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la calle y 

territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 112). 

B 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 3, en el numeral 112, se describe que la articulación como 

un principio rector del Direccionamiento mencionado, 

deberá ser la base de la implementación de cada uno de los objetivos trazados en el 

direccionamiento estratégico. Por lo tanto, esta opción señala que sólo se relaciona con los planes 

anuales de todas las dependencias, lo cual no es correcto porque la articulación se debe reflejar 

en los planes de priorización anuales de todas las dependencias, en el desarrollo de las 

investigaciones y en la fijación de las metas de las áreas, así como en los planes transversales que 

desarrollen los objetivos estratégicos. (Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la 

calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 112). 

C 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 2, Acciones para el Adecuado Logro de los Objetivos 

Estratégicos, el inciso G. Racionalización de la privación de la libertad, numeral 111 describe que, 

la Herramienta Prisma (Perfil de Riesgo para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento) es una 

herramienta diseñada por la Dirección de Políticas y Estrategias para apoyar a los fiscales en las 

audiencias de solicitud de medidas de aseguramiento ante los jueces de control de garantías, 

ofreciéndoles mayor información en la decisión de solicitar la medida más proporcional para los 

indiciados dado su perfil de riesgo e historial criminal. (Fiscalía General de la Nación., (2020). 

Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 2, Acciones para el 

Adecuado Logro de los Objetivos estratégicos, inciso G). 

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/direccionamiento-estrategico/  
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ENUNCIADO 5 

Frente a la retroalimentación planteada por la FGN, el empleado debe 

A 
explicar que esta se relaciona con la información sobre las políticas, así como las líneas estratégicas y demás 

aspectos vinculados con el quehacer de la entidad de acuerdo con los cronogramas dados. 

B 
precisar que en esta se presentan los objetivos establecidos en el direccionamiento estratégico, en donde el 

seguimiento a la planeación se reporta semestralmente y los indicadores de manera anual. 

C 
determinar que esta corresponde a documentos de investigación como los de política pública, orientados a 

analizar temas relevantes para la comprensión del funcionamiento de la operatividad y gestión. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, porque de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mencionada opción 

corresponde a la información relacionada con las políticas y no con la retroalimentación al plan 

de acción, el cual se caracteriza por tener un alto grado de concreción (programas-metas), etc. 

B 

 

 

X 

Es correcta, porque de acuerdo con la entidad, el Plan de Acción contiene los objetivos planteados 

por la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de lo establecido en el Direccionamiento 

Estratégico. El seguimiento a la planeación institucional se reporta semestralmente y los resultados 

de los indicadores de manera anual, de acuerdo con la naturaleza de recolección y análisis de 

datos y según metas del Direccionamiento Estratégico. 

C 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta opción se relaciona 

con estudios, investigaciones y otras publicaciones y documentos de Política Pública, los cuales la 

Fiscalía ha dispuesto para publicar y dar a conocer, a los funcionarios de la entidad, a autoridades 

y funcionarios de otras entidades públicas y, a la ciudadanía en general; documentos de 

investigación y de política pública, orientados a analizar temas relevantes para la comprensión del 

funcionamiento del sistema penal y la operatividad y gestión de la Fiscalía. Con esta iniciativa la 

entidad busca fortalecer los debates y el proceso de toma de decisiones y de formulación de 

política criminal en el país.  

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación. Plan de acción.  

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/  

Fiscalía General de la Nación. Gestión.  

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/  

Fiscalía General de la Nación. Estudios, investigaciones y otras publicaciones. Documentos de Política Pública.  

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/estudios-investigaciones-y-otras-

publicaciones/  

1.3.2. COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Agrupa 50 ítems que evaluarán la competencia del aspirante para aplicar sus conocimientos, sustentados en sus 

capacidades y habilidades, con el objetivo de atender situaciones propias del contexto laboral específico de la 

Fiscalía General de la Nación, competencias que guardan relación con las funciones del empleo y el proceso en 

el que está ubicado este último.   
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COMPONENTE FUNCIONAL - EJE TEMÁTICO: CONTRATACIÓN PÚBLICA 
INDICADOR: CONTRATACIÓN ESTATAL 

CASO 
En la FGN se delegó a un empleado para que, en atención a la normativa contractual colombiana, dé trámite a los asuntos que 

a su dependencia llegan. Por ello debe analizar la situación contractual de una persona que apoyó la campaña política de quien 

hoy es presidente, con un aporte superior al tres 3 % del máximo a invertir. Además, debe indicar qué ocurre en un proceso 

cuando se configura una inhabilidad sobreviniente de un proponente. Por otro lado, debe determinar si hay lugar a la declaración 

de inhabilidad de un proponente por sus actuaciones pasadas. También debe analizar la inhabilidad que se configuraría ante 

algunas condenas. Por último, debe indicar contra cuáles compañías se configuraría una inhabilidad en atención a las propuestas 

de otras sociedades. 

ENUNCIADO 1 
En cuanto al apoyo a la campaña política, el empleado debe 

A 
aseverar que, si se trata de contratos firmados con entidades descentralizadas, estos imposibilitarían la configuración 

de una inhabilidad. 

B 
argüir que, si se trata de contratos surgidos luego de los dos años de la elección, estos obstaculizarían la configuración 

de una inhabilidad. 

C 
argumentar que, si se trata de contratos por prestación de servicios profesionales, estos impedirían la configuración 

de una inhabilidad. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A 

 Es incorrecta porque los contratos celebrados con entidades descentralizadas no representan una 

excepción para la inhabilidad. Ello tiene soporte en el literal k) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que 

señala: “Artículo 8. Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la 

República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos puntos cinco por ciento 

(2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada 

circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso 

descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato...” 

      

   

B 

 Es incorrecta porque la inhabilidad acá expuesta permanecería durante todo el periodo presidencial. Ello 

tiene soporte en el literal k) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que señala: “Artículo 8. Las personas que 

hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías 

con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los 

candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar 

contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el 

cual fue elegido el candidato. La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato 

fue elegido...” 

C 

 

 

       X 

Es correcta, porque quienes están vinculados por contratos de prestación de servicios profesionales no 

están sujetos a esta inhabilidad. Ello tiene soporte en el literal k) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que 

señala: “Artículo 8. Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la 

República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos puntos cinco por ciento 

(2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada 

circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso 

descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. (…) La 

inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios 

profesionales. 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la  

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 2 
Respecto a la inhabilidad sobreviniente, el empleado debe 

A indicar que esta constriñe a que el proponente ceda su participación a un tercero. 

B señalar que esta obliga a que el proponente renuncie a los derechos del contrato. 

C explicar que esta implica que el proponente autorice la inejecución del contrato. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A 

 Es incorrecta porque esto solo sería procedente si la inhabilidad sobreviene en uno de los 

miembros de un consorcio o unión temporal, pero en el caso no se hace mención de lo anterior. 

Ello tiene soporte en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que señala: “Artículo 9. Si llegare a 

sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa 

autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su 

ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de 

un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección 

y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de 

los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa 

autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato 

entre quienes integran el consorcio o unión temporal.” 

B 

 

 

 

X 

Es correcta porque ante una inhabilidad sobreviniente, el proponente debe renunciar a los 

derechos surgidos en el proceso. Ello tiene soporte en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que 

señala: “Artículo 9. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este 

cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, 

renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un 

proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en 

el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.” 

C 

 Es incorrecta porque en estos casos no habría lugar a inejecución del contrato pues se está en 

la etapa de selección. Ello tiene soporte en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que señala: 

“Artículo 9. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá 

el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, 

renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un 

proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en 

el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.” 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 3 
Con relación a las actuaciones pasadas del proponente, el empleado debe 

A manifestar que haber causado el concurso de acreedores da lugar a inhabilidad contractual 

B señalar que haber consentido un trámite concordatario da lugar a inhabilidad contractual. 

C mencionar que haber ocasionado la declaratoria de caducidad da lugar a inhabilidad contractual. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A 

 Es incorrecta porque el concurso de acreedores hace que la entidad, por ejemplo, proceda a la 

terminación unilateral del contrato, pero no acarrea inhabilidad para contratar. Ello tiene 

soporte en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, que señala: “Artículo 17. La entidad en acto 

administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los 

siguientes eventos: 1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de 

orden público lo imponga. 2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es 

persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 3o. Por interdicción 

judicial o declaración de quiebra del contratista. 4o. Por cesación de pagos, concurso de 

acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento 

del contrato.” 

B 

 Es incorrecta porque el trámite concordatario no produce inhabilidad, pues ni siquiera faculta a 

la entidad para una terminación unilateral. Ello tiene soporte en el artículo 17 de la Ley 80 de 

1993, que señala: “Artículo 17. La entidad en acto administrativo debidamente motivado 

dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: (…) La iniciación de 

trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la 

ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en 

concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias 

para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.” 

C 

 

 

 

 

X 

Es correcta porque la declaratoria de caducidad inhabilita al proponente a contratar. Ello tiene 

soporte en el literal c) del artículo 8 y el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que señalan: “Artículo 

8. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las 

entidades estatales: (…) c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.” “ARTÍCULO 

18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, 

si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 

puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente 

motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.” 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 4 

Respecto de las condenas, el empleado debe 

A establecer que la mera interdicción de derechos y funciones públicas inhabilita al proponente 

B estipular que el fallo judicial por delitos políticos y patrimoniales inhabilita al proponente. 

C determinar que la condena disciplinaria por conflicto de intereses y favorecimiento inhabilita al proponente 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta porque las condenas de interdicción de derechos y funciones públicas producen 

inhabilidad para participar en licitaciones públicas. Ello tiene soporte en el literal d) del artículo 

8 de la Ley 80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones o 

concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen 

inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las 

licitaciones o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. c) 

Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial hayan 

sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes 

hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 

B 

 Es incorrecta porque las condenas por delitos políticos y patrimoniales no producen inhabilidad 

para participar en licitaciones públicas. Ello tiene soporte en el literal d) del artículo 8 de la Ley 

80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y 

para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas 

para contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las licitaciones o 

celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. c) Quienes dieron 

lugar a la declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados 

a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido 

sancionados disciplinariamente con destitución. 

C 

 Es incorrecta porque las sanciones disciplinarias aquí expuestas no producen inhabilidad para 

participar en licitaciones públicas. Ello tiene soporte en el literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 

1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para 

celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas para 

contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las licitaciones o celebraron 

los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. c) Quienes dieron lugar a la 

declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena 

accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados 

disciplinariamente con destitución. 

BIBLIOGRAFÍA 

Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 5 
Referente a la inhabilidad de las compañías, el empleado debe 

A 
explicar que esta solo se produce en las sociedades distintas a las anónimas abiertas respecto de sus socios 

integrantes. 

B 
exponer que esta solo se produce en las sociedades distintas a las de responsabilidad limitada respecto de sus 

miembros. 

C 
expresar que esta solo se produce en las sociedades distintas a las de acciones simplificadas respecto de sus 

directivos. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta porque la excepción a esta relación de sociedades respecto de los socios, son las 

sociedades anónimas abiertas. Ello tiene soporte en el literal h) del artículo 8 de la Ley 80 de 

1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar 

contratos con las entidades estatales: (…) h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, 

en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 

los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma 

licitación. 

B 

 Es incorrecta porque la excepción a esta relación de sociedades respecto de sus miembros, son 

las sociedades anónimas abiertas, no las de responsabilidad limitada. Esto porque en las 

sociedades anónimas abiertas los títulos se emiten a través del mercado público de valores y 

cualquier persona puede adquirirlos directamente, por ello el número de personas naturales o 

jurídicas “socios” es difícil de controlar. Ello tiene soporte en el literal h) del artículo 8 de la Ley 

80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar 

contratos con las entidades estatales: (…) h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, 

en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 

los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma 

licitación. 

C 

 Es incorrecta porque la excepción a esta relación de sociedades respecto de sus directivos, son 

las sociedades anónimas abiertas, no las sociedades de acciones simplificadas. Esto porque en 

las sociedades anónimas abiertas los títulos se emiten a través del mercado público de valores 

y cualquier persona puede adquirirlos directamente, por ello el número de personas naturales o 

jurídicas “socios” es difícil de controlar. Ello tiene soporte en el literal h) del artículo 8 de la Ley 

80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar 

contratos con las entidades estatales: (…) h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, 

en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 

los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma 

licitación. 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094  
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1.3.3. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Recoge 30 ítems relacionados con las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que son las 

requeridas para el desempeño del empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones vigentes 

en la normatividad aplicable al concurso de méritos. 
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COMPONENTE COMPORTAMENTAL EJE TEMÁTICO: ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

CASO 

Hace un mes la entidad cambió el sistema para clasificar la documentación institucional y, se ha verificado que, en el área a la cual usted 

pertenece se debe realizar la reclasificación de varios documentos, ya que estos fueron archivados bajo los parámetros anteriores. Por 

ello, le han solicitado que, de acuerdo con los procedimientos recientemente establecidos, actualice dichos archivos con la calidad exigida 

para tal fin, dentro de un plazo de tiempo corto con el fin de evitar reprocesos. El objetivo final de la labor que le han asignado es 

garantizar la vigencia del procedimiento, la trazabilidad de los documentos, y que la clasificación documental esté de acuerdo con la 

información contenida en cada archivo. 

ENUNCIADO 1 

Para dar cumplimiento a la actualización de los archivos, usted decide 

A comparar el sistema actual con el anterior para verificar las diferencias. 

B identificar el método a seguir para garantizar de esta manera el objetivo. 

C numerar los registros que debe catalogar para validar cuántos son en total. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que no se enfoca en los objetivos y metas que 

debe alcanzar con su gestión. Se dispone a realizar una comparación que no le contribuye para actualizar 

los archivos en el tiempo y calidad establecidos y que por el contrario podría implicar un retroceso, pues 

ocupa tiempo en una actividad que no hace parte de las que debe ejecutar para cumplir la tarea. Por lo 

anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a resultados, descrita 

como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con calidad.” Así como 

tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: “Cumple con oportunidad 

en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas.” 

B X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que busca y establece la manera en que puede 

actualizar los archivos con calidad, además de plantear de manera explícita la necesidad de alcanzar el 

objetivo que le han propuesto en su labor. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de 

la competencia Orientación a Resultados descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los 

compromisos organizacionales con calidad.” Así como, el cumplimiento de la conducta asociada a dicha 

competencia, la cual se describe como: “Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y 

metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se esfuerza en una tarea que no le aporta 

estrategias de calidad para actualizar los archivos, pues saber por sí mismo, el número de documentos que 

debe reclasificar es una labor con la que muestra predisposición frente a la labor encomendada, además no 

contribuye a fijar las metas y así conseguir el objetivo señalado. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a resultados, 

descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con calidad.” Así 

como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: “Cumple con 

oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 

asignadas.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, 

versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 2 

Con el fin de controlar la trazabilidad documental y así lograr con calidad lo que le han solicitado, usted opta por 

A verificar si el software de gestión documental lo puede utilizar para tal fin.  

B validar si hay un encargado de esta gestión para que le dé continuidad. 

C revisar si es necesario desarrollar un proceso específico para esta gestión. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se enfoca en el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, indagando qué recursos puede utilizar en su labor con el fin de alcanzar las 

metas con calidad.  

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

Resultados descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como, el cumplimiento de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe 

como: “Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias 

para minimizar los riesgos.” 

B 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra poco interés para atender lo solicitado. 

Prefiere que otro se encargue de la tarea, a pesar de que le han encomendado a él que garantice la 

trazabilidad de los documentos. De ahí que se evidencie una falta de compromiso para alcanzar los 

objetivos encomendados con la calidad exigida.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que no está interesado en desarrollar una 

estrategia que le permita garantizar la trazabilidad de los documentos. Se evidencia una conducta en 

la que desea evadir la labor encomendada, en la que no desea invertir tiempo ni recursos que le 

permitan alcanzar los objetivos planteados; por el contrario, se ocupa en validar si es indispensable lo 

que se le solicita o no, poniendo en duda la instrucción entregada. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 3 

Durante el desarrollo de la labor confirma que el funcionario que estaba inicialmente a cargo clasificó sin tener en cuenta los 

datos contenidos, por lo tanto, usted decide 

A informar inmediatamente a su jefe, detallando cada aspecto para que defina la acción a seguir. 

B continuar con la actividad, teniendo en cuenta los hallazgos para evitar los posibles riesgos. 

C averiguar quién es el responsable de los errores cometidos, para que aporte a su resolución. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que le transfiere a su jefe el inconveniente 

que ha detectado y no propone alternativas que le permitan continuar en la consecución de las metas, 

pese a lo que se ha presentado.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 

que se presentan.” 

B X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se encamina al cumplimiento de los 

objetivos planteados y toma los obstáculos, no como una barrera sino como un aspecto a tener en 

cuenta y así evitar las posibles fallas que estos puedan generar.  

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

Resultados descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como, el cumplimiento de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe 

como: “Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los 

obstáculos que se presentan.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que todo su interés lo deposita en la 

búsqueda del culpable y no en propuestas que le permitan afrontan estos hallazgos y así, dar 

continuidad a su labor alcanzando las metas planteadas.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco a la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 

que se presentan.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 4 

A pocos días del plazo establecido para finalizar la actividad, usted verifica que aún le falta bastante tarea por concluir, por lo que 

decide 

A mantener el ritmo de trabajo que lleva y esperar que le extiendan el término. 

B explicar al superior lo que está sucediendo y proponer ajustes a las condiciones.  

C pedir a un compañero que lo apoye en su tiempo libre y revisar si logra la meta. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se limita a continuar con su trabajo y 

no asume con responsabilidad la labor encomendada, teniendo en cuenta que tiene un tiempo límite 

para la entrega. Realiza su trabajo sin mostrar calidad ni empeño por alcanzar los estándares que se 

han propuesto.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de las conductas asociadas a dicha competencia, las cuales se describen 

como: “Asume la responsabilidad por sus resultados” y “Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.” 

B 

 

 

 

 

      X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se preocupa por sus resultados, 

estudiando la manera de superar el obstáculo que se ha presentado y proponiendo alternativas. 

Asume su responsabilidad, e informa a su superior, mostrando así que, actúa con velocidad y 

sentido de urgencia ante decisiones importantes que se deben tomar para alcanzar con calidad 

las metas propuestas. 

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales 

con calidad.” Así como, las conductas asociadas a dicha competencia, las cuales se describen 

como: “Asume la responsabilidad por sus resultados” y “Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que no cuenta con la capacidad de orientarse 

a sí mismo ni a su compañero hacia la consecución de las metas. No asegura el camino con calidad 

que lo llevará al alcance del objetivo. Plantea una posibilidad poco responsable y, por tanto, se 

convierte en una opción incierta. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de las conductas asociadas a dicha competencia, las cuales se describen 

como: “Asume la responsabilidad por sus resultados” y “Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 5 

Le han solicitado que al final de su labor realice un informe que demuestre los cambios realizados, para ello usted 

A realiza un resumen en donde se describe el método utilizado en el desarrollo de la tarea. 

B construye una tabla en donde se calculen estadísticamente los documentos que están con fallas. 

C diseña un formato en donde se recojan todas las actividades que permitan un análisis posterior. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que carece de la habilidad para enfocarse 

en lo esencial y en priorizar los aspectos necesarios para responder a lo requerido y, por tanto, no 

recurre a recursos que le permitan gestionar con calidad su labor. Es así como, describir la metodología 

no garantiza los cambios que se realizaron en los documentos que presentaban errores en la 

clasificación.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

B 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que lo solicitado no es el principal objetivo 

de su actividad ya que, se enfoca en una actividad innecesaria pues ya se han detectado los archivos 

que están con fallas en la clasificación y sobre ese número de documentos es que debe trabajar, por 

tanto, esta opción se convierte en una alternativa que no aporta para responder a la tarea requerida. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

C X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que promueve el uso de herramientas que le 

permitan mejorar el proceso y así entregar un producto final con calidad, en este caso, el informe que 

le han solicitado. 

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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1.4. EJES TEMÁTICOS E INDICADORES QUE SE EVALÚAN 

Los indicadores son los contenidos específicos que describen y definen los ejes temáticos, esto es, contienen los 

temas que serán evaluados mediante las pruebas escritas de Competencias Generales, Funcionales y 

Comportamentales, y servirán para orientar al aspirante en el estudio y preparación para la aplicación de la 

prueba escrita.  

PARA CONSULTARLOS PUEDE REVISAR A PARTIR DEL 28 DE JUNIO EL ENLACE, AL QUE DEBERÁ INGRESAR 

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIDCA. 

 

1.5. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

La calificación de las pruebas Generales, Funcionales y Comportamentales se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22 del Acuerdo de convocatoria Nº 001 de 2021, esto es, por el empleo de acuerdo 

con la OPECE; teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la calificación no necesariamente será 

la suma de los aciertos obtenidos por los aspirantes y que, al depender del desempeño del grupo, la calificación 

de un aspirante que se presente a dos cargos diferentes puede variar de acuerdo con el GRUPO DE REFERENCIA 

(Codificación OPECE) del cual hace parte. 

El resultado de cada prueba se presentará en una escala de cero (0.00) a cien (100.00) puntos con una parte 

entera y dos decimales truncados, por ejemplo, si la puntuación con cinco decimales es igual a 98,45689, al 

truncarla para que solamente queden dos decimales, la calificación sería 98,45. 

Los aspirantes deben tener en cuenta que el resultado de las pruebas clasificatorias solo será publicado a aquellos 

aspirantes que superen el Puntaje Mínimo Aprobatorio (PMA) de las pruebas eliminatorias.  

 

2. ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 

2.1. CITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS  

La fecha de aplicación de las pruebas escritas de Competencias Generales, Funcionales y Comportamentales 

está prevista para el domingo 31 DE JULIO DE 2022. 

No obstante lo anterior, la fecha de aplicación podrá ser modificada por razones de fuerza mayor con 

fundamento en lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo 001 de 2021-FGN en consonancia con el Artículo 29 

del Decreto ley 020 del 2014, caso en el cual se informará con mínimo dos (2) días de anticipación a la fecha 

inicialmente prevista para la aplicación de las pruebas.  
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La UT Convocatoria FGN 2021 realizará la citación a las pruebas escritas a través del aplicativo SIDCA a cada 

uno de los aspirantes que fueron ADMITIDOS, luego de surtida la etapa de Verificación del Cumplimiento de 

Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación y atendidas todas las reclamaciones, donde se comunicará, 

hora, lugar y salón de presentación, con al menos cinco (5) días de antelación a la aplicación, de acuerdo con 

la ciudad seleccionada por el aspirante para su presentación, en la etapa de inscripciones. 

Se recomienda a los aspirantes visitar el sitio de presentación de las pruebas por lo menos con dos (2) días de 

anticipación, a fin de conocer las rutas y el acceso al mismo, evitando así, posibles confusiones el día de la 

aplicación.  

Las pruebas escritas iniciarán a una hora específica según el nivel jerárquico del empleo al cual aspira (asistencial, 

técnico o profesional), por lo que se solicita a cada uno de los aspirantes llegar con una (1) hora de anticipación 

al sitio de aplicación. La entrada al sitio de aplicación se realizará de manera ordenada, evitando 

aglomeraciones. 

 

2.2. CIUDADES DE APLICACIÓN. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo de Convocatoria, las pruebas escritas serán aplicadas 

ÚNICAMENTE EL 31 DE JULIO DE 2022 de forma presencial en la ciudad seleccionada por los aspirantes en el 

momento de la inscripción.  

Las solicitudes de cambio de ciudad de aplicación de pruebas, debidamente sustentadas, solo se recibirán a 

través de los canales dispuestos para la atención al público, esto es: infofgn@unilibre.edu.co a más tardar el 30 

de junio de 2022. Posterior a esta fecha, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, serán atendidas.  
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2.3. HORARIOS Y TIEMPO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS.  

La aplicación de las pruebas escritas se realizará únicamente el 31 de julio de 2022 y de forma presencial en la 

ciudad seleccionada por el aspirante. Si el aspirante se encuentra inscrito a un (1) empleo contará con tres (3) 

horas para resolver la totalidad de su cuadernillo y un tiempo mínimo de permanencia en el salón de 2 horas; 

en caso contrario, si el aspirante está inscrito a dos (2) empleos dispondrá entre 3 a 6 horas para el desarrollo 

de la totalidad de las pruebas asociadas a las codificaciones de OPECE. En caso de presentar las dos pruebas 

en una sola sesión (sólo en la mañana o sólo en la tarde) el tiempo de permanencia mínima es de 2:30 horas. 
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Nota. Si la duración de su aplicación es entre 5:30 y 6:00 horas tendrá una pausa obligatoria de 30 minutos. 



 

  

 

 

 

 

 

V
i

Pág. 29 

de 35 

2.4. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS. 

Los únicos documentos de identificación válidos para ingresar al salón y presentar las pruebas escritas son, cédula 

de ciudadanía (física o digital) o, el pasaporte original, de acuerdo con las siguientes imágenes. 

Nota: En el caso que el aspirante suministre cédula digital, se hace necesario realizar el registro decadactilar, el 

cual estará a cargo del personal especializado disponible en el sitio de aplicación, por cuanto, no es posible 

cotejar la respectiva huella dactilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de pérdida de la cédula de ciudadanía, se permitirá el ingreso de los aspirantes con la contraseña 

expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), en cualquiera de los siguientes formatos:  

• Formato blanco preimpreso que reciben las personas cuando tramitan su cédula por primera vez.  

 

• Formato de color verde que se diligencia para duplicado, rectificación o renovación. 

 

• Formato que se tramita por internet a través de la página web de la RNEC y, tiene incorporado el código 

de verificación QR. 
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Es importante destacar que, el Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” eliminó la 

certificación de las contraseñas o comprobantes de documento en trámite. Por ello, y a fin de facilitar a los 

colombianos la validación del documento, la RNEC implementó en su página de internet la opción de descargar 

e imprimir de manera gratuita el certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía.  

Nota: si el aspirante no se identifica con alguno de los documentos antes referidos, NO podrá presentar las 

pruebas escritas. 

Los únicos elementos permitidos para ingresar al salón y poder presentar estas pruebas escritas son los siguientes: 

 

• Lápiz de mina negra No. 2. 

 

• Sacapuntas. 

 

• Borrador de lápiz.  

 

NO se permitirá el ingreso de maletines, morrales, libros, revistas, códigos, normas, hojas, anotaciones, 

cuadernos, así como tampoco se puede ingresar al salón de aplicación de las pruebas escritas ningún tipo de 

aparato electrónico o mecánico, tales como calculadora, celular, tabletas, portátil, cámaras de video, cámaras 

fotográficas, entre otros. 

En caso de que el aspirante decida llevar alguno de estos elementos, el jefe de salón le indicará que debe apagar 

los celulares y dejar los elementos debajo del tablero, teniendo en cuenta que ni la UT ni la FGN se hacen 

responsables de pérdidas o daños.  

Es pertinente reiterar que, el uso del celular o cualquier otro aparato electrónico y mecánico está completamente 

prohibido a partir del ingreso al sitio de aplicación, lo cual incluye las áreas comunes como los pasillos, baños y 

salones. 

 

TENER EN CUENTA QUE: Durante la jornada de aplicación de la prueba escrita a través del Auditor de  
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Seguridad, se realizarán verificaciones aleatorias a fin de corroborar el cumplimiento expreso de las 

prohibiciones. Por ello, el personal encargado podrá solicitar al aspirante exponer los elementos que tenga en 

los bolsillos, así como requerir el retiro de gorras, recoger el cabello y visibilizar orejas y antebrazos. De la misma 

manera, NINGUNA persona podrá ingresar al sitio de aplicación en estado de embriaguez o bajo efectos de 

sustancias psicoactivas o portar cualquier tipo de armas. Durante la aplicación de las pruebas escritas no está 

permitido el consumo de alimentos ni bebidas.  

No está permitido el ingreso de acompañantes a los sitios de aplicación de las pruebas escritas; no obstante, lo 

anterior, y en caso de requerir asistencia, las personas con discapacidad serán apoyadas por el personal de la 

UT encargado para esta labor.  

 

2.5. INSTRUCCIONES PARA EL DÍA DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS  

Para el día de la aplicación de las pruebas escritas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Atender las instrucciones dadas por el personal responsable de la aplicación antes, durante y después de la 

aplicación de las pruebas escritas.  

 

2. Verificar los datos del cuadernillo asignado con su correspondiente hoja de respuestas.  

 

3. Revisar minuciosamente las instrucciones que trae el cuadernillo frente a su manejo.  

 

4. Hacer solo una marca por pregunta en la hoja de respuestas, rellenando totalmente con lápiz el óvalo de 

la respuesta que considere correcta. 

 

 

 

 

5. Verificar que la respuesta señalada corresponda al enunciado analizado. 

 

6. No rayar, destruir, doblar, ni extraer el cuadernillo, la hoja de respuestas, ni la hoja de operaciones.  

 

7. Para las preguntas que le generen duda al aspirante, el jefe de salón le suministrará un formato denominado 

“Preguntas dudosas” en donde podrá diligenciarlo con su propia letra y de manera legible, teniendo 

presente que no está permitido tomarle foto a este formato. 

 

8. Entregar al jefe de salón el cuadernillo, la hoja de respuestas y la hoja de operaciones, una vez terminadas 

las pruebas escritas.  
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9. No podrá salir del salón sin autorización del jefe de salón; para acudir al baño sólo se autorizará a una 

persona a la vez por salón, quien   tendrá que entregar el material de pruebas que quedará bajo la vigilancia 

del jefe de salón. 

 

10. No podrá retirarse del salón sin haber firmado todos los formatos pertinentes (hoja de respuestas, listado 

de asistencia e identificación y Acta de Sesión) y registrado su huella dactilar una vez finalizadas las pruebas 

escritas.  

 

11. La no asistencia a la aplicación de las pruebas escritas se entiende como no continuidad en el Concurso de 

Méritos 001 de 2021. 

 

2.6. CAUSALES DE INVALIDACIÓN DE LA PRUEBA 

Es preciso indicar que la UT Convocatoria FGN 2021 adelantará las actuaciones administrativas cuando 

evidencie presuntos fraudes, por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de 

la prueba o suplantación o intento de suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la 

aplicación de las pruebas escritas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del 

procesamiento de resultados, para lo cual comunicará a los interesados, garantizando de esta forma el debido 

proceso como principio fundamental a los concursantes del presente Concurso de Méritos. 

Como resultado de dicha actuación, al comprobarse cualquiera de los comportamientos mencionados, se 

procederá con la exclusión del concursante independientemente de la fase del proceso en la que se encuentre, 

sin perjuicio de las demás acciones legales o judiciales a que haya lugar. 

Debe entenderse como fraude o intento de fraude, entre otros, los siguientes eventos:  

1. Sustracción de materiales del examen (hoja de respuestas, cuadernillo y hoja de Operaciones).  

 

2. Transcripción de contenidos de preguntas en medio físico y/o digital, dentro o fuera de las instalaciones 

de la aplicación de las pruebas escritas.  

 

3. Copia durante las pruebas escritas.  

 

4. Comunicación no autorizada por algún medio en las instalaciones de la aplicación de las pruebas 

escritas.  

 

5. Suplantación.  

 

6. Conocer con anticipación las pruebas escritas aplicadas. 
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Otras causales de invalidación de las pruebas escritas:  

1. Desacato de las reglas establecidas para la aplicación de las pruebas escritas.  

 

2. Uso de celulares, audífonos, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico o medio de 

comunicación.  

 

3. Porte de armas, libros, hojas, anotaciones, cuadernos, periódicos, leyes y revistas.  

 

4. Estar comprometido en actos bochornosos o que vayan en contra del buen funcionamiento de la 

aplicación de las pruebas escritas. 

 

2.7. ASPIRANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

Los aspirantes que en la etapa de inscripción al Concurso de Méritos indicaron tener alguna discapacidad serán 

contactados a través del correo electrónico registrado en SIDCA, entre el 28 y el 30 de junio de 2022, a fin de 

realizar una encuesta para validar su condición y, adoptar las medidas logísticas para garantizar el tratamiento 

adecuado durante toda la aplicación de las pruebas escritas. 

 

2.8. PREGUNTAS FRECUENTES FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

2.8.1. ¿CÓMO DEBO VERIFICAR MI CITACIÓN?  

Verifique su citación a través del aplicativo SIDCA entrando con su usuario y contraseña en la pestaña “alertas” 

y consulte el sitio, hora y fecha de la aplicación de su prueba escrita.  

2.8.2. ¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR AL LUGAR DE APLICACIÓN?  

Al lugar de aplicación de la prueba solamente pueden ingresar los aspirantes citados, por ello absténgase de 

llevar acompañantes. 

2.8.3. ¿PUEDO SALIR DEL SITIO DE APLICACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PRUEBAS ESCRITAS? 

Debe permanecer en el sitio de aplicación hasta culminar la presentación de la o las pruebas, según su carácter 

admitido en uno o dos empleos.  
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2.8.4. ¿PUEDO LLEVAR MI VEHÍCULO PERSONAL AL LUGAR DE APLICACIÓN?  

Se recomienda NO llevar vehículo, moto o bicicleta, dado que los sitios de aplicación NO cuentan con 

parqueadero.  

2.8.5. ¿CÓMO DEBO VERIFICAR MI SALÓN EN EL SITIO DE APLICACIÓN?  

Cada lugar de aplicación contará con avisos informativos, así como, con informadores, los cuales indicarán de 

manera precisa la ubicación del salón en dónde se encuentre citado; asimismo, en las puertas de los salones 

encontrará un listado en el cual podrá corroborar sus datos. 

2.8.6. ¿CÓMO DEBO MANEJAR LOS FORMATOS FACILITADOS?  

Los aspirantes que apliquen las pruebas escritas deberán firmar todos los formatos entregados o que se le 

soliciten, estos son, Listado de asistencia e identificación, hoja de respuestas, hoja de operaciones y acta de sesión 

y deberán devolverlos al jefe de salón.  

2.8.7. ¿QUÉ TIPO DE CONTROLES DE IDENTIDAD DEBO SEGUIR?  

A fin de verificar la identidad de los aspirantes, se realizará la confrontación dactilar por medio de un 

dactiloscopista en el Listado de asistencia e identificación. En caso de no ser posible la toma de la huella del 

dedo índice derecho, se tomará la confrontación decadactilar, es decir, de todos los dedos de sus manos.  

2.8.8. ¿EXISTEN VARIAS SESIONES DE APLICACIÓN?  

Se establecieron dos (2) jornadas de aplicación (mañana y tarde), teniendo en cuenta la selección de uno o dos 

empleos en los que cada aspirante haya decidido participar y haya sido admitido. POR LO ANTERIOR, SE 

REITERA REVISAR LA CITACIÓN A LA APLICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A TRAVÉS DE SIDCA, CON SU 

USUARIO Y CONTRASEÑA. 

 

3. RESULTADOS 

El resultado preliminar de las pruebas de carácter eliminatorio (componente General y Funcional) se publicará a 

través del aplicativo SIDCA y por la página Web de la FGN https://www.fiscalia.gov.co/colombia/, en la fecha 

que disponga la FGN, fecha que será comunicada con antelación, mediante aviso publicado en estos mismos 

medios. 

Se publicará, a todos los aspirantes que presentaron pruebas escritas, el resultado preliminar de la prueba de 

carácter eliminatorio (componente General y Funcional) y solo a aquellos aspirantes que en esta prueba hayan 

alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio (60,00 pts.), les serán publicados los resultados de las pruebas escritas 
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de carácter clasificatorio (competencias comportamentales). Surtida la publicación de resultados preliminares, se 

dará inicio a la respectiva etapa de reclamaciones. 

Tanto la publicación de resultados, como la recepción de reclamaciones, se adelantarán ÚNICAMENTE a través 

del aplicativo SIDCA; para consultar los resultados el aspirante deberá realizar el siguiente proceso:  

1. Acceder con su usuario y contraseña al aplicativo SIDCA y dirigirse al módulo de “Resultados de Pruebas”. 

 

2. Al dar clic en la opción “Resultados de Pruebas”, el sistema listará la codificación de OPECE en la que se 

encuentra admitido.  

 

3. Dar clic en la opción “Ver Puntaje”, y el sistema mostrará el puntaje preliminar obtenido en la prueba de 

carácter eliminatorio (Competencias Generales y Funcionales) y, en caso de haber obtenido el puntaje 

mínimo aprobatorio, también tendrá la opción de visualizar el puntaje de la prueba de carácter clasificatorio, 

es decir, la prueba de Competencias Comportamentales.  

 

4. RECLAMACIONES 

De conformidad con el artículo 27 del Acuerdo No. 001 de 2021 “Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

publicación de los resultados preliminares de las pruebas escritas, los aspirantes podrán presentar reclamaciones, 

únicamente a través del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co.  

Las reclamaciones serán atendidas por la UT Convocatoria FGN 2021, por delegación y en virtud del contrato 

suscrito con la Fiscalía General de la Nación y las decisiones que tome son de su exclusiva responsabilidad. Para 

atender las reclamaciones, la UT Convocatoria FGN 2021 podrá utilizar una respuesta conjunta, única y masiva, 

de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional. 

Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014.” 
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Citación a Pruebas Escritas Concurso de Méritos FGN 001 de 2021
Fecha de publicación de la citación: 22-07-2022

2021 realizan la CITACIÓN a la presentación de las Pruebas Escritas así:

Nombre Aspirante:  RENETA ZÚÑIGA CARRILLO

Número de Documento: 45760356

La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Unión Temporal (UT) Convocatoria FGN

Número de Inscripción: I-109-43-(4)-214036

Denominación: PROFESIONAL DE GESTIÓN III

Proceso: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Departamento de aplicación: BOLIVAR

Ciudad de aplicación: CARTAGENA

Sitio de presentación de la prueba: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA SECTOR ESCALLON VILLA

Bloque: UNICO

Piso-Salón: PISO 1 - SALÓN 11

Fecha y Hora: 2022-07-31 06:15 am

Duración de la prueba: 4:30 HORAS

Número de Inscripción: I-108-46-(1)-210729

Denominación: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

Proceso: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN JURÍDICA



ATENCIÓN

Recomendaciones que debe tener en cuenta para la presentación de la prueba:

• Leer previamente la Guía de Orientación al aspirante para las Pruebas Escritas, la
cual se encuentra publicada en la página sidca.unilibre.edu.co

• Personas inescrupulosas están ofreciendo supuesto material de estudio y
cuestionarios o contenidos que simulan procesos de selección que adelanta la
Fiscalía General de la Nación. Si usted tiene conocimiento de hechos irregulares o
lo contactan para ofrecerle material relacionado con las pruebas, denúncielo en
www.fiscalia.gov.co

• Se recomienda llegar al sitio 30 minutos antes de lo indicado en la citación, con
esto garantizará la ubicación e ingreso a tiempo al sitio y al salón.
• Los únicos elementos permitidos para ingresar al salón son: documento de
identidad, lápiz de mina negra, sacapuntas y borrador de lápiz.
• Está prohibido el ingreso de acompañante a los sitios de aplicación, quienes
presenten alguna situación de discapacidad contarán con personal de apoyo según
el tipo de necesidad que hayan informado en la encuesta.
• El aspirante debe acudir sin maletines, maletas, hojas, cuadernos, libros, etc.
Además, y por la seguridad de las pruebas, no está permitido el ingreso y uso de
dispositivos electrónicos en el sitio de aplicación y durante el desarrollo de las
mismas. La utilización de equipos durante la permanencia en el lugar de aplicación
puede generar su exclusión del Concurso de Méritos.



Cartagena de Indias D. T. y C., agosto 22 de 2022 

 

Señores:  
Fiscalía General de la Nación 
Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 
E. S. D.  
 

Ref.: Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021)  

Asunto: reclamación a los puntajes obtenidos como resultado de TODAS las pruebas escritas 

realizadas el pasado 31 de julio de 2022. No. Inscripción I-108-46(1)-210729 

Solicitud:  acceso a pliego de todas pruebas aplicadas, hoja de respuestas entregada por el 

concursante, hoja de anotaciones y hoja de claves de respuestas correctas.  

 

Cordial saludo. 

Se dirige a ustedes, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, mayor de edad, vecina  

y residente en la ciudad de Cartagena de Indias, identificada con la cedula de ciudadanía 

No. 45.760.356 expedida en Cartagena, obrando en nombre propio y en calidad de 

aspirante, dentro del concurso de méritos de la referencia, al cargo de Profesional 

Especializado II, Código OPECE I-108-46(1) por medio del presente escrito, acudo a ustedes 

con el propósito de presentar reclamación en contra del resultado de TODAS las pruebas 

escritas (básicas, funcionales y comportamentales) publicado el pasado 19 de agosto de 

2022 en el aplicativo SIDCA, dado que me encuentro inconforme con la calificación, la 

metodología de evaluación, las preguntas, el proceso de construcción, los ejes temáticos, 

entre otros aspectos de la prueba. 

Aprovecho la oportunidad que aprovecho para solicitarles de manera expresa lo siguiente:  

Primero.  El acceso al material de las pruebas escritas generales o básicas, funcionales y 

comportamentales (copia del pliego) aplicadas en julio 31 de 2022, así como de la hoja de 

respuestas marcada y entregada por la suscrita, la hoja en donde se realizaron anotaciones 

y de la hoja de las claves de respuestas correctas según la institución de educación superior 

que aplicó la mencionada prueba. Lo anterior, con el propósito de poder contar con los 

elementos de juicio que me permitan sustentar y complementar esta reclamación. Lo 

anteriormente expuesto dado que me resulta físicamente imposible recordar todas las 

preguntas con el objeto de contrastar cuáles son las respuestas correctas e incluso, para 

dilucidar si estas comprendieron en efecto las temáticas o las materias indicadas en el 

formato de descripción del empleo que sirvieron de base a la suscrita para la preparación de 

la prueba. 

Segundo. En consonancia con lo anterior, pido se me informe cuál fue el método de 

calificación utilizado en TODAS las pruebas, si se aplicó eliminación de preguntas, caso en 

cual solicito me se indique cuáles, y la puntuación de cada una de las respuestas del examen, 



para tener certeza de que el número de respuestas correctas obtenidas coincida con el 

promedio de calificación asignado. 

Tercero. Teniendo en cuenta el resultado de las pruebas fue fijado en la dirección electrónica 

referenciada el día 19 de agosto de 2022 y es posible hacer las reclamaciones hasta el 26 de 

agosto de 2022 hasta las 23:59, según se informó en la página del aplicativo SIDCA., solicito 

se suspendan los términos para sustentar la reclamación a la que tengo derecho, hasta tanto 

pueda tener acceso a la documentación e información que mediante el presente escrito 

solicito y una vez cumplida dicha diligencia, contar con la oportunidad para 

complementarla. O en su defecto, se fije fecha para acceder a la documentación y 

posteriormente se habilite una nueva oportunidad para complementar la reclamación. 

Cuarto. Una vez tenga acceso al material de las pruebas me reservo el derecho de desarrollar 

la reclamación en tópicos distintos a los limitados que aparecen en la pestaña del aplicativo 

para efectos de su radicación. 

Quinto. Solicito atender este requerimiento de manera oportuna para que no se haga 

nugatorio mi derecho a reclamar, y, se me permita interponer los recursos ordinarios de ley 

debidamente sustentados, dentro del término correspondiente. Atendiendo a las anteriores 

peticiones es como se pueden materializar mis derechos constitucionales y legales de 

defensa y contradicción, mérito, acceso a cargos públicos, entre otros.  

En estos términos interpongo la reclamación y elevo las anteriores solicitudes a la espera de 

una respuesta oportuna y favorable, para lo cual manifiesto que acepto y autorizo el recibo 

de notificaciones a través de mi correo electrónico personal renetazunigac@gmail.com. Para 

los mismos efectos la dirección de mi residencia es Zona norte, km 12, vía al mar, Condominio 

Laguna Club, Bloque Robles 6, apartamento 3 C. Teléfono 3183402995. 

 

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  



Cartagena de Indias D. T. y C., agosto 22 de 2022 

 

Señores:  
Fiscalía General de la Nación 
Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 
E. S. D.  
 

Ref.: Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021)  

Asunto: reclamación a los puntajes obtenidos como resultado de TODAS las pruebas escritas 

realizadas el pasado 31 de julio de 2022. No. Inscripción I-109-43(4)-214036 

Solicitud:  acceso a pliego de pruebas aplicadas, hoja de respuestas entregada por el 

concursante, hoja de anotaciones y hoja de claves de respuestas correctas.  

 

Cordial saludo. 

Se dirige a ustedes, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, mayor de edad, vecina  

y residente en la ciudad de Cartagena de Indias, identificada con la cedula de ciudadanía 

No. 45.760.356 expedida en Cartagena, obrando en nombre propio y en calidad de 

aspirante, dentro del concurso de méritos de la referencia, al cargo de Profesional de Gestión 

III, Código OPECE I-109-43(4) por medio del presente escrito, acudo a ustedes con el 

propósito de presentar reclamación en contra del resultado de TODAS las pruebas escritas 

(básicas, funcionales y comportamentales) publicado el pasado 19 de agosto de 2022 en el 

aplicativo SIDCA, dado que me encuentro inconforme con la calificación, la metodología de 

evaluación, las preguntas, el proceso de construcción, los ejes temáticos, entre otros 

aspectos de la prueba. 

Aprovecho la oportunidad para solicitarles de manera expresa lo siguiente:  

Primero.  El acceso al material de las pruebas escritas generales o básicas, funcionales y 

comportamentales (copia del pliego) aplicadas en julio 31 de 2022, así como de la hoja de 

respuestas marcada y entregada por la suscrita, la hoja en donde se realizaron anotaciones 

y de la hoja de las claves de respuestas correctas según la institución de educación superior 

que aplicó la mencionada prueba. Lo anterior, con el propósito de poder contar con los 

elementos de juicio que me permitan sustentar y complementar esta reclamación. Lo 

anteriormente expuesto dado que me resulta físicamente imposible recordar todas las 

preguntas con el objeto de contrastar cuáles son las respuestas correctas e incluso, para 

dilucidar si estas comprendieron en efecto las temáticas o las materias indicadas en el 

formato de descripción del empleo que sirvieron de base a la suscrita para la preparación de 

la prueba. 

Segundo. En consonancia con lo anterior, pido se me informe cuál fue el método de 

calificación utilizado en TODAS las pruebas, si se aplicó eliminación de preguntas, caso en 

cual solicito me se indique cuáles, y la puntuación de cada una de las respuestas del examen, 



para tener certeza de que el número de respuestas correctas obtenidas coincida con el 

promedio de calificación asignado. 

Tercero. Teniendo en cuenta el resultado de las pruebas fue fijado en la dirección electrónica 

referenciada el día 19 de agosto de 2022 y es posible hacer las reclamaciones hasta el 26 de 

agosto de 2022 hasta las 23:59, según se informó en la página del aplicativo SIDCA., solicito 

se suspendan los términos para sustentar la reclamación a la que tengo derecho, hasta tanto 

pueda tener acceso a la documentación e información que mediante el presente escrito 

solicito y una vez cumplida dicha diligencia, contar con la oportunidad para 

complementarla. O en su defecto, se fije fecha para acceder a la documentación y 

posteriormente se habilite una nueva oportunidad para complementar la reclamación. 

Cuarto. Una vez tenga acceso al material de las pruebas me reservo el derecho de desarrollar 

la reclamación en tópicos distintos a los limitados que aparecen en la pestaña del aplicativo 

para efectos de su radicación. 

Quinto. Solicito atender este requerimiento de manera oportuna para que no se haga 

nugatorio mi derecho a reclamar, y, se me permita interponer los recursos ordinarios de ley 

debidamente sustentados, dentro del término correspondiente. Atendiendo a las anteriores 

peticiones es como se pueden materializar mis derechos constitucionales y legales de 

defensa y contradicción, mérito, acceso a cargos públicos, entre otros.  

En estos términos interpongo la reclamación y elevo las anteriores solicitudes a la espera de 

una respuesta oportuna y favorable, para lo cual manifiesto que acepto y autorizo el recibo 

de notificaciones a través de mi correo electrónico personal renetazunigac@gmail.com. Para 

los mismos efectos la dirección de mi residencia es Zona norte, km 12, vía al mar, Condominio 

Laguna Club, Bloque Robles 6, apartamento 3 C. Teléfono 3183402995. 

 

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  











Citación al Acceso a material de pruebas escritas.
Concurso de Méritos FGN 001 de 2021
Fecha de publicación de la citación: 02-09-2022

La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Unión Temporal (UT)
Convocatoria FGN 2021 realizan la CITACIÓN al Acceso de las Pruebas

Escritas así:

Nombre Aspirante: Reneta  Zúñiga Carrillo
Número de Documento: 45760356

Jornada única

Número de Inscripción 1: I-109-43(4)-214036
Denominación del empleo 1: PROFESIONAL DE GESTIÓN III

Proceso SIG 1: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Número de Inscripción 2: I-108-46(1)-210729

Denominación del empleo 2: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
Proceso SIG 2: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN JURÍDICA
Duración del acceso a pruebas escritas: 3 HORAS

Departamento de aplicación: BOLIVAR
Ciudad de aplicación: CARTAGENA

Sitio del acceso a las pruebas escritas: UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL
CARTAGENA

Dirección: CALLE REAL PIE DE LA POPA 20-177
Bloque: EDIFICIO NUEVO

Piso-Salón: PISO 3 - SALÓN 16
Fecha - hora: 11/09/2022 - 8:15 am



ATENCIÓN

Recomendaciones que debe tener en cuenta para el acceso al
material de las Pruebas Escritas:

 Ninguna  persona,  está  autorizada  para  la  reproducción  física  o
digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar)
del material entregado para el acceso.

 Se recomienda llegar al sitio 30 minutos antes de lo indicado en la
citación, con esto garantizará la ubicación e ingreso a tiempo al
sitio y al salón.

 El  único  elemento  permitido  para  ingresar  al  salón  es  el
documento de identidad (cédula de ciudadanía o el pasaporte
original). 
En caso de pérdida los aspirantes deberán presentar la contraseña
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). 

 Las reglas para el acceso al material de las Pruebas Escritas, son
las mismas contenidas en la Guía de Orientación al Aspirante
para la presentación de las Pruebas Escritas.

 El aspirante debe acudir sin maletines, maletas, hojas, cuadernos,
libros, etc. Además, y  por la seguridad de las pruebas, NO está
permitido el ingreso y uso de dispositivos electrónicos en el sitio
de aplicación y durante el desarrollo de las mismas. La utilización
de equipos durante la permanencia en el lugar de Acceso puede
generar su exclusión del Concurso de Méritos.





Cartagena de Indias D. T. y C., septiembre 12 de 2022 

 

Señor: 

JUEZ DEL CIRCUITO DE CARTAGENA (REPARTO) 

E. S. D. 

 

Ref. Acción de tutela de Reneta Zúñiga Carrillo contra la Unión Temporal UT Convocatoria 

FGN 2021 y la Fiscalía General de la Nación 

 

Se dirige a usted, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 45.760.356 de Cartagena, con correo electrónico 

renetazunigac@gmail.com, domiciliada en Cartagena de Indias, actuando en calidad de 

aspirante la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 

Nación (Acuerdo 001 de 2021) , con el objeto de presentar Acción de tutela contra la Unión 

Temporal UT Convocatoria FGN 2021 y Fiscalía General de la Nación, en los siguientes 

términos: 

MEDIDA PROVISIONAL 

De manera comedida y en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 2591 de 

1.991, fundamentado además en la urgencia que el caso amerita, le ruego ordenar de 

manera INMEDIATA como MEDIDA PROVISIONAL que la accionada suspenda la actuación 

administrativa que se encuentra adelantando con ocasión de la Convocatoria Concurso de 

Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) encaminada 

a que los participantes complementen las reclamaciones después de haber tenido acceso a 

las pruebas en septiembre 11 de 2022 hasta tanto no se resuelva la Acción de Tutela y/o se 

habilite un tiempo adicional de una hora y media ,(tiempo faltante para completar el 

asignado para la realización de la prueba), para que se me garantice el derecho para acceder 

al cuestionario de las 50 preguntas funcionales del cargo de de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, con las claves de las respuestas y las 

respuestas marcadas del mismo, así como de la mitad de las preguntas comportamentales, 

las claves de las respuestas y las respuestas marcadas por la suscrita en relación a dicho 

cuestionario. 

Si bien la accionada exhibió las pruebas en septiembre 11 de 2022 al participar la suscrita 

para dos cargos, el de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento 

Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y el de Profesional 

Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción I-108-46 (1)-

210729, el tiempo asignado de 3 horas, igual que los que solo se presentaron a una sola 

prueba, fue insuficiente.  

En medio de la angustia y en la veloz carrera por tratar de hacer la lectura de los 

cuestionarios de la prueba general, (20 preguntas), funcional relacionadas con el cargo de 

Profesional Especializado II (50 preguntas) y comportamentales (30 preguntas), además de 



las claves de las respuestas (respuestas consideradas correctas por la accionada) y hacer el 

comparativo con las respuestas marcadas por la suscrita y tomar los correspondientes 

apuntes. Fuera de eso, intentar revisar las 50 preguntas funcionales del cargo de Profesional 

en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, (que fueron las últimas del 

cuestionario) y hacer el ejercicio antes el tiempo se tornó insuficiente. 

En consecuencia, sin hacer ninguna pausa activa me faltaron por revisar concienzudamente 

la mitad de las pruebas comportamentales, - pues solo pude leer las preguntas, más no los 

enunciados que las contextualizaban-, así como TODAS las pruebas funcionales del cargo 

Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, por lo cual se me 

produce un perjuicio es inminente ya que no cuento con elementos de juicio para 

complementar la reclamación en las fechas que próximamente habilitará la accionada al 

estar imposibilitada para plantear reparos respecto de las pruebas comportamentales y las 

funcionales del citado cargo..  

En este orden de ideas, la medida representaría una respuesta adecuada frente a la 

inminencia del perjuicio, teniendo en cuenta las particularidades del caso en donde la 

continuación de las etapas del concurso (esto es la etapa de complementación de la 

reclamación y su carga en la plataforma SIDCA), constituiría un obstáculo importante para 

la defensa ágil de mis derechos, con lo cual se descarta que necesariamente el perjuicio deba 

ser presente formalmente hablando, porque, es un hecho que NO podré ejercer en todo su 

esplendor mi derecho de defensa y contradicción en las mismas condiciones de quienes 

realizaron una sola prueba, y, como lo advertimos más adelante, esperar que avance el 

proceso y se me de la oportunidad para recurrir harán mi situación más gravosa.   

La necesidad del decreto de la medida cautelar solicitada se deriva precisamente del carácter 

reglado que rige la convocatoria que termina a la postre con la conformación de una lista 

de elegible, y los derechos que adquieren quienes la integran, tal como lo ha decantado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia SU-913 de 2009, M. P. Juan 

Carlos Henao Pérez, al señalar“(…) Las listas de elegibles que se conforman a partir de los 

puntajes asignados con ocasión de haber superado con éxito las diferentes etapas del 

concurso, son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme, salvo 

expresas excepciones legales. Es así como la Sentencia T- 455 de 2000 señaló que aquél que 

ocupa el primer lugar en un concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de 

ser nombrado sino que en realidad es titular de un derecho adquirido…” (Negrillas fuera del 

texto). Incluso, también indica dicha sentencia que ese acto administrativo particular y 

concreto no puede ser revocado sin el consentimiento de sus destinatarios.  

La Corporación mediante la Sentencia T-049 de 2019 conservando la línea jurisprudencial 

que se ha expuesto al respecto, se pronunció para señalar que la acción de tutela es 

procedente, siempre y cuando no se haya expedido la lista de elegibles, pues, en este caso, 

al existir derechos subjetivos en favor de los participantes, lo procedente es ejercer los 

medios ordinarios de defensa, para debatir los vicios.  

Si no se adopta la medida cautelar se me causa un perjuicio grave por cuanto el trámite de 

la presente Acción de Tutela desborda en tiempo las actuaciones que tienen que desarrollar 

las accionadas para se surta la complementación de la reclamación y la resolución de 

recursos contra las respuestas a las reclamaciones, de suerte que, cuando se quiera fallar de 

fondo y de manera definitiva, estarán agotadas dichas etapas  con vulneración de mis 

derechos fundamentales de INFORMACIÓN, IGUALDAD, QUE SE ME OTORGUE UN 



TIEMPO IGIUAL AL ASIGNADO PARA REALIZAR EL EXAMEN, DEBIDO PROCESO, DEFENSA 

Y CONTRADICCIÓN, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA 

PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, MORALIDAD, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ 

(CONFIANZA LEGÍTIMA, SEGURIDAD JURÍDICA,  RESPETO AL ACTO PROPIO), ENTRE 

OTROS.  

Al tener la certeza de que no se me garantizaron las condiciones para el cabal ejercicio del 

derecho a formular reclamación en cuanto a acceso de información se refiere y que se 

concedió un término significativamente al que se otorgó para hacer las pruebas escritas, me 

ocasionan un perjuicio que se profundiza dando continuidad a las etapas posteriores del 

concurso. 

Al estar próximo a suceder el perjuicio consistente en que se me prive del derecho de 

complementar a cabalidad mi reclamación respecto de los dos cargos en los que participé 

en la convocatoria, se concibe como impostergable la medida encaminada a la protección 

de mis derechos, que ciertamente podrían verse diluidos en el tiempo en caso de intentar 

mecanismos judiciales ordinarios, de modo que la protección no puede posponerse en el 

tiempo. 

Efectivamente, apelar en estos momentos a los medios de control que contempla el CPACA 

harían nugatorios los derechos invocados, y en tal sentido, no se erigen en esta instancia en 

una alternativa viable para procurar la efectividad de las garantías constitucionales que 

depreco, con la celeridad que las circunstancias lo exigen, dado que el proceso de selección  

PROCEDIENCIA DE LA TUTELA 

Sobre la procedencia de la tutela para solicitar la salvaguarda de derechos fundamentales 

vulnerados a través de un Concurso, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-180 de 

2015. 

“En lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, 

esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a 

las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en 

algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos 

fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los 

aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el 

agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. La acción 

de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las 

personas que participan en un proceso de selección de personal público y son víctimas de 

un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales”. (Negrillas 

fuera del texto) 

Tal preceptiva se había definido con anterioridad mediante la Sentencia T-175 de 1997 

cuando puntualizó: 

“Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de 

carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a 

un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el 

tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de 

protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que, para excluir a la tutela en estos casos, 



el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa 

y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 

mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal 

que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular.” (Negrillas fuera del 

texto) 

HECHOS 

Primero. Me inscribí la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General 

de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión III/Proceso 

de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-

214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de 

inscripción I-108-46 (1)-210729.  

Segundo. Cumplí los requisitos mínimos para ambos cargos y por eso fui citada para la 

realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 31 de 2022 y cuyos resultados 

fueron publicados en agosto 19 del mismo año. 

Tercero. Superé en ambas convocatorias el puntaje mínimo, (que era 60) para seguir en 

concurso, así: 

Profesional en 

Gestión III 

RESULTADOS Profesional 

Especializado II 

RESULTADOS 

Prueba básica y 

funcional  

71.62 Prueba básica y 
funcional  

63.08 

Comportamental 63.33 Comportamental 63.33 

 

Cuarto. La accionada aperturó oportunidad para que todos los participantes 

manifestáramos si queríamos acceder a las pruebas con el fin de realizar reclamación 

posterior del 22 al 26 de agosto, ejerciendo la suscrita para tales efectos su derecho. 

Quinto. En septiembre 2 se publicaron las citaciones para acceder a las pruebas, las 

respuestas que la accionada tiene como correctas y la hoja de respuesta de la suscrita, 

actividad que se surtiría en septiembre 11 del año en curso. 

Sexto. En septiembre 11 del año en curso al presentarme en la Universidad Libre Seccional 

Cartagena al proceso de revisión me percato que el tiempo asignado para esos menesteres 

era igual para aquellas personas que sólo se presentaron para un cargo, como para los que 

nos presentamos a dos, esto es 3 horas y que adicionalmente nos dieron la misma cantidad 

de papel: 2 hojas tamaño carta.  

Séptimo. Al advertir que 3 horas era insuficiente para revisar las preguntas con largos 

enunciados de la prueba general, (20 preguntas), funcional relacionadas con el cargo de 

Profesional Especializado II (50 preguntas) y comportamentales (30 preguntas), además de 

las claves de las respuestas (respuestas consideradas correctas por la accionada) y hacer el 

comparativo con las respuestas marcadas por la suscrita y tomar los correspondientes 

apuntes. Fuera de eso, revisar las 50 preguntas funcionales del cargo de Profesional en 

Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, (que fueron las últimas del 



cuestionario) y hacer el ejercicio antes descrito, le expresé desde antes que iniciara el 

examen al cuidador asignado a mi salón, señor Darío Zambrano, que el tiempo asignado no 

me garantizaba el acceso a todas las pruebas y le solicité la asignación de un tiempo 

adicional, frente a lo cual me manifestó que él solo atendía instrucciones.  

Varios de los asistentes que también resultaban afectados coadyuvaron mi inquietud e 

incluso uno de ellos se quejó porque el papel no le alcanzó para consignar sus apuntes pues 

también había participado en dos vacantes 

Octavo.  Angustiada y con la convicción de que el tiempo no me permitiría ejercer el derecho 

al acceso a las pruebas, y sin hacer ninguna pausa activa, me dí a la tarea de hacer la revisión 

de lo que pudiera, porque el tiempo jugaba en mi contra y a esas alturas más no podía hacer. 

Antes de terminar ingresó al salón la señora Enilda Llamas, que se identificó como la 

coordinadora, a quien al expresarle mi preocupación y le solicité la asignación de un tiempo 

adicional para el examen de las pruebas, señalando la señora Llamas que solo atendía 

instrucciones. 

Noveno. Vencidas las 3 horas no alcancé a revisar las 50 preguntas funcionales propias del 

cargo de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano con 

número de inscripción No. I-109-43(4)-214036, las claves de las respuestas y las marcadas 

por la suscrita y para hacer honesta tampoco pude revisar con tranquilidad la mitad de las  

preguntas comportamentales, que, como todas las preguntas tenían un enunciado largo, 

un interrogante y opciones de respuesta. Por la prisa solo pude leer las preguntas y no los 

largos enunciados, ni hacer el correcto comparativo para posterior análisis y 

complementación de la reclamación.  

Décimo. Al terminar la prueba y salir del salón la señora Enilda Llamas me dijo que me 

pondría en contacto con el delegado, señor David Urrutia, quien muy amablemente me 

escuchó, insistiendo la suscrita en la asignación de un tiempo adicional para revisar las 

pruebas, frente a lo cual me dijo que no podía hacer nada y solo atendía instrucciones, pero 

que plasmaría en un informe la situación porque tuvo conocimiento de varios casos similares 

al mío en los que el tiempo (y el papel) resultaron insuficientes para acceder a las pruebas 

escritas. 

Décimo primero. El tiempo para hacer la revisión de las pruebas y sus resultados fue 

sustancialmente menor de la asignada para realizar la prueba que fue de 4 horas y media, 

como se aprecia en la citación para la prueba. 

Décimo segundo. En la guía de orientación del aspirante (página 27) se hace distinción del 

tiempo asignado para la realización de las pruebas cuando el interesado se presentaba en 

una o dos pruebas, con lo cual se advierte que la accionada es consciente que en este último 

caso se demandaba más tiempo. Esa lógica también es aplicable a la revisión de las 

preguntas, claves de las respuestas y respuestas marcadas. 

Décimo tercero. Me siento burlada porque la oportunidad para acceder a las pruebas fue 

una mera formalidad en la que en apariencia se me brindó como aspirante la oportunidad 

de concurrir a sabiendas que no se me estaba garantizando el derecho, pues claramente el 

tiempo asignado no permitía que efectuara la revisión de todas las pruebas con tranquilidad, 

en igualdad de condiciones de quienes realizaron solo una prueba.  



Décimo cuarto. En la praxis NO se le dio un verdadero trámite a la reclamación, que en su 

primer componente es el acceso a las pruebas, claves y respuestas marcadas y en segundo, 

la complementación de la reclamación que son los reparos concretos que con base en el 

conocimiento de la prueba se formulé identificando preguntas específicas.  

Décimo quinto.  En cuestión de días se hace la apertura para el espacio de complementación 

de la reclamación y no tengo insumos para plantear inconformidades en relación con las 

pruebas funcionales del cargo de cargo de Profesional en Gestión III/Proceso de 

Apoyo/Gestión de Talento Humano con número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 e 

incluso de la mitad de las preguntas comportamentales, -que, tal como lo expliqué en el 

hecho noveno, no pude revisar íntegramente porque pude leer las preguntas más no los 

enunciados que son los que indicaban el contexto en que se debían entender las preguntas-

, volviéndose nugatorio mi derecho. 

Décimo sexto. Como quiera que se vulneraron varios derechos fundamentales de la suscrita 

en la etapa inicial de la reclamación acudo ante su despacho en aras de que se salvaguarden 

los mismos en la medida en que cualquier acción frente a la jurisdicción contenciosa 

administrativa harían nugatorio mis derechos.  

PETICIONES 

Bajo las premisas anteriores, solicito la tutela judicial de los derechos fundamentales 

señalados en el siguiente acápite y que ordene a la Unión Temporal UT Convocatoria FGN 

2021 y la Fiscalía General de la Nación que dentro de las 24horas siguientes proceda a: 

a) Se protejan los derechos fundamentales conculcados. 

 

b) En consecuencia, se ordene a las accionadas suspender provisionalmente la 

actuación administrativa que se encuentra adelantando con ocasión de la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021), entre otros, a proveer cuatro (4) vacantes del cargo de 

Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través 

del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y una (1) vacante del cargo de 

Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de 

inscripción I-108-46 (1)-210729, particularmente lo que corresponde a la etapa de la 

complementación de la reclamación consistente en cargar en la plataforma SIDCA 

las inconformidades de preguntas específicas de las pruebas generales, 

comportamentales y funcionales practicadas en julio 31 de 2022. 

 

c) Habilitar a la suscrita un tiempo adicional de una hora y media ,(tiempo faltante para 

completar el asignado para la realización de la prueba), para que se me garantice el 

derecho para acceder al cuestionario de las 50 preguntas funcionales del cargo de 

de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, con las 

claves de las respuestas y las respuestas marcadas del mismo, así como de la mitad 

de las preguntas comportamentales, las claves de las respuestas y las respuestas 

marcadas por la suscrita en relación a dicho cuestionario. 

 

d) Hacer entrega de papel para poder consignar las anotaciones que estime pertinente 

al hacer la revisión en el espacio adicional aperturado para tal fin.  

 



e) Que con posterioridad a la habilitación del tiempo adicional se concedan a la suscrita 

por lo menos cinco (5) días adicionales para analizar la información y hacer pesquisas 

que permitan dilucidar si las respuestas consideradas como válidas por la accionada 

son correctas o no. 

 

f) Se tomen las determinaciones que el señor Juez considere conducentes para la 

efectividad de la protección de los derechos vulnerados. 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS/ FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, Señor Juez, acudo ante usted para que se tutelen los 

derechos fundamentales del suscrito de QUE EL TIEMPO DE REVISIÓN DE LA PRUEBA NO 

SEA INFERIOR AL DE SU PRÁCTICA, INFORMACIÓN, IGUALDAD, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, IGUALDAD, 

PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, VIOLACIÓN A LOS 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA PUBLICIDAD, 

TRANSPARENCIA, MORALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ (CONFIANZA LEGÍTIMA, 

SEGURIDAD JURÍDICA, RESPETO AL ACTO PROPIO) y PETICIÓN. 

➢ DERECHO A QUE EL TIEMPO DE REVISIÓN NO SEA INFERIOR AL DE LA 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (Consejo de Estado mediante Sentencia de 

septiembre 25 de 2019 con radicación 110103-05-000- 2019-01310-01 C. P. Jaime 

Rodríguez Navas) 

El Alto tribunal señaló que cuando se solicita la exhibición de las pruebas presentadas, para 

fundamentar las respectivas reclamaciones ante las instancias1, no existe razón para que se 

limite el tiempo para ello en un término inferior al que se tuvo para practicar la prueba. “De 

la Guía de orientación del aspirante se observa que se concedió un tiempo de 4 horas y 30 

minutos para resolver 120 preguntas, es decir, 2 minutos y 25 segundos por pregunta… 

resultando entonces que las dos (52) horas concedidas, es un tiempo insuficiente para el 

análisis que se requiere a fin de sustentar las reclamaciones que se consideren pertinentes”  

(Negrilla fuera del texto) 

➢ DERECHO DE INFORMACIÓN (Sentencia de 31 de enero de 2013, la Subsección “B” 

de la Sección Segunda del Consejo de Estado): 

 “[…] frente a la reserva establecida en los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 34 del Decreto 

765 de 2005, se reitera que la Subsección A de esta Sección, en la sentencia del 13 de 

septiembre de 2012, señaló que los concursantes tienen acceso a su propia prueba, mas no 

respecto a las pruebas de los demás aspirantes, en otras palabras, que la reserva consagrada 

es oponible solamente a terceros”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ IGUALDAD (Sentencia T-432/92) 

“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales   

y  de   la   diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así el concepto de la igualdad de la 

ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que 

concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos 

iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.  Con este 

 
1 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2016-00146-01 (AC) de mayo 12 de 2016.    



concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.  Se supera 

también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La 

igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad. 

➢ DEBIDO PROCESO, DEFENSA, CONTRADICCIÓN, GARANTÍA DE PUBLICIDAD 

(Sentencia T-049 de 2019) 

 La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso involucra los 

derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, 

y la garantía de publicidad de los actos de la Administración2. Esto significa el deber de la 

entidad administradora del concurso de (i) fijar de manera precisa y concreta las 

condiciones, pautas y procedimientos del concurso, (ii) presentar un cronograma definido 

para los aspirantes3, (iii) desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo 

rigen y, en especial, a las que se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar la transparencia del 

concurso y la igualdad entre los participantes4, (v) asegurar que los participantes y otras 

personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a 

ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado5 y (vi) no someter a los participantes 

a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas6. En tales términos, esta Corte ha 

indicado que la acción de tutela procede únicamente ante la necesidad de adoptar las 

medidas que se requieran para que las personas que se consideren afectadas por las 

irregularidades detectadas en un concurso puedan disfrutar de su derecho7. (Negrillas fuera 

del texto). 

➢ DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia 

T-682 de 2016) 

“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 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”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS EXTENDIDAS AL CIUDADANO EN VIRTUD DEL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia SU 913 de 2009) 

“(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son 

inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias 

de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la 

administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que 

su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho 

al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso 

 
2 Sentencia T-604 de 2013. 
3 Sentencia T-682 de 2016. 
4 Sentencia T-470 de 2007. 
5 Sentencia T-286 de 1995. 
6 Sentencia T-682 de 2016. 
7 Sentencia T-604 de 2013. 



cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de 

buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas 

del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte 

integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para 

que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir 

las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los 

participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera 

administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del 

agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella 

el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que 

no puede ser desconocido”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ DERECHO DE PETICIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

(Sentencia T-180 de 2015) 

A juicio de este Tribunal, tiene relación con el artículo 209 de la Carta Política, que regula los 

principios de la función pública, como quiera que las solicitudes de las personas configuran 

por excelencia, la forma con la cual se inician las actuaciones de las autoridades, las cuales 

deben ceñirse a tales valores superiores. En el procedimiento del derecho de petición, las 

entidades estatales y particulares deben actuar guiadas por la igualdad, la moralidad, la 

eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. Resaltó el nexo del 

derecho de petición con la función pública, al advertir que esa garantía implica el 

“establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los Ciudadanos, 

cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos 

organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”8. Respecto de su núcleo 

esencial, la jurisprudencia constitucional ha concluido que la petición incluye9: 

“1.    La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes 
ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de 
tramitarlas. 
  
2.    La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características: 
  
 (i)     Que sea oportuna; 
  
(ii)     Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado lo cual supone 
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud 
de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos 
planteados. 
  
(iii)     Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario.10”(Negrillas 
fuera del texto) 

 

 
8 Sentencia T-534 de 2007. 
9 Ver, entre otras, las sentencias T-944 de 1999, T-377 de 2000, T-447 de 2003, T-734 de 2004, C-510 de 
2004, T-915 de 2004, T-855 de 2004, T-737 de 2005, T-236 de 2005, T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 
2005, T-275 de 2005, T-725 de 2012. 
10 Sentencias T-1089 de 2001, T-219 de 2001, T-249 de 2001, T-377 de 2000. 



➢ PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL (Sentencias T-283 

de 1994) 

“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la 

Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin 

de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en 

abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de 

intereses. Es evidente que, en relación con la realización de los derechos y la solución de los 

conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.” En materia de 

tutela, en desarrollo del principio contemplado en el artículo 228 constitucional, se dijo que 

de manera excepcional podría el juez alejarse del procedimiento establecido con el fin de 

proteger el derecho sustancial: “La interpretación adecuada de la primacía anotada significa 

que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos 

de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde 

el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera 

forma inocua o. más grave aún. Contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite 

formal en beneficio del derecho fundamental afectado.” (Negrilla fuera del texto) 

PRUEBAS 

Para acreditar lo expuesto solicito se tengan como pruebas las siguientes: 

- Guía de orientación del aspirante. 
- Citación examen concurso de la Fiscalía para julio 31 de 2022. 
- Textos de las reclamaciones elevadas para acceder a las pruebas. 
- Reclamaciones cargadas en la plataforma SIDCA. 
- Puntajes obtenidos en la aplicación de las pruebas. 
- Aviso informativo acerca de la citación a pruebas. 
- Citación acceso a pruebas para septiembre 11 de 2022. 

 

JURAMENTO 

Manifiestos bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto Acción de Tutela ante 

otra autoridad judicial por los mismos hechos y derechos. 

 

NOTIFICACIONES 

La Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 en el correo 

electrónico  infofgn@unilibre.edu.co el cual se extrae de la plataforma habilitada para tal fin. 

La Fiscalía General de la Nación en el correo electrónico 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

La suscrita recibe notificaciones y requerimientos en mi residencia ubicada en la zona norte, 

Km 12, Cartagena Laguna Club, bloque Robles 6, apartamento 3 C. Correo Electrónico 

renetazunigac@gmail.com. Teléfono 3183402995.  

Atentamente, 



 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  
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Cartagena D.T.C. veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 
Nota Secretarial: Señor juez, doy cuenta a usted de la ACCION DE TUTELA 
instaurada por RENETA ZUÑIGA CARRILLO en nombre propio, contra la 
UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 Y LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN, la cual se encuentra para fallo. Paso al despacho para su 
trámite. 

CLAUDIA PATRICIA OCHOA BUELVAS 

Secretaria 

 

Cartagena D.T.C. veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
Tipo de Proceso: ACCION DE TUTELA 

Demandante/Accionante: RENETA ZUÑIGA CARRILLO 

Demandado/Accionado: UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021Y LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Radicado: 13001-31-05-009-2022-00276-00 

Asunto: SENTENCIA 

 

I. CUESTIÓN 

Se procede a resolver la Acción de Tutela promovida RENETA ZUÑIGA 

CARRILLO en nombre propio, contra la UNIÓN TEMPORAL UT 

CONVOCATORIA FGN 2021 Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

invocando la protección de los derechos fundamentales a la información, 

igualdad,   acceso   a   la información, debido    proceso, defensa    y 

contradicción, igualdad, prevalencia  del  derecho  sustancial  sobre  el 

formal, violación  a  los principios   rectores   de   la   función   pública   tales 

como la publicidad, transparencia, moralidad, legalidad y buena fe, confianza 

legítima, seguridad jurídica, respeto al acto propio y petición. 

  

Pretensiones:  

 

A través de la presente acción de tutela, la accionante pretende que se ordene 

a las accionadas suspender provisionalmente la actuación administrativa 
que se encuentra adelantando con ocasión de la Convocatoria Concurso de 
Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación (Acuerdo 001 de 

2021), para proveer, entre otros, cuatro (4) vacantes del cargo de Profesional 
en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del 

número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y una (1) vacante del cargo de 
Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número 
de inscripción I-108-46 (1)-210729, particularmente lo que corresponde a la 

etapa de la complementación de la reclamación consistente en cargar en la 
plataforma SIDCA las inconformidades de preguntas específicas de las 
pruebas generales, comportamentales y funcionales practicadas en julio 31 

de 2022. 
También solicita que se habilite un tiempo adicional de una hora y media, 

(tiempo faltante para completar el asignado para la realización de la prueba), 
para que se le garantice el derecho para acceder al cuestionario de las 50 
preguntas funcionales del cargo de profesional en Gestión III/Proceso de 

Apoyo/Gestión de Talento Humano, con las claves de las respuestas y las 
respuestas marcadas del mismo, así como de la mitad de las preguntas 
comportamentales, las claves de las respuestas y las respuestas marcadas 

por ella en relación a dicho cuestionario y que se le haga entrega de papel 
para poder consignar las anotaciones que estime pertinente al hacer la 

revisión en el espacio adicional aperturado para tal fin. 
 
Por último, solicita que con posterioridad a la habilitación del tiempo 

adicional se concedan por lo menos cinco (5) días adicionales para analizar 
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la información y hacer pesquisas que permitan dilucidar si las respuestas 
consideradas como válidas por la accionada son correctas o no.  
 

 

Hechos. 

La accionante manifiesta lo siguiente como fundamento de sus pretensiones: 

 

“Primero. Me inscribí la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía 

General de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. 

I-109-43(4)- 214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica 

con número de inscripción I-108-46 (1)-210729.  

Segundo. Cumplí los requisitos mínimos para ambos cargos y por eso fui citada para la 

realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 31 de 2022 y cuyos 

resultados fueron publicados en agosto 19 del mismo año.  

Tercero. Superé en ambas convocatorias el puntaje mínimo, (que era 60) para seguir en 

concurso, así: Profesional en Gestión III RESULTADOS Profesional Especializado II 

RESULTADOS Prueba básica y funcional 71.62 Prueba básica y funcional 63.08 

Comportamental 63.33 Comportamental 63.33  

Cuarto. La accionada aperturó oportunidad para que todos los participantes 

manifestáramos si queríamos acceder a las pruebas con el fin de realizar reclamación 

posterior del 22 al 26 de agosto, ejerciendo la suscrita para tales efectos su derecho.  

Quinto. En septiembre 2 se publicaron las citaciones para acceder a las pruebas, las 

respuestas que la accionada tiene como correctas y la hoja de respuesta de la suscrita, 

actividad que se surtiría en septiembre 11 del año en curso.  

Sexto. En septiembre 11 del año en curso al presentarme en la Universidad Libre Seccional 

Cartagena al proceso de revisión me percato que el tiempo asignado para esos menesteres 

era igual para aquellas personas que sólo se presentaron para un cargo, como para los 

que nos presentamos a dos, esto es 3 horas y que adicionalmente nos dieron la misma 

cantidad de papel: 2 hojas tamaño carta. 

Séptimo. Al advertir que 3 horas era insuficiente para revisar las preguntas con largos 

enunciados de la prueba general, (20 preguntas), funcional relacionadas con el cargo de 

Profesional Especializado II (50 preguntas) y comportamentales (30 preguntas), además 

de las claves de las respuestas (respuestas consideradas correctas por la accionada) y 

hacer el comparativo con las respuestas marcadas por la suscrita y tomar los 

correspondientes apuntes. Fuera de eso, revisar las 50 preguntas funcionales del cargo 

de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, (que fueron 

las últimas del cuestionario) y hacer el ejercicio antes descrito, le expresé desde antes que 

iniciara el examen al cuidador asignado a mi salón, señor Darío Zambrano, que el tiempo 

asignado no me garantizaba el acceso a todas las pruebas y le solicité la asignación de 

un tiempo adicional, frente a lo cual me manifestó que él solo atendía instrucciones. Varios 

de los asistentes que también resultaban afectados coadyuvaron mi inquietud e incluso 

uno de ellos se quejó porque el papel no le alcanzó para consignar sus apuntes pues 

también había participado en dos vacantes  

Octavo. Angustiada y con la convicción de que el tiempo no me permitiría ejercer el derecho 

al acceso a las pruebas, y sin hacer ninguna pausa activa, me dí a la tarea de hacer la 

revisión de lo que pudiera, porque el tiempo jugaba en mi contra y a esas alturas más no 

podía hacer. Antes de terminar ingresó al salón la señora Enilda Llamas, que se identificó 

como la coordinadora, a quien al expresarle mi preocupación y le solicité la asignación de 

un tiempo adicional para el examen de las pruebas, señalando la señora Llamas que solo 

atendía instrucciones.  

Noveno. Vencidas las 3 horas no alcancé a revisar las 50 preguntas funcionales propias 

del cargo de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano con 

número de inscripción No. I-109-43(4)-214036, las claves de las respuestas y las 

marcadas por la suscrita y para hacer honesta tampoco pude revisar con tranquilidad la 

mitad de las preguntas comportamentales, que, como todas las preguntas tenían un 

enunciado largo, un interrogante y opciones de respuesta. Por la prisa solo pude leer las 

preguntas y no los largos enunciados, ni hacer el correcto comparativo para posterior 

análisis y complementación de la reclamación. 

Décimo. Al terminar la prueba y salir del salón la señora Enilda Llamas me dijo que me 

pondría en contacto con el delegado, señor David Urrutia, quien muy amablemente me 

escuchó, insistiendo la suscrita en la asignación de un tiempo adicional para revisar las 
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pruebas, frente a lo cual me dijo que no podía hacer nada y solo atendía instrucciones, 

pero que plasmaría en un informe la situación porque tuvo conocimiento de varios casos 

similares al mío en los que el tiempo (y el papel) resultaron insuficientes para acceder a 

las pruebas escritas.  

Décimo primero. El tiempo para hacer la revisión de las pruebas y sus resultados fue 

sustancialmente menor de la asignada para realizar la prueba que fue de 4 horas y media, 

como se aprecia en la citación para la prueba.  

Décimo segundo. En la guía de orientación del aspirante (página 27) se hace distinción del 

tiempo asignado para la realización de las pruebas cuando el interesado se presentaba 

en una o dos pruebas, con lo cual se advierte que la accionada es consciente que en este 

último caso se demandaba más tiempo. Esa lógica también es aplicable a la revisión de 

las preguntas, claves de las respuestas y respuestas marcadas.  

Décimo tercero. Me siento burlada porque la oportunidad para acceder a las pruebas fue 

una mera formalidad en la que en apariencia se me brindó como aspirante la oportunidad 

de concurrir a sabiendas que no se me estaba garantizando el derecho, pues claramente 

el tiempo asignado no permitía que efectuara la revisión de todas las pruebas con 

tranquilidad, en igualdad de condiciones de quienes realizaron solo una prueba.  

Décimo cuarto. En la praxis NO se le dio un verdadero trámite a la reclamación, que en su 

primer componente es el acceso a las pruebas, claves y respuestas marcadas y en 

segundo, la complementación de la reclamación que son los reparos concretos que con 

base en el conocimiento de la prueba se formulé identificando preguntas específicas.  

Décimo quinto. En cuestión de días se hace la apertura para el espacio de 

complementación de la reclamación y no tengo insumos para plantear inconformidades en 

relación con las pruebas funcionales del cargo de cargo de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano con número de inscripción No. I-109-

43(4)-214036 e incluso de la mitad de las preguntas comportamentales, -que, tal como lo 

expliqué en el hecho noveno, no pude revisar íntegramente porque pude leer las preguntas 

más no los enunciados que son los que indicaban el contexto en que se debían entender 

las preguntas-, volviéndose nugatorio mi derecho.  

Décimo sexto. Como quiera que se vulneraron varios derechos fundamentales de la 

suscrita en la etapa inicial de la reclamación acudo ante su despacho en aras de que se 

salvaguarden los mismos en la medida en que cualquier acción frente a la jurisdicción 

contenciosa administrativa harían nugatorio mis derechos”.   

 

TRAMITE DE LA ACCIÓN, TRASLADO Y CONTESTACIÓN. 

 

La demanda de tutela fue admitida por este despacho judicial, mediante 

proveído del 13 de septiembre de 2022, en el que además se solicitó a los 

accionados un informe detallado sobre los hechos de la tutela. 

 

La accionada la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 presentó informe 
en los siguientes términos: 

 
“FRENTE  AL  HECHO  PRIMERO: es  cierto  que, la  accionante  se  inscribió  la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión III/Proceso de 

Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-

214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número 

de inscripción I-108-46 (1)-210729.  

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: es cierto que, cumplió los requisitos mínimos para ambos 

cargos y fue citada para la realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 

31 de 2022 y cuyos resultados fueron publicados en agosto 19 del mismo año. FRENTE 

AL HECHO TERCERO: es cierto que superó las pruebas eliminatorias para los dos 

empleos, toda vez que obtuvo los puntajes que relaciona en su escrito de tutela, puntaje 

superior al mínimo de 60,00 puntos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 

Convocatoria.   

FRENTE A LOS HECHOS CUARTO y QUINTO: es cierto que, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento del concurso, en la etapa de reclamaciones (22 a 26 de 

agosto) los aspirantes podían solicitar acceso a su material de pruebas., con base en lo 

cual, mediante el Boletín 15 publicado en la plataforma SIDCA, se informó que la jornada 
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de acceso a pruebas se realizaría el 11 de septiembre, y que la citación podían consultarla 

a partir del 2 de septiembre de 2022. 

FRENTE A LOS HECHOS SEXTO A DÉCIMO SEXTO: es cierto que la jornada de acceso  a  

pruebas  se  realizó  en  un  término  de  tres  horas.  Sobre este particular, es importante 

preciar lo siguiente:   Los insumos entregados para el acceso al material de pruebas, son:  

Cuadernillo que utilizó en la aplicación de pruebas.  

Copia fiel de la original de la hoja de respuestas diligenciada por él y en el que se 

evidencian las respuestas elegidas.  

La hoja de respuestas claves (opción correcta por cada ítem)  

Dos hojas en blanco para las observaciones que desee anotar y así complementar su 

reclamación posterior a la jornada de acceso.  

El objetivo de la jornada de acceso es que el aspirante conozca las respuestas correctas 

de cada uno de los ítems que hacían parte de su cuadernillo, las contraste con las 

respuestas seleccionadas y pueda con base en esto, tomar apuntes para hacer las 

observaciones de aquellos ítems que considera tienen algún error, o no son claros o, según 

su criterio, la respuesta determinada como correcta no es adecuada, entre otros aspectos. 

Ahora bien, realizado el análisis técnico pertinente se considera que el tiempo de acceso 

al material de pruebas, debe ser inferior al tiempo de aplicación de las pruebas, por las 

siguientes razones:  En primer lugar, porque el proceso cognitivo que se realiza en las dos 

jornadas  es  diferente;  durante  la  aplicación  se  apela  a  un  razonamiento  complejo, 

memoria, concentración, atención selectiva, comprensión lectora, entre otros, teniendo en 

cuenta que es la primera vez que el aspirante se enfrenta a los ítems; por su parte ,en el 

acceso debido a que el aspirante ya conoce los ítems, tuvo la oportunidad de revisar 

información de algunos de los ítems posterior a la aplicación, el procesamiento es menos 

exigente puesto que sólo realiza verificación de las mismas pero no debe esforzarse para 

evocar a procesos que le permitan contestar de manera acertada; adicionalmente, puede 

tomar  notas  que  le  permitan  consultar  y  complementar  su  reclamación  en  caso  de 

considerarlo pertinente.  

En segundo lugar, los factores externos permiten también que el tiempo sea inferior en la 

jornada de acceso al material de pruebas: durante la aplicación existen niveles elevados 

de ansiedad y estrés que producen efectos a nivel cognitivo y socioafectivo que se tienen 

en cuenta a la hora de determinar el tiempo otorgado para resolver la totalidad del 

cuadernillo; por su parte, la jornada de acceso al ser una verificación de lo realizado con 

anterioridad por el aspirante, permite que estos niveles de ansiedad y estrés se 

encuentren más regulados y se genere una mayor concentración.  

Por último, es de anotar que, de acuerdo con los análisis técnicos efectuados, en la 

aplicación de la prueba presentada por la accionante, se le otorgaron 4 horas y 30 minutos 

para resolver los 150 ítems correspondientes a los empleos para los cuales aplicó, lo que 

representa 1.8 minutos por ítem, mientras que en el acceso se definieron 3 horas que 

representan 1.2 minutos por ítem y que se encuentra dentro del rango considerado 

adecuado desde la parte técnica, evitando que exista una fatiga cognitiva por parte de los 

aspirantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior la U.T. Convocatoria FGN 2021, cumplió los lineamientos 

técnicos para un desarrollo adecuado de la jornada de acceso y garantizó que el aspirante 

contara con todos los elementos y el tiempo necesarios para que, en  el uso de sus 

derechos, complemente la reclamación por él realizada con anterioridad.  

Finalmente es de señalar que la accionante presentó su reclamación, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo 001 de 2021 Por el cual se convoca y se 

establecen las reglas 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, que dispone:   

ARTÍCULO 28. ACCESO A LAS PRUEBAS. La UT Convocatoria FGN 2021, citará a una 

jornada de acceso al material de pruebas, únicamente a los aspirantes que durante el 

periodo de reclamación lo hubiesen solicitado.  (...) Adelantada la jornada de acceso, la 

UT Convocatoria FGN 2021 habilitará la plataforma SIDCA enlace 

https://sidca.unilibre.edu.co, durante los dos días siguientes, solo para los participantes 

quienes hayan solicitado el acceso y hayan asistido a la citación, con el fin de que 

procedan a complementar su respectiva reclamación.   Tal complemento solo podrá ser 

interpuesto en el término aquí señalado y mediante la plataforma mencionada”. 
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La FISCALIA GENERAL DE LA NACION presentó informe manifestando que 

se debía declarar improcedente la acción de tutela por no avizorarse 

vulneración de ningún derecho. 

También manifestaron que el énfasis de la revisión implica procesos 

cognitivos diferentes a los correspondientes al análisis que se debe emplear 

al momento de resolver la prueba, razón por la cual el tiempo que se emplea 

en la revisión es menor al que se emplea para contestar la prueba. 

Se refirieron también al informe presentado por la UT Convocatoria FGN 

2021, en cuanto al tiempo para responder la prueba y para realizar la revisión 

de los resultados, acogiendo la tesis presentada por esta. 

 

CONSIDERACIONES: 

COMPETENCIA 

Este despacho es competente para decidir el presente asunto, por disposición 

de los artículos 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

El despacho encuentra que como problema jurídico debe establecer 

primeramente si la acción de tutela es procedente para solicitar la ampliación 

del término de exhibición de los resultados dentro de un concurso de méritos 

y en caso de ser así establecer si las accionadas vulneraron los derechos 

deprecados por la actora, al no haber otorgado el mismo termino de 

realización de la prueba a la exhibición de los resultados. 

 

MARCO JURÍDICO  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagra que toda persona tendrá 

derecho a instaurar acción de tutela ante los jueces, en todo momento y lugar 

para lograr mediante un procedimiento preferente y sumario la protección 

inmediata de sus derechos institucionales fundamentales, cuando quiera que 

estos sean vulnerados o amenazados.  

 

Este instituto jurídico es invocado cuando se desea defender o brindar 

protección inmediata de los derechos fundamentales de un ciudadano al 

considerar que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública o inclusive con respecto a 

particulares encargados en la prestación de un servicio público o cuya 

conducta afecte grave e indirectamente el interés colectivo. 

 

Tanto en el preámbulo, como en el contenido de las normas transitorias, la 

Constitución de 1991 consagra una serie de Derechos para todas las 

personas, sin distinguir en ellas sexo, raza, lengua o religión, pero tales 

Derechos no serían operantes si no se hubiesen contemplado los mecanismos 

tendientes a lograr su efectividad a fin de no convertirse en meros 

enunciados. 

 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela en el marco de 

concursos de mérito para cargos públicos de carrera. 

 

En el caso específico de los concursos públicos, la Corte Constitucional frente 

a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se trata de atacar 
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las decisiones y el trámite proferidos al interior del mismo, ha establecido que 

es procedente en el entendido de que los mecanismos establecidos por el 

ordenamiento jurídico no resultaban idóneos pero no porque dichos 

mecanismos no sean eficaces, pues para ello se cuenta con la posibilidad de 

solicitar el decreto de medidas cautelares, sino, porque esos actos, expedidos 

durante el trámite del concurso, si bien pueden definir la situación de ciertos 

aspirantes, son actos preparatorios, que no son enjuiciables ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-617 de 2013, 

señaló: “Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a los 

actos administrativos de trámite, es importante precisar con respecto a su 

definición que estos no expresan en conjunto la voluntad de la 

administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones 

intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que 

se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, 

definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas. (…) 

 

Con el fin de garantizar la eficiencia y celeridad de las funciones que le 

competen a la administración, el artículo 75 del nuevo Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, 

Ley 1437 de 2011) ha previsto que los actos de trámite no sean susceptibles, 

por regla general, de recursos en vía gubernativa, de forma que su control 

solamente es viable frente al acto definitivo, bien sea interponiendo los 

recursos procedentes contra él, o bien denotando alguna causal de 

anulación ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.  

 

Pues bien, a partir de lo anterior, la acción de tutela resulta ser el mecanismo 

idóneo para cuestionar dichos actos, por cuanto no se cuenta con otro medio 

de defensa judicial para hacerlo, y por ello, partiendo de la procedencia de la 

acción de tutela en estos casos, la Sección Quinta del Consejo de Estado fijó 

reglas claras sobre el tema, en el siguiente sentido:  

 

“(…) ésta Sala ha precisado que la tutela será procedente, en estos casos, 

solamente si no se ha configurado una lista definitiva de elegibles, dado que 

una vez la mencionada lista se encuentre en firme, se podría atentar contra 

los derechos subjetivos de sus integrantes, los cuales pueden tener 

situaciones jurídicas consolidadas, motivo por el cual ha considerado que no 

es pertinente la modificación y mucho menos la suspensión de la lista. (…)”1. 

 

En síntesis, se considera que la acción de tutela procede de forma excepcional 

contra actuaciones proferidas dentro de concursos públicos de méritos, 

siempre y cuando no se haya emitido lista de elegibles, caso contrario en el 

cual resulta improcedente el amparo, ante la existencia de situaciones 

consolidadas y derechos adquiridos por cada uno de los concursantes designados 

en cargos de Carrera, tal como lo expuso la Sección Quinta del Consejo de Estado 

en Sentencia del 16 de junio de 2016, radicado 05001-23-31-000-2016-00891-

01(AC). 

 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: Alberto 

Yepes Barreiro, providencia de febrero cuatro (4) de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 25000-23- 

36-000-2015-02718-01(AC). 
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CASO CONCRETO.  

 

En el caso que nos ocupa, podemos concluir que lo que pretende la 
accionante es que como consecuencia de la protección de los derechos que 
menciona, se ordene a las accionadas que le otorguen una ampliación al 

termino que le dieron para la exhibición del resultado del examen realizado 
dentro del concurso de méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 
Nación (Acuerdo 001 de 2021), porque a su juicio el termino debió ser igual 

al de la práctica de la prueba, teniendo en consideración además que se 
presentó para dos cargos. 

 
Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela, revisaremos si 

esta cumple con los requisitos para su procedencia. 

 

Estudio de procedencia de la acción de tutela 
Ahora bien, en cuanto a los requisitos formales de la tutela se encuentra que: 

 

Existe legitimación por activa y pasiva. En tanto que quien presenta la acción 

de tutela son los titulares del derecho fundamentales cuya protección invoca, 

contra la entidad que considera que lesionó supuestamente sus garantías ius 

fundamentales. 

 

Requisito de inmediatez. De acuerdo con los hechos de la tutela y lo 

manifestado en la contestación, la exhibición de los resultados se hizo el 11 

de septiembre de 2022, por lo que considera el despacho que la acción 

presentada cumple con este requisito. 

 

Subsidiariedad.  Si bien es cierto que la acción de tutela es de carácter 

residual y que quien considere vulnerado algún derecho debe acudir a los 

mecanismos ordinarios que tiene para la protección de sus derechos en el 

caso concreto por tratarse de actuaciones proferidas dentro de un concurso 

público de mérito en el cual no se ha emitido lista de elegibles, el despacho 

encuentra procedente la acción de tutela. 

 

Habiendo realizado el control de procedencia de la acción de tutela encuentra 

el despacho que es procedente por lo que se entrará a realizar estudio de 

fondo de la misma. 

 

Ahora, de lo relatado en los hechos de la acción de tutela y la contestación 

por parte de la accionada tenemos que la accionante se inscribió a la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 

Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de 

inscripción No. I-109-43(4)-214036 y b) Profesional Especializado II/proceso 

de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción I-108-46 (1)-210729, 

por lo cual realizó el examen el día 31 de julio de 2022, en el cual le otorgaron 

el tiempo de cuatro horas y media (4 ½) para resolver un total de 150 

preguntas, examen que fue superado por la accionante. 

 

Que, en atención a la reclamación presentada por la accionante frente al 

resultado obtenido en la prueba, esta tuvo acceso al material del examen el 

día 11 de septiembre de 2022 por espacio de tres (3) horas. 
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Descendiendo al problema jurídico, el inconformismo de la accionante y la 

razón por la cual considera que se han vulnerado sus derechos 

fundamentales es porque el tiempo otorgado para la revisión de los resultados 

(tres horas) no fue suficiente ya que a su juicio se debió otorgar el mismo 

tiempo de la prueba (cuatro horas y media). 

 

En este punto es menester apuntar que la finalidad de la exhibición de los 

resultados de la prueba conjuntamente con la copia de la hoja de respuesta 

y las respuestas correctas, es, entre otras, que quien haya solicitado dicha 

exhibición pueda verificar que la calificación de su examen haya sido 

correctamente realizada, pero específicamente el tiempo se da para que las 

respuestas que le fueron calificadas como equivocadas o erradas puedan ser 

revisadas por el solicitante y de esta manera pueda tener los fundamentos 

para presentar las reclamaciones que considere pertinentes cuando crea que 

no fueron calificadas acertadamente.  

 

No puede entenderse entonces que el tiempo otorgado por la accionada de 

tres horas, fue insuficiente para la exhibición del resultado de la prueba, pues 

como se dijo anteriormente, esta etapa no es para realizar nuevamente el 

ejercicio que se hace al momento de la practica de la prueba, si no para la 

revisión de las preguntas que considere que la calificación no ha sido 

acertada en su perjuicio y para ello, si se divide el tiempo que tuvo para la 

realización de la prueba y para la revisión del resultado de este, se tiene que 

contó con 1.2 minutos por pregunta en caso de que tuviera que revisarlas 

todas las 150 preguntas en las tres horas otorgadas, pero como quiera que 

la revisión solo sería de las respuestas supuestamente erradas este tiempo 

sin duda aumentaría.  

 

Tampoco es de recibo para el juzgado las apreciaciones de la accionante en 

cuanto a que se le ha vulnerado el derecho a la igualdad por cuanto no se ha 

acreditado que se haya tenido un trato diferenciado frente a los demás 

participantes en el concurso de méritos, así como tampoco se ha demostrado 

que las accionadas hayan incurrido en alguna falta al debido proceso, pues 

se han observado y guardado todas las etapas del mismo. 

 

Así las cosas, el juzgado no encuentra razones que lleven a concluir que 

exista alguna vulneración por parte de las accionadas, en ese sentido se 

negará la tutela. 

 

En ese sentido y por todo lo expuesto, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito 

de Cartagena administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la Ley,    

     

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Negar la tutela de los derechos deprecados, por las razones 

expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

 
SEGUNDO: Comunicar a las partes la presente decisión. 
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TERCERO: En su oportunidad, remítase a la H. Corte Constitucional para 

su eventual revisión, con observancia del término previsto en el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
RUBÉN DARIO MONTENEGRO SANDÓN 

Juez 
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Cartagena de Indias D. T. y C., septiembre 28 de 2022 

 

Señores: 

JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

E. S. D. 

 

Ref. Acción de tutela de Reneta Zúñiga Carrillo contra la UT FGN 2021 y otro 

Rad. 13001-31-05-009-2022-00276-00 

 

Se dirige a usted, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, identificada como aparece 

al pie de mi firma, con correo electrónico renetazunigac@gmail.com, actuando en calidad 

de accionante para manifestar que IMPUGNO el fallo de tutela contenido en la Sentencia 

calendada en septiembre 22 de 2022, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN 

El fallo de tutela contenido en la Sentencia calendada en septiembre 22 de 2022 fue 

notificado a la suscrita vía email a las 3:49 PM en septiembre 26 del año en curso, por lo que, 

disponiendo de un término legal de 3 días para impugnar, el escrito presentado es 

OPORTUNO. 

RAZONES PARA DENEGAR LA PROTECCIÓN SOLICITADA 

En la sentencia materia de nuestra inconformidad el a quo recogiendo en su totalidad los 

argumentos de las accionadas se limitó a expresar tres (3) razones fundamentales: 

Primero. Que la finalidad de la exhibición es, la verificación por parte del interesado que la 

calificación de su examen haya sido correctamente realizada y el tiempo otorgado es para 

que las respuestas que le fueron calificadas como equivocadas puedan ser revisadas y de 

esta manera obtener los fundamentos para presentar las reclamaciones.  

Segundo. Que el tiempo otorgado para la revisión fue más que suficiente considerando que 

la actividad consistía en verificar las preguntas en que se consideraba que la calificación no 

había sido acertada y para ello, si se dividía el tiempo que tuvo para la realización de la 

prueba y para la revisión del resultado de este, se tiene que contó con 1.2 minutos por 

pregunta en caso de que tuviera que revisarlas todas las 150 preguntas en las tres horas 

otorgadas. 

Tercero. Que como no hubo trato diferenciado no hubo violación al derecho de igualdad, 

ni se demostró infracción al debido proceso. 

 

 



SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN 

Lamentamos profundamente que el juez de conocimiento amparándose literalmente en los 

planteamientos efectuados por las accionadas y en total desprecio de las expuestas por la 

suscrita, haya negado el amparo en franco desconocimiento de cuál es la dinámica real que 

se surte en la etapa de exhibición, por lo que nos permitimos exponer en detalle los motivos 

por los cuales guardamos distancia del aquo, así:  

PRIMERO. EL FALLADOR SUBESTIMA EN QUÉ CONSISTE LA REVISIÓN QUE SE PRETENDE 

CON LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. 

Contrario a lo manifestado por el fallador, la revisión no se contrae a la realización de las 

actividades que enuncia, sino que el ejercicio consiste básicamente en desplegar las 

siguientes actividades, para el caso de quienes intentamos ejercer nuestro derecho respecto 

de TODAS las pruebas: 

1.1 Revisar la hoja de respuestas claves donde aparecen las respuestas que para el 

organizador de la prueba son las acertadas. 

1.2 Revisar la hoja de respuesta diligenciada durante la prueba por la suscrita para constatar 

cuál fue nuestra respuesta. 

1.3 Comparar las dos hojas de respuesta para establecer si la alternativa escogida guarda o 

no correspondencia con la del operador de la prueba. La lectura de todas las hojas de 

respuesta es que permite definir, las que nos salieron incorrectas.  

1.4 En caso de que la respuesta marcada por la suscrita no corresponda con la que el 

operador de la prueba estime correcta, (insistimos, para ello hay que leer todas las 

respuestas), debemos efectuar el siguiente ejercicio: 

1.4.1 Revisar el cuadernillo de las preguntas para constatar qué era lo que se estaba 

preguntando. 

1.4.2 Revisar en el cuadernillo de las preguntas qué dice la opción que entiende correcta 

el operador de la prueba. 

1.4.3 Revisar en el cuadernillo de las preguntas qué dice la opción marcada por la suscrita. 

1.4.4 Tomar apuntes que en esencia resuman la pregunta, la opción de respuesta que se 

tiene como correcta y la efectivamente marcada por la suscrita.  

En este orden de ideas no es de recibo el argumento completamente alejado del devenir de 

los concursos públicos que el participante verifique “las que le fueron calificadas como 

equivocadas”, conforme lo manifiesta el fallador de instancia, como si se tratara de una 

actividad simple,  (como cuando un profesor marca con rojo o con una X las incorrectas), 

porque para arribar a tal conclusión hay que leer en la hoja de respuestas pregunta por 

pregunta y hacer un análisis comparativo casi que en simultáneo con la hoja de respuestas 

propias y así identificar en cuáles hay discordancia.  

El ejercicio no se limita en identificar qué preguntas se marcaron incorrectamente en 

comparación con lo que considera acertado el promotor de la prueba, sino que para efectos 

de “tener los fundamentos para presentar las reclamaciones que considere pertinentes 

cuando crea que no fueron calificadas acertadamente”,  -como lo afirma el aquo- , es 

menester acudir a la hoja de las preguntas, leer las preguntas y sintetizar su contenido, así 

como el de la opción de respuesta que el operador de la prueba afirma ser la correcta y la 

alternativa escogida por el participante. 



El fundamento lo ofrece la lectura de la pregunta en su totalidad, que es bastante extensa 

tal como queda evidenciado en la “Guía de Orientación del Aspirante para la presentación 

de las pruebas escritas” que aporté como pruebas (folios 20 y siguientes del escrito de la 

demanda ofrecen modelos que se aproximan a los cuestionarios) donde se ofrecen modelos 

de preguntas; pero el fundamento también lo otorga la lectura de las opciones de las 

respuestas claves del operador y la seleccionada por el aspirante. Solo después de realizar la 

lectura es que se puede abreviar su contenido para poder tener el referente para la 

reclamación. 

Y esto es de esta manera porque la reclamación no puede sustentarse en especulaciones, 

puntos de vista, ni en afirmaciones vagas o superficiales. Hay que identificar numéricamente 

la pregunta objeto de nuestro desacuerdo, identificar cuál fue la respuesta que marcamos a 

través de ideas y desarrollar las razones de nuestro desacuerdo. 

Así las cosas, la previsión de “1.2 minutos por pregunta en caso de que tuviera que revisarlas 

todas las 150 preguntas” resulta claramente insuficiente para desplegar todas las acciones 

anteriores, sobre todo para quienes, como la suscrita, pretendimos ejercer nuestro derecho 

respecto de TODAS las pruebas efectuadas en julio 31 y encima, participamos en dos 

convocatorias. 

El real ejercicio del derecho de información, defensa, contradicción, debido proceso, entre 

otras garantías invocadas, no se agota teniendo acceso a las pruebas y sus resultados, sino 

también asegurándonos la oportunidad de complementar la reclamación a través de la 

formulación de los reparos frente a las respuestas que las accionadas tienen como correctas, 

cosa que no he efectuado porque no se ha siquiera dado acceso completo de la información 

dentro de un término razonable, se itera, 3 horas resultaron insuficientes. Y la 

complementación procede por cada cargo al que aspiré de manera completa porque la 

plataforma no permitirá fraccionamientos, de suerte que incluya solo algunas pruebas, 

donde mi malestar es por todas ellas, como lo expresé en la reclamación preliminar que 

radiqué ante la plataforma SIDCA. Es precisamente ese uno de los derechos cuya protección 

he solicitado por este medio judicial. 

Capítulo aparte merece la aseveración del a quo que con la revisión se pretende establecer 

que “la calificación de su examen haya sido correctamente realizada”, porque el tiempo que 

para el juez de conocimiento resultó generoso y suficiente, en la praxis no me permitió saber 

cuánto valía cada pregunta, como para hacer la sumatoria que posibilitara controvertir 

dichas cuentas, porque reitero, ni si quiera pude hacer lectura de todas las preguntas y otras 

las leí apresuradamente con angustia al advertir, -como lo anticipé desde el inicio de la 

exhibición-, que el tiempo no iba a alcanzar. 

SEGUNDO. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE IGUALDAD AL OFRECER UN TRATO DESIGUAL 

FRENTE A QUIENES SOLO SE PRESENTARON A UNA CONVOCATORIA.  

El operador es consciente desde la misma realización de las pruebas escritas que quienes 

nos presentamos a dos convocatorias necesitábamos más tiempo, inclusive desde antes, 

porque así lo previó.  

Efectivamente, en la “Guía de Orientación del Aspirante para la presentación de las pruebas 

escritas”,- que obra como prueba en el plenario a folios 12 a 48 del escrito de la tutela-, queda 

evidenciado que la realización de dos pruebas demanda un tiempo mayor que quienes solo 



se presentaron a una vacante, y es por ello que se establece que:” Si el aspirante se encuentra 

inscrito a un (1) empleo contará con tres (3) horas para resolver la totalidad de su cuadernillo 

y un tiempo mínimo de permanencia en el salón de 2 horas; en caso contrario, si el aspirante 

está inscrito a dos (2) empleos dispondrá entre 3 a 6 horas para el desarrollo de la totalidad 

de las pruebas asociadas a las codificaciones de OPECE. En caso de presentar las dos pruebas 

en una sola sesión (sólo en la mañana o sólo en la tarde) el tiempo de permanencia mínima 

es de 2:30 horas.” (Folio 38 del escrito de la demanda) 

Tal raciocinio también es predicable de la revisión de las pruebas, en la medida en que mayor 

es el esfuerzo y el tiempo que requiere quien debe hacer lo propio en un mayor número de 

preguntas, máxime como la suscrita que fue clara que la exhibición era respecto de TODAS 

las pruebas, tal como consta en el texto de la reclamación que obra a folios 49-52 del escrito 

de la tutela. 

Todos los que nos presentamos a dos convocatorias merecíamos un trato distinto justificado 

en materia de tiempo, e incluso asignación de papel durante la exhibición de las pruebas y 

resultados. Era por tanto forzoso establecer un criterio de distinción con arreglo al Derecho 

de Igualdad, que era precisamente lo que debía dilucidar el juez de tutela al hacer el examen 

del caso que nos ocupa, por lo que resulta lamentable que no haya efectuado los juicios de 

proporcionalidad que correspondían a efectos de salvaguardar los derechos fundamentales 

invocados. 

El operador judicial en el análisis que hizo del caso consideró que no hubo violación del 

derecho de igualdad “por cuanto no se ha acreditado que se haya tenido un trato 

diferenciado frente a los demás participantes en el concurso de méritos”, cuando 

precisamente lo que debían hacer las accionadas era tener un tratamiento diferenciado 

frente a la suscrita, y a los otros aspirantes que se encontraban bajo la misma condición. 

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-030/2017 puntualizó: 

“ Ahora bien, la Corte ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato 

diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium comparationis), consiste en determinar 

si el criterio de distinción utilizado por la autoridad pública o el particular fue usado con 

estricta observancia del principio de igualdad (artículo 13 C.P1), a través de un juicio simple2, 

compuesto por distintos niveles de intensidad (débil, intermedio o estricto) que permiten el 

escrutinio constitucional de la medida. En otras palabras, se trata de una escala de 

intensidades que permiten la verificación de la aplicación del principio de igualdad, en una 

determinada actuación pública o privada”3(Negrillas fuera del texto) 

TERCERO.  EL CONSEJO DE ESTADO EN UN CASO SIMILAR TUTELÓ EL DERECHO AL 

CONSIDERAR QUE EL TIEMPO PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEBÍA SER 

EQUIVALENTE AL DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  

La petición principal que persigue la presente Acción de tutela, no es caprichosa. Es que 

además de las razones fácticas expuestas, existe un antecedente jurisprudencial donde el 

 
1 Sentencia C-539 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras. 
2 La Corte ha establecido la existencia de un test integrado de igualdad, en el que concurren 
elementos del juicio de proporcionalidad y de igualdad simple. Al respecto ver sentencia C-093 de 
2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros pronunciamientos. 
3 Sentencia C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 



Consejo de Estado en sede de tutela brindó el amparo solicitado por las accionantes cuando 

el tiempo asignado para la revisión fue, -como en el caso de marras-, sustancialmente menor 

que el de la realización de las pruebas escritas, entre otros de los aspectos materia de la 

acción.  

En efecto, el Consejo de Estado a través de la Sección Tercera, Subsección C profirió 

Sentencia de segunda instancia el 25 de septiembre de 2019 dentro del proceso con 

radicación 11001-03-15-000-2019-01310-01 y otros (acumulados), C. P. Jaime Rodríguez 

Navas, salvaguardando los derechos fundamentales de información, defensa y debido 

proceso, - todos ellos invocados también por la suscrita-, de los accionantes que 

manifestaron que 90 minutos para la revisión de los resultados de las pruebas y las preguntas 

se tornaba insuficiente. En dicha oportunidad el Alto Tribunal puntualizó que: 

“Asimismo, en el caso de aquellas personas que acudan a informarse de la documentación 

exhibida y que pretendan hacer registro manuscrito, la Sala encuentra que no existe razón 

para que se limite el tiempo de consulta a un término inferior al que tuvieron para practicar 

la prueba, la que se llevó a cabo por medio escrito. 

En tal orden de ideas, las entidades administrativas deberán ponderar la razonabilidad del 

tiempo otorgado teniendo en cuenta los medios por los cuales las personas acuden a 

informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, tanto como las cuestiones técnicas 

y de organización que sean necesarias para amparar los derechos fundamentales 

reclamados en este trámite constitucional. 5.4. Solo así es posible garantizar el derecho 

fundamental al acceso a la información como una manifestación del derecho de petición. Y 

de esta manera las personas participantes pueden encontrar también amparado su derecho 

al debido proceso para efectos de que, bien informadas, puedan optar por interponer el 

recurso de reposición que según numeral 5.3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 

procede contra los resultados de las pruebas… 

Para ello, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial en coordinación con la Universidad 

Nacional de Colombia, deberá programar una nueva fecha para la exhibición de la 

documentación relacionada con los resultados de las pruebas realizadas en el marco de la 

convocatoria 27, en la que se garantice el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la 

información de quienes siendo concursantes pretendan consultar esta documentación.” 

(Negrillas fuera del texto) 

En consecuencia, resolvió:  

“PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero del fallo del 3 de julio de 2019, impugnado, para en su lugar 

amparar los derechos fundamentales a la información, a la defensa y al debido proceso administrativo 

de los accionantes en los expedientes acumulados.  

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la 

Universidad Nacional de Colombia, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, inicie los trámites pertinentes para la fijación de una nueva fecha en la 

que se exhiban los cuadernillos de preguntas y respuestas relacionados con la convocatoria 27, a los 

accionantes en cada una de las acciones de tutela acumuladas, en la que se les otorgue un término 

superior a los 90 minutos para su revisión y se les permita el acceso real ya sea por reproducción o 

con la toma de notas, a la información que requieren.  

TERCERO. ORDENAR a La Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para que 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, gestione 



las medidas que considere necesarias y pertinentes para que las personas que participaron en el 

concurso de méritos en el marco de la convocatoria 27, tengan acceso a los cuadernillos de preguntas 

y las respuestas a partir de las consideraciones de esta providencia que permita la efectiva protección 

de sus derechos fundamentales al acceso a la información y al debido proceso. En este sentido, la 

Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias 

para que, aquellas personas que no pueden acudir al sitio definido por la Unidad Administrativa de 

le Carrera Judicial, se les garantice la posibilidad de acceder a la información de sus pruebas, bien sea 

con fórmulas como la constitución de apoderado bajo las medidas de seguridad que considere 

necesarias, el envío telemático, o incluso, cuando sea necesario, el envío físico, o con los medios que 

resulten eficaces. Asimismo, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial deberá definir el mecanismo 

de consulta teniendo en cuenta que no existe reserva para los concursantes en relación con sus 

propias respuestas ni, en general, de los cuadernillos de preguntas de pruebas ya practicadas. De 

modo que la entidad deberá ponderar la razonabilidad del tiempo otorgado teniendo en cuenta los 

medios por los cuales las personas acuden a informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, 

y, si es el caso, la forma como se puede registrar digitalmente la información sin desconocer la 

protección de los derechos a la intimidad de terceros y la seguridad del concurso. En todo caso, las 

personas que pretendan registrar la información consultada por medio escrito —no digital—, deberán 

contar, mínimo, con el mismo tiempo que fue conferido para la realización de las pruebas.  

CUARTO. CONFIRMAR los numerales primero, segundo y cuarto del fallo del 3 de julio de 2019, 

impugnado.  

QUINTO. DISPONER que esta sentencia tiene efectos inter comunis y, por tal razón, se extiende el 

amparo y las órdenes para ello, a todas las personas aspirantes que participaron en la convocatoria 

27 para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, que en cualquiera de las etapas del 

proceso hayan solicitado, oportunamente, la exhibición de los documentos que sustentaron los 

resultados de las pruebas publicados en la Resolución CJR18-559 del 28 de diciembre de 2018, o en 

la Resolución CJR19-0679 10 de junio de 2019. (…)” 

Aporto la providencia en mención por considerarla pertinente para el estudio del caso. 

En el evento de nuestro interés hay un agravante: al presentarnos a dos cargos el número 

de preguntas y respuestas a revisar es mayor que las que sólo se presentaron a una vacante, 

razón por la cual se justifica en muchedumbre la asignación de un tiempo adicional. 

CUARTO. EL JUEZ NO LE OTORGÓ EFICACIA A LAS PRUEBAS APORTADAS CON LA 

ACCIÓN DE TUTELA. 

La demanda la acompañé de la “Guía de Orientación del Aspirante para la presentación de 

las pruebas escritas” que es la brújula que inspira el proceso y que determina la hoja de ruta 

del proceso, estableció una distinción temporal para la aplicación de las pruebas escritas 

para quienes aspiraron a un cargo y a quienes aspiraron a dos, con lo cual los propios 

organizadores establecieron un trato diferenciado, que el despacho no podía desconocer, 

en tratándose de la revisión de los resultados y de las preguntas de las mismas. Para acreditar 

lo anterior aporté la hoja de inscripción en las dos vacantes y el tiempo que me fue asignado 

para adelantar dichas pruebas. 

De igual manera arrimé al plenario la reclamación radicada donde en forma clara señalé 

que mi intención era verificar todos los resultados de las pruebas de los dos cargos por los 

que opté, hecho que le daba luces al fallador sobre la tarea que tenía que desarrollar como 

participante, una vez se produjera la exhibición documental.  



Profundizando aún más en los elementos de convicción que puse a disposición del operador 

judicial, indiqué que el delegado del punto donde me correspondió hacer la revisión, señor 

David Urrutia, manifestó que en un informe plasmaría la inquietud que le elevé sobre la 

insuficiencia de tiempo, porque ya otras personas se habían acercado a él con la misma 

problemática. Recordemos que previamente había conversado sobre al particular con la 

persona encargada de cuidar el salón, señor Darío Zambrano, y con la coordinadora, Enilda 

Llamas.  

Ningún interés le representó la existencia del informe, o constatar con el funcionario la 

aseveración de la existencia de varios casos, con lo que se desvirtuaría la insinuación de que 

la suscrita hizo un mal manejo de tiempo durante la jornada, porque el tiempo destinado 

para ello era más que suficiente. 

 

SOLICITUD 

Atendiendo las consideraciones anteriores solicito que revoque o deje sin efectos el fallo 

impugnado, y en su lugar proceda la protección a los derechos fundamentales invocados e 

imparta las órdenes a que haya lugar. 

 

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C. C. No. 45.760.356 de Cartagena 

Email: renetazunigac@gmail.com  

Celular: 3183402995 
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCiÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRíGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Referencia:
Radicación:
Demandante:

Demandado:

Acción de Tutela
11001-03-15-000-2019-01310-01 y otros (acumulados1)
Yolanda Velasco Gutiérrez y otros
Consejo Superior de la Judicatura Unidad de
Administración de Carrera Judicial- y Universidad Nacional
de Colombia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas, de una parte, por Adriana Ayala
Pulgarin y Moisés Andrés Valero Pérez en calidad de accionantes, y, de la otra, por
el Consejo Superior de la Judicatura. Unidad de Administración de Carrera Judicial
- como entidad accionada, en contra de la sentencia del3 de julio de 2019, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que amparó el
derecho fundamental de petición incoado por Gabriel Fernando Roldán, declaró la
carencia actual del objeto respecto de varias de las pretensiones relacionadas con
solicitudes concretas en el desarrollo del concurso de méritos, y decretó la
improcedencia de la acción frente al reproche elevado contra el acto administrativo
que convocó al mismo.

RADICADO ACCIONANTE RADICADO ACCIONANTE RADICADO ACCIONANTE

11001-03-15- Enoe Rodríguez 11001-03-15- Carlos Alberto 11001-03-15- Ketty Milena L6pez000-2019- 000-2019- 000-2019-01420-
01379-00 Gómez 01755-00 Rojas Trujillo 00 Marenco

Adriana Ayala Pulgarín,
María Ximena Miranda

11001-03-15- Q.o 11001-03-15- Fabio Alberto 11001-03-15- Luz Elena Petra000-2019- Moisés Andrés Valero 000-2019- Burbano Vásquez 000-2019-01492- Espitia00216-00 P. 01456-00 00
Guillermo Camelo

AQudelo.
11001-03-15- Carmen Elena

11001-03-15- Ana Elena 11001-03-15- Elías Samuel000-2019- González Padilla 000-2019- Palomino Vides 000-2019-01496- Pitalúa Enamorado01833-00 02156-00 00
11001-03-15- Laura Paola García 11001-03-15- Juan David 11001-03-15- Gabriel Fernando000-2019- Fontecha 000-2019- Salazar Salazar 000-2019-01771- Roldán Restrepo01700-00 01945-00 00
11001-03-15- María Fernanda Cuello 11001-03-15- Yessica Andrea 11001-03-15- Mario José López000-2019- 000-2019- 000-2019-01577-
02157-00 Sánchez 01719-00 Lasso Parra 00 Marenco

11001-03-15- V¡nicio de Jesús 11001-03-15- Edgar Gustavo 11001-03-15- Mildey Rossi000-2019- 000-2019- 000-2019-01835-
01422-00 Pizarro Sá nchez 02027-00 Santacruz Tapia 00 Ramirez Angarita

11001-03-15- Gabriel Andrés Moreno 11001-03-15- Jorge Luis Lubo 11001-03-15- Maité Janeiny000-2019- 000-2019- 000-2019-01421-
01701-00 Castañeda 01446-00 Sprockel 00 Torres Campo

11001-03-15- Giannjna Isa bella000-2019-
01455-00 Esguerra Muñoz

1



Radicado: 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante: Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

1. ANTECEDENTES

Adriana Ayala Pulgarin, María Ximena Miranda Quiroga, Moisés Andrés Valero
Pérez, Yolanda Velasco Gutiérrez, Ana Elena Palomino Vides, Carlos Alberto Rojas
Trujillo, Carmen Elena González Padilla, Edgar Gustavo Santacruz Tapía, Elías
Samuel Pitalúa Enamorado, Enoc Rodriguez Gómez, Fabio Alberto Burbano
Vásquez, Gabriel, Andrés Moreno Castañeda, Gabriel Fernando Roldán Restrepo,
Jorge Luis Lubo Sprockel, Juan David Salazar Salazar, Ketty Milena López
Marenco, Laura Paola Garcia Fontecha, Luz Elena Petro Espitia, Maité Janeiny
Torres Campo, Maria Fernanda Cuello Sánchez, Mario José López Marenco, Mildey
Rossi Ramirez Angaríta, Vinicio de Jesús Pizarra Sánchez, Yessica Andrea Lasso
Parra y Guillermo Camelo Agudelo, instauraron solicitud de amparo constitucional
en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial - y la Universidad Nacional de Colombia, con la pretensión de exigir
la garantía de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa,
igualdad, acceso a cargos públicos, libertad de cultos y los principios de publicidad
de la actuación administrativa y de buena fe.

1. Hechos

La situación fáctica será planteada a continuación de manera general, pues las
pretensiones son similares en la mayoria de los casos. Sin embargo, más adelante,
en el numeral octavo del presente acápite de antecedentes, se relacionará en un
cuadro la situación de cada accionante de manera particular.

1.1. El 02 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial, suscribió el contrato de consultoría número 096
de 2018 con la Universidad Nacional de Colombia para que esta última realizara "el
diseño, estructuración, impresión y aplicación de las pruebas psicotécnicas, de
conocimientos, competencias y/o aptitudes para los cargos de funcionarios"2.

1.2. El Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo PCSJA 18-11077 del
16 de agosto de 2018 'lp]or medio del cual se adelanta el proceso de selección y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial". Lo publicó en la página de la Rama Judicial el 17 de agosto
de 2018, y dio inicio al proceso de selección para conformar los registros de
elegibles.

1.3. Dentro del trámite de la convocatoria, en la etapa I de selección, el 2 de
diciembre de 2018, fueron aplicadas las pruebas de conocimiento y aptitudes a los
aspirantes en 31 ciudades a nivel nacional de manera simultánea.

1.4. El Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR18-559 del 28
de diciembre de 2018 "[p]or medio de la cual se publican los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial", que insertó en la
página de la Rama Judicial, el 14 de enero de 2019.

1.5. Inconformes con los puntajes obtenidos, algunos de los aspirantes elevaron
peticiones a las accionadas y la mayoria de ellos, interpuso el recurso de reposición

2 Folio 32 A del cuaderno principal.

2
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante: Yolanda Ve lasco Gutiérrez (Acumulado)

contra la Resolución CJR18-559 solicitando: i) la revisión manual de los resultados
que les permita continuar con las restantes etapas del concurso; ii) se les facilitara
la documentación' que les permita verificar la corrección realizada, esto es, los
cuadernillos de preguntas y respuestas, pues consideraron que la información en
ellos contenida era necesaria para efectos de sustentar los recursos3,

1.6. El 28 de marzo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura publicó en la
página de la Rama Judicial, "instructivo para la exhibición de pruebas escritas", en
el que informaba que "la exhibición de las pruebas, ÚNICAMENTE se llevará a cabo
el día 14 de abril de 2019 y será en la ciudad de Bogotá, razón por la cual, los
concursantes deberán asumir los costos de desplazamiento y alojamiento con
recursos propios para asistir a la misma", En particular el instructivo, en el numeral
tercero, fijó las reglas aplicables para la exhibición, en el siguiente sentido:

"3.1 Previas a la exhibición
• Verifique el listado de citación publicado, tenga claridad en relación con la fecha,

lugar y hora de exhibición de las pruebas escritas, Esta información se publicará
en la página web www.ramajudiciaLgov.co.

• La exhibición se realizará en los horarios establecidos, No se harán excepciones
al respecto, Disponga de la jornada de la mañana o de la tarde (dependiendo de
la hora de citación), para cumplir con este compromiso,

• Preséntese con el tiempo suficiente en el sitio indicado para la exhibición de las
pruebas e identifique el salón correspondiente (se recomienda llegar con treinta
(30) minutos de antelación a la hora señalada en la citación),

• En la puerta de cada salón encontrará un listado con las personas citadas al
mismo; asegúrese de que su nombre aparezca en tal listado, En caso de no
aparecer en el listado de puerta, diríjase al coordinador de aulas y/o de edificio,
quien verificará su ubicación en el listado general.

• Para el ingreso al salón o sitio dispuesto para la consulta del material, el
concursante deberá obligatoriamente presentar la cédula de ciudadanía, En caso
de pérdida deberá presentar la contraseña de la Registraduría Nacional del
Estado

Civil y otro documento con foto, como pasaporte o pase,
• La duración de la exhibición de las pruebas para todos los aspirantes es de

noventa (90) minutos, Por ningún motivo se podrá ampliar el tiempo estipulado,
• NO podrá utilizar algún procedimiento, dispositivo de video, fotográfico, o de

cualquier índole, que permita hacer registros gráficos del material de prueba, so
pena de resultar excluido del concurso en los términos de la convocatoria,

• NO se permitirá el ingreso, por parte de los aspirantes, de dispositivos
electrónicos tales como teléfono celular, cámara fotográfica y/o de video, reloj
inteligente, memoria USB, computador, tableta electrónica, esfero o gafas con
funciones electrónicas, etc, De la misma manera está prohibida cualquier
reproducción manual de las preguntas, copia o alteración del material objeto de
la exhibición, No se permitirá el ingreso ni uso de lápices, esferos, cuadernos,
hojas en blanco y demás elementos que se lleven para la toma de apuntes o para
realizar anotaciones, Tenga en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia
le suministrará una hoja en blanco y esfero para tal fin,

• No podrá llevar ni consultar libros, revistas, códigos, normas, anotaciones,
cuadernos, etc, O Los concursantes podrán ingresar hasta máximo transcurridos
30 minutos después de la hora de inicio de la exhibición, pero NO tendrán tiempo
adicional.

3.2 Durante a la exhibición:
• Usted recibirá:

1,Cuadernillo de la prueba que utilizó en la aplicación del 2 de diciembre de 2018

3 Folios 1 y 2 del expediente acumulado 2019-01310-01.
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2. Hoja de respuestas diligenciadas
3. Claves de respuestas de su respectiva prueba.

• La Universidad proporcionará una hoja en blanco y un bolígrafo para que el
concursante haga las anotaciones que considere pertinentes, sin que esté
permitido realizar transcripción de las preguntas, lo cual se verificará al momento
de la entrega de las pruebas y demás documentos objeto de la exhibición.

• Se debe conservar absoluto silencio dentro de la sesión de acceso a pruebas.
• No manche, no doble, ni realice anotaciones ni rayaduras en los cuadernillos,

hojas de respuesta u hojas con claves.
• Se tomará su impresión dactilar durante la jornada de exhibición. Si termina de

revisar su material de prueba antes de que se haya tomado su impresión dactilar,
espere un momento hasta que le registren su huella antes de abandonar el salón.

• Cuando termine de revisar su material de examen, haga una señal y el jefe de
salón recogerá el cuadernillo, la hoja de respuestas, la hoja con las claves, el
esfero y revisará la hoja de anotaciones en su puesto.

• No se permitirá el ingreso al sitio de exhibición en estado de embriaguez, bajo el
efecto de drogas alucinógenas, ni portando armas, ni con acompañantes.

• Los delegados de la Universidad NO están autorizados a responder preguntas
distintas a las de la jornada de exhibición.

• La prueba es un documento público que goza de protección legal y la alteración,
pérdida, mala manipulación, divulgación o publicación, será puesta en
conocimiento de la autoridad competente para que se inicien las actuaciones
penales y administrativas a que haya lugar, incluyendo la exclusión del concurso
en los términos de la convocatoria.

• Teniendo en cuenta que las pruebas escritas tienen carácter reservado, el acceso
a éstas impone al concursante límites y obligaciones al momento de la exhibición
de manera que cualquier conducta irregular o por fuera del protocolo autorizado
dará lugar a la exclusión del proceso de selección y se compulsarán copias a la
autoridad correspondiente.

• Todo el proceso de exhibición será filmado"

1.7. Frente a esta determinación, muchos de los aspirantes, inconformes con la
manera en la que se realizaría la exhibición de las pruebas, radicaron reclamaciones
ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en las que manifestaron su
desacuerdo respecto a la fonma en que se llevaría a cabo dicha jornada y exigieron
que se realizara en cada una de las ciudades en las que se presentaron las pruebas
y que, adicional a ello, se les permitiera acceder sin limitaciones a la información allí
contenida, porque de lo contrario, se estarian vulnerando sus derechos a la defensa,
al debido proceso, y se desconocería el principio de publicidad.

1.8. Como respuesta a las peticiones de exhibición de los documentos en los 31
municipios en los que inicialmente se presentaron los exámenes o nuevas fechas
para llevar a cabo dicha jornada, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
manifestó que no era posible porque ello generaría costos que no estaban previstos
en el contrato, y el valor aproximado por participante superaría los $400.000, al tener
que cumplir con protocolos de seguridad para el traslado de las pruebas, del
personal de Thomas Greg & Sons y de la Universidad Nacional de Colombia4

Respecto de la petición de realizar la jornada de exhibición permitiendo a los
participantes reproducirlos por diferentes medios como fotografías o copias, el
Consejo Superior de la Judicatura argumentó que ello no era posible, debido al
carácter reservado de la información relacionada con las pruebas practicadas en los
concursos de méritos.

'"Folio 28 expediente acumulado 2019-01700.00.
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2. Pretensiones de tutela

Frente a la situación presentada, los accionantes, de manera independiente,
instauraron acciones de tutela basadas en las siguientes solicitudes:

2.1. Que se les permitiera el acceso a los cuadernillos de preguntas, respuestas
marcadas y respuestas clave, de las pruebas de aptitudes y conocimientos, en las
ciudades en las que se presentaron los exámenes y no de manera centralizada y
exclusiva en la ciudad de Bogotá, como en efecto se hizo.

2.2. De manera subsidiaria, que en caso de no acceder a la pretensión de
exhibición de las pruebas de manera descentralizada, se permitiera el acceso a la
revisión de las mismas en la ciudad de Bogotá OC., a través de un apoderado.

2.3. Que en la revisión de las pruebas se les permitiera reproducir los documentos
de alguna manera, (copias, apuntes, notas, fotografías, escáner) sin perjuicio del
carácter reservado que las reviste, pues la exhibición de los documentos con las
condiciones fijadas en el "instructivo para la exhibición de pruebas escritas",
publicado el28 de marzo de 2019, no garantizaba su derecho de defensa y debido
proceso, porque limitaba el tiempo de revisión de los documentos a 90 minutos y
adicional a ello, no se les permitía tomar notas o copias de la información allí
contenida.

2.4. Que se fijara una nueva fecha para realizar la exposición de los cuadernillos,
al considerar que algunos de los actores, por ejemplo, en ejercicio de su derecho
fundamental a la libertad de cultos, debían asistir a ceremonias religiosas realizadas
el dia programado para la exhibición, por ser domingo de ramos. En otros de los
casos, afirmaron que no les fue posible asistir a la jornada de exhibición en la fecha
estipulada, porque los valores de los tiquetes para desplazarse a la ciudad de
Bogotá OC. se habían incrementado notoriamente, por tratarse de una temporada
de vacaciones.

2.5. Que las entidades responsables de la convocatoria suministraran los gastos
de viaje, estadía y alimentación en la ciudad de Bogotá OC., para quienes tenían
diferentes lugares de domicilio.

2.6. Que se incluyeran sus nombres en la lista de la citación para la exhibición de
las pruebas escritas publicada en la página de la Rama Judicial, donde se
encontraban los aspirantes que habían solicitado acceso a los cuadernillos de las
pruebas de aptitud y conocimiento realizadas en la fase I de la convocatoria 27.

2.7. Como consecuencia de las pretensiones anteriores, solicitaron que el plazo
para interponer los recursos de reposición frente a la resolución que publicó los
resultados, empezara a contar a partir de la exhibición de los cuadernillos de
preguntas y respuestas.

3. Fundamento de la acción

Los tutelantes manifestaron que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no
garantizaron sus derechos al debido proceso y a la igualdad, en la medida en que
limitaron el acceso a los cuadernillos de preguntas y respuestas para poder
controvertir los resultados que obtuvieron en los exámenes de ingreso a la carrera
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judicial. Lo anterior, porque realizaron la exhibición únicamente en la ciudad de
Bogotá OC., la revisión solo se dio por 90 minutos y no se les permitió tomar copias,
fotografias o notas de la información contenida en dichos cuadernillos.

Adicional a ello, en algunos escritos de tutela, los actores alegaron que el Acuerdo
PCSJ18-11077 del 16 de agosto de 2019 no previó el acceso a los cuadernillos de
preguntas y respuestas de las pruebas y por tanto, el instructivo de exhibición se
expidió como una medida de contención discrecional que no hizo parte de la
convocatoria.

4. Trámite e Intervenciones

A través de auto del 02 de abril de 2019, esta Corporación admitió la acción de tutela
instaurada por Yolanda Velasco Gutiérrez y ordenó notificar la providencia a las
entidades accionadasS.

4.1. A medida que se repartían en diferentes despachos de esta Corporación
solicitudes de amparo con similares supuestos fácticos y jurídicos, estos fueron
remitiendo los procesos al despacho que primero tuvo conocimiento, para efectos
de su acumulación, de conformidad con el Decreto 1834 de 21056.

4.2. En cada uno de los escritos de contestación de las acciones de tutela, la Unidad
de Administración de Carrera Judicial afirmó que la acción constitucional en los
casos objeto de estudio, debia ser declarada improcedente porque existían otros
mecanismos de defensa judicial, como el medio de control de nulidad y el de nulidad
y restablecimiento del derecho, y además, porque no se probó que esta se haya
instaurado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De
manera concreta, se opuso en los siguientes términos a las pretensiones antes
mencionadas:

4.2.1. Sobre la solicitud de realizar las pruebas de manera descentralizada, aseveró
que los costos de transporte de las pruebas con las estrictas condiciones de
seguridad que requerían por su carácter de reserva, no estaban contemplados en
el contrato interadministrativo, pues el costo para realizar la exhibición a un solo
participante, superaba los cuatrocientos mil pesos ($400.000)l.

4.2.2. Por otra parte, argumentó que el instructivo de exhibición publicado en la
página de la Rama Judicial el28 de marzo de 2019, contenia una disposición en la
que exigia que el aspirante debía presentarse personalmente y que se tomaría su
impresión dactilar, lo que fundamentó en la confidencialidad de los documentos
establecida en el articulo 1648 de la Ley 270 de 2015 y la Sentencia T-180 de 20159

4.2.3. Se opuso a la pretensión de reproducir los documentos por cualquier medio,
porque "la documentación relacionada con la prueba de conocimientos y aptitudes,
en aras de garantizar el derecho a la igualdad de los aspirantes a ocupar cargos de
carrera de la Rama Judicial, tiene carácter de reservado por expresa disposición

5 Folios 7 a 10 del expediente acumulado con radicado núm. 2019.01310-01.
6 "Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de 105
mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese
avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas".
7' Folios 53 y 54 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01455-00.
8 ARTIcULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. "PARÁGRAFO 2. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer
cargos de carrera judicial, asf como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tienen
carácter reservado",
9 Folio 24 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01701-00.
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legal, tal como lo establece el parágrafo segundo del artículo 164 de la ley 270 de
1996 que dispone "Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer
cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte
técnico de aquellas, tiene carácter reservado"1o

4.2.4. Frente a la pretensión 2.4, relacionada con la fijación de una nueva fecha, la
respuesta de la parte accionada tuvo variaciones, pues accedió a la petición siempre
y cuando los participantes que solicitaron la prueba, acreditaran que su inasistencia
a la exhibición de los exámenes el 14 de abril de 2019, se debía a situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito, casos en los cuales, fijó nuevas fechas para garantizar
el acceso a los documentos, como en el caso de Carlos Alberto Rojas Trujillo, quien
desistió de la acción constitucional por haber encontrado configurado un hecho
superado.

4.2.5. En los demás casos, la respuesta estuvo dirigida a que en la página de la
Rama Judicial, se publicó la fecha de exhibición de los cuadernillos con una
antelación que permitía planificar las diligencias necesarias para atender la
citación11.

4.2.6. Respecto de la petición de suministrar viáticos y transporte a las personas
para asistir a la exhibición de los documentos, la parte accionada afirmó, que los
gastos que surgieran con ocasión de la práctica de pruebas debían ser cubiertos
por el interesado, de conformidad con el artículo 40 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativ012.

4.3. Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia realizó informes para la
contestación de las acciones constitucionales, en términos similares a los de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial en los que resaltó que, en los casos
particulares de Vinicio de Jesús Pizarro Sánchez y Luz Elena Petro Espitia, existía
un hecho superado por carencia actual del objeto, debido a que asistieron a la
exhibición de los documentos realizada el 14 de abril de 2019 en la ciudad de
Bogotá, tal y como se desprende de las planillas de asistencia adjuntas13

5. Variación en la situación fáctica durante del proceso de tutela

5.1. El 10 de junio de 2019, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
publicó en la página de la Rama, la Resolución CJR19-0679 "[p]or medio de la cual
se corrige la actuación administrativa y se publica la calificación de las pruebas de
aptitudes y conocimientos".

En la parte considerativa del acto administrativo referido, la administración expuso
como razones de su expedición que "en el proceso de ensamblaje y diagramación
final de los cuadernillos se modific6 el orden de las preguntas de la prueba de
aptitudes, sin que se hubieren [sic] actualizado las claves en el procedimiento de
calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación de los examinados".

Como consecuencia de lo anterior, los puntajes de calificación de las pruebas
variaron respecto de la primera publicación de resultados, de manera que algunos

10 Folio 24 del cuaderno con numero de radicado 11001-03-15-000-2019-01701-00.
11 Folio 37 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01420-00.
12 Folio 36 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01420-00.
13 Folio 48 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01492-00 y folio 50 del cuaderno con número de
radicado 11001-03-15-000-2019-01422-00.
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de los participantes que habian aprobado, quedaron excluidos del concurso y otros,
que habían reprobado, continuaron en el proceso de selección.

5.2. El 26 de julio de 2019, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
publicó, en la página de la Rama Judicial, un instructivo para la nueva exhibición de
pruebas escritas, el listado y la nueva citación, para lo que fijó como fecha el 11 de
agosto de 2019, en la ciudad de Bogotá.

6. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo del 3 de julio
de 2019, amparó el derecho fundamental de petición incoado por Gabriel Fernando
Roldán Restrepo, y ordenó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura que diera respuesta a la petición del 5 de abril de
2019. Por otro lado, declaró terminadas las restantes acciones de tutela respecto
de la exhibición de los documentos, por carencia actual del objeto, al considerar que
como la accionada fijó una nueva fecha, se constituyó el hecho superado.

Finalmente, declaró la improcedencia de la acción, respecto de las manifestaciones
de Mario José López Marenco, Jorge Luis Lubo Sprockel y Carmen Elena González
Padilla, en contra del acuerdo PCSJ18-11077 de la convocatoria 27, por considerar
que al no establecer desde el inicio las condiciones de la exhibición, desconoció los
intereses de los aspirantes. El juez de primera instancia ratificó, con base en
reiterada jurisprudencia constitucional, que la acción de tutela no era procedente
para "controvertir actos administrativos proferidos en el marco de concursos de
méritos para cargos públicos de carrera"14

7. Impugnación

7.1. lnconforme con la decisión del a qua, la parte accionada formuló escrito de
impugnación el 09 de agosto de 2019, en el que solicitó que se revocara la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se declarara la improcedencia de la acción
instaurada por Gabriel Fernando Roldán Restrepo por carencia actual del objeto por
hecho superado, debido a que se contestó su petición en el tiempo estipulado para
e1l01S.

7.2. De la parte actora, Adriana Ayala Pulgarín y Moisés Andrés Valero Pérez, en
escrito del 9 de agosto de 2019 impugnaron la sentencia de primera instancia, al
considerar que "no tiene sustento jurídico que la Sección Tercera - Subsección B
en la sentencia impugnada diga que a partir de la publicación de la Resolución
CJR19-0679 de 7 de junio de 2019, las Resoluciones CJR18-559 de 2018 y CJR19-
632 de 2019, quedaron sin efectos juridicos y, en consecuencia, decayeron todas
las actuaciones posteriores a tal publicación"16. Agregaron que el juez de tutela
carece de competencia para declarar la nulidad de actos administrativos, pues esta
facultad la tiene la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Afirmaron, que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece: "Artículo 45. CORRECCiÓN DE ERRORES FORMALES.
En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean arítméticos,
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la

1~Folio 98 del cuaderno principal.
15 Folios 134 y 135 ibídem.
16 Folio 146 ;bfdem.
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corrección dará lugar a cambios en sentido material de la decisión, ni revivirá los
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda". Con base en
esta disposición y en que "El Consejo de Estado, en reiteradas providencias ha
precisado que la facultad de corrección está limitada a errores formales
(... ]",afirmaron, que la Unidad Administrativa de Carrera Judicial no tenía la facultad
de modificar de fondo la resolución que publicó los resultados de las pruebas.

Adicionalmente, manifestaron que la Unidad de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció el contenido del artículo 97 del CPACA porque
revocó el acto administrativo sin autorización expresa de quienes participaron en la
convocatoria 27.

8. De los expedientes acumulados

La Sala con el fin de facilitar el análisis de la impugnación, efectúa a continuación
una descripción de cada uno de los procesos acumulados:

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Por el carácter reservado de

La reproducción de los
las pruebas realizadas, por

documentos a través de
disposición legal (Ley 270

copias, envio electrónico, 1996 articulo 164) y conforme

o toma de notas en la lo dispuesto en la Sentencia

fecha de exhibición de T-180 de 2015, no estaba

las pruebas17. permitido reproducir los
Adriana Ayala documentos por ningún
Pulgarín, medio'"'

11001-03-15- Maria Ximena Se les extendiera la

000~2019- Quiroga, decisión del 22 de marzo

00216-00 Moisés Andrés de 2019 proferida por la
Valero Pérez, Sección Primera del No es posible extender la
Guillermo Tribunal Administrativo

Camelo Agudelo de Cundinamarca en un decisión porque se trata de
Recurso de insistencia dentrorecurso de insistencia, de un proceso inter partes, porsobre una petición

elevada a la UACJ, que
lo que no constituia un

ordena entregar los precedente vinculante20.

cuadernillos de la prueba
y las respuestas a quien
realizó la Detición1"-
El acceso a los El transporte de las pruebas
cuadernillos de con el esquema de seguridad

11001~03-15- preguntas y respuestas requerido, tenia un costo

000-2019- Ana Elena de la prueba de aproximado de $400.000

02156-00 Palomino Vides conocimiento y aptitud, pesos por participante y este
de manera gasto no se encuentra

descentralizada, en los presupuestado en el
luaares en los que se contrato22.

17 Folio 3 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01373-00.
18 Follo 124 lbidem.
19lbidem.
20 Folio 125 Ibídem.
22 Folio 39 Ibídem.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

presentaron las
pruebas21.

Suministro de los gastos En virtud del articulo 40 delcorrespondientes a
CPACA, los gastos de lastransporte y viáticos para

desplazarse a la ciudad pruebas solicitadas en los

de Bogotá, donde se procesos administrativos,

realizó la exhibición de deben ser cubiertos por la

los documentos23. parte interesada24.

11001-03-15- Se fije una nueva fecha Fijó un horario diferente al

000-2019- Carlos Alberto para la exhibición de los programado, debido a que se

01755-00 Rojas Trujillo documentos2S acreditó una situación de caso
fortuit02B

Acceso a los cuadernillos
de preguntas y El transporte de ias pruebas

respuestas de la prueba con el esquema de seguridad
de conocimiento y requerido, tenía un costo
aptitud, de manera aproximado de $400.000

descentralizada, en los pesos por aspirante y este
lugares en los que se rubro no se incluyó en el
presentaron las presupuesto del contrat02B

11001-03-15- Carmen Elena
oruebas2?

000-2019-
González Padilla Como no se acreditó que la

01833-00 inasistencia a la exhibición
programada se debió a una

Se fije una nueva fecha situación de fuerza mayor o

para la exhibición de los caso fortuito, no podria fijarse

documentos29. una nueva fecha. Precisó que
la fecha se fijó con suficiente
antelación para que los

interesados tuvieran tiempo de
I aestionar su desolazamient03O

Acceso a los cuadernillos
de preguntas y El transporte de las pruebas

11001-03-15- respuestas de la prueba con el esquema de seguridad

000-2019- Edgar Gustavo de conocimiento y requerido, tiene un costo

02027-00 Santacruz Tapia aptitud, de manera aproximado de $400.000
descentralizada, en los pesos por aspirante. Costo que
lugares en los que se se no fue presupuestado.

oresentaron las oruebas.

21 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001~03-15-000-2019-02156-00,
23 Folio 2 Ibidem.
2. Folio 39 Ibídem.
25 Folio 18 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01755-00.
26 Folio 42 Ibidem.
27 Folio 6 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01833-00.
28 Folio 34 Ibídem,
29 Folio 5 Ibídem.
30 Folio 34 Ibídem.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Por el carácter reservado de
La reproducción de los las pruebas en los términos
documentos a través de del articulo 164 de la Ley 270
copias, envío electrónico, 1996 y lo que dispuso la Corte
o toma de notas en la Constitucional en la sentencia
fecha de exhibición de T-180 de 2015, no es posible

las pruebas. reproducir por ningún medio
los documentos solicitados.

Acceso a los cuadernillos
de preguntas y El transporte de las pruebas

respuestas de la prueba con el esquema de seguridad
de conocimiento y requerido, tiene un costo
aptitud, de manera aproximado de $400,000

descentralizada, en los
lugares en los que se

pesos por aspirante, que no
11001-03-15- Ellas Samuel presentaron las

fue presupuestad032
000-2019- Pitalúa pruebas3',01496-00 Enamorado El suministro de los En virtud del artículo 40 del

gastos correspondientes CPACA, los gastos de lasa transporte y viáticos
para desplazarse a la

pruebas solicitadas en los

ciudad de Bogotá, donde procesos administrativos,

se realizó la exhibición debían ser cubiertos por quien

de los documentos33.
las solicitan34

Acceso a los cuadernillos
de preg untas y El transporte de las pruebas

respuestas de la prueba con el esquema de seguridad
11001-03-15- Enoc Rodriguez de conocimiento y requerido, tiene un costo
000-2019- Gómez aptitud, de manera aproximado de $400,000
01379-00 descentralizada, en los pesos por aspirante, que no

lugares en los que se fue previsto en el presupuesto
presentaron las del contrat036
pruebas35.

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
11001-03-15- Fabio Alberto de la prueba de requerido, tiene un costo
000-2019- Burbano conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000de manera01456-00 Vásquez descentralizada, en los

pesos por aspirante, que no

lugares en los que se
fue previsto en el presupuesto

presentaron las del contrat03S

pruebas3?
Acceso a los cuadernillos El transporte de las pruebas

11001-03-15- Gabriel Andrés de preguntas y con el esquema de seguridad
000-2019- Moreno

respuestas de la prueba requerido, tiene un costo
01701-00 Castañeda de conocimiento y aproximado de $400.000

aptitud, de manera pesos por aspirante, que fue
descentralizada, en los

31 Folio 3 del cuaderno con número de radicado 11001-o3-15-000-2019~014g6-00.
32 Folio 36 Ibldem.
33 Folio 3lbfdem.
34 Folio 35 Ibídem.
3~Folio 5 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01379-00.
36 Folio 51 Ibídem.
37 Folio 4 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01456-00.
38 Folio 49 Ibídem.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

lugares en los que se previsto en el presupuesto del
presentaron las pruebas, contrato, ,

De conformidad con el
instructivo que hace parte de la
convocatoria, la jornada se
realizaria de manera personal
y por ello, se solicitó a los

aspirantes acudir
personalmente, pues se

Se fije una nueva fecha tomaría su impresión dactilar,
para la exhibición de las para proteger la
pruebas en Bogotá y se confidencialidad de la
permita la revisión de las información, con fundamento
mismas, a través de un en la Sentencia T-180 de

apoderado, 2015,

Agregó que el aspirante no
presentó una excusa válida
que acreditara una condición
de fuerza mayor o caso fortuito
que le impidiera la asistencia
en la fecha establecida.

Por carácter reservado de las

La reproducción de los pruebas realizadas, por

documentos a través de disposición legal, articulo 164

copias, envío electrónico, de la Ley 270 1996 Yde

o toma de notas en la conformidad con lo dispuesto

fecha de exhibición de en la Sentencia T-180 de

las pruebas, 2015, no está permitido
reproducir los documentos por

ninqún medio,
Se suspenda el término
para presentar la adición
de la sustentación del
recurso de reposición y No se manifestó
se reanude el mismo una

vez se exhiban los
11001-03-15- Gabriel documentos,
000-2019- Fernando Por carácter reservado de las
01771-00 Roldán Restrepo La reproducción de los pruebas realizadas, según el

documentos a través de articulo 164 de la Ley 270
copias, envío electrónico, 1996 y de conformidad con lo
o toma de notas en la dispuesto en la Sentencia T-
fecha de exhibición de 180 de 2015, no está permitido

las pruebas, reproducir los documentos por
ninqún medio,

El acceso a los El transporte de las pruebascuadernillos de11001-03-15- Giannina preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
000-2019- Isabella requerido, tiene un costo
01455-00 Esguerra Muñoz de la prueba de aproximado de $400,000conocimiento y aptitud, pesos por aspirante, que node manera
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto
lugares en los que se del contrato ..

presentaron las pruebas.

Por el carácter reservado de

La reproducción de los
las pruebas realizadas tal y

documentos a través de
como lo dispone el artículo 164

copias, envío electrónico,
de la Ley 270 de 1996 y de

o toma de notas en la
conformidad con lo dispuesto

fecha de exhibición de
en la Sentencia T-180 de

las pruebas.
2015, no está permitido

reproducir los documentos por
ninQún medio.

La remisión de las Calificó la situación como un
fórmulas y parámetros de hecho superado, porque en la

evaluación de la página de la Rama Judicial se
convocatoria 27 y de la encuentra publicada toda la

20. información pertinente.
Por el carácter reservado de

La reproducción de los las pruebas en los términos del

11001-03-15- documentos a través de articulo 164 de la (Ley 270

000-2019- Jorge Luis Lubo copias, envio electrónico, 1996 y de conformidad con lo

01446-00 Sprockel o toma de notas en la dispuesto en la Sentencia T-
fecha de exhibición de 180 de 2015, no está permitido

las pruebas39. reproducir los documentos por
nínQún medi04o.

Juan David
Su inclusión en las listas

11001-03-15- Salazar Salazar,
para la exhibición de los Fue incluido en la lista para la

000-2019- COADYUVANTE documentos que se fijó exhibición programada para el
01945-00 de Lida Castillo

para el 14 de abril de 14 de abril de 201942.
2019 en la ciudad de

Alarcón Boaotá DC41.
El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas
de la prueba de

con el esquema de seguridad

conocimiento y aptitud,
requerido, tiene un costo

de manera
aproximado de $400.000

descentralizada, en los
pesos, por aspirante, que no

11001-03-15- Ketty Milena lugares en los que se
fue previsto en el presupuesto

000-2019- del contrato44.
01420-00 López Marenco presentaron las

pruebas43.

Se fije una nueva fecha
Como no acreditó que la
inasistencia a la exhibición

para la exhibición de los programada se generó en una
documentos45. situación de fuerza mayor o

39 Folio 6 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01446-00 .
•0 Folio 103 Ibídem.
41 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01945-00.
42 Folio 29 Ibídem.
43 Folio 7 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01420-00.
44 Folio 35 ibidem.
45 Folio 7 ibídem.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

. caso fortuito, no podia fijar una
nueva fecha4o.

El acceso a los
cuadernillos de

El transporte de las pruebaspreguntas y respuestas
de la prueba de con el esquema de seguridad

conocimiento y aptitud, requerido, tenia un costo

de manera aproximado de $400.000

descentralizada, en los pesos por aspirante, que no

lugares en los que se fue previsto en el presupuesto

presentaron las del contrat04".

pruebas47.
De conformidad con el

instructivo publicado y que
hace parte de la convocatoria

11001-03-15- 027, la jornada se realizaría de

000-2019- Laura Paola manera personal y por ello, se

01700-00 Garcia Fontecha solicitaba a los aspirantes

Se fije una nueva fecha acudir personalmente, pues se

para la exhibición de las tomaria su impresión dactilar,

pruebas en Bogotá en la para proteger la
confidencialidad de laque se permitiera la
información. Ello conrevisión de las mismas, a fundamento en la Sentencia T-través de un

apoderad049. 180 de 2015.

Agregó que el aspirante no
presentó una excusa válida
para acreditar una condición
de fuerza mayor o caso fortuito
que le impidiera la asistencia
en la fecha establecidaso

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad

Luz Elena Petra de la prueba de requerido, tenia un costo

Espitia conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

11001-03-15- descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto
000-2019- lugares en los que se del contrato.
01492-00 presentaron.

El suministro de los La respuesta estuvo dirigida a

Luz Elena Petra gastos correspondientes que en virtud del artículo 40

Espitia a transporte y viáticos del CPACA, los gastos de las
para desplazarse a la pruebas solicitadas en los

ciudad de Bogotá, donde procesos administrativos,

46 Folio 36 ibídem.
47 Folio 3 del cuaderno con numero de radicado 11001-03-15-000-2019-01700-00.
48 Folios 26 a 29 Ibídem.
49 Folio 3 Ibídem.
soFolios 26 a 29 Ibídem.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

se realizó la exhibición debían ser cubiertos por quien
de los documentos las solicitaba.

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
de la prueba de requerido, tiene un costo

conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

11001-03-15-
descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto

000-2019-
Maité Janeiny lugares en los que se del contratoS2

01421-00
Torres Campo Dresentarons,.

No se acreditó que la
imposibilidad de asistir a la

Se fije una nueva fecha exhibición programada la
para la exhibición de los generó una situación de fuerza

documentoss~. mayor o caso fortuito y por
tanto no podía fijarse una

nueva fechas4

El acceso los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
de la prueba de requerido, tenía un costo

conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

11001-03-15-
descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto

000-2019-
Maria Fernanda lugares en los que se del contratos".

02157-00
Cuello Sánchez presentarons",

El suministro de los En virtud del articulo 40 del
gastos correspondientes CPACA , los gastos de las
a transporte y viáticos pruebas solicitadas en los
para desplazarse a la procesos administrativos,
ciudad de Bogotá, para deben ser cubiertos por quien
asistir a la exhibición de

documentos. S7
las solicitase.

El acceso a los
cuadernillos de

preguntas y respuestas
11001-03-15- Mario José

de la prueba de No obra contestación en el
000-2019- López Marenco

conocimiento y aptitud, expediente.
01577-00 de manera

descentralizada, en los
lugares en los que se

presentarons •.

51 Folio 13 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01421-00.
52 Folio 45 Ibídem.
53 Folio 13 Ibídem.
54 Folio 45lbidern.
55 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-02157-00.
56 Folio 35 Ibídem.
57 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-02157-00.
56 Folio 35 Ibídem.
59 Folio 7 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01577-00.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Se fije una nueva fecha No obra contestación en elpara la exhibición de los
expediente.documentos6O

El acceso a los
cuadernillos de El costo de transporte de las

preguntas y respuestas pruebas con el esquema de
de la prueba de seguridad requerido, tiene un

conocimiento y aptitud, costo aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto
lugares en los que se del contrato.

presentaron.
De conformidad con el
instructivo publicado, la
jornada se realizaría de

manera personal y por ello, se
solícitaba a los aspirantes

acudir personalmente, pues se
Se fije una nueva fecha tomaria su impresión dactilar,

11001-03-15- Mildey Rossi para la exhibición de las para proteger la

000-2019- Ramírez pruebas en Bogotá en la confidencialidad de la

01835-00 Angaríta que se permitiera la información. Ello con
revisión de las mismas, a fundamento en la Sentencia T-

través de un 180 de 2015.
apoderad06'.

Agregó que el aspirante no
presentó una excusa válida
que acreditara una condición
de fuerza mayor o caso fortuito
que le impidiera la asistencia
en la fecha establecida62.

Por carácter reservado de las
La reproducción de los pruebas en los términos del
documentos a través de artículo 164 de la Ley 270
copias, envío electrónico, 1996 y de conformidad con lo
o toma de notas en la dispuesto en la Sentencia T-
fecha de exhibición de 180 de 2015, no está permitido

las pruebas. reproducir los documentos por
ninaún medio.

El acceso a los Carencia actual del objeto porcuadernillos de
preguntas y respuestas hecho superado, porque el

actor asistió a la exhibíción de11001-03-15- Vinicio de Jesús de la prueba de las pruebas el día programado000-2019- Pizarro Sánchez conocimiento y aptitud, para ello64 Adicionalmente,01422-00 de manera
descentralizada, en los alegó que no habia inmediatez

lugares en los que se en la necesidad de proteger el

presentaron63. derecho.

60 Folio 7.
61 Folio 4 del cuaderno con numero de radicado 11 001 ~03-15-000~2019-01835-00.
62 Folio 29 Ibídem.
63 Folio 7 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01422-00.
60t Folio 48 Ibidem.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Carencia actual del objeto por
hecho superado, porque el

Se fije una nueva fecha
actor asistió a la exhibición de
las pruebas el día programado

para la exhibición de los para e1l06".Adicionalmente,
documentos65. alegó que no había inmediatez

en la necesidad de proteger el
derecho.

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
de la prueba de requerido, tenía un costo

conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

descentralizada, en los fue previsto el presupuesto del
lugares en los que se contrato.

presentaron.
De conformidad con el
instructivo publicado, la
jornada se realizaría de

manera personal y por ello, se
11001-03-15- Yessica Andrea solicitaba a los aspirantes
000-2019-

Lasso Parra acudir personalmente, pues se
01719-00 tomaria su impresión dactilar,

SE fije una nueva fecha para proteger la
para la exhibición de las confidencialidad de la
pruebas en Bogotá en la información. Ello con
que se permitiera la fundamento en la Sentencia T-

.

revisión de las mismas, a 180 de 2015.
través de un apoderado.

Además, afirmó que el
aspirante no presentó una
excusa válida para acreditar
una condíción de fuerza mayor
o caso fortuito que le impidiera

la asistencia en la fecha
establecida.

Ser incluido en las listas
11001-03-15- Yolanda Velazco para la exhibición de los Fue incluida en la lista para la
000-2019- Gutiérrez

documentos el 14 de exhibición programada para el
01310-01 abril de 2019 en la 14 de abril de 2019.68

ciudad de Bogotá DC67.

No acreditó que la inasistencia
11001-03-15- Yina Paola Se fije una nueva fecha en la fecha programada se
000-2019- Jiménez para la exhibición de los generó por fuerza mayor o
02232-00 Fonnegra documentos6". caso fortuito y por lo tanto no

era posible fijar nueva fecha70

65 Folio 7 Ibídem.
66 Folio 48 Ibídem.
67 Folio 3 del cuaderno con número de radicado 11001.03-15-000-2019-01310-00.
68 Folio 20 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01310-00.
69 Folio 1 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000.2019-02232-00.
70 Folio 28 Ibídem.
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11. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, en virtud de lo establecido en
la Constitución Nacional artículo 86 y el articulo 32 del Decreto 2591 de 1991, asi
como los Decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de
2017) y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201971 expedido por la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Procedencia de la acción de tutela en concurso de méritos

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
articulo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al
establecer que "solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable". A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6° numeral 1° del Decreto 2591 de 199172.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios que resulten idóneos y eficaces para su
amparo.

Cuando en casos como el presente, se cuestionan decisiones de la administración
en desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos, es necesario
tener en cuenta que, antes de preferirse el acto definitivo en el cual se integra la
lista de elegibles, se profieren una serie de actos preparatorios para llegar a esta
decisión final, que no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción de
conformidad con lo previsto en el artículo 4373 en concordancia con el 10474 del
CPACA, pues aún no se ha expresado la voluntad administrativa.

Esta circunstancia, ha establecido la Corte Constitucional, lleva a que, en principío,
la acción de tutela resulte improcedente frente a los actos de trámite por no expresar
la voluntad de la administración, salvo que la acción de amparo esté dirigida
constituir una medida preventiva contra la vulneración de derechos fundamentales,
en los casos en que los actos de trámite pueden producir una afectación que luego
no sea posible prevenir.

Sobre ello, la Corte Constitucional ha establecido que, excepcionalmente sea
procedente el mecanismo de amparo, en el sentido que "para cuestionar la
legitimidad de tales actos [de trámite], deben concurrir los siguientes requisitos: (i)
que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; (ii)
que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en

71 Publicado en el diario oficial No. 50.913 del 1° de abril de 2019.
n Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. (. .. )
n Articulo 43. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar
la actuación.
1<1 Articulo 104. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Politica y en leyes especiales, de las controversias y litigiOS originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa.
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la decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho
constitucional fundamental"75.

En concreto, el máximo Tribunal Constitucional ha reconocido que, en los procesos
de concurso público de méritos, la procedibilidad de la acción de amparo se
presenta frente a la publicación de las listas de resultados de las pruebas realizadas
en los concursos, como sucede en el caso de autos. En palabras de la Corte:

"En los casos de la referencia en los que los actores cuestionan el acto de la
publicación de resultados de las pruebas practicadas con ocasión del concurso de
méritos de docentes y directivos docentes a nivel nacional, que -como se indicó en
los acápites anteriores-, constituyen actos de trámite contra los cuales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo,
por regla general, no proceden los recursos por la vía gubernativa, ni tampoco las
acciones contencioso administrativas, los accionantes carecen, prima facie, de otros
medíos de defensa judicial y, por tanto, de acciones eficaces para la protección
inmediata de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios en cada una
de las acciones de tutela"".

En el caso bajo juicio, los participantes en el proceso de selección que se inició con
la Convocatoria 027, ubican el reproche de la vulneración de sus derechos
fundamentales al acceso a la información y al debido proceso en los actos de trámite
dentro del concurso que no ha terminado, relacionados con los resultados de las
pruebas, de los cuales depende la definición de la lista de elegibles y que puedan
continuar en el proceso de selección.

Así las cosas, contra estos actos, no procede recurso alguno y, en términos de la
jurisprudencia constitucional citada, pueden derivar en una vulneración
iusfundamental que hace procedente la acción de amparo. En consecuencia, esta
Sala considera que procede el estudio de fondo de la solicitud de amparo que realiza
a continuación.

3. Problemajurídico

La Sala deberá determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales
alegados a partir de la fecha asignada y la metodología realizada para exhibir los
resultados de la prueba escrita practicada en el marco de la Convocatoria 27 que
realizó el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicials para proveer cargos en la Rama Judicial.

En particular, la Sala deberá estudiar si a las personas accionantes se les restringíó
su derecho de acceso a la información que solicitaron en ejercicio del derecho de
petición, por el hecho de fijar una fecha en la que los accionantes alegan no podían
asistir por coincidir con una fiesta religiosa, porque no podían asumir los costos de
traslado a la ciudad de Bogotá, que se habían incrementado por ser época de
vacaciones.

Esta Subsección también deberá analizar el hecho de que la entidad responsable
de realizar el concurso que reguló la convocatoria 27, limitó el acceso a los
documentos, en el sentido de que no podían ser revisados por un apoderado por
tratarse de una convocatoria de índole personal, que debía hacerse en un tiempo

75 Sentencia SU.077 de 2018.
76 Sentencia T945 de 2009.

19



•

Radicado: 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante: Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

limitado (90 minutos) y que no podian ser extra idos apartes en razón de la reserva
legal.

Finalmente, la Colegiatura deberá estudiar si se afectó el derecho al debido proceso
de los accionantes en cuanto aducen que les fue limitada la posibilidad de interponer
el recurso de reposición contra los resultados de la prueba de méritos, en razón de
que no pudieron tener la información completa de los exámenes que presentaron.

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala hará una breve referencia al derecho
a la información en concursos de mérito para, luego, resolver los problemas jurídicos
planteados.

4. El derecho a la información en los concursos de mérito

Los concursos de méritos con convocatorias públicas son una expresión del
principio democrático según el cual los cargos públicos deben ser ocupados por
personas designadas con aplicación de criterios objetivos, en garantia del principio
de igualdad desarrollado en el articulo 125 de la Constitución77 . En este sentido, la
Corte Constitucional ha enfatizado la importancia del concurso público como "el
mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación
imparcial y objetiva, haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para
proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se evalúen las
capacidades, la preparación y las aptitudes generales y especificas de los distintos
aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda
desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo"78.

En concreto, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996), en el
artículo 164, regló los concursos de méritos, definidos como "el proceso mediante
el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia,
idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos
en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará
su ubicación en el mismo". A continuación la ley fijó las reglas particulares en
términos de sujetos legitimados, requisitos, etapas, entre otras.

Como se observa, el principio democrático se concreta, antes que nada, en que los
procesos de selección estén gobernados por una normatividad inequivoca y
suficiente que permita a sus participantes tener claridad y certeza de las reglas del
proceso, de sus etapas y de los mecanismos establecidos para controvertir las
decisiones a su interior como una garantía del derecho fundamental al debido
proceso. Es decir, que el concurso público debe respetar todas las garantías
relacionadas con el debido proceso "lo que implica que se convoque formalmente
mediante acto que contenga tanto de los requisitos exigidos para todos los cargos
ofertados, como de las reglas especificas de las diversas etapas del concurso (la
evaluación y la conformación de la lista de elegibles) a las que se verán sometidos
los aspirantes y la propia entidad estatal"79.

77 "Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por
concurso público.
l ..)'"
7eSentencia T-180 de 2015, y en el mismo sentido la Sentencia SU.133 de 1998 y T-556 de 2010.
79 Ibídem.
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Lo anterior supone unas reglas claras sobre las condiciones de los procesos en
cada una de sus etapas que respeten, en general, los derechos de las personas
participantes, consagrados en la Constitución y la ley, y, en particular, las reglas
específicas de cada concurso, sin perder de vista la lectura de todas las reglas a
partir del principio de supremacia constitucional. .

Uno de las garantías que deben observarse dentro de estos procesos es la que
tiene que ver con las varias dimensiones del derecho de petición, del cual se deriva
el ejercicio de otros derechos como el del acceso a la información que, del concurso,
soliciten sus participantes. Por ello, la Corte ha indicado que "el derecho de petición
es el género y el derecho a acceder a la información pública es una manifestación
específica del mismo"8o.

Prima facíe, toda persona es titular del derecho a acceder a la información pública
de conformidad con las reglas que establece la Constitución en los términos de los
articulos 2081, 2382, 7483 Y 20984 Y la ley, como una expresión y desarrollo del
derecho de petición85. La efectividad de este derecho está relacionada con los
principios de publicidad, trasparencia, buena fe y su limitación de estar debidamente
justificada.

Especificamente, el derecho al acceso a la información pública está regulado en la
Ley 1712 de 2014, "[p]or medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones". En esta ley se definió el alcance del derecho -artículo 4- en el
sentido que indica que "toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder
a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El
acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las
excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la
ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad
democrática". Hasta este punto, la disposición es diáfana en el sentido de que el
derecho genera la correlativa obligación de los sujetos que administran la
información de permitir el acceso.

Acto seguido la misma disposición, en el segundo inciso, se refiere a la obligación
adicional de los sujetos obligados de "responder de buena fe, de manera adecuada,

&O Sentencia C-274 de 2013.
81 ~Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".
82"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés generala particular
ya obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales",
83 uTodas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto
profesional es inviolableft•
34 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control intemo que se
ejercerá en los términos que señale la ley".
85 La Corte Constitucional en la sentencia T-605 de 1996, afirmó sobre la relación entre el derecho a acceder a la información
en manos del Estado y el derecho de petición: "Interpretando sistemáticamente las distintas normas de la Constitución, esta
Corporación ha declarado que el derecho a acceder a documentos públicos está directamente relacionado con el derecho de
petición, al ser una manifestación específica del mismo. El derecho de petición es el género, y el acceso a documentos
públicos o a determinadas informaciones, es la especie. "Por tanto, esta Sala no comparte la decisión adoptada por el Consejo
de Estado, al considerar que el acceso a documento públicos no es un derecho fundamental, por ser autónomo y no
encontrarse regulado por la Constitución dentro del capítulo de los derechos fundamentales. "En relación con este último
argumento expuesto por el Consejo de Estado, es necesario recordar que la Corte Constitucional, desde sus primeras
providencias ha sostenido que los derechos fundamentales no son sólo aquellos que están consagrados por la Constitución
en el capítulo 1 del título 11, que trata 'De los Derechos fundamentales', pues existen otros derechos que no aparecen
enunciados allí, pero que, por su naturaleza y contenido, tienen carácter de fundamentales."
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veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la
obligación de producir o capturar la información pública".

No puede pasar por alto esta Sala que, en todo caso, la ley en comento tiene en
cuenta que hay información que puede estar excepcionada, en el sentido de que
está sujeta a reserva por razones determinadas, relacionadas con, por ejemplo, el
daño que se puede causar a otras personas en su intimidad, seguridad, vida,
profesión, industria, etcétera (articulo 1B), o por daños a los intereses públicos
(artículo 19), tal y como lo avaló la Corte Constitucional al realizar la revisión
constitucional de la ley en la sentencia C-274 de 2013.

En concreto, debe partirse de que en los casos de los concursos públicos, la misma
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en el artículo previamente citado
estableció en el parágrafo que "[l)as pruebas que se apliquen en los concursos para
proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que
constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado".

En este contexto, la Corte Constitucional ha establecido que, si bien esta reserva
tiene un sustento en la protección del derecho a la intimidad, así como la
independencia y la autonomía que se debe prever en virtud del principio de mérito,
es preciso distinguir la información y el momento en que tiene aplicación esta
reserva. Como lo estableció puntualmente en la sentencia C-10B de 1995, "las
pruebas que se aportan durante el proceso de selección son reservadas y sólo
pueden ser conocidas por los empleados responsables del proceso. Cosa distinta
es que los resultados pueden ser conocidos por todos los aspirantes. [ ... ) se trata
de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección, y la reserva
es apenas un minimo razonable de autonomía necesaria para la independencia de
los seleccionadores y una protección, también, a la intimidad de los aspirantes".

Posteriormente, y bajo este presupuesto, el máximo Tribunal Constitucional en la
sentencia T-1BO de 2015 concluyó, al resolver sobre un concurso de méritos en el
que la entidad responsable de la ejecución del mismo se había rehusado a entregar
el informe de calificación al aspirante, con el argumento de la reserva legal, que esta
se excepciona para la persona participante. En consecuencia, ordenó a la Comisión
Nacional del Servicio Civil que permitiera a la accionante conocer el contenido de
las pruebas que presentó y los respectivos resultados. Arguyó la Corte en esa
oportunidad:

"[...]la excepción a la citada reserva deba aplicar para el participante que presentó
las pruebas y que se encuentra en curso de una reclamación, aun sin mediar
autorización de la CNSC u otra entidad competente", con ello, siguió la Corte, "se
garantiza el derecho de contradicción y defensa contenido en el articulo 29 Superior".

Esto quiere decir que, en tanto que los concursos públicos se desarrollan de manera
reglada como un trámite administrativo, tiene plena importancia y aplicación el
artículo 29 de la Constitución que garantiza el derecho al debido proceso. Derecho
que parte de garantías aplicadas a este trámite preciso, como es el derecho al
acceso a la información, pues las personas participantes deben poder, no solo
conocer las reglas del concurso, sino también los resultados de sus pruebas como
presupuesto de la transparencia del mismo, y, además, como sustento del debido
proceso que implica la posibilidad de controvertir las decisiones adoptadas.

Esta protección, en todo caso, no tiene un carácter absoluto, pues el ejercicio del
derecho al acceso a la información no puede afectar derechos de otras personas
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participantes, como a la intimidad, u omitir alguno de los pilares del concurso de
méritos que puede depender de que se proteja la reserva. Ello implica que, cuando
el derecho al acceso a la información no encuentra esos límites proporcionales, no
puede ser conculcado y, de hecho, la Corte ha ordenado que se usen los
mecanismos que sean necesarios para tal efecto. Así fue el caso de la misma
sentencia T-180 de 2015, esa Corporación dejó dicho que el mecanismo de acceso
a la información previsto por la CNSC debe permitir el ejercicio efectivo del derecho,
incluso al punto de que se ordene el traslado de la información al lugar de la persona
interesada bajo la cadena de custodia. En palabras de la Corte:

"Para tal efecto, el mecanismo diseñado por la CNSC para garantizar que los inscritos
en las convocatorias puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que
les hayan sido aplicadas y sus calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que
a través de otra institución pública que tenga presencia en el lugar de
presentación del examen, el aspirante pueda consultar personalmente los
documentos reseñados, ante un funcionario competente que garantice el
registro de la cadena de custodia. En ningún caso se podrá autorizar su
reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro
similar) para conservar la reserva respecto de terceros.

En caso de que el participante requiera dichos documentos para tramitar la
reclamación administrativa o judicial, deberá solicitar a la autoridad que conozca de
la misma, que ordene el traslado de esos elementos probatorios bajo custodia
del CNSC o la institución educativa autorizada. En este caso, dicho servidor
público estará obligado a guardar la cadena de custodia y la reserva frente a terceros".
(Resalta la Sala).

En este orden, cabría esperar que en la nonmatíva de los concursos se establezcan
los mecanismos para asegurar estas garantías, y que, en todo caso, en su desarrollo
se elimine cualquier barrera juridica que impida, bajo consideraciones de mero
pragmatismo, la efectiva protección del derecho de petición en su manifestación
extensiva al derecho al acceso a la infonmación y el derecho al debido proceso.

Bajo tal entendido, el Consejo de Estado, al resolver procesos de tutela relacionados
con la solicitud de infonmación en un concurso de méritos, consideró que, si bien las
pruebas que se aplican en los concursos de méritos gozan de reserva legal, por
conducto del parágrafo segundo del artículo 164 de la ley 270 de 199686, esta
reserva procede únicamente frente a terceros y no, respecto de los participantes
cuando se trata de sus propios exámenes87. Por lo anterior, dicha reserva no debe
reñir con la garantía de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción,
cuando el participante solicita la exhibición de las pruebas que presentó, para
fundamentar sus reclamaciones ante las instancias competentes para ell08B

5. Solución a los casos concretos

La Sala observa que los reproches que las personas accionantes trajeron ante el
juez de tutela relacionadas con la fecha que la entidad fijó para exhibir los
cuadernillos de preguntas y respuestas dentro del concurso de méritos originado
con la convocatoria 27, el lugar de exhibición, la imposibilidad, la negativa a
exhibirse a diferentes personas y el límite temporal (90 minutos) para revisar la
documentación, son, todas ellas, en último cuestiones que, en general, presentan

86 PARÁGRAFO 2. Las pruebas que se apljquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también
toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado.
81 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03.15-000-2019-00329-00(AC) del 9 de abril de 2019.
" Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2016-{)0146-01 (AC) del 12 de mayo de 2016.
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una inconformidad con su derecho al acceso a la información y, como consecuencia
de ello, con su derecho al debido proceso ante la imposibilidad que alegan para
interponer los recursos contra las decisiones adoptadas.

5.1. Algunas personas solicitaron que fuera modificada la fecha de exhibición en
tanto que no podían acudir en la fecha fijada el 14 de abril de 2019, en razón de que
interfería con la celebración de un culto religioso, y porque, de otra parte, el costo
del traslado y estadia era muy elevado por ser una época vacacional.

Esta pretensión, como lo afirmó el a qua, podría entenderse satisfecha en una
primera mirada, pues el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera
estableció una nueva jornada de exhibición para el 11 de agosto de 2019 en la
ciudad de Bogotá. Esta información se corroboró en la página web de la rama
judicial.

En efecto, el juez constitucional entendió que con la fijación de la nueva fecha se
había superado la totalidad de las varias pretensiones invocadas por la parte
accionante, en concreto las relacionadas con: i) la remisión directa y personal a
cada uno de los actores, de copias simples del material contentivo de la prueba de
conocimientos; ii) que del documento denominado INSTRUCTIVO PARA LA
EXHIBICiÓN DE PRUEBAS ESCRITAS" se supriman todas aquellas condiciones o
limitaciones que impidan la transcripción de las preguntas del cuaderníllo que se
utilizó en la prueba de aptitudes y conocimientos; iii) la inclusión de los accionantes
en el documento CITACiÓN PARA LA EXHIBICiÓN DE PRUEBAS ESCRITAS"
publicado por CARJUD, en el que se encuentran enlistados los aspirantes que
presentaron solicitud de acceso a los documentos correspondientes89.

En un primer momento, cabría pensar que efectivamente el cambio de fecha
significaría una superación de la solicitud de tutela, por tratarse de un hecho
superado que haría innecesario un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, en tal
caso, solo se habría superado la pretensión de que se fijara una nueva fecha, pues
ello no permitíría dar solución de fondo a las otras pretensiones relacionadas con la
forma en que solicitan que se haga la exhibición de los cuadernillos de preguntas y
los resultados. Incluso, como se observa en el cuadro expuesto en el numeral
octavo de los antecedentes de esta providencia, muchas personas acompañan la
pretensión de cambio de fecha con otras solicitudes sobre la forma de acceder a la
información.

En este punto, no le consta a la Subsección que en la nueva fecha se hayan
atendido todas las solicitudes que los accionantes trajeron al juez de amparo, por lo
que se hace imperativo un fallo de fondo sobre el resto de reclamaciones. Situación
que, además, no puede dejar de lado que el cambio de fecha también viene dado
por el cambio en la calificación de las pruebas, lo que lleva a que otras personas,
ante la nueva calificación, pretendan la que la exhibición de los nuevos resultados
se haga en las condiciones que los aquí accionantes pretenden.

De manera que esta Sala entiende que la fijación de una nueva fecha para la
exhibición de los documentos no es suficiente para entender que existió una
real superación de la situación de la cual se deriva la afectación alegada por
la parte actora, y, en consecuencia, revocará la decisión que la sentencia de
primera ínstancia adoptó en este sentido.

89 Folio 59 del expediente de tutela.
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5.2. Por otra parte, esta Colegiatura encuentra, conforme a la configuración que del
núcleo esencial de los derechos al debido proceso y al acceso a la información, que
en el presente asunto resulta exigible que las personas participantes en la
convocatoria 27 puedan acceder efectivamente a la información sobre las pruebas
que presentaron.

5.2.1. Encuentra la Sala que en el Acuerdo PCSJA 18-11077 del 16 de agosto de
2018, en el que se establecieron las reglas del concurso, se incluyeron
disposiciones relacionadas con la citación para practicar las pruebas en diferentes
ciudades del país (articulo 3, numeral 5), lo que efectívamente se realizó el 2 de
diciembre de 2018. Asimismo, según el numeral 5.3 del mismo artículo, se previó la
posibilidad de interponer el recurso de reposición contra el resultado de la prueba.
Sin embargo, el acuerdo mencionado nada dispuso sobre la forma como se lIevaria
cabo la exhibición de los resultados.

De manera que el28 de marzo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura publicó
en la página de la Rama Judicial, "instructivo para la exhibición de pruebas escritas",
en el que, como se puede observar en el numeral 1.6 de los hechos, en el acápite
de antecedentes de esta providencía, estableció una serie de restricciones para la
exhibición, relacionadas con el tiempo de consulta, la imposibilidad de ingresar
cualquier tipo de artefacto que permitiera recoger la información de manera digital,
el registro mediante huella digital para controlar que la consulta se hiciera
directamente por el mismo sujeto aspirante y, así, otras medidas de este tipo.

En los mismos términos se fijaron las reglas de exhibición programada para el
pasado 11 de agosto, una vez que la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
por Resolución CJR19-0679, anunció el cambio de los resultados en las pruebas
practicadas.

5.2.2. Ahora bien, sin que esta Sala pretenda cuestionar la funcionalidad de alguna
de estas medidas, extraña que la normatividad reglamentaria no haya previsto
disposición alguna sobre la garantía de los derechos fundamentales que ahora los
accionantes reclaman como vulnerados. Nada se dijo, primeramente, en relación
con la situación de las personas que habían presentado las pruebas en lugares
distintos a Bogotá.

Esta omisión reglamentaria, primero en el acuerdo de convocatoria, y luego en el
instructivo para la exhibición, tampoco se atendió a la hora de responder las
peticiones elevadas en ejercicio de derechos de petición y, en cambio, las entidades
accionadas se reafirmaron en la negativa a atender las peticiones presentadas,
como lo manifestaron en curso de este trámite de tutela, invocando razones relativas
al costo de la medida y a la reserva legal, para efectos de no acceder a enviar la
información objeto de exhibición a los lugares donde se habían presentado las
pruebas, y argumentando, además, que no era posible permitir la consulta por
personas autorizadas en uno de un poder de representación, ni modificar los
tiempos de consulta (noventa minutos), no obstante que a las personas no se les
permitía capturar imágenes de las respuestas de forma digital.

Como se vio en el numeral tercero de las consideraciones de este fallo, estas
justificaciones, pueden gozar de razonabilidad, pero resultan desproporcionadas en
relación con la garantía que la Constitución exige de los derechos al acceso a la
información y al debido proceso. Ninguna solución ofrecieron las accionadas en el
sentido de permitir el ejercicio efectivo de estos derechos.

25

.'1



Radicado: 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante: Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

En efecto, esta Sala observa que la exhibición, en los términos que publicó la
entidad, resulta, tan sólo, una formalidad que no satisface el derecho al acceso a la
información y, luego, el derecho al debido proceso, en sus dimensiones
sustanciales. En el presente asunto, el carácter nacional de la prueba, y su práctica
descentralizada, lleva a que sea necesario que en todas las etapas del proceso de
selección se garantice el derecho de las personas participantes en condiciones de
igualdad. Así, una concepción descentralizada del Estado en los términos del
artículo 1° de la Constitución, en lectura sistemática con el artículo 13 que reconoce
el derecho a la igualdad, exige la adopción de medidas especiales para que se
protejan los derechos de acuerdo a las caracteristicas de la convocatoria.

Así lo ha estimado la Corte Constitucional, como se vio preliminarmente, en un caso
similar resuelto en la sentencia T-180 de 2015, en el que afirmó que la garantía
efectiva de los derechos podía llevar a exigirle a las entidades que administran la
convocatoria a que trasladen la información objeto de exhibición a los lugares donde
se presentó la prueba, en garantía de la cadena de custodia como protección del
derecho a la privacidad y del concurso mismo.

No puede pasar por alto esta Subsección, que la reserva sobre los documentos de
un concurso de méritos se excepciona sobre las personas que participan y, en todo
caso, no aplica sobre los cuadernillos de pruebas ya realizadas.

5.2.3. En tal orden de ideas, la fijación en un lugar en concreto para la exhibición no
resulta, en si mismo, vulnerador de los derechos fundamentales, luego sí resulta
cuestionable que de manera abstracta y formal, las entidades responsables hayan
previsto la exhibición sin atender la situación de quienes no pueden acudir a la
ciudad de Bogotá, personas que se verían en una situación de desigualdad evidente
respecto de los residentes en ella, y lesionados, tanto en la posibilidad efectiva de
recabar información, como en la de presentar los recursos de ley.

También llama la atención de esta Subsección que, como se pudo observar en este
trámite de amparo, diferentes participantes ofrecieron la opción de enviar un
representante legal que, bajo la figura del poder, hiciera la consulta en su lugar. No
encuentra este juez de tutela razón para rechazar de plano esta medida que se
sustenta en la figura del mandato civil y que tiene, justamente, su razón de ser, en
circunstancias en las que las personas no pueden realizar personalmente una
diligencia y encomiendan a alguien de su confianza para que actúe como si lo
hicieran ellas mismas.

En este contexto, esta Colegiatura extraña que las entidades accionadas hayan
alegado la ausencia de regulación o la previsión del presupuesto necesario como
razones para, en últimas, desatender su rol, en tanto como autoridades públicas,
son protectoras de los derechos fundamentales de la ciudadania. Ello supone la
alegación de una propia culpa por la falta de previsión y de planificación económica
que no pueden asumir los sujetos administrados.

Así, lejos de que el juez de tutela pretenda fijar las reglas del concurso, sí entiende
que ante la vulneración de los derechos al acceso a la información y al debido
proceso de los aquí accionantes y de quienes incluso se puedan ver en la misma
situación frente a los nuevos resultados de las pruebas, es necesario que las
entidades responsables establezcan las medidas que permitan amparar estas
garantías Superiores.
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De manera que, la unidad accionada, en ejercicio de la autonomía administrativa y
servida del conocimiento que tiene de las circunstancias de la información y de sus
fuentes donde están contenidas, deberá adoptar las medidas para efectos de
que las personas que efectivamente no pueden acudir a la ciudad de Bogotá
puedan tener acceso al cuadernillo de preguntas y sus respuestas bien sea
con fórmulas como la constitución de apoderado bajo las medidas de
seguridad que considere necesarias, el envío telemático, o incluso, cuando
sea necesario, el envio físico. Todo lo cual a partir de la garantía de cadena de la
custodia que considere efectiva.

Igualmente, deberá establecer las reglas para la consulta de información teniendo
en cuenta que la reserva legal se levanta para cada participante en relación
con sus respuestas y sobre el cuadernillo de preguntas toda vez que estas
pruebas ya fueron practicadas y no se pondria en riesgo la seguridad y
transparencia del concurso.

5.3. Por otro lado, parece contradictorio que dentro de las reglas de la exhibición se
prohiba la captura de la información por la vía digital y, luego se establezca un
término perentorio y limitado de consulta documental, término que, en el decir de
las personas accionantes, resulta insuficiente a efectos de recopilar la información
que les interesa y que puede ser determinante para la interposición del recurso de
reposición. Además, la prohibición para la captura digital de la información, en razón
de la reserva legal amerita una seria censura por el hecho de que, como ya se
afirmó, la reserva no se extiende para la información de cada participante y tampoco
sobre los cuadernillos de las pruebas que ya fueron realizadas.

No encuentra esta Colegiatura que las entidades administradoras del concurso
ofrecieran explicación de la razonabilidad del término, máxime si se tienen en cuenta
las restricciones en el uso de la tecnologia ya anotadas y que en todo caso no
resultan justificadas en relación con la documentación sobre la que no opera la
reserva de ley.

De modo que nada obsta para que cada concursante que solicitó la exhibición de
los documentos cuando acuda a tal diligencia por sí mismo o por interpuesta
persona, pueda hacerlo por los medios apropiados incluyendo el uso de la
tecnologia si es el caso, en el entendido de que no opera reserva sobre su propia
información ni sobre las preguntas que ya fueron practicadas. Todo lo cual, en
cualquier caso, con estricta salvaguardia del derecho a la intimidad de terceros que
no han autorizado la consulta y reproducción de su información.

Asimismo, en el caso de aquellas personas que acudan a informarse de la
documentación exhibida y que pretendan hacer registro manuscrito, la Sala
encuentra que no existe razón para que se limite el tiempo de consulta a un término
inferior al que tuvieron para practicar la prueba, la que se llevó a cabo por medio
escrito.

En tal orden de ideas, las entidades administrativas deberán ponderar la
razonabilidad del tiempo otorgado teniendo en cuenta los medios por los cuales las
personas acuden a informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, tanto
como las cuestiones técnicas y de organización que sean necesarias para amparar
los derechos fundamentales reclamados en este trámite constitucional.

5.4. Solo así es posible garantizar el derecho fundamental al acceso a la información
como una manifestación del derecho de petición. Y de esta manera las personas
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participantes pueden encontrar también amparado su derecho al debido proceso
para efectos de que, bien informadas, puedan optar por interponer el recurso de
reposición que según numeral 5.3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077
procede contra los resultados de las pruebas, recursos que serán resueltos por la
Unidad de Carrera Judicial, y para suya interposición, con base en el numeral 3.3
del "instructivo para la exhibición de pruebas escritas", los concursantes cuentan
con diez dias contados a partir del día hábil siguiente al acceso a los documentos
(numeral 3.3).

5.5. Visto lo anterior, la Sala considera que las entidades no facilitaron ni tampoco
eliminaron las barreras que impidieron el verdadero acceso al cuadernillo de
preguntas y respuestas de manera tal que se contara con elementos de juicio
suficientes para la efectividad del recurso de reposición que contra la calificación
procedia. Y si bien existe una nueva calificación, contra el acto que la contiene
procede también dicho recurso, el cual tampoco se podrá ejercer en debida forma
si no se tienen las herramientas necesarias para sustentar la petición de
recalificación del resultado.

Para esta Subsección, es necesario que, en consecuencia, la administración adopte
las medidas que sean efectivas y eficaces para la garantía del derecho a la
información suficiente y oportuna, la cual se encuentra ligada al ejercicio efectivo
del derecho de defensa y de contradicción, y en general al debido proceso
administrativo.

Para ello, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial en coordinación con la
Universidad Nacional de Colombia, deberá programar una nueva fecha para la
exhibición de la documentación relacionada con los resultados de las pruebas
realizadas en el marco de la convocatoria 27, en la que se garantice el efectivo
ejercicio del derecho al acceso a la información de quienes siendo concursantes
pretendan consultar esta documentación. Ello se hará teniendo en cuenta las
consideraciones de esta providencia, en el sentido de que se adopten las medidas
necesarias para que aquellas personas que no pueden acudir al sitio definido por la
Unidad Administrativa de le Carrera Judicial se les garantice la posibilidad de
acceder a la información de sus pruebas.

Asimismo, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial deberá definir el
mecanismo de consulta teniendo en cuenta que no existe reserva para los
concursantes en relación con sus propias respuestas ni, en general, de los
cuadernillos de preguntas de pruebas ya practicadas. De manera que la entidad
podrá definir razonablemente los tiempos y medios por los cuales se puede
consultar la información y, si es el caso, la forma como se puede registrar
digitalmente la información sin desconocer la protección de los derechos a la
intimidad de terceros y la seguridad del concurso.

6. Alcance del presente fallo

6.1. Para esta Sala es preciso tener en cuenta que la presente acción de tutela está
referida a las reclamaciones que los solicitantes presentaron con la exhibición de
documentos dentro del concurso de méritos realizado a partir de la convocatoria 27
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en el que
participó un gran número de personas de diferentes partes del país. De manera que,
en principio, lo resuelto por el juez de tutela puede tener cierta afectación sobre
personas que no acudieron a este trámite. Esto, aunado por el hecho de que la
situación fáctica del concurso ha sufrido variaciones a partir de que el 10 de junio
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de 2019, en que la Unidad de Administración de Carrera Judicial publicó en la página
de la Rama, la Resolución CJR19-0679 "[p]or medio de la cual se corrige la
actuación administrativa y se publica la calificación de las pruebas de aptitudes y
conocimientos".

Lo anterior denota una significativa variación en la situación, no solo de las personas
que acudieron este trámite constitucional, sino que puede implicar que quienes no
lo hicieron puedan elevar las mismas solicitudes relacionadas con el acceso a la
información de sus pruebas y la afectación de su derecho al debido proceso al no
contar con la documentación suficiente para interponer el recurso sobre los nuevos
resultados.

6.2. Asi cosas, la intervención de tutela podria omitir la protección de los derechos
de un grupo de personas que no acudieron al trámite, y en este sentido, afectar su
derecho a la igualdad. Sobre esto la Corte Constitucional ha establecido que
"[e]xisten circunstancias especialisimas en las cuales la acción de tutela no se limita
a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta
cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra
derechos fundamentales de los no tutelantes"9o.

Ante estas eventualidades, la acción de tutela no puede contrariar su propia
naturaleza de ser un mecanismo dirigido al amparo de los derechos fundamentales,
pues, en ciertos casos, la protección de los sujetos accionantes podria llevar a la
desprotección de quienes no acudieron al mecanismo constitucional pero se
encuentran en una situación común. En tal sentido, "( ... ) hay eventos excepcionales
en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del
derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no
han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que
la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente
en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se
encuentran en condiciones comúnes a las de aquel frente a la autoridad o particular
accionado"91.

Esta situación se hace claramente evidente en el presente caso que gira en torno a
un proceso de selección que, justamente, propende por la objetividad y la igualdad
en el acceso a los cargos públicos. Situación que el juez de amparo, como garante
de la Constitución, debe tener presente a la hora de emitir un pronunciamiento.

En consecuencia, la Corte Constitucional se ha referido a la posibilidad de que el
juez de tutela module los efectos del fallo, "i) para evitar que la protección del
derecho de uno o algunos de los miembros del grupo afectara los derechos de otros;
ii) para asegurar el goce efectivo de los derechos de todos los miembros de
una misma comunidad; iii) para responder al contexto dentro del cual se
inscribe cada proceso; y iv) para garantizar el derecho a acceder a la justicia que
comprende la tutela judicial efectiva"92. (Resalta la Sala).

En concreto, en el segundo evento mencionado, la jurisprudencia constitucional ha
previsto la posibilidad de que el fallo de amparo se profiera con efectos inter
comunis, para que las órdenes tengan un alcance mayor al inter partes, cuando se
tiene como objetivo "que las decisiones puedan afectar o proteger los derechos de

SI) Sentencia, SU-1 023 de 2001.
91 Ibídem.
92 Sentencia T-203 de 2002.
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las personas que no han acudido a la jurisdicción o presentado acción de tutela, aún
[sic] cuando son parle de un proceso determinado"93

Ahora, la Corle ha indicado que para que proceda la adopción de los efectos
intercomnis, es necesario constatar la existencia de un grupo en el cual: (i) existan
otras personas en la misma situación; (ii) exista identidad de derechos
fundamentales violados; (iii) en el hecho generador; (iv) deudor o accionado;
además de (v) un derecho común a reconocer; y, finalmente, (vi) identidad en la
pretensión"94.

6.3. En el presente caso, la Sala observa que, efectivamente, la naturaleza del
concurso de méritos determina que (i) haya otras personas que puedan estar en la
misma situación de los aquí accionantes, que solicitaron la exhibición de los
documentos pero no acudieron al trámite de tutela por distintas razones y también
que resulten afectadas. Adicionalmente, ante los nuevos resultados de las pruebas,
se pueden generar las mismas solicitudes de exhibición sobre los nuevos resultados
cuyo acceso estaria igualmente afectado en los términos indicados en esta
providencia.

Así pues, otras personas concursantes que solicitaron la exhibición (ií) resultarían
afectadas en los mismos derechos al acceso a la información de sus resultados y al
debido proceso por encontrar una barrera sustancial para interponer un eventual
recurso de reposición. Es decir, se trata del (iii) mismo hecho generador que es la
reglamentación y la forma en concreto como (iv) la misma entidad (Unidad de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura) exhibe los resultados.

Visto lo precedente, frente a las personas que fueron parle del concurso, que
solicitaron la exhibición, bien en relación con la lista producto de la primera
calificación o su corrección posterior, pero no acudieron a esta instancia procesal
constítucional cabría (v) reconocer y proteger los mísmos derechos, que resultarían
afectados por la ausencia de una solución de fondo frente (vi) a las mismas
pretensiones en el marco de la exhibición de resultados y las barreras que esta
situación significa como esta Sala ha reconocido.

6.4. Con base en todo lo considerado anteriormente, esta Sala extenderá el amparo
y las medidas de protección a todas las personas que concursaron en el proceso de
selección por méritos en el marco de la convocatoria 27.

7. Aspectos adicíonales

7.1. Debe esta Sala tener presente que la Unidad de Administración de Carrera
Judícial presentó escrito de impugnación para oponerse a la orden que el a qua,
profirió en relación con el amparo del derecho de petición de Gabriel Fernando
Roldán, al afirmar que ya había dado respuesta. Sin embargo, esta Colegiatura
observa que la respuesta a la solicitud de petición se profirió con posterioridad a la
sentencia de tutela95, por tanto no cabe hacer pronunciamiento alguno, pues la
garantía del derecho se tuvo como consecuencia del fallo de tutela de primera
instancia. Así, esa orden se dejará incólume.

~3Sentencia SU-636 de 2003.
e~Sentencia SU~011 DE 018.
9S El faHo de tutela de primera instancia se profirió el 3 de julio de 2019 y la respuesta al derecho de petición se dio el 5 de
junio de 2019 (folios 58 y 140 a 141 del expediente de tutela.
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7.2. Finalmente, sobre la alegación en el escrito de impugnación de quienes fueron
accionantes, sobre la anulación de las resoluciones que hacen parte del proceso de
convocatoria y la supuesta pérdida de efectos de los actos administrativos, esta Sala
precisa que, en cuanto juez de tutela no tiene competencia para pronunciarse sobre
aspectos de legalidad que corresponden exclusivamente a la jurisdicción ordinaria,
no realizará ningún pronunciamiento de fondo ni proferirá orden al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero del fallo del 3 de julio de 2019,
impugnado, para en su lugar amparar los derechos fundamentales a la información,
a la defensa y al debido proceso administrativo de los accionantes en los
expedientes acumulados.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, inicie los trámites
pertinentes para la fijación de una nueva fecha en la que se exhiban los cuadernillos
de preguntas y respuestas relacionados con la convocatoria 27, a los accionantes
en cada una de las acciones de tutela acumuladas, en la que se les otorgue un
término superior a los 90 minutos para su revisión y se les permita el acceso real ya
sea por reproducción o con la toma de notas, a la información que requieren.

TERCERO. ORDENAR a La Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, gestione las medidas que considere necesarias y
pertinentes para que las personas que participaron en el concurso de méritos en el
marco de la convocatoria 27, tengan acceso a los cuadernillos de preguntas y las
respuestas a partir de las consideraciones de esta providencia que permita la
efectiva protección de sus derechos fundamentales al acceso a la información y al
debido proceso.

En este sentido, la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
adoptará las medidas necesarias para que, aquellas personas que no pueden acudir
al sitio definido por la Unidad Administrativa de le Carrera Judicial, se les garantice
la posibilidad de acceder a la información de sus pruebas, bien sea con fórmulas
como la constitución de apoderado bajo las medidas de seguridad que considere
necesarias, el envio telemático, o incluso, cuando sea necesario, el envío físico, o
con los medios que resulten eficaces. "

Asimismo, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial deberá definir el mecanismo
de consulta teniendo en cuenta que no existe reserva para los concursantes en
relación con sus propias respuestas ni, en general, de los cuadernillos de preguntas
de pruebas ya practicadas. De modo que la entidad deberá ponderar la
razonabilidad del tiempo otorgado teniendo en cuenta los medios por los cuales las
personas acuden a informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, y, si
es el caso, la forma como se puede registrar digitalmente la información sin
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desconocer la protección de los derechos a la intimidad de terceros y la seguridad
del concurso.

En todo caso, las personas que pretendan registrar la información consultada por
medio escrito -no digital-, deberán contar, mínimo, con el mismo tiempo que fue
conferido para la realización de las pruebas.

CUARTO. CONFIRMAR los numerales primero, segundo y cuarto del fallo del 3 de
julio de 2019, impugnado.

QUINTO. DISPONER que esta sentencia tiene efectos ínter comunís y, por tal
razón, se extiende el amparo y las órdenes para ello, a todas las personas
aspirantes que participaron en la convocatoria 27 para proveer cargos de
funcionarios en la Rama Judicial, que en cualquiera de las etapas del proceso hayan
solicitado, oportunamente, la exhibición de los documentos que sustentaron los
resultados de las pruebas publicados en la Resolución CJR 18-559 del 28 de
diciembre de 2018, o en la Resolución CJR19-0679 10 de junio de 2019.

SEXTO. NOTIFICAR, por el medio más expedito, la presente decisión a las partes
y a todas las personas que participaron en el concurso de méritos dentro del marco
de la convocatoria 27.

La Secretaría General de esta Corporación, además, deberá PUBLICAR el
presente fallo en la página web de la Rama Judicial y del Consejo de Estado.

SÉPTIMO. ORDENAR a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura que comunique esta decisión en la página web que tenga dispuesta para
efectos de informar sobre la convocatoria 27.

OCTAVO. ENVIAR el presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE,

Sal

NiCOLÁS ~o;~.f,
Magistrado

-

UE RODRíG Z NAVAS
Presiden de

32



TIPO ID IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDO PARTE

NACIO-FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEMANDADO/INDICIADO/CAUS
ANTE

CÉDULA DE CIUDADANIA 45760356 RENETA ZUÑIGA CARRILLO DEMANDANTE/ACCIONANTE

SERVIDOR JUDICIAL

REPARTIDO AL DESPACHO: TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL

NÚMERO DESPACHO: 000 FECHA REPARTO: 3/10/2022 4:02:01 p. m.SECUENCIA: 3939684

GENERADO AUTOMÁTICAMENTE

CLASE PROCESO: IMPUGNACIÓN TUTELA

NÚMERO RADICACIÓN: 13001310500920220027601

4c233826-6ac2-466f-a6d8-eca7adda71fb

TIPO REPARTO: EN LÍNEA

JUEZ / MAGISTRADO: CARLOS FRANCISCO GARCIA SALAS

FECHA PRESENTACIÓN:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO Fecha: 3/10/2022 4:02:01 p. m.

Página 1



Cartagena de Indias D. T. y C., octubre 13 de 2022 

 

Señor: 

JUEZ DEL CIRCUITO DE CARTAGENA (REPARTO) 

E. S. D. 

 

Ref. Acción de tutela de Reneta Zúñiga Carrillo contra la Unión Temporal UT Convocatoria 

FGN 2021 y la Fiscalía General de la Nación 

 

Se dirige a usted, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 45.760.356 de Cartagena, con correo electrónico 

renetazunigac@gmail.com, domiciliada en Cartagena de Indias, actuando en calidad de 

aspirante la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 

Nación (Acuerdo 001 de 2021) , con el objeto de presentar Acción de tutela contra la Unión 

Temporal UT Convocatoria FGN 2021 y Fiscalía General de la Nación, en los siguientes 

términos: 

MEDIDA PROVISIONAL 

De manera comedida y en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 2591 de 

1.991, fundamentado además en la urgencia que el caso amerita, le ruego ordenar de 

manera INMEDIATA como MEDIDA PROVISIONAL que la accionada anule la actuación 

administrativa y retrotraiga el proceso que se encuentra adelantando con ocasión de la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación (Acuerdo 

001 de 2021) a la oportunidad en que en término la suscrita pueda complementar las 

reclamaciones,  disponiendo que  se habilite en la plataforma SIDCA el trámite para poder 

colgar la complementación de la reclamación que inicié en agosto de 2022 cuando expresé 

mi inconformidad respecto de TODAS las pruebas realizadas en julio del año en. 

La ausencia de publicidad  y transparencia por parte de las accionadas mediante avisos 

informativos respecto de la fecha en que debía hacerse la complementación de la 

reclamación me produce un perjuicio inminente, teniendo en cuenta que mediante Boletín 

informativo No. 17 de octubre 13 de 2022 se anunció que en octubre 21 se socializarán los 

resultados de  las reclamaciones, ya que se me desproveyó de la oportunidad para expresar 

respecto de qué preguntas y por qué razones me aparto de los resultados de las pruebas, 

quebrantándose el DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y DE CONTRADICCIÓN. 

Con lo cual no se me garantizaron las condiciones para el cabal ejercicio del derecho a 

complementar la reclamación me ocasionan un perjuicio que se profundiza dando 

continuidad a las etapas posteriores del concurso, sobre todo considerando que en la 

actualidad por hechos diferentes relacionados con el tiempo insuficiente para revisar las 

preguntas y respuestas en la exhibición que tuvo lugar en septiembre 11 de los corrientes, 

presenté en septiembre 13 una Acción de Tutela que fue fallada en primera instancia y cuya 

impugnación cursa ante el Tribunal Superior de Cartagena/Sala Laboral y tiene por 



radicación No. 13001310500920220027601. Es decir, que desde el mismo momento en 

que se produjo la “revisión” de las preguntas y las respuestas de las pruebas vengo 

batallando por la garantía de mis derechos y en gracia de discusión si se hubiera revestido 

de publicidad y transparencia la fecha de la complementación de la reclamación no hubiera 

sido posible el ejercicio pleno de mis derechos. Y la complementación procede por cada 

cargo al que aspiré de manera completa porque la plataforma no permitirá 

fraccionamientos, de suerte que incluya solo algunas pruebas, donde mi malestar es por 

todas ellas, 

Se concibe como impostergable la medida porque se me ha privado del derecho a 

complementar a cabalidad mi reclamación respecto de los dos cargos en los que participé 

en la convocatoria, esto es, el de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de 

Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y el de 

Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción 

I-108-46 (1)-210729 

En este orden de ideas, la medida representaría una respuesta adecuada frente a la 

inminencia del perjuicio, teniendo en cuenta las particularidades del caso en donde la 

continuación de las etapas del concurso, constituiría un obstáculo importante para la 

defensa ágil de mi legítimo derecho a que los reparos que tengo sean examinados, haciendo 

mi situación más gravosa.   

La necesidad del decreto de la medida cautelar solicitada se deriva precisamente del carácter 

reglado que rige la convocatoria que termina a la postre con la conformación de una lista 

de elegible, y los derechos que adquieren quienes la integran, tal como lo ha decantado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia SU-913 de 2009, M. P. Juan 

Carlos Henao Pérez.  

Si no se adopta la medida cautelar se me causa un perjuicio grave por cuanto el trámite de 

la presente Acción de Tutela desborda en tiempo las actuaciones que tienen que desarrollar 

las accionadas dentro del proceso en donde ya comunicaron que están próximos a publicar 

los resultados de las reclamaciones, de suerte que, cuando se quiera fallar de fondo y de 

manera definitiva, estarán agotadas dichas etapas con vulneración de mis derechos 

fundamentales de al DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, PREVALENCIA DEL 

DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, MORALIDAD, 

IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ (CONFIANZA LEGÍTIMA, SEGURIDAD JURÍDICA,  

RESPETO AL ACTO PROPIO), ENTRE OTROS.  

La salvaguarda de mis derechos podría verse ciertamente diluida en el tiempo en caso de 

intentar mecanismos judiciales ordinarios, de modo que la protección no puede posponerse 

en el tiempo. 

Efectivamente, apelar en estos momentos a los medios de control que contempla el CPACA 

harían nugatorios los derechos invocados, y en tal sentido, no se erigen en esta instancia en 

una alternativa viable para procurar la efectividad de las garantías constitucionales que 

depreco, con la celeridad que las circunstancias lo exigen.  

 

 



PROCEDIENCIA DE LA TUTELA 

Sobre la procedencia de la tutela para solicitar la salvaguarda de derechos fundamentales 

vulnerados a través de un Concurso, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-180 de 

2015. 

“En lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, 

esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a 

las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en 

algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos 

fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los 

aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el 

agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. La acción 

de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las 

personas que participan en un proceso de selección de personal público y son víctimas de 

un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales”. (Negrillas 

fuera del texto) 

Tal preceptiva se había definido con anterioridad mediante la Sentencia T-175 de 1997 

cuando puntualizó: 

“Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de 

carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a 

un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el 

tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de 

protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que, para excluir a la tutela en estos casos, 

el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa 

y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 

mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal 

que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular.” (Negrillas fuera del 

texto) 

HECHOS 

Primero. Me inscribí la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General 

de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión III/Proceso 

de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-

214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de 

inscripción I-108-46 (1)-210729.  

Segundo. Cumplí los requisitos mínimos para ambos cargos y por eso fui citada para la 

realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 31 de 2022 y cuyos resultados 

fueron publicados en agosto 19 del mismo año. 

Tercero. Superé en ambas convocatorias el puntaje mínimo, (que era 60) para seguir en 

concurso. 

Cuarto. La accionada aperturó oportunidad para que todos los participantes 

manifestáramos si queríamos acceder a las pruebas con el fin de realizar reclamación 

posterior del 22 al 26 de agosto, ejerciendo la suscrita para tales efectos su derecho. 



Quinto. En septiembre 2 se publicaron las citaciones para acceder a las pruebas, las 

respuestas que la accionada tiene como correctas y la hoja de respuesta de la suscrita, 

actividad que se surtiría en septiembre 11 del año en curso. 

Sexto. En septiembre 11 del año en curso al presentarme al proceso de revisión me percato 

que el tiempo asignado para esos menesteres era igual para aquellas personas que sólo se 

presentaron para un cargo, esto es 3 horas y como era de esperarse el tiempo no me alcanzó 

para examinar las 50 preguntas funcionales propias del cargo de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, las claves de las respuestas y las 

marcadas por la suscrita y tampoco pude revisar con tranquilidad la mitad de las preguntas 

comportamentales de ambos cargos.  

Séptimo. Para salvaguardar mis derechos fundamentales frente a la situación expuesta en el 

hecho anterior, en septiembre 13 presenté Acción de tutela que fue fallada en forma adversa 

a mis intereses por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cartagena, por lo que me vi 

precisada a impugnar siendo conocida la alzada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Cartagena, radicación No. 13001310500920220027601. 

Octavo. Aguardando las resultas de la impugnación simultáneamente con la comunicación 

de las fechas por parte de las accionadas en que se debía cargar en el aplicativo SIDCA la 

complementación de las reclamaciones, con asombro observo como en octubre 13 se 

publica el Boletín informativo No. 17 donde se informa que en octubre 21 se darían a 

conocer los resultados a las respuestas de las reclamaciones. 

Noveno. Las accionadas no informaron, ni hicieron pública la fecha en que habilitarían el 

aplicativo SIDCA para hacer la complementación de la reclamación, contrastando su 

conducta con el proceder que tuvieron cuando comunicaron por la misma via las 

oportunidades en que se podía solicitar el acceso a las preguntas y los resultados de las 

pruebas, lo cual constituye la parte inicial de la reclamación, la cual se materializa a través de 

la exhibición documental. 

Décimo. En la guía de orientación del aspirante para la presentación de las pruebas escritas 

que aparece publicado en el aplicativo SIDCA la única mención que se hace de las 

reclamaciones de los resultados de las pruebas aparece en la página 35, que se limita a la 

primera etapa relacionada con la solicitud de la exhibición documental. Y efectivamente, 

habiéndose efectuado los resultados de las pruebas en agosto 19, la oportunidad para 

expresar interés en conocerlos al igual que el contenido de las preguntas, fue habilitada del 

22 al 26 de agosto. 

Décimo primero. Las accionadas no publicaron un aviso, ni un boletín informativo para 

comunicar a los interesados la fecha en que estaría habilitado el aplicativo SIDCA para colgar 

el complemento de la reclamación. 

Décimo segundo.  La complementación de la reclamación es una oportunidad para 

materializar mi derecho de defensa y contradicción dentro del núcleo esencial del debido 

proceso, entre otras garantías,  porque me hubiera permitido expresar en qué preguntas 

tengo inconformidades y por qué razones, de lo cual se me ha privado porque las 

accionadas han pasado por encima de los principios rectores de las actuaciones 

administrativas  de estirpe legal y constitucional, así como aquellos sobre los que gravitan el 



presente concurso de méritos previstos en el Decreto No. 020 de 2014, esto es, el de 

publicidad, transparencia, garantía de imparcialidad, entre otros.  

Décimo tercero. Me siento burlada porque se ha pretermitido la oportunidad para 

complementar la reclamación por lo que la esencia de las mismas fue una mera formalidad 

en la que en apariencia se me brindó como aspirante la oportunidad de concurrir a 

sabiendas que no se me estaba garantizando el derecho, - en principio por tiempo 

insuficiente como lo planteé en la tutela que tengo en curso-, y después, porque no se brindó 

ningún tipo de publicidad respecto de la fecha en que se debía cargar en la plataforma 

SIDCA las preguntas materias de mi inconformidad con el respectivo fundamento. 

Décimo cuarto. En la praxis NO se me garantizó el derecho a la reclamación, que en su 

primer componente es el acceso a las pruebas, claves y respuestas marcadas y en segundo, 

la complementación de la reclamación que son los reparos concretos que con base en el 

conocimiento de la prueba se formulé identificando preguntas específicas.  

Décimo quinto. Como quiera que se vulneraron varios derechos fundamentales de la 

suscrita en la etapa segunda de la reclamación, acudo ante su despacho en aras de que se 

salvaguarden los mismos en la medida en que cualquier acción frente a la jurisdicción 

contenciosa administrativa harían nugatorio mis derechos.  

PETICIONES 

Bajo las premisas anteriores, solicito la tutela judicial de los derechos fundamentales 

señalados en el siguiente acápite y que ordene a la Unión Temporal UT Convocatoria FGN 

2021 y la Fiscalía General de la Nación que dentro de las 24horas siguientes proceda a: 

a) Se protejan los derechos fundamentales conculcados. 

 

b) En consecuencia, se ordene a las accionadas que habiliten la plataforma SIDCA 

concediéndome el término de cinco (5) días hábiles para que pueda cargar la 

complementación de la reclamación mediante el señalamiento de las preguntas 

relativas a TODAS las pruebas (pruebas generales, comportamentales y funcionales) 

objeto de mi inconformidad con la indicación del correspondiente sustento dentro 

de los cargos de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento 

Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y de Profesional 

Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción I-108-

46 (1)-210729,  

 

c) Se tomen las determinaciones que el señor Juez considere conducentes para la 

efectividad de la protección de los derechos vulnerados. 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS/ FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, Señor Juez, acudo ante usted para que se tutelen los 

derechos fundamentales del suscrito de DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, 

IGUALDAD, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, VIOLACIÓN A 

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA PUBLICIDAD, 

TRANSPARENCIA, MORALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ (CONFIANZA LEGÍTIMA, 

SEGURIDAD JURÍDICA, RESPETO AL ACTO PROPIO) y PETICIÓN. 



➢ CONTRADICCIÓN, GARANTÍA DE PUBLICIDAD (Sentencia T-049 de 2019) 

 La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso involucra los 

derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, 

y la garantía de publicidad de los actos de la Administración1. Esto significa el deber de la 

entidad administradora del concurso de (i) fijar de manera precisa y concreta las 

condiciones, pautas y procedimientos del concurso, (ii) presentar un cronograma definido 

para los aspirantes2, (iii) desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo 

rigen y, en especial, a las que se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar la transparencia del 

concurso y la igualdad entre los participantes3, (v) asegurar que los participantes y otras 

personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a 

ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado4 y (vi) no someter a los participantes 

a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas5. En tales términos, esta Corte ha 

indicado que la acción de tutela procede únicamente ante la necesidad de adoptar las 

medidas que se requieran para que las personas que se consideren afectadas por las 

irregularidades detectadas en un concurso puedan disfrutar de su derecho6. (Negrillas fuera 

del texto). 

➢ DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia 

T-682 de 2016) 

“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 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”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS EXTENDIDAS AL CIUDADANO EN VIRTUD DEL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia SU 913 de 2009) 

“(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son 

inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias 

de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la 

administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que 

su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho 

al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso 

cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de 

buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas 

del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte 

integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para 

 
1 Sentencia T-604 de 2013. 
2 Sentencia T-682 de 2016. 
3 Sentencia T-470 de 2007. 
4 Sentencia T-286 de 1995. 
5 Sentencia T-682 de 2016. 
6 Sentencia T-604 de 2013. 



que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir 

las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los 

participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera 

administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del 

agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella 

el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que 

no puede ser desconocido”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ PRINCIPIOS RECTORES CONCURSO DE MÉRITOS (Sentencia T-340/20) 

“En desarrollo del mandato constitucional expuesto, el legislador expidió la Ley 909 de 

2004[41], entre otras, para regular el ingreso y ascenso a los empleos de carrera. El artículo 

27 de esta ley definió la carrera administrativa como “un sistema técnico de administración 

de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y 

ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio 

público”. Asimismo, estableció que, para lograr ese objetivo, el ingreso, permanencia y 

ascenso en estos empleos se hará exclusivamente por mérito, a través de procesos de 

selección en los que se garantice la transparencia y objetividad. Dentro de este contexto, el 

artículo 28 enlistó y definió los principios que deberán orientar la ejecución de dichos 

procesos, entre los que se encuentran: el mérito, la libre concurrencia e igualdad en el 

ingreso, la publicidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia” (Negrillas fuera del texto) 

➢ PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL (Sentencias T-283 

de 1994) 

“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la 

Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin 

de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en 

abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de 

intereses. Es evidente que, en relación con la realización de los derechos y la solución de los 

conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.” En materia de 

tutela, en desarrollo del principio contemplado en el artículo 228 constitucional, se dijo que 

de manera excepcional podría el juez alejarse del procedimiento establecido con el fin de 

proteger el derecho sustancial: “La interpretación adecuada de la primacía anotada significa 

que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos 

de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde 

el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera 

forma inocua o. más grave aún. Contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite 

formal en beneficio del derecho fundamental afectado.” (Negrilla fuera del texto) 

PRUEBAS 

Para acreditar lo expuesto solicito se tengan como pruebas las siguientes: 

- Guía de orientación del aspirante. 
- Citación examen concurso de la Fiscalía para julio 31 de 2022. 
- Textos de las reclamaciones elevadas para acceder a las pruebas. 
- Reclamaciones cargadas en la plataforma SIDCA. 
- Puntajes obtenidos en la aplicación de las pruebas. 
- Aviso informativo acerca de la citación a pruebas. 
- Citación acceso a pruebas para septiembre 11 de 2022. 



- Boletín informativo No. 17 de octubre 13 de 2022. 
- Acción de tutela presentada por la suscrita por hechos diferentes. (Sin anexos) 
- Acta de reparto de la Acción de tutela. 
- Fallo de primera instancia de la Acción de tutela. 
- Impugnación presentada. 
- Acta de reparto de la impugnación. 

 

JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto Acción de Tutela ante 

otra autoridad judicial por los mismos hechos y derechos. 

 

NOTIFICACIONES 

La Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 en el correo 

electrónico  infofgn@unilibre.edu.co el cual se extrae de la plataforma habilitada para tal fin. 

La Fiscalía General de la Nación en el correo electrónico 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

La suscrita recibe notificaciones y requerimientos en mi residencia ubicada en la zona norte, 

Km 12, Cartagena Laguna Club, bloque Robles 6, apartamento 3 C. Correo Electrónico 

renetazunigac@gmail.com. Teléfono 3183402995.  

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  
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ANTECEDENTES 

La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 con NIT 

901.478.485-9, integrada por la UNIVERSIDAD LIBRE con NIT: 860.013.798-5, TALENTO HUMANO Y 

GESTION S.A.S con NIT: 900.360.278-9 y TEMPORAL SAS con NIT: 860.030.811-5, suscribieron el contrato 

de consultoría FGN-NC-CM-037 de 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, 

DE UNOS EMPLEOS VACANTES DE LA PLANTA GLOBAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

PERTENECIENTES AL SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA” con el propósito de adelantar las 

diferentes etapas del Concurso de Méritos para proveer definitivamente 500 vacantes de 31 empleos de la Planta 

Global de la FGN, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa.  

En el marco del Concurso de Méritos señalado, se expidió el Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, norma 

reguladora del Concurso, el cual estableció: 

“ARTÍCULO 2. ESTRUCTURA DEL CONCURSO DE MÉRITOS. En concordancia con el artículo 28 del Decreto Ley 

020 de 2014, el presente concurso de méritos se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes etapas, que 

aplican para las modalidades de ascenso e ingreso: 

 

1. Convocatoria.  

2. Inscripciones.  

3. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y condiciones de participación, para 

el desempeño del empleo. 

4. Publicación de la lista de admitidos al concurso.  

5. Aplicación de pruebas  

a. Pruebas escritas 

i. Prueba de Competencias Generales 

ii. Prueba de Competencias Funcionales 

iii. Prueba de Competencias comportamentales 

b. Prueba de Valoración de Antecedentes 

6. Conformación de listas de elegibles.  

7. Estudio de seguridad.  

8. Período de Prueba.” (Subraya y negrilla fuera del texto original). 

Agotada la etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación 

(VRMCP), la UT Convocatoria FGN 2021 realizará la aplicación de las pruebas escritas para la evaluación de 

las competencias Generales, Funcionales y Comportamentales, con el objetivo de valorar los niveles de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que demuestren los aspirantes inscritos en el Concurso y 

estarán encaminadas a la aplicación de los saberes adquiridos, para ejercer adecuadamente el cargo; con estas 

se espera que el concursante demuestre lo que sabe y cómo lo aplicaría o resultaría útil para el desempeño del 

cargo. 
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El formato empleado para las pruebas escritas del presente Concurso de Méritos será el de Test de Juicio 

Situacional (TJS) para dichos componentes. 

Por lo anterior, esta guía está diseñada para orientar a los aspirantes que  superaron la etapa de VRMCP, en 

relación con los aspectos técnicos, normativos y logísticos de las pruebas escritas y proporcionar a los 

concursantes la información necesaria sobre la estructura general de la prueba, sus principales características, 

los criterios, deberes y recomendaciones a tener en cuenta al momento de la presentación de las pruebas, por 

lo que le invitamos a leer cuidadosamente las instrucciones aquí descritas. 
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GLOSARIO 

• PRUEBA: Es un instrumento evaluativo mediante el cual se busca medir las competencias laborales del 

aspirante; esta muestra de comportamiento es obtenida y puntuada usando un proceso estandarizado.  

 

• COMPONENTE: Hace referencia a cada uno de los tres (3) grandes grupos en que se dividen las pruebas 

para el proceso de medición, por los cuales los aspirantes obtendrán un resultado de acuerdo con su desempeño. 

Los componentes para el Concurso de Méritos de la FGN son los siguientes: General, Funcional y Comportamental. 

 

• EJES TEMÁTICOS: Corresponde a los aspectos o contenidos generales dentro de un componente, que se 

enmarcan en el modelo de competencias laborales y que permiten obtener las evidencias que se requieren para 

evaluar que un conjunto de aspirantes pueda desarrollarse exitosamente en los cargos a los que aspiran. En este 

sentido, los ejes incluyen aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales, que se miden en el desempeño que 

muestra el evaluado.   

 

• INDICADOR: Este   hace   parte   del   Eje   Temático (contenido   general) y representa las   temáticas 

particulares o específicas que dan cuenta del conocimiento y habilidad del aspirante en relación con el ejercicio de 

sus funciones y características esenciales del empleo.  

 

• ÍTEM: Hace referencia a una declaración, pregunta o ejercicio, en que el aspirante que toma la prueba debe 

seleccionar una respuesta. Los ítems elaborados hacen alusión a casos o situaciones cercanas a los contextos 

laborales de la Fiscalía General de la Nación. Para efectos del presente Concurso de Méritos los ítems estarán 

conformados por un (1) caso, cinco (5) enunciados y cada enunciado a su vez contará con tres (3) opciones de 

respuesta.  

 

• CASO: Es una situación hipotética que se presenta en un contexto laboral específico, de la cual se van a derivar 

los enunciados de las pruebas escritas a aplicar. Cada caso tendrá asociados cinco (5) enunciados. 

 

• ENUNCIADO: Es una afirmación que se hace sobre el desempeño esperado en el evaluado; esta afirmación 

se encuentra parcialmente completa y conforma una unidad gramatical con cada una de las alternativas de 

respuesta (respuesta correcta y respuestas incorrectas). 

 

• ALTERNATIVAS/OPCIONES DE RESPUESTA: Es el complemento gramatical del enunciado 

de las tres alternativas presentadas. Dos alternativas son incorrectas y solamente una correcta, tanto para los 

componentes general y funcional, como para el componente comportamental. 

 

• ESTRUCTURA DEL ÍTEM: De cada caso o situación planteada se desprenden cinco (5) enunciados 

para evaluar lo establecido en los indicadores.  Cada enunciado cuenta con tres (3) alternativas de respuesta. 
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1. GENERALIDADES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas del Concurso de Méritos FGN 001 - 2021, están dirigidas a los aspirantes admitidos, que 

superaron la etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación 

(VRMCP) y tienen como propósito, valorar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

demuestren los aspirantes y estarán encaminadas a la aplicación de los saberes adquiridos, para ejercer 

adecuadamente el cargo. 

 

1.1. CARÁCTER, PONDERACIÓN Y PUNTAJES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

El artículo 22 del Acuerdo No. 001 de 2021, estableció el tipo de prueba y su respectiva ponderación de la 

siguiente manera: 

“PRUEBAS Y PONDERACIÓN. En este concurso de méritos se va a aplicar una Prueba Escrita que evaluará 

Competencias Generales, Funcionales y Comportamentales, y una prueba de Valoración de Antecedentes, 

estructuradas de la siguiente manera: 

 

PRUEBAS/ 

COMPETENCIAS 

CARÁCTER PESO PORCENTUAL 

PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 

Generales y Funcionales Eliminatorio 60% 60,00 / 100 

Comportamentales Clasificatorio 20% N / A 

Valoración de 

Antecedentes 

Clasificatorio 20% N / A 

TOTAL 100% 
 

(…)” 
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La Prueba escrita de competencias Generales y Funcionales será eliminatoria; para continuar en el concurso, el 

aspirante debe obtener un puntaje igual o superior a 60,00 sobre 100. Dichas pruebas escritas corresponden al 

60 % del total del puntaje del Concurso. El aspirante que no obtenga el mínimo establecido NO continuará en 

el Concurso de Méritos. 

Para el caso de la prueba escrita de competencias Comportamentales, esta es de carácter clasificatorio, para lo 

cual se asignó un peso porcentual del 20 %. Dicho porcentaje indica al aspirante que no sólo es importante tener 

el conocimiento, sino que también su capacidad, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes para 

desempeñarse en los diferentes contextos, serán objeto de evaluación. 

La prueba de Valoración de Antecedentes se ejecutará una vez se agote la etapa de pruebas escritas, razón por 

la cual en la presente Guía no se incluye información de dicha prueba.   

 

1.2. MODELO DE EVALUACIÓN Y TIPO DE PREGUNTAS  

En el Concurso de Méritos FGN 001 de 2021 se implementó el modelo de evaluación por competencias 

laborales, mediante el formato de Test de Juicio Situacional (TJS), el cual busca obtener una muestra de conducta 

representativa de un cargo específico. Por lo tanto, el principal supuesto de este tipo de pruebas escritas es la 

consistencia conductual; esto quiere decir que, la calificación obtenida por el aspirante durante la prueba escrita 

será coherente y predictiva en su futuro desempeño en el cargo al que aspira (Lievens, 2007).  

El TJS consiste en el planteamiento de casos hipotéticos, en los que se sitúa al aspirante en un evento al que 

tendrá que dar respuesta evidenciando todas aquellas capacidades y habilidades que se consideren para resolver 

la situación enmarcada en el contexto laboral en el que se ubica el empleo al cual aspira.  

 

1.3. COMPONENTES DE LAS PRUEBAS ESCRITAS  

 

Las pruebas escritas, que serán aplicadas a los aspirantes en el presente Concurso de Méritos, constarán de 100 

ítems (preguntas) y estarán integradas por tres componentes así:  

 

• Componente de Competencias Generales conformado por un total de 20 ítems.  

• Componente de Competencias Funcionales conformado por un total de 50 ítems.   

• Componente de Competencias Comportamentales conformado por un total de 30 ítems.  

La definición para dichos componentes, según lo establecido en el Artículo 23 del Acuerdo N.º 001 de 2021, es 

la que se expone a continuación. Así mismo, se presentan ejemplos de preguntas con formato de TJS; un (1) 

caso con cinco (5) enunciados y tres (3) opciones de respuesta por cada enunciado, con sus debidas 

justificaciones, para cada componente. Estos son ejemplos que se presentan únicamente con fines ilustrativos.  



 

  

 

 

 

 

 

V
i

Pág. 8 de 

35 

1.3.1. COMPETENCIAS GENERALES 

Reúne 20 ítems que evaluarán aspectos como los saberes transversales que todo aspirante a trabajar en la 

Fiscalía General de la Nación debe conocer, tales como: conocimiento de la Entidad, quehacer institucional, 

misión, visión, estructura interna, funciones, normatividad aplicable al Sistema Especial de Carrera que aplica en 

la FGN.  
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COMPONENTE GENERAL 
EJE TEMÁTICO: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

INDICADOR: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

CASO 

La FGN, en aras del mejoramiento del Modelo Integrado de Gestión programa una revisión sobre el direccionamiento 

estratégico, por lo tanto, se cita a un comité en el que se designa a un empleado para revisar lo relacionado con la política 

y objetivos de calidad, así como para corroborar las acciones que se realizan para demostrar la eficiencia, eficacia y 

efectividad de la gestión de la entidad con el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integral. Por otra parte, 

debe realizar seguimiento sobre la implementación del direccionamiento y el principio de articulación. Finalmente, le 

solicitan hacer una retroalimentación sobre el contenido del plan de acción planteado por la Fiscalía General de la Nación 

(FGN). Lo anterior, atendiendo a los lineamientos y normas establecidos. 

ENUNCIADO 1 

Para revisar lo correspondiente con los objetivos, el empleado debe 

A 
verificar que se incluya el mejoramiento continuo de la gestión de los procesos, con el fin de alinearlos con la 

prestación de los servicios de la entidad. 

B 
comprobar la elaboración de proyectos de ley en materia de política criminal, presentados por la entidad ante el 

órgano competente para su aprobación.   

C 
monitorear la implementación del Comité de Gobierno de la Arquitectura Institucional de la entidad, en 

concordancia con los lineamientos establecidos. 

OPCIÓN RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta, porque de acuerdo con el mapa de procesos 2017 y las políticas y objetivos del 

Sistema de Gestión Integral, emitido por la Fiscalía General de la Nación, dentro de los objetivos 

para dar cumplimiento a la política, se encuentran: mejorar continuamente la gestión de los 

procesos y la prestación de los servicios de la entidad. 

B 

 Es incorrecta, porque el Artículo 7A numeral 2, del Decreto Ley 016 DE 2014 (enero 09), por el 

cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, 

indica las funciones que cumple la Subdirección de Política Criminal y Articulación dentro de las 

que se encuentra: elaborar proyectos de ley que se presenten al Congreso de la República por 

iniciativa del Fiscal General de la Nación en materia de política criminal, lo anterior no hace 

referencia a la revisión de los objetivos del MIPG. 

C 

 Es incorrecta, porque al monitorear la implementación del Comité de Gobierno de la Arquitectura 

Institucional no se hace seguimiento específico al cumplimiento de la política y objetivos de calidad 

como lo requiere el enunciado, tampoco está alineado con el mapa de procesos 2017 y las 

políticas y objetivos del Sistema de Gestión Integral, emitido por la Fiscalía General de la Nación. 

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación., (2017). Mapa de procesos. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2017-Politica-y-Objetivos-del-SGI.pdf  

Fiscalía General de la Nación., (2017). Políticas y Objetivos del SGI. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/sistema-de-gestion-de-calidad-y-meci/politica-y-objetivos-del-sgi/  

Resolución 1165 de 2021. Por medio de la cual se define el esquema de gobierno de la Arquitectura Institucional de la 

Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.  https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-

content/uploads/2018-RES-0-1165-ARQUITECTURA-INSTITUCIONAL.pdf  
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ENUNCIADO 2 

Para corroborar las acciones que se deben realizar, teniendo en cuenta los requisitos, el empleado debe 

A 
verificar que los registros requeridos por la entidad se encuentran especificados en la matriz de obligatorio 

cumplimiento, disponible en internet. 

B 
identificar los procesos que le permiten cumplir su función institucional, los cuales se encuentran documentados 

en el mapa de procesos. 

C 
confirmar que los documentos se hayan revisado y actualizado, para así aprobarlos nuevamente tras haber 

efectuado las modificaciones pertinentes. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, porque se trata sobre las generalidades de la gestión documental, en donde la 

estructura jerárquica de los documentos utilizados en el Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía 

General de la Nación, incluye las declaraciones de la política y de los objetivos de la calidad, los 

cuales se encuentran publicados en la página de la entidad, en objetivos Sistema de Gestión 

Integral. 

B X 

Es correcta, porque  la resolución 0-1165 de 2018 en su artículo 30 numeral 3 determina que el 

Comité de Gobierno de la Arquitectura Institucional es la instancia de más alto nivel encargada 

de asegurar una visión integral y armónica en el desempeño de los procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo, y de evaluación, seguimiento y mejora de la FGN y debe revisar el estado 

del sistema de gestión integral para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, 

efectividad y mejora continua atendiendo lo requerido en las normas de la Fiscalía. 

C 

 Es incorrecta, porque la resolución 0-1165 de 2018 en su artículo 30 numeral 3 indica que dentro 

de las normas de gestión implementadas en la entidad para el desempeño de los procesos 

estratégicos se debe asegurar que el sistema de gestión integral cumpla con la adecuación, 

eficacia, eficiencia, efectividad y mejora continua conforme lo requerido en las normas de la 

Fiscalía; por lo tanto, la acción no daría respuesta a lo solicitado en el caso. 

BIBLIOGRAFÍA 
Resolución 1165 de 2018. Por medio de la cual se define el esquema de gobierno de la Arquitectura Institucional de la 

Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-

content/uploads/2018-RES-0-1165-ARQUITECTURA-INSTITUCIONAL.pdf 
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ENUNCIADO 3 

Al realizar la implementación de acuerdo con el direccionamiento, el empleado debe 

A 
examinar si se aplica el principio de oportunidad como regla general en los casos en que se incurra en delitos, 

teniendo en cuenta las calificaciones estratégicas. 

B 
verificar la inclusión de la focalización adecuada de los esfuerzos que la entidad efectúa en materia de captura 

de indiciados y lograr así los resultados estratégicos. 

C 
comprobar el apoyo en la definición de indicadores y metas que permitan monitorear avances y resultados 

alcanzados en el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, porque de acuerdo con los Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento 

Estratégico, Parte 2 Acciones Para El Adecuado Logro De Los Objetivos Estratégicos, el inciso F. 

Aprovechamiento de herramientas legales para elevar el éxito procesal de la FGN, indica en el 

numeral 106 que el uso del principio de oportunidad se utilizará cuando se cometan delitos por 

parte de infractores menores de edad. Fiscalía General de la Nación (2020). Resultados en la 

calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 2, Acciones para el Adecuado Logro de los 

Objetivos Estratégicos, inciso F, guía operativa 2020-2024. 

B 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con el documento Direccionamiento Estratégico, Parte 2 

Acciones para el Adecuado Logro de los Objetivos Estratégicos, el inciso G Racionalización de la 

privación de la libertad, numeral 109 describe que, en la priorización en las capturas, con el 

objetivo de lograr los resultados estratégicos de la Fiscalía, es necesario focalizar adecuadamente 

los esfuerzos que la entidad efectúa en materia de captura de indiciados. Fiscalía General de la 

Nación (2020). Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 

115, guía operativa 2020-2024. 

C 

 

 

 

 

X 

Es correcta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 3, en el numeral 115 se indica que, “el proceso de 

implementación del Direccionamiento se apoyará en la formulación de indicadores que permitan 

monitorear los avances y resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

La Dirección de Políticas y Estrategia, con el apoyo de la Dirección de Planeación y Desarrollo, 

definirá, socializará y hará seguimiento periódico a los indicadores, es decir, apoyará en la 

definición de indicadores y metas. Fiscalía General de la Nación (2020). Resultados en la calle y 

territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 115, guía operativa 2020-2024. 

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/direccionamiento-estrategico/  
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ENUNCIADO 4 

En aras del mejoramiento del Modelo Integrado de Gestión, al analizar lo que corresponde al principio en mención, el 

empleado debe 

A 
determinar que este se configura como esencial siendo la base para la implementación de cada uno de los 

objetivos trazados en el direccionamiento estratégico. 

B 
validar que este solo se relaciona con los planes anuales del direccionamiento de las dependencias en el 

desarrollo de las investigaciones realizadas por separado. 

C 
verificar si se incluyó la herramienta denominada Perfil de Riesgo para las Medidas de Aseguramiento, según lo 

establecido para llevar a cabo el direccionamiento. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 3, en el numeral 112, se describe que la articulación como 

un principio rector del Direccionamiento, deberá ser la base de la implementación de cada uno 

de los objetivos trazados en el direccionamiento estratégico. Esto se reflejará en los planes de 

priorización anuales de todas las dependencias, en el desarrollo de las investigaciones y en la 

fijación de las metas de las áreas, así como en los planes transversales que desarrollen los objetivos 

estratégicos. Con esta finalidad, la Fiscalía profundizará las herramientas que incentivan y 

materializan la articulación, de modo que ésta no sea un elemento retórico del Direccionamiento 

sino un instrumento práctico. (Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la calle y 

territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 112). 

B 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 3, en el numeral 112, se describe que la articulación como 

un principio rector del Direccionamiento mencionado, 

deberá ser la base de la implementación de cada uno de los objetivos trazados en el 

direccionamiento estratégico. Por lo tanto, esta opción señala que sólo se relaciona con los planes 

anuales de todas las dependencias, lo cual no es correcto porque la articulación se debe reflejar 

en los planes de priorización anuales de todas las dependencias, en el desarrollo de las 

investigaciones y en la fijación de las metas de las áreas, así como en los planes transversales que 

desarrollen los objetivos estratégicos. (Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la 

calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 3, numeral 112). 

C 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con el documento Resultados en la calle y territorios – 

Direccionamiento Estratégico, parte 2, Acciones para el Adecuado Logro de los Objetivos 

Estratégicos, el inciso G. Racionalización de la privación de la libertad, numeral 111 describe que, 

la Herramienta Prisma (Perfil de Riesgo para la Solicitud de Medidas de Aseguramiento) es una 

herramienta diseñada por la Dirección de Políticas y Estrategias para apoyar a los fiscales en las 

audiencias de solicitud de medidas de aseguramiento ante los jueces de control de garantías, 

ofreciéndoles mayor información en la decisión de solicitar la medida más proporcional para los 

indiciados dado su perfil de riesgo e historial criminal. (Fiscalía General de la Nación., (2020). 

Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico, parte 2, Acciones para el 

Adecuado Logro de los Objetivos estratégicos, inciso G). 

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación., (2020). Resultados en la calle y territorios – Direccionamiento Estratégico. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/direccionamiento-estrategico/  
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ENUNCIADO 5 

Frente a la retroalimentación planteada por la FGN, el empleado debe 

A 
explicar que esta se relaciona con la información sobre las políticas, así como las líneas estratégicas y demás 

aspectos vinculados con el quehacer de la entidad de acuerdo con los cronogramas dados. 

B 
precisar que en esta se presentan los objetivos establecidos en el direccionamiento estratégico, en donde el 

seguimiento a la planeación se reporta semestralmente y los indicadores de manera anual. 

C 
determinar que esta corresponde a documentos de investigación como los de política pública, orientados a 

analizar temas relevantes para la comprensión del funcionamiento de la operatividad y gestión. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, porque de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mencionada opción 

corresponde a la información relacionada con las políticas y no con la retroalimentación al plan 

de acción, el cual se caracteriza por tener un alto grado de concreción (programas-metas), etc. 

B 

 

 

X 

Es correcta, porque de acuerdo con la entidad, el Plan de Acción contiene los objetivos planteados 

por la Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de lo establecido en el Direccionamiento 

Estratégico. El seguimiento a la planeación institucional se reporta semestralmente y los resultados 

de los indicadores de manera anual, de acuerdo con la naturaleza de recolección y análisis de 

datos y según metas del Direccionamiento Estratégico. 

C 

 Es incorrecta, porque de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta opción se relaciona 

con estudios, investigaciones y otras publicaciones y documentos de Política Pública, los cuales la 

Fiscalía ha dispuesto para publicar y dar a conocer, a los funcionarios de la entidad, a autoridades 

y funcionarios de otras entidades públicas y, a la ciudadanía en general; documentos de 

investigación y de política pública, orientados a analizar temas relevantes para la comprensión del 

funcionamiento del sistema penal y la operatividad y gestión de la Fiscalía. Con esta iniciativa la 

entidad busca fortalecer los debates y el proceso de toma de decisiones y de formulación de 

política criminal en el país.  

BIBLIOGRAFÍA 

Fiscalía General de la Nación. Plan de acción.  

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/plan-de-accion/  

Fiscalía General de la Nación. Gestión.  

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/gestion/  

Fiscalía General de la Nación. Estudios, investigaciones y otras publicaciones. Documentos de Política Pública.  

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/estudios-investigaciones-y-otras-

publicaciones/  

1.3.2. COMPETENCIAS FUNCIONALES 

Agrupa 50 ítems que evaluarán la competencia del aspirante para aplicar sus conocimientos, sustentados en sus 

capacidades y habilidades, con el objetivo de atender situaciones propias del contexto laboral específico de la 

Fiscalía General de la Nación, competencias que guardan relación con las funciones del empleo y el proceso en 

el que está ubicado este último.   
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COMPONENTE FUNCIONAL - EJE TEMÁTICO: CONTRATACIÓN PÚBLICA 
INDICADOR: CONTRATACIÓN ESTATAL 

CASO 
En la FGN se delegó a un empleado para que, en atención a la normativa contractual colombiana, dé trámite a los asuntos que 

a su dependencia llegan. Por ello debe analizar la situación contractual de una persona que apoyó la campaña política de quien 

hoy es presidente, con un aporte superior al tres 3 % del máximo a invertir. Además, debe indicar qué ocurre en un proceso 

cuando se configura una inhabilidad sobreviniente de un proponente. Por otro lado, debe determinar si hay lugar a la declaración 

de inhabilidad de un proponente por sus actuaciones pasadas. También debe analizar la inhabilidad que se configuraría ante 

algunas condenas. Por último, debe indicar contra cuáles compañías se configuraría una inhabilidad en atención a las propuestas 

de otras sociedades. 

ENUNCIADO 1 
En cuanto al apoyo a la campaña política, el empleado debe 

A 
aseverar que, si se trata de contratos firmados con entidades descentralizadas, estos imposibilitarían la configuración 

de una inhabilidad. 

B 
argüir que, si se trata de contratos surgidos luego de los dos años de la elección, estos obstaculizarían la configuración 

de una inhabilidad. 

C 
argumentar que, si se trata de contratos por prestación de servicios profesionales, estos impedirían la configuración 

de una inhabilidad. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A 

 Es incorrecta porque los contratos celebrados con entidades descentralizadas no representan una 

excepción para la inhabilidad. Ello tiene soporte en el literal k) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que 

señala: “Artículo 8. Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la 

República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos puntos cinco por ciento 

(2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada 

circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso 

descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato...” 

      

   

B 

 Es incorrecta porque la inhabilidad acá expuesta permanecería durante todo el periodo presidencial. Ello 

tiene soporte en el literal k) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que señala: “Artículo 8. Las personas que 

hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías 

con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los 

candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar 

contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el 

cual fue elegido el candidato. La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato 

fue elegido...” 

C 

 

 

       X 

Es correcta, porque quienes están vinculados por contratos de prestación de servicios profesionales no 

están sujetos a esta inhabilidad. Ello tiene soporte en el literal k) del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, que 

señala: “Artículo 8. Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la 

República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos puntos cinco por ciento 

(2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada 

circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso 

descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. (…) La 

inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios 

profesionales. 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la  

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 2 
Respecto a la inhabilidad sobreviniente, el empleado debe 

A indicar que esta constriñe a que el proponente ceda su participación a un tercero. 

B señalar que esta obliga a que el proponente renuncie a los derechos del contrato. 

C explicar que esta implica que el proponente autorice la inejecución del contrato. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A 

 Es incorrecta porque esto solo sería procedente si la inhabilidad sobreviene en uno de los 

miembros de un consorcio o unión temporal, pero en el caso no se hace mención de lo anterior. 

Ello tiene soporte en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que señala: “Artículo 9. Si llegare a 

sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa 

autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su 

ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de 

un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección 

y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de 

los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa 

autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato 

entre quienes integran el consorcio o unión temporal.” 

B 

 

 

 

X 

Es correcta porque ante una inhabilidad sobreviniente, el proponente debe renunciar a los 

derechos surgidos en el proceso. Ello tiene soporte en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que 

señala: “Artículo 9. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este 

cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, 

renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un 

proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en 

el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.” 

C 

 Es incorrecta porque en estos casos no habría lugar a inejecución del contrato pues se está en 

la etapa de selección. Ello tiene soporte en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que señala: 

“Artículo 9. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá 

el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, 

renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un 

proponente dentro de un proceso de selección, se entenderá que renuncia a la participación en 

el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.” 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 3 
Con relación a las actuaciones pasadas del proponente, el empleado debe 

A manifestar que haber causado el concurso de acreedores da lugar a inhabilidad contractual 

B señalar que haber consentido un trámite concordatario da lugar a inhabilidad contractual. 

C mencionar que haber ocasionado la declaratoria de caducidad da lugar a inhabilidad contractual. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A 

 Es incorrecta porque el concurso de acreedores hace que la entidad, por ejemplo, proceda a la 

terminación unilateral del contrato, pero no acarrea inhabilidad para contratar. Ello tiene 

soporte en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, que señala: “Artículo 17. La entidad en acto 

administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los 

siguientes eventos: 1o. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de 

orden público lo imponga. 2o. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es 

persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 3o. Por interdicción 

judicial o declaración de quiebra del contratista. 4o. Por cesación de pagos, concurso de 

acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento 

del contrato.” 

B 

 Es incorrecta porque el trámite concordatario no produce inhabilidad, pues ni siquiera faculta a 

la entidad para una terminación unilateral. Ello tiene soporte en el artículo 17 de la Ley 80 de 

1993, que señala: “Artículo 17. La entidad en acto administrativo debidamente motivado 

dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: (…) La iniciación de 

trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En tal evento la 

ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en 

concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias 

para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.” 

C 

 

 

 

 

X 

Es correcta porque la declaratoria de caducidad inhabilita al proponente a contratar. Ello tiene 

soporte en el literal c) del artículo 8 y el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que señalan: “Artículo 

8. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las 

entidades estatales: (…) c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.” “ARTÍCULO 

18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, 

si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 

puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente 

motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.” 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 4 

Respecto de las condenas, el empleado debe 

A establecer que la mera interdicción de derechos y funciones públicas inhabilita al proponente 

B estipular que el fallo judicial por delitos políticos y patrimoniales inhabilita al proponente. 

C determinar que la condena disciplinaria por conflicto de intereses y favorecimiento inhabilita al proponente 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta porque las condenas de interdicción de derechos y funciones públicas producen 

inhabilidad para participar en licitaciones públicas. Ello tiene soporte en el literal d) del artículo 

8 de la Ley 80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones o 

concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen 

inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las 

licitaciones o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. c) 

Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial hayan 

sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes 

hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 

B 

 Es incorrecta porque las condenas por delitos políticos y patrimoniales no producen inhabilidad 

para participar en licitaciones públicas. Ello tiene soporte en el literal d) del artículo 8 de la Ley 

80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y 

para celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas 

para contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las licitaciones o 

celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. c) Quienes dieron 

lugar a la declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados 

a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido 

sancionados disciplinariamente con destitución. 

C 

 Es incorrecta porque las sanciones disciplinarias aquí expuestas no producen inhabilidad para 

participar en licitaciones públicas. Ello tiene soporte en el literal d) del artículo 8 de la Ley 80 de 

1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para 

celebrar contratos con las entidades estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas para 

contratar por la Constitución y las leyes. b) Quienes participaron en las licitaciones o celebraron 

los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. c) Quienes dieron lugar a la 

declaratoria de caducidad. d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena 

accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados 

disciplinariamente con destitución. 

BIBLIOGRAFÍA 

Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094 
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ENUNCIADO 5 
Referente a la inhabilidad de las compañías, el empleado debe 

A 
explicar que esta solo se produce en las sociedades distintas a las anónimas abiertas respecto de sus socios 

integrantes. 

B 
exponer que esta solo se produce en las sociedades distintas a las de responsabilidad limitada respecto de sus 

miembros. 

C 
expresar que esta solo se produce en las sociedades distintas a las de acciones simplificadas respecto de sus 

directivos. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta porque la excepción a esta relación de sociedades respecto de los socios, son las 

sociedades anónimas abiertas. Ello tiene soporte en el literal h) del artículo 8 de la Ley 80 de 

1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar 

contratos con las entidades estatales: (…) h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, 

en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 

los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma 

licitación. 

B 

 Es incorrecta porque la excepción a esta relación de sociedades respecto de sus miembros, son 

las sociedades anónimas abiertas, no las de responsabilidad limitada. Esto porque en las 

sociedades anónimas abiertas los títulos se emiten a través del mercado público de valores y 

cualquier persona puede adquirirlos directamente, por ello el número de personas naturales o 

jurídicas “socios” es difícil de controlar. Ello tiene soporte en el literal h) del artículo 8 de la Ley 

80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar 

contratos con las entidades estatales: (…) h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, 

en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 

los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma 

licitación. 

C 

 Es incorrecta porque la excepción a esta relación de sociedades respecto de sus directivos, son 

las sociedades anónimas abiertas, no las sociedades de acciones simplificadas. Esto porque en 

las sociedades anónimas abiertas los títulos se emiten a través del mercado público de valores 

y cualquier persona puede adquirirlos directamente, por ello el número de personas naturales o 

jurídicas “socios” es difícil de controlar. Ello tiene soporte en el literal h) del artículo 8 de la Ley 

80 de 1993, que señala: Artículo 8. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar 

contratos con las entidades estatales: (…) h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, 

en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 

los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una misma 

licitación. 

BIBLIOGRAFÍA 
Congreso de la República de Colombia. Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. 41.094  
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1.3.3. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Recoge 30 ítems relacionados con las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que son las 

requeridas para el desempeño del empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones vigentes 

en la normatividad aplicable al concurso de méritos. 
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COMPONENTE COMPORTAMENTAL EJE TEMÁTICO: ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

CASO 

Hace un mes la entidad cambió el sistema para clasificar la documentación institucional y, se ha verificado que, en el área a la cual usted 

pertenece se debe realizar la reclasificación de varios documentos, ya que estos fueron archivados bajo los parámetros anteriores. Por 

ello, le han solicitado que, de acuerdo con los procedimientos recientemente establecidos, actualice dichos archivos con la calidad exigida 

para tal fin, dentro de un plazo de tiempo corto con el fin de evitar reprocesos. El objetivo final de la labor que le han asignado es 

garantizar la vigencia del procedimiento, la trazabilidad de los documentos, y que la clasificación documental esté de acuerdo con la 

información contenida en cada archivo. 

ENUNCIADO 1 

Para dar cumplimiento a la actualización de los archivos, usted decide 

A comparar el sistema actual con el anterior para verificar las diferencias. 

B identificar el método a seguir para garantizar de esta manera el objetivo. 

C numerar los registros que debe catalogar para validar cuántos son en total. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 
CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que no se enfoca en los objetivos y metas que 

debe alcanzar con su gestión. Se dispone a realizar una comparación que no le contribuye para actualizar 

los archivos en el tiempo y calidad establecidos y que por el contrario podría implicar un retroceso, pues 

ocupa tiempo en una actividad que no hace parte de las que debe ejecutar para cumplir la tarea. Por lo 

anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a resultados, descrita 

como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con calidad.” Así como 

tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: “Cumple con oportunidad 

en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas.” 

B X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que busca y establece la manera en que puede 

actualizar los archivos con calidad, además de plantear de manera explícita la necesidad de alcanzar el 

objetivo que le han propuesto en su labor. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de 

la competencia Orientación a Resultados descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los 

compromisos organizacionales con calidad.” Así como, el cumplimiento de la conducta asociada a dicha 

competencia, la cual se describe como: “Cumple con oportunidad en función de estándares, objetivos y 

metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se esfuerza en una tarea que no le aporta 

estrategias de calidad para actualizar los archivos, pues saber por sí mismo, el número de documentos que 

debe reclasificar es una labor con la que muestra predisposición frente a la labor encomendada, además no 

contribuye a fijar las metas y así conseguir el objetivo señalado. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a resultados, 

descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con calidad.” Así 

como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: “Cumple con 

oportunidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son 

asignadas.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, 

versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 2 

Con el fin de controlar la trazabilidad documental y así lograr con calidad lo que le han solicitado, usted opta por 

A verificar si el software de gestión documental lo puede utilizar para tal fin.  

B validar si hay un encargado de esta gestión para que le dé continuidad. 

C revisar si es necesario desarrollar un proceso específico para esta gestión. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se enfoca en el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, indagando qué recursos puede utilizar en su labor con el fin de alcanzar las 

metas con calidad.  

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

Resultados descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como, el cumplimiento de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe 

como: “Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias 

para minimizar los riesgos.” 

B 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra poco interés para atender lo solicitado. 

Prefiere que otro se encargue de la tarea, a pesar de que le han encomendado a él que garantice la 

trazabilidad de los documentos. De ahí que se evidencie una falta de compromiso para alcanzar los 

objetivos encomendados con la calidad exigida.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que no está interesado en desarrollar una 

estrategia que le permita garantizar la trazabilidad de los documentos. Se evidencia una conducta en 

la que desea evadir la labor encomendada, en la que no desea invertir tiempo ni recursos que le 

permitan alcanzar los objetivos planteados; por el contrario, se ocupa en validar si es indispensable lo 

que se le solicita o no, poniendo en duda la instrucción entregada. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 3 

Durante el desarrollo de la labor confirma que el funcionario que estaba inicialmente a cargo clasificó sin tener en cuenta los 

datos contenidos, por lo tanto, usted decide 

A informar inmediatamente a su jefe, detallando cada aspecto para que defina la acción a seguir. 

B continuar con la actividad, teniendo en cuenta los hallazgos para evitar los posibles riesgos. 

C averiguar quién es el responsable de los errores cometidos, para que aporte a su resolución. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que le transfiere a su jefe el inconveniente 

que ha detectado y no propone alternativas que le permitan continuar en la consecución de las metas, 

pese a lo que se ha presentado.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 

que se presentan.” 

B X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se encamina al cumplimiento de los 

objetivos planteados y toma los obstáculos, no como una barrera sino como un aspecto a tener en 

cuenta y así evitar las posibles fallas que estos puedan generar.  

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

Resultados descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como, el cumplimiento de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe 

como: “Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los 

obstáculos que se presentan.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que todo su interés lo deposita en la 

búsqueda del culpable y no en propuestas que le permitan afrontan estos hallazgos y así, dar 

continuidad a su labor alcanzando las metas planteadas.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco a la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 

que se presentan.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 4 

A pocos días del plazo establecido para finalizar la actividad, usted verifica que aún le falta bastante tarea por concluir, por lo que 

decide 

A mantener el ritmo de trabajo que lleva y esperar que le extiendan el término. 

B explicar al superior lo que está sucediendo y proponer ajustes a las condiciones.  

C pedir a un compañero que lo apoye en su tiempo libre y revisar si logra la meta. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se limita a continuar con su trabajo y 

no asume con responsabilidad la labor encomendada, teniendo en cuenta que tiene un tiempo límite 

para la entrega. Realiza su trabajo sin mostrar calidad ni empeño por alcanzar los estándares que se 

han propuesto.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de las conductas asociadas a dicha competencia, las cuales se describen 

como: “Asume la responsabilidad por sus resultados” y “Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.” 

B 

 

 

 

 

      X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que se preocupa por sus resultados, 

estudiando la manera de superar el obstáculo que se ha presentado y proponiendo alternativas. 

Asume su responsabilidad, e informa a su superior, mostrando así que, actúa con velocidad y 

sentido de urgencia ante decisiones importantes que se deben tomar para alcanzar con calidad 

las metas propuestas. 

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales 

con calidad.” Así como, las conductas asociadas a dicha competencia, las cuales se describen 

como: “Asume la responsabilidad por sus resultados” y “Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.” 

C 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que no cuenta con la capacidad de orientarse 

a sí mismo ni a su compañero hacia la consecución de las metas. No asegura el camino con calidad 

que lo llevará al alcance del objetivo. Plantea una posibilidad poco responsable y, por tanto, se 

convierte en una opción incierta. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de las conductas asociadas a dicha competencia, las cuales se describen 

como: “Asume la responsabilidad por sus resultados” y “Realiza todas las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presentan.” 

BIBLIOGRAFÍA 

Manual específico de funciones y requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, versión 4 del 29 de enero de 2018. 
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ENUNCIADO 5 

Le han solicitado que al final de su labor realice un informe que demuestre los cambios realizados, para ello usted 

A realiza un resumen en donde se describe el método utilizado en el desarrollo de la tarea. 

B construye una tabla en donde se calculen estadísticamente los documentos que están con fallas. 

C diseña un formato en donde se recojan todas las actividades que permitan un análisis posterior. 

OPCIÓN 
RESPUESTA 

CORRECTA 

JUSTIFICACIÓN 

A  

Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que carece de la habilidad para enfocarse 

en lo esencial y en priorizar los aspectos necesarios para responder a lo requerido y, por tanto, no 

recurre a recursos que le permitan gestionar con calidad su labor. Es así como, describir la metodología 

no garantiza los cambios que se realizaron en los documentos que presentaban errores en la 

clasificación.  

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

B 

 Es incorrecta, pues con esta acción el aspirante demuestra que lo solicitado no es el principal objetivo 

de su actividad ya que, se enfoca en una actividad innecesaria pues ya se han detectado los archivos 

que están con fallas en la clasificación y sobre ese número de documentos es que debe trabajar, por 

tanto, esta opción se convierte en una alternativa que no aporta para responder a la tarea requerida. 

Por lo anterior, no se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como tampoco de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

C X 

Es correcta, pues con esta acción el aspirante demuestra que promueve el uso de herramientas que le 

permitan mejorar el proceso y así entregar un producto final con calidad, en este caso, el informe que 

le han solicitado. 

Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la definición de la competencia Orientación a 

resultados, descrita como: "Realizar las funciones y cumplir con los compromisos organizacionales con 

calidad.” Así como de la conducta asociada a dicha competencia, la cual se describe como: 

“Compromete recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para 

minimizar los riesgos.” 

BIBLIOGRAFÍA 
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1.4. EJES TEMÁTICOS E INDICADORES QUE SE EVALÚAN 

Los indicadores son los contenidos específicos que describen y definen los ejes temáticos, esto es, contienen los 

temas que serán evaluados mediante las pruebas escritas de Competencias Generales, Funcionales y 

Comportamentales, y servirán para orientar al aspirante en el estudio y preparación para la aplicación de la 

prueba escrita.  

PARA CONSULTARLOS PUEDE REVISAR A PARTIR DEL 28 DE JUNIO EL ENLACE, AL QUE DEBERÁ INGRESAR 

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIDCA. 

 

1.5. CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

La calificación de las pruebas Generales, Funcionales y Comportamentales se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22 del Acuerdo de convocatoria Nº 001 de 2021, esto es, por el empleo de acuerdo 

con la OPECE; teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la calificación no necesariamente será 

la suma de los aciertos obtenidos por los aspirantes y que, al depender del desempeño del grupo, la calificación 

de un aspirante que se presente a dos cargos diferentes puede variar de acuerdo con el GRUPO DE REFERENCIA 

(Codificación OPECE) del cual hace parte. 

El resultado de cada prueba se presentará en una escala de cero (0.00) a cien (100.00) puntos con una parte 

entera y dos decimales truncados, por ejemplo, si la puntuación con cinco decimales es igual a 98,45689, al 

truncarla para que solamente queden dos decimales, la calificación sería 98,45. 

Los aspirantes deben tener en cuenta que el resultado de las pruebas clasificatorias solo será publicado a aquellos 

aspirantes que superen el Puntaje Mínimo Aprobatorio (PMA) de las pruebas eliminatorias.  

 

2. ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 

2.1. CITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS  

La fecha de aplicación de las pruebas escritas de Competencias Generales, Funcionales y Comportamentales 

está prevista para el domingo 31 DE JULIO DE 2022. 

No obstante lo anterior, la fecha de aplicación podrá ser modificada por razones de fuerza mayor con 

fundamento en lo señalado en el Artículo 12 del Acuerdo 001 de 2021-FGN en consonancia con el Artículo 29 

del Decreto ley 020 del 2014, caso en el cual se informará con mínimo dos (2) días de anticipación a la fecha 

inicialmente prevista para la aplicación de las pruebas.  
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La UT Convocatoria FGN 2021 realizará la citación a las pruebas escritas a través del aplicativo SIDCA a cada 

uno de los aspirantes que fueron ADMITIDOS, luego de surtida la etapa de Verificación del Cumplimiento de 

Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación y atendidas todas las reclamaciones, donde se comunicará, 

hora, lugar y salón de presentación, con al menos cinco (5) días de antelación a la aplicación, de acuerdo con 

la ciudad seleccionada por el aspirante para su presentación, en la etapa de inscripciones. 

Se recomienda a los aspirantes visitar el sitio de presentación de las pruebas por lo menos con dos (2) días de 

anticipación, a fin de conocer las rutas y el acceso al mismo, evitando así, posibles confusiones el día de la 

aplicación.  

Las pruebas escritas iniciarán a una hora específica según el nivel jerárquico del empleo al cual aspira (asistencial, 

técnico o profesional), por lo que se solicita a cada uno de los aspirantes llegar con una (1) hora de anticipación 

al sitio de aplicación. La entrada al sitio de aplicación se realizará de manera ordenada, evitando 

aglomeraciones. 

 

2.2. CIUDADES DE APLICACIÓN. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo de Convocatoria, las pruebas escritas serán aplicadas 

ÚNICAMENTE EL 31 DE JULIO DE 2022 de forma presencial en la ciudad seleccionada por los aspirantes en el 

momento de la inscripción.  

Las solicitudes de cambio de ciudad de aplicación de pruebas, debidamente sustentadas, solo se recibirán a 

través de los canales dispuestos para la atención al público, esto es: infofgn@unilibre.edu.co a más tardar el 30 

de junio de 2022. Posterior a esta fecha, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, serán atendidas.  
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2.3. HORARIOS Y TIEMPO DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS.  

La aplicación de las pruebas escritas se realizará únicamente el 31 de julio de 2022 y de forma presencial en la 

ciudad seleccionada por el aspirante. Si el aspirante se encuentra inscrito a un (1) empleo contará con tres (3) 

horas para resolver la totalidad de su cuadernillo y un tiempo mínimo de permanencia en el salón de 2 horas; 

en caso contrario, si el aspirante está inscrito a dos (2) empleos dispondrá entre 3 a 6 horas para el desarrollo 

de la totalidad de las pruebas asociadas a las codificaciones de OPECE. En caso de presentar las dos pruebas 

en una sola sesión (sólo en la mañana o sólo en la tarde) el tiempo de permanencia mínima es de 2:30 horas. 
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Nota. Si la duración de su aplicación es entre 5:30 y 6:00 horas tendrá una pausa obligatoria de 30 minutos. 
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2.4. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS. 

Los únicos documentos de identificación válidos para ingresar al salón y presentar las pruebas escritas son, cédula 

de ciudadanía (física o digital) o, el pasaporte original, de acuerdo con las siguientes imágenes. 

Nota: En el caso que el aspirante suministre cédula digital, se hace necesario realizar el registro decadactilar, el 

cual estará a cargo del personal especializado disponible en el sitio de aplicación, por cuanto, no es posible 

cotejar la respectiva huella dactilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de pérdida de la cédula de ciudadanía, se permitirá el ingreso de los aspirantes con la contraseña 

expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), en cualquiera de los siguientes formatos:  

• Formato blanco preimpreso que reciben las personas cuando tramitan su cédula por primera vez.  

 

• Formato de color verde que se diligencia para duplicado, rectificación o renovación. 

 

• Formato que se tramita por internet a través de la página web de la RNEC y, tiene incorporado el código 

de verificación QR. 
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Es importante destacar que, el Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” eliminó la 

certificación de las contraseñas o comprobantes de documento en trámite. Por ello, y a fin de facilitar a los 

colombianos la validación del documento, la RNEC implementó en su página de internet la opción de descargar 

e imprimir de manera gratuita el certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía.  

Nota: si el aspirante no se identifica con alguno de los documentos antes referidos, NO podrá presentar las 

pruebas escritas. 

Los únicos elementos permitidos para ingresar al salón y poder presentar estas pruebas escritas son los siguientes: 

 

• Lápiz de mina negra No. 2. 

 

• Sacapuntas. 

 

• Borrador de lápiz.  

 

NO se permitirá el ingreso de maletines, morrales, libros, revistas, códigos, normas, hojas, anotaciones, 

cuadernos, así como tampoco se puede ingresar al salón de aplicación de las pruebas escritas ningún tipo de 

aparato electrónico o mecánico, tales como calculadora, celular, tabletas, portátil, cámaras de video, cámaras 

fotográficas, entre otros. 

En caso de que el aspirante decida llevar alguno de estos elementos, el jefe de salón le indicará que debe apagar 

los celulares y dejar los elementos debajo del tablero, teniendo en cuenta que ni la UT ni la FGN se hacen 

responsables de pérdidas o daños.  

Es pertinente reiterar que, el uso del celular o cualquier otro aparato electrónico y mecánico está completamente 

prohibido a partir del ingreso al sitio de aplicación, lo cual incluye las áreas comunes como los pasillos, baños y 

salones. 

 

TENER EN CUENTA QUE: Durante la jornada de aplicación de la prueba escrita a través del Auditor de  
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Seguridad, se realizarán verificaciones aleatorias a fin de corroborar el cumplimiento expreso de las 

prohibiciones. Por ello, el personal encargado podrá solicitar al aspirante exponer los elementos que tenga en 

los bolsillos, así como requerir el retiro de gorras, recoger el cabello y visibilizar orejas y antebrazos. De la misma 

manera, NINGUNA persona podrá ingresar al sitio de aplicación en estado de embriaguez o bajo efectos de 

sustancias psicoactivas o portar cualquier tipo de armas. Durante la aplicación de las pruebas escritas no está 

permitido el consumo de alimentos ni bebidas.  

No está permitido el ingreso de acompañantes a los sitios de aplicación de las pruebas escritas; no obstante, lo 

anterior, y en caso de requerir asistencia, las personas con discapacidad serán apoyadas por el personal de la 

UT encargado para esta labor.  

 

2.5. INSTRUCCIONES PARA EL DÍA DE LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS  

Para el día de la aplicación de las pruebas escritas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Atender las instrucciones dadas por el personal responsable de la aplicación antes, durante y después de la 

aplicación de las pruebas escritas.  

 

2. Verificar los datos del cuadernillo asignado con su correspondiente hoja de respuestas.  

 

3. Revisar minuciosamente las instrucciones que trae el cuadernillo frente a su manejo.  

 

4. Hacer solo una marca por pregunta en la hoja de respuestas, rellenando totalmente con lápiz el óvalo de 

la respuesta que considere correcta. 

 

 

 

 

5. Verificar que la respuesta señalada corresponda al enunciado analizado. 

 

6. No rayar, destruir, doblar, ni extraer el cuadernillo, la hoja de respuestas, ni la hoja de operaciones.  

 

7. Para las preguntas que le generen duda al aspirante, el jefe de salón le suministrará un formato denominado 

“Preguntas dudosas” en donde podrá diligenciarlo con su propia letra y de manera legible, teniendo 

presente que no está permitido tomarle foto a este formato. 

 

8. Entregar al jefe de salón el cuadernillo, la hoja de respuestas y la hoja de operaciones, una vez terminadas 

las pruebas escritas.  
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9. No podrá salir del salón sin autorización del jefe de salón; para acudir al baño sólo se autorizará a una 

persona a la vez por salón, quien   tendrá que entregar el material de pruebas que quedará bajo la vigilancia 

del jefe de salón. 

 

10. No podrá retirarse del salón sin haber firmado todos los formatos pertinentes (hoja de respuestas, listado 

de asistencia e identificación y Acta de Sesión) y registrado su huella dactilar una vez finalizadas las pruebas 

escritas.  

 

11. La no asistencia a la aplicación de las pruebas escritas se entiende como no continuidad en el Concurso de 

Méritos 001 de 2021. 

 

2.6. CAUSALES DE INVALIDACIÓN DE LA PRUEBA 

Es preciso indicar que la UT Convocatoria FGN 2021 adelantará las actuaciones administrativas cuando 

evidencie presuntos fraudes, por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de 

la prueba o suplantación o intento de suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la 

aplicación de las pruebas escritas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del 

procesamiento de resultados, para lo cual comunicará a los interesados, garantizando de esta forma el debido 

proceso como principio fundamental a los concursantes del presente Concurso de Méritos. 

Como resultado de dicha actuación, al comprobarse cualquiera de los comportamientos mencionados, se 

procederá con la exclusión del concursante independientemente de la fase del proceso en la que se encuentre, 

sin perjuicio de las demás acciones legales o judiciales a que haya lugar. 

Debe entenderse como fraude o intento de fraude, entre otros, los siguientes eventos:  

1. Sustracción de materiales del examen (hoja de respuestas, cuadernillo y hoja de Operaciones).  

 

2. Transcripción de contenidos de preguntas en medio físico y/o digital, dentro o fuera de las instalaciones 

de la aplicación de las pruebas escritas.  

 

3. Copia durante las pruebas escritas.  

 

4. Comunicación no autorizada por algún medio en las instalaciones de la aplicación de las pruebas 

escritas.  

 

5. Suplantación.  

 

6. Conocer con anticipación las pruebas escritas aplicadas. 
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Otras causales de invalidación de las pruebas escritas:  

1. Desacato de las reglas establecidas para la aplicación de las pruebas escritas.  

 

2. Uso de celulares, audífonos, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico o medio de 

comunicación.  

 

3. Porte de armas, libros, hojas, anotaciones, cuadernos, periódicos, leyes y revistas.  

 

4. Estar comprometido en actos bochornosos o que vayan en contra del buen funcionamiento de la 

aplicación de las pruebas escritas. 

 

2.7. ASPIRANTES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

Los aspirantes que en la etapa de inscripción al Concurso de Méritos indicaron tener alguna discapacidad serán 

contactados a través del correo electrónico registrado en SIDCA, entre el 28 y el 30 de junio de 2022, a fin de 

realizar una encuesta para validar su condición y, adoptar las medidas logísticas para garantizar el tratamiento 

adecuado durante toda la aplicación de las pruebas escritas. 

 

2.8. PREGUNTAS FRECUENTES FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

2.8.1. ¿CÓMO DEBO VERIFICAR MI CITACIÓN?  

Verifique su citación a través del aplicativo SIDCA entrando con su usuario y contraseña en la pestaña “alertas” 

y consulte el sitio, hora y fecha de la aplicación de su prueba escrita.  

2.8.2. ¿QUIÉNES PUEDEN INGRESAR AL LUGAR DE APLICACIÓN?  

Al lugar de aplicación de la prueba solamente pueden ingresar los aspirantes citados, por ello absténgase de 

llevar acompañantes. 

2.8.3. ¿PUEDO SALIR DEL SITIO DE APLICACIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PRUEBAS ESCRITAS? 

Debe permanecer en el sitio de aplicación hasta culminar la presentación de la o las pruebas, según su carácter 

admitido en uno o dos empleos.  
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2.8.4. ¿PUEDO LLEVAR MI VEHÍCULO PERSONAL AL LUGAR DE APLICACIÓN?  

Se recomienda NO llevar vehículo, moto o bicicleta, dado que los sitios de aplicación NO cuentan con 

parqueadero.  

2.8.5. ¿CÓMO DEBO VERIFICAR MI SALÓN EN EL SITIO DE APLICACIÓN?  

Cada lugar de aplicación contará con avisos informativos, así como, con informadores, los cuales indicarán de 

manera precisa la ubicación del salón en dónde se encuentre citado; asimismo, en las puertas de los salones 

encontrará un listado en el cual podrá corroborar sus datos. 

2.8.6. ¿CÓMO DEBO MANEJAR LOS FORMATOS FACILITADOS?  

Los aspirantes que apliquen las pruebas escritas deberán firmar todos los formatos entregados o que se le 

soliciten, estos son, Listado de asistencia e identificación, hoja de respuestas, hoja de operaciones y acta de sesión 

y deberán devolverlos al jefe de salón.  

2.8.7. ¿QUÉ TIPO DE CONTROLES DE IDENTIDAD DEBO SEGUIR?  

A fin de verificar la identidad de los aspirantes, se realizará la confrontación dactilar por medio de un 

dactiloscopista en el Listado de asistencia e identificación. En caso de no ser posible la toma de la huella del 

dedo índice derecho, se tomará la confrontación decadactilar, es decir, de todos los dedos de sus manos.  

2.8.8. ¿EXISTEN VARIAS SESIONES DE APLICACIÓN?  

Se establecieron dos (2) jornadas de aplicación (mañana y tarde), teniendo en cuenta la selección de uno o dos 

empleos en los que cada aspirante haya decidido participar y haya sido admitido. POR LO ANTERIOR, SE 

REITERA REVISAR LA CITACIÓN A LA APLICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A TRAVÉS DE SIDCA, CON SU 

USUARIO Y CONTRASEÑA. 

 

3. RESULTADOS 

El resultado preliminar de las pruebas de carácter eliminatorio (componente General y Funcional) se publicará a 

través del aplicativo SIDCA y por la página Web de la FGN https://www.fiscalia.gov.co/colombia/, en la fecha 

que disponga la FGN, fecha que será comunicada con antelación, mediante aviso publicado en estos mismos 

medios. 

Se publicará, a todos los aspirantes que presentaron pruebas escritas, el resultado preliminar de la prueba de 

carácter eliminatorio (componente General y Funcional) y solo a aquellos aspirantes que en esta prueba hayan 

alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio (60,00 pts.), les serán publicados los resultados de las pruebas escritas 
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de carácter clasificatorio (competencias comportamentales). Surtida la publicación de resultados preliminares, se 

dará inicio a la respectiva etapa de reclamaciones. 

Tanto la publicación de resultados, como la recepción de reclamaciones, se adelantarán ÚNICAMENTE a través 

del aplicativo SIDCA; para consultar los resultados el aspirante deberá realizar el siguiente proceso:  

1. Acceder con su usuario y contraseña al aplicativo SIDCA y dirigirse al módulo de “Resultados de Pruebas”. 

 

2. Al dar clic en la opción “Resultados de Pruebas”, el sistema listará la codificación de OPECE en la que se 

encuentra admitido.  

 

3. Dar clic en la opción “Ver Puntaje”, y el sistema mostrará el puntaje preliminar obtenido en la prueba de 

carácter eliminatorio (Competencias Generales y Funcionales) y, en caso de haber obtenido el puntaje 

mínimo aprobatorio, también tendrá la opción de visualizar el puntaje de la prueba de carácter clasificatorio, 

es decir, la prueba de Competencias Comportamentales.  

 

4. RECLAMACIONES 

De conformidad con el artículo 27 del Acuerdo No. 001 de 2021 “Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

publicación de los resultados preliminares de las pruebas escritas, los aspirantes podrán presentar reclamaciones, 

únicamente a través del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co.  

Las reclamaciones serán atendidas por la UT Convocatoria FGN 2021, por delegación y en virtud del contrato 

suscrito con la Fiscalía General de la Nación y las decisiones que tome son de su exclusiva responsabilidad. Para 

atender las reclamaciones, la UT Convocatoria FGN 2021 podrá utilizar una respuesta conjunta, única y masiva, 

de conformidad con la Sentencia T- 466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional. 

Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014.” 
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Citación a Pruebas Escritas Concurso de Méritos FGN 001 de 2021
Fecha de publicación de la citación: 22-07-2022

2021 realizan la CITACIÓN a la presentación de las Pruebas Escritas así:

Nombre Aspirante:  RENETA ZÚÑIGA CARRILLO

Número de Documento: 45760356

La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Unión Temporal (UT) Convocatoria FGN

Número de Inscripción: I-109-43-(4)-214036

Denominación: PROFESIONAL DE GESTIÓN III

Proceso: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Departamento de aplicación: BOLIVAR

Ciudad de aplicación: CARTAGENA

Sitio de presentación de la prueba: INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Dirección: AVENIDA PEDRO DE HEREDIA SECTOR ESCALLON VILLA

Bloque: UNICO

Piso-Salón: PISO 1 - SALÓN 11

Fecha y Hora: 2022-07-31 06:15 am

Duración de la prueba: 4:30 HORAS

Número de Inscripción: I-108-46-(1)-210729

Denominación: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

Proceso: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN JURÍDICA



ATENCIÓN

Recomendaciones que debe tener en cuenta para la presentación de la prueba:

• Leer previamente la Guía de Orientación al aspirante para las Pruebas Escritas, la
cual se encuentra publicada en la página sidca.unilibre.edu.co

• Personas inescrupulosas están ofreciendo supuesto material de estudio y
cuestionarios o contenidos que simulan procesos de selección que adelanta la
Fiscalía General de la Nación. Si usted tiene conocimiento de hechos irregulares o
lo contactan para ofrecerle material relacionado con las pruebas, denúncielo en
www.fiscalia.gov.co

• Se recomienda llegar al sitio 30 minutos antes de lo indicado en la citación, con
esto garantizará la ubicación e ingreso a tiempo al sitio y al salón.
• Los únicos elementos permitidos para ingresar al salón son: documento de
identidad, lápiz de mina negra, sacapuntas y borrador de lápiz.
• Está prohibido el ingreso de acompañante a los sitios de aplicación, quienes
presenten alguna situación de discapacidad contarán con personal de apoyo según
el tipo de necesidad que hayan informado en la encuesta.
• El aspirante debe acudir sin maletines, maletas, hojas, cuadernos, libros, etc.
Además, y por la seguridad de las pruebas, no está permitido el ingreso y uso de
dispositivos electrónicos en el sitio de aplicación y durante el desarrollo de las
mismas. La utilización de equipos durante la permanencia en el lugar de aplicación
puede generar su exclusión del Concurso de Méritos.



Cartagena de Indias D. T. y C., agosto 22 de 2022 

 

Señores:  
Fiscalía General de la Nación 
Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 
E. S. D.  
 

Ref.: Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021)  

Asunto: reclamación a los puntajes obtenidos como resultado de TODAS las pruebas escritas 

realizadas el pasado 31 de julio de 2022. No. Inscripción I-108-46(1)-210729 

Solicitud:  acceso a pliego de todas pruebas aplicadas, hoja de respuestas entregada por el 

concursante, hoja de anotaciones y hoja de claves de respuestas correctas.  

 

Cordial saludo. 

Se dirige a ustedes, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, mayor de edad, vecina  

y residente en la ciudad de Cartagena de Indias, identificada con la cedula de ciudadanía 

No. 45.760.356 expedida en Cartagena, obrando en nombre propio y en calidad de 

aspirante, dentro del concurso de méritos de la referencia, al cargo de Profesional 

Especializado II, Código OPECE I-108-46(1) por medio del presente escrito, acudo a ustedes 

con el propósito de presentar reclamación en contra del resultado de TODAS las pruebas 

escritas (básicas, funcionales y comportamentales) publicado el pasado 19 de agosto de 

2022 en el aplicativo SIDCA, dado que me encuentro inconforme con la calificación, la 

metodología de evaluación, las preguntas, el proceso de construcción, los ejes temáticos, 

entre otros aspectos de la prueba. 

Aprovecho la oportunidad que aprovecho para solicitarles de manera expresa lo siguiente:  

Primero.  El acceso al material de las pruebas escritas generales o básicas, funcionales y 

comportamentales (copia del pliego) aplicadas en julio 31 de 2022, así como de la hoja de 

respuestas marcada y entregada por la suscrita, la hoja en donde se realizaron anotaciones 

y de la hoja de las claves de respuestas correctas según la institución de educación superior 

que aplicó la mencionada prueba. Lo anterior, con el propósito de poder contar con los 

elementos de juicio que me permitan sustentar y complementar esta reclamación. Lo 

anteriormente expuesto dado que me resulta físicamente imposible recordar todas las 

preguntas con el objeto de contrastar cuáles son las respuestas correctas e incluso, para 

dilucidar si estas comprendieron en efecto las temáticas o las materias indicadas en el 

formato de descripción del empleo que sirvieron de base a la suscrita para la preparación de 

la prueba. 

Segundo. En consonancia con lo anterior, pido se me informe cuál fue el método de 

calificación utilizado en TODAS las pruebas, si se aplicó eliminación de preguntas, caso en 

cual solicito me se indique cuáles, y la puntuación de cada una de las respuestas del examen, 



para tener certeza de que el número de respuestas correctas obtenidas coincida con el 

promedio de calificación asignado. 

Tercero. Teniendo en cuenta el resultado de las pruebas fue fijado en la dirección electrónica 

referenciada el día 19 de agosto de 2022 y es posible hacer las reclamaciones hasta el 26 de 

agosto de 2022 hasta las 23:59, según se informó en la página del aplicativo SIDCA., solicito 

se suspendan los términos para sustentar la reclamación a la que tengo derecho, hasta tanto 

pueda tener acceso a la documentación e información que mediante el presente escrito 

solicito y una vez cumplida dicha diligencia, contar con la oportunidad para 

complementarla. O en su defecto, se fije fecha para acceder a la documentación y 

posteriormente se habilite una nueva oportunidad para complementar la reclamación. 

Cuarto. Una vez tenga acceso al material de las pruebas me reservo el derecho de desarrollar 

la reclamación en tópicos distintos a los limitados que aparecen en la pestaña del aplicativo 

para efectos de su radicación. 

Quinto. Solicito atender este requerimiento de manera oportuna para que no se haga 

nugatorio mi derecho a reclamar, y, se me permita interponer los recursos ordinarios de ley 

debidamente sustentados, dentro del término correspondiente. Atendiendo a las anteriores 

peticiones es como se pueden materializar mis derechos constitucionales y legales de 

defensa y contradicción, mérito, acceso a cargos públicos, entre otros.  

En estos términos interpongo la reclamación y elevo las anteriores solicitudes a la espera de 

una respuesta oportuna y favorable, para lo cual manifiesto que acepto y autorizo el recibo 

de notificaciones a través de mi correo electrónico personal renetazunigac@gmail.com. Para 

los mismos efectos la dirección de mi residencia es Zona norte, km 12, vía al mar, Condominio 

Laguna Club, Bloque Robles 6, apartamento 3 C. Teléfono 3183402995. 

 

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  



Cartagena de Indias D. T. y C., agosto 22 de 2022 

 

Señores:  
Fiscalía General de la Nación 
Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 
E. S. D.  
 

Ref.: Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021)  

Asunto: reclamación a los puntajes obtenidos como resultado de TODAS las pruebas escritas 

realizadas el pasado 31 de julio de 2022. No. Inscripción I-109-43(4)-214036 

Solicitud:  acceso a pliego de pruebas aplicadas, hoja de respuestas entregada por el 

concursante, hoja de anotaciones y hoja de claves de respuestas correctas.  

 

Cordial saludo. 

Se dirige a ustedes, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, mayor de edad, vecina  

y residente en la ciudad de Cartagena de Indias, identificada con la cedula de ciudadanía 

No. 45.760.356 expedida en Cartagena, obrando en nombre propio y en calidad de 

aspirante, dentro del concurso de méritos de la referencia, al cargo de Profesional de Gestión 

III, Código OPECE I-109-43(4) por medio del presente escrito, acudo a ustedes con el 

propósito de presentar reclamación en contra del resultado de TODAS las pruebas escritas 

(básicas, funcionales y comportamentales) publicado el pasado 19 de agosto de 2022 en el 

aplicativo SIDCA, dado que me encuentro inconforme con la calificación, la metodología de 

evaluación, las preguntas, el proceso de construcción, los ejes temáticos, entre otros 

aspectos de la prueba. 

Aprovecho la oportunidad para solicitarles de manera expresa lo siguiente:  

Primero.  El acceso al material de las pruebas escritas generales o básicas, funcionales y 

comportamentales (copia del pliego) aplicadas en julio 31 de 2022, así como de la hoja de 

respuestas marcada y entregada por la suscrita, la hoja en donde se realizaron anotaciones 

y de la hoja de las claves de respuestas correctas según la institución de educación superior 

que aplicó la mencionada prueba. Lo anterior, con el propósito de poder contar con los 

elementos de juicio que me permitan sustentar y complementar esta reclamación. Lo 

anteriormente expuesto dado que me resulta físicamente imposible recordar todas las 

preguntas con el objeto de contrastar cuáles son las respuestas correctas e incluso, para 

dilucidar si estas comprendieron en efecto las temáticas o las materias indicadas en el 

formato de descripción del empleo que sirvieron de base a la suscrita para la preparación de 

la prueba. 

Segundo. En consonancia con lo anterior, pido se me informe cuál fue el método de 

calificación utilizado en TODAS las pruebas, si se aplicó eliminación de preguntas, caso en 

cual solicito me se indique cuáles, y la puntuación de cada una de las respuestas del examen, 



para tener certeza de que el número de respuestas correctas obtenidas coincida con el 

promedio de calificación asignado. 

Tercero. Teniendo en cuenta el resultado de las pruebas fue fijado en la dirección electrónica 

referenciada el día 19 de agosto de 2022 y es posible hacer las reclamaciones hasta el 26 de 

agosto de 2022 hasta las 23:59, según se informó en la página del aplicativo SIDCA., solicito 

se suspendan los términos para sustentar la reclamación a la que tengo derecho, hasta tanto 

pueda tener acceso a la documentación e información que mediante el presente escrito 

solicito y una vez cumplida dicha diligencia, contar con la oportunidad para 

complementarla. O en su defecto, se fije fecha para acceder a la documentación y 

posteriormente se habilite una nueva oportunidad para complementar la reclamación. 

Cuarto. Una vez tenga acceso al material de las pruebas me reservo el derecho de desarrollar 

la reclamación en tópicos distintos a los limitados que aparecen en la pestaña del aplicativo 

para efectos de su radicación. 

Quinto. Solicito atender este requerimiento de manera oportuna para que no se haga 

nugatorio mi derecho a reclamar, y, se me permita interponer los recursos ordinarios de ley 

debidamente sustentados, dentro del término correspondiente. Atendiendo a las anteriores 

peticiones es como se pueden materializar mis derechos constitucionales y legales de 

defensa y contradicción, mérito, acceso a cargos públicos, entre otros.  

En estos términos interpongo la reclamación y elevo las anteriores solicitudes a la espera de 

una respuesta oportuna y favorable, para lo cual manifiesto que acepto y autorizo el recibo 

de notificaciones a través de mi correo electrónico personal renetazunigac@gmail.com. Para 

los mismos efectos la dirección de mi residencia es Zona norte, km 12, vía al mar, Condominio 

Laguna Club, Bloque Robles 6, apartamento 3 C. Teléfono 3183402995. 

 

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  











Citación al Acceso a material de pruebas escritas.
Concurso de Méritos FGN 001 de 2021
Fecha de publicación de la citación: 02-09-2022

La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Unión Temporal (UT)
Convocatoria FGN 2021 realizan la CITACIÓN al Acceso de las Pruebas

Escritas así:

Nombre Aspirante: Reneta  Zúñiga Carrillo
Número de Documento: 45760356

Jornada única

Número de Inscripción 1: I-109-43(4)-214036
Denominación del empleo 1: PROFESIONAL DE GESTIÓN III

Proceso SIG 1: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Número de Inscripción 2: I-108-46(1)-210729

Denominación del empleo 2: PROFESIONAL ESPECIALIZADO II
Proceso SIG 2: PROCESO DE APOYO - GESTIÓN JURÍDICA
Duración del acceso a pruebas escritas: 3 HORAS

Departamento de aplicación: BOLIVAR
Ciudad de aplicación: CARTAGENA

Sitio del acceso a las pruebas escritas: UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL
CARTAGENA

Dirección: CALLE REAL PIE DE LA POPA 20-177
Bloque: EDIFICIO NUEVO

Piso-Salón: PISO 3 - SALÓN 16
Fecha - hora: 11/09/2022 - 8:15 am



ATENCIÓN

Recomendaciones que debe tener en cuenta para el acceso al
material de las Pruebas Escritas:

 Ninguna  persona,  está  autorizada  para  la  reproducción  física  o
digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar)
del material entregado para el acceso.

 Se recomienda llegar al sitio 30 minutos antes de lo indicado en la
citación, con esto garantizará la ubicación e ingreso a tiempo al
sitio y al salón.

 El  único  elemento  permitido  para  ingresar  al  salón  es  el
documento de identidad (cédula de ciudadanía o el pasaporte
original). 
En caso de pérdida los aspirantes deberán presentar la contraseña
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). 

 Las reglas para el acceso al material de las Pruebas Escritas, son
las mismas contenidas en la Guía de Orientación al Aspirante
para la presentación de las Pruebas Escritas.

 El aspirante debe acudir sin maletines, maletas, hojas, cuadernos,
libros, etc. Además, y  por la seguridad de las pruebas, NO está
permitido el ingreso y uso de dispositivos electrónicos en el sitio
de aplicación y durante el desarrollo de las mismas. La utilización
de equipos durante la permanencia en el lugar de Acceso puede
generar su exclusión del Concurso de Méritos.





Cartagena de Indias D. T. y C., septiembre 12 de 2022 

 

Señor: 

JUEZ DEL CIRCUITO DE CARTAGENA (REPARTO) 

E. S. D. 

 

Ref. Acción de tutela de Reneta Zúñiga Carrillo contra la Unión Temporal UT Convocatoria 

FGN 2021 y la Fiscalía General de la Nación 

 

Se dirige a usted, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 45.760.356 de Cartagena, con correo electrónico 

renetazunigac@gmail.com, domiciliada en Cartagena de Indias, actuando en calidad de 

aspirante la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 

Nación (Acuerdo 001 de 2021) , con el objeto de presentar Acción de tutela contra la Unión 

Temporal UT Convocatoria FGN 2021 y Fiscalía General de la Nación, en los siguientes 

términos: 

MEDIDA PROVISIONAL 

De manera comedida y en virtud de lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 2591 de 

1.991, fundamentado además en la urgencia que el caso amerita, le ruego ordenar de 

manera INMEDIATA como MEDIDA PROVISIONAL que la accionada suspenda la actuación 

administrativa que se encuentra adelantando con ocasión de la Convocatoria Concurso de 

Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) encaminada 

a que los participantes complementen las reclamaciones después de haber tenido acceso a 

las pruebas en septiembre 11 de 2022 hasta tanto no se resuelva la Acción de Tutela y/o se 

habilite un tiempo adicional de una hora y media ,(tiempo faltante para completar el 

asignado para la realización de la prueba), para que se me garantice el derecho para acceder 

al cuestionario de las 50 preguntas funcionales del cargo de de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, con las claves de las respuestas y las 

respuestas marcadas del mismo, así como de la mitad de las preguntas comportamentales, 

las claves de las respuestas y las respuestas marcadas por la suscrita en relación a dicho 

cuestionario. 

Si bien la accionada exhibió las pruebas en septiembre 11 de 2022 al participar la suscrita 

para dos cargos, el de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento 

Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y el de Profesional 

Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción I-108-46 (1)-

210729, el tiempo asignado de 3 horas, igual que los que solo se presentaron a una sola 

prueba, fue insuficiente.  

En medio de la angustia y en la veloz carrera por tratar de hacer la lectura de los 

cuestionarios de la prueba general, (20 preguntas), funcional relacionadas con el cargo de 

Profesional Especializado II (50 preguntas) y comportamentales (30 preguntas), además de 



las claves de las respuestas (respuestas consideradas correctas por la accionada) y hacer el 

comparativo con las respuestas marcadas por la suscrita y tomar los correspondientes 

apuntes. Fuera de eso, intentar revisar las 50 preguntas funcionales del cargo de Profesional 

en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, (que fueron las últimas del 

cuestionario) y hacer el ejercicio antes el tiempo se tornó insuficiente. 

En consecuencia, sin hacer ninguna pausa activa me faltaron por revisar concienzudamente 

la mitad de las pruebas comportamentales, - pues solo pude leer las preguntas, más no los 

enunciados que las contextualizaban-, así como TODAS las pruebas funcionales del cargo 

Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, por lo cual se me 

produce un perjuicio es inminente ya que no cuento con elementos de juicio para 

complementar la reclamación en las fechas que próximamente habilitará la accionada al 

estar imposibilitada para plantear reparos respecto de las pruebas comportamentales y las 

funcionales del citado cargo..  

En este orden de ideas, la medida representaría una respuesta adecuada frente a la 

inminencia del perjuicio, teniendo en cuenta las particularidades del caso en donde la 

continuación de las etapas del concurso (esto es la etapa de complementación de la 

reclamación y su carga en la plataforma SIDCA), constituiría un obstáculo importante para 

la defensa ágil de mis derechos, con lo cual se descarta que necesariamente el perjuicio deba 

ser presente formalmente hablando, porque, es un hecho que NO podré ejercer en todo su 

esplendor mi derecho de defensa y contradicción en las mismas condiciones de quienes 

realizaron una sola prueba, y, como lo advertimos más adelante, esperar que avance el 

proceso y se me de la oportunidad para recurrir harán mi situación más gravosa.   

La necesidad del decreto de la medida cautelar solicitada se deriva precisamente del carácter 

reglado que rige la convocatoria que termina a la postre con la conformación de una lista 

de elegible, y los derechos que adquieren quienes la integran, tal como lo ha decantado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia SU-913 de 2009, M. P. Juan 

Carlos Henao Pérez, al señalar“(…) Las listas de elegibles que se conforman a partir de los 

puntajes asignados con ocasión de haber superado con éxito las diferentes etapas del 

concurso, son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme, salvo 

expresas excepciones legales. Es así como la Sentencia T- 455 de 2000 señaló que aquél que 

ocupa el primer lugar en un concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de 

ser nombrado sino que en realidad es titular de un derecho adquirido…” (Negrillas fuera del 

texto). Incluso, también indica dicha sentencia que ese acto administrativo particular y 

concreto no puede ser revocado sin el consentimiento de sus destinatarios.  

La Corporación mediante la Sentencia T-049 de 2019 conservando la línea jurisprudencial 

que se ha expuesto al respecto, se pronunció para señalar que la acción de tutela es 

procedente, siempre y cuando no se haya expedido la lista de elegibles, pues, en este caso, 

al existir derechos subjetivos en favor de los participantes, lo procedente es ejercer los 

medios ordinarios de defensa, para debatir los vicios.  

Si no se adopta la medida cautelar se me causa un perjuicio grave por cuanto el trámite de 

la presente Acción de Tutela desborda en tiempo las actuaciones que tienen que desarrollar 

las accionadas para se surta la complementación de la reclamación y la resolución de 

recursos contra las respuestas a las reclamaciones, de suerte que, cuando se quiera fallar de 

fondo y de manera definitiva, estarán agotadas dichas etapas  con vulneración de mis 

derechos fundamentales de INFORMACIÓN, IGUALDAD, QUE SE ME OTORGUE UN 



TIEMPO IGIUAL AL ASIGNADO PARA REALIZAR EL EXAMEN, DEBIDO PROCESO, DEFENSA 

Y CONTRADICCIÓN, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, 

VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA 

PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, MORALIDAD, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ 

(CONFIANZA LEGÍTIMA, SEGURIDAD JURÍDICA,  RESPETO AL ACTO PROPIO), ENTRE 

OTROS.  

Al tener la certeza de que no se me garantizaron las condiciones para el cabal ejercicio del 

derecho a formular reclamación en cuanto a acceso de información se refiere y que se 

concedió un término significativamente al que se otorgó para hacer las pruebas escritas, me 

ocasionan un perjuicio que se profundiza dando continuidad a las etapas posteriores del 

concurso. 

Al estar próximo a suceder el perjuicio consistente en que se me prive del derecho de 

complementar a cabalidad mi reclamación respecto de los dos cargos en los que participé 

en la convocatoria, se concibe como impostergable la medida encaminada a la protección 

de mis derechos, que ciertamente podrían verse diluidos en el tiempo en caso de intentar 

mecanismos judiciales ordinarios, de modo que la protección no puede posponerse en el 

tiempo. 

Efectivamente, apelar en estos momentos a los medios de control que contempla el CPACA 

harían nugatorios los derechos invocados, y en tal sentido, no se erigen en esta instancia en 

una alternativa viable para procurar la efectividad de las garantías constitucionales que 

depreco, con la celeridad que las circunstancias lo exigen, dado que el proceso de selección  

PROCEDIENCIA DE LA TUTELA 

Sobre la procedencia de la tutela para solicitar la salvaguarda de derechos fundamentales 

vulnerados a través de un Concurso, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-180 de 

2015. 

“En lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, 

esta Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a 

las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en 

algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos 

fundamentales conculcados, ya que no suponen un remedio pronto e integral para los 

aspirantes y la mayoría de veces debido a la congestión del aparato jurisdiccional, el 

agotamiento de las mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo. La acción 

de tutela es un mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las 

personas que participan en un proceso de selección de personal público y son víctimas de 

un presunto desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales”. (Negrillas 

fuera del texto) 

Tal preceptiva se había definido con anterioridad mediante la Sentencia T-175 de 1997 

cuando puntualizó: 

“Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de 

carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a 

un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el 

tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de 

protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que, para excluir a la tutela en estos casos, 



el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa 

y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el 

mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal 

que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular.” (Negrillas fuera del 

texto) 

HECHOS 

Primero. Me inscribí la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General 

de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión III/Proceso 

de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-

214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de 

inscripción I-108-46 (1)-210729.  

Segundo. Cumplí los requisitos mínimos para ambos cargos y por eso fui citada para la 

realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 31 de 2022 y cuyos resultados 

fueron publicados en agosto 19 del mismo año. 

Tercero. Superé en ambas convocatorias el puntaje mínimo, (que era 60) para seguir en 

concurso, así: 

Profesional en 

Gestión III 

RESULTADOS Profesional 

Especializado II 

RESULTADOS 

Prueba básica y 

funcional  

71.62 Prueba básica y 
funcional  

63.08 

Comportamental 63.33 Comportamental 63.33 

 

Cuarto. La accionada aperturó oportunidad para que todos los participantes 

manifestáramos si queríamos acceder a las pruebas con el fin de realizar reclamación 

posterior del 22 al 26 de agosto, ejerciendo la suscrita para tales efectos su derecho. 

Quinto. En septiembre 2 se publicaron las citaciones para acceder a las pruebas, las 

respuestas que la accionada tiene como correctas y la hoja de respuesta de la suscrita, 

actividad que se surtiría en septiembre 11 del año en curso. 

Sexto. En septiembre 11 del año en curso al presentarme en la Universidad Libre Seccional 

Cartagena al proceso de revisión me percato que el tiempo asignado para esos menesteres 

era igual para aquellas personas que sólo se presentaron para un cargo, como para los que 

nos presentamos a dos, esto es 3 horas y que adicionalmente nos dieron la misma cantidad 

de papel: 2 hojas tamaño carta.  

Séptimo. Al advertir que 3 horas era insuficiente para revisar las preguntas con largos 

enunciados de la prueba general, (20 preguntas), funcional relacionadas con el cargo de 

Profesional Especializado II (50 preguntas) y comportamentales (30 preguntas), además de 

las claves de las respuestas (respuestas consideradas correctas por la accionada) y hacer el 

comparativo con las respuestas marcadas por la suscrita y tomar los correspondientes 

apuntes. Fuera de eso, revisar las 50 preguntas funcionales del cargo de Profesional en 

Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, (que fueron las últimas del 



cuestionario) y hacer el ejercicio antes descrito, le expresé desde antes que iniciara el 

examen al cuidador asignado a mi salón, señor Darío Zambrano, que el tiempo asignado no 

me garantizaba el acceso a todas las pruebas y le solicité la asignación de un tiempo 

adicional, frente a lo cual me manifestó que él solo atendía instrucciones.  

Varios de los asistentes que también resultaban afectados coadyuvaron mi inquietud e 

incluso uno de ellos se quejó porque el papel no le alcanzó para consignar sus apuntes pues 

también había participado en dos vacantes 

Octavo.  Angustiada y con la convicción de que el tiempo no me permitiría ejercer el derecho 

al acceso a las pruebas, y sin hacer ninguna pausa activa, me dí a la tarea de hacer la revisión 

de lo que pudiera, porque el tiempo jugaba en mi contra y a esas alturas más no podía hacer. 

Antes de terminar ingresó al salón la señora Enilda Llamas, que se identificó como la 

coordinadora, a quien al expresarle mi preocupación y le solicité la asignación de un tiempo 

adicional para el examen de las pruebas, señalando la señora Llamas que solo atendía 

instrucciones. 

Noveno. Vencidas las 3 horas no alcancé a revisar las 50 preguntas funcionales propias del 

cargo de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano con 

número de inscripción No. I-109-43(4)-214036, las claves de las respuestas y las marcadas 

por la suscrita y para hacer honesta tampoco pude revisar con tranquilidad la mitad de las  

preguntas comportamentales, que, como todas las preguntas tenían un enunciado largo, 

un interrogante y opciones de respuesta. Por la prisa solo pude leer las preguntas y no los 

largos enunciados, ni hacer el correcto comparativo para posterior análisis y 

complementación de la reclamación.  

Décimo. Al terminar la prueba y salir del salón la señora Enilda Llamas me dijo que me 

pondría en contacto con el delegado, señor David Urrutia, quien muy amablemente me 

escuchó, insistiendo la suscrita en la asignación de un tiempo adicional para revisar las 

pruebas, frente a lo cual me dijo que no podía hacer nada y solo atendía instrucciones, pero 

que plasmaría en un informe la situación porque tuvo conocimiento de varios casos similares 

al mío en los que el tiempo (y el papel) resultaron insuficientes para acceder a las pruebas 

escritas. 

Décimo primero. El tiempo para hacer la revisión de las pruebas y sus resultados fue 

sustancialmente menor de la asignada para realizar la prueba que fue de 4 horas y media, 

como se aprecia en la citación para la prueba. 

Décimo segundo. En la guía de orientación del aspirante (página 27) se hace distinción del 

tiempo asignado para la realización de las pruebas cuando el interesado se presentaba en 

una o dos pruebas, con lo cual se advierte que la accionada es consciente que en este último 

caso se demandaba más tiempo. Esa lógica también es aplicable a la revisión de las 

preguntas, claves de las respuestas y respuestas marcadas. 

Décimo tercero. Me siento burlada porque la oportunidad para acceder a las pruebas fue 

una mera formalidad en la que en apariencia se me brindó como aspirante la oportunidad 

de concurrir a sabiendas que no se me estaba garantizando el derecho, pues claramente el 

tiempo asignado no permitía que efectuara la revisión de todas las pruebas con tranquilidad, 

en igualdad de condiciones de quienes realizaron solo una prueba.  



Décimo cuarto. En la praxis NO se le dio un verdadero trámite a la reclamación, que en su 

primer componente es el acceso a las pruebas, claves y respuestas marcadas y en segundo, 

la complementación de la reclamación que son los reparos concretos que con base en el 

conocimiento de la prueba se formulé identificando preguntas específicas.  

Décimo quinto.  En cuestión de días se hace la apertura para el espacio de complementación 

de la reclamación y no tengo insumos para plantear inconformidades en relación con las 

pruebas funcionales del cargo de cargo de Profesional en Gestión III/Proceso de 

Apoyo/Gestión de Talento Humano con número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 e 

incluso de la mitad de las preguntas comportamentales, -que, tal como lo expliqué en el 

hecho noveno, no pude revisar íntegramente porque pude leer las preguntas más no los 

enunciados que son los que indicaban el contexto en que se debían entender las preguntas-

, volviéndose nugatorio mi derecho. 

Décimo sexto. Como quiera que se vulneraron varios derechos fundamentales de la suscrita 

en la etapa inicial de la reclamación acudo ante su despacho en aras de que se salvaguarden 

los mismos en la medida en que cualquier acción frente a la jurisdicción contenciosa 

administrativa harían nugatorio mis derechos.  

PETICIONES 

Bajo las premisas anteriores, solicito la tutela judicial de los derechos fundamentales 

señalados en el siguiente acápite y que ordene a la Unión Temporal UT Convocatoria FGN 

2021 y la Fiscalía General de la Nación que dentro de las 24horas siguientes proceda a: 

a) Se protejan los derechos fundamentales conculcados. 

 

b) En consecuencia, se ordene a las accionadas suspender provisionalmente la 

actuación administrativa que se encuentra adelantando con ocasión de la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021), entre otros, a proveer cuatro (4) vacantes del cargo de 

Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través 

del número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y una (1) vacante del cargo de 

Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número de 

inscripción I-108-46 (1)-210729, particularmente lo que corresponde a la etapa de la 

complementación de la reclamación consistente en cargar en la plataforma SIDCA 

las inconformidades de preguntas específicas de las pruebas generales, 

comportamentales y funcionales practicadas en julio 31 de 2022. 

 

c) Habilitar a la suscrita un tiempo adicional de una hora y media ,(tiempo faltante para 

completar el asignado para la realización de la prueba), para que se me garantice el 

derecho para acceder al cuestionario de las 50 preguntas funcionales del cargo de 

de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, con las 

claves de las respuestas y las respuestas marcadas del mismo, así como de la mitad 

de las preguntas comportamentales, las claves de las respuestas y las respuestas 

marcadas por la suscrita en relación a dicho cuestionario. 

 

d) Hacer entrega de papel para poder consignar las anotaciones que estime pertinente 

al hacer la revisión en el espacio adicional aperturado para tal fin.  

 



e) Que con posterioridad a la habilitación del tiempo adicional se concedan a la suscrita 

por lo menos cinco (5) días adicionales para analizar la información y hacer pesquisas 

que permitan dilucidar si las respuestas consideradas como válidas por la accionada 

son correctas o no. 

 

f) Se tomen las determinaciones que el señor Juez considere conducentes para la 

efectividad de la protección de los derechos vulnerados. 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS/ FUNDAMENTOS DE LA VIOLACIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, Señor Juez, acudo ante usted para que se tutelen los 

derechos fundamentales del suscrito de QUE EL TIEMPO DE REVISIÓN DE LA PRUEBA NO 

SEA INFERIOR AL DE SU PRÁCTICA, INFORMACIÓN, IGUALDAD, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, DEBIDO PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN, IGUALDAD, 

PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL, VIOLACIÓN A LOS 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TALES COMO LA PUBLICIDAD, 

TRANSPARENCIA, MORALIDAD, LEGALIDAD Y BUENA FÉ (CONFIANZA LEGÍTIMA, 

SEGURIDAD JURÍDICA, RESPETO AL ACTO PROPIO) y PETICIÓN. 

➢ DERECHO A QUE EL TIEMPO DE REVISIÓN NO SEA INFERIOR AL DE LA 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (Consejo de Estado mediante Sentencia de 

septiembre 25 de 2019 con radicación 110103-05-000- 2019-01310-01 C. P. Jaime 

Rodríguez Navas) 

El Alto tribunal señaló que cuando se solicita la exhibición de las pruebas presentadas, para 

fundamentar las respectivas reclamaciones ante las instancias1, no existe razón para que se 

limite el tiempo para ello en un término inferior al que se tuvo para practicar la prueba. “De 

la Guía de orientación del aspirante se observa que se concedió un tiempo de 4 horas y 30 

minutos para resolver 120 preguntas, es decir, 2 minutos y 25 segundos por pregunta… 

resultando entonces que las dos (52) horas concedidas, es un tiempo insuficiente para el 

análisis que se requiere a fin de sustentar las reclamaciones que se consideren pertinentes”  

(Negrilla fuera del texto) 

➢ DERECHO DE INFORMACIÓN (Sentencia de 31 de enero de 2013, la Subsección “B” 

de la Sección Segunda del Consejo de Estado): 

 “[…] frente a la reserva establecida en los artículos 31 de la Ley 909 de 2004 y 34 del Decreto 

765 de 2005, se reitera que la Subsección A de esta Sección, en la sentencia del 13 de 

septiembre de 2012, señaló que los concursantes tienen acceso a su propia prueba, mas no 

respecto a las pruebas de los demás aspirantes, en otras palabras, que la reserva consagrada 

es oponible solamente a terceros”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ IGUALDAD (Sentencia T-432/92) 

“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales   

y  de   la   diferencia   entre   los desiguales.  Se supera así el concepto de la igualdad de la 

ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que 

concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos 

iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos.  Con este 

 
1 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2016-00146-01 (AC) de mayo 12 de 2016.    



concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.  Se supera 

también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La 

igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad. 

➢ DEBIDO PROCESO, DEFENSA, CONTRADICCIÓN, GARANTÍA DE PUBLICIDAD 

(Sentencia T-049 de 2019) 

 La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso involucra los 

derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, 

y la garantía de publicidad de los actos de la Administración2. Esto significa el deber de la 

entidad administradora del concurso de (i) fijar de manera precisa y concreta las 

condiciones, pautas y procedimientos del concurso, (ii) presentar un cronograma definido 

para los aspirantes3, (iii) desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo 

rigen y, en especial, a las que se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar la transparencia del 

concurso y la igualdad entre los participantes4, (v) asegurar que los participantes y otras 

personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a 

ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado5 y (vi) no someter a los participantes 

a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas6. En tales términos, esta Corte ha 

indicado que la acción de tutela procede únicamente ante la necesidad de adoptar las 

medidas que se requieran para que las personas que se consideren afectadas por las 

irregularidades detectadas en un concurso puedan disfrutar de su derecho7. (Negrillas fuera 

del texto). 

➢ DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia 

T-682 de 2016) 

“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 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”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ DEBIDO PROCESO Y GARANTÍAS EXTENDIDAS AL CIUDADANO EN VIRTUD DEL 

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sentencia SU 913 de 2009) 

“(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son 

inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias 

de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la 

administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que 

su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho 

al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso 

 
2 Sentencia T-604 de 2013. 
3 Sentencia T-682 de 2016. 
4 Sentencia T-470 de 2007. 
5 Sentencia T-286 de 1995. 
6 Sentencia T-682 de 2016. 
7 Sentencia T-604 de 2013. 



cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de 

buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas 

del concurso varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte 

integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para 

que de esta forma se satisfagan los principios de transparencia y publicidad que deben regir 

las actuaciones de la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los 

participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera 

administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como resultado del 

agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella 

el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que 

no puede ser desconocido”. (Negrillas fuera del texto) 

➢ DERECHO DE PETICIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

(Sentencia T-180 de 2015) 

A juicio de este Tribunal, tiene relación con el artículo 209 de la Carta Política, que regula los 

principios de la función pública, como quiera que las solicitudes de las personas configuran 

por excelencia, la forma con la cual se inician las actuaciones de las autoridades, las cuales 

deben ceñirse a tales valores superiores. En el procedimiento del derecho de petición, las 

entidades estatales y particulares deben actuar guiadas por la igualdad, la moralidad, la 

eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. Resaltó el nexo del 

derecho de petición con la función pública, al advertir que esa garantía implica el 

“establecimiento de una comunicación efectiva entre la Administración y los Ciudadanos, 

cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos 

organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”8. Respecto de su núcleo 

esencial, la jurisprudencia constitucional ha concluido que la petición incluye9: 

“1.    La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes 
ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de 
tramitarlas. 
  
2.    La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características: 
  
 (i)     Que sea oportuna; 
  
(ii)     Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado lo cual supone 
que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud 
de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos 
planteados. 
  
(iii)     Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario.10”(Negrillas 
fuera del texto) 

 

 
8 Sentencia T-534 de 2007. 
9 Ver, entre otras, las sentencias T-944 de 1999, T-377 de 2000, T-447 de 2003, T-734 de 2004, C-510 de 
2004, T-915 de 2004, T-855 de 2004, T-737 de 2005, T-236 de 2005, T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 
2005, T-275 de 2005, T-725 de 2012. 
10 Sentencias T-1089 de 2001, T-219 de 2001, T-249 de 2001, T-377 de 2000. 



➢ PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL (Sentencias T-283 

de 1994) 

“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la 

Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin 

de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en 

abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de 

intereses. Es evidente que, en relación con la realización de los derechos y la solución de los 

conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.” En materia de 

tutela, en desarrollo del principio contemplado en el artículo 228 constitucional, se dijo que 

de manera excepcional podría el juez alejarse del procedimiento establecido con el fin de 

proteger el derecho sustancial: “La interpretación adecuada de la primacía anotada significa 

que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos 

de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde 

el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera 

forma inocua o. más grave aún. Contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite 

formal en beneficio del derecho fundamental afectado.” (Negrilla fuera del texto) 

PRUEBAS 

Para acreditar lo expuesto solicito se tengan como pruebas las siguientes: 

- Guía de orientación del aspirante. 
- Citación examen concurso de la Fiscalía para julio 31 de 2022. 
- Textos de las reclamaciones elevadas para acceder a las pruebas. 
- Reclamaciones cargadas en la plataforma SIDCA. 
- Puntajes obtenidos en la aplicación de las pruebas. 
- Aviso informativo acerca de la citación a pruebas. 
- Citación acceso a pruebas para septiembre 11 de 2022. 

 

JURAMENTO 

Manifiestos bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto Acción de Tutela ante 

otra autoridad judicial por los mismos hechos y derechos. 

 

NOTIFICACIONES 

La Unión Temporal UT Convocatoria FGN 2021 en el correo 

electrónico  infofgn@unilibre.edu.co el cual se extrae de la plataforma habilitada para tal fin. 

La Fiscalía General de la Nación en el correo electrónico 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

La suscrita recibe notificaciones y requerimientos en mi residencia ubicada en la zona norte, 

Km 12, Cartagena Laguna Club, bloque Robles 6, apartamento 3 C. Correo Electrónico 

renetazunigac@gmail.com. Teléfono 3183402995.  

Atentamente, 



 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C.C. No. 45.760.356 de Cartagena  
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JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA 

Cartagena D.T.C. veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
 
Nota Secretarial: Señor juez, doy cuenta a usted de la ACCION DE TUTELA 
instaurada por RENETA ZUÑIGA CARRILLO en nombre propio, contra la 
UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 Y LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN, la cual se encuentra para fallo. Paso al despacho para su 
trámite. 

CLAUDIA PATRICIA OCHOA BUELVAS 

Secretaria 

 

Cartagena D.T.C. veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022). 
Tipo de Proceso: ACCION DE TUTELA 

Demandante/Accionante: RENETA ZUÑIGA CARRILLO 

Demandado/Accionado: UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021Y LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Radicado: 13001-31-05-009-2022-00276-00 

Asunto: SENTENCIA 

 

I. CUESTIÓN 

Se procede a resolver la Acción de Tutela promovida RENETA ZUÑIGA 

CARRILLO en nombre propio, contra la UNIÓN TEMPORAL UT 

CONVOCATORIA FGN 2021 Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

invocando la protección de los derechos fundamentales a la información, 

igualdad,   acceso   a   la información, debido    proceso, defensa    y 

contradicción, igualdad, prevalencia  del  derecho  sustancial  sobre  el 

formal, violación  a  los principios   rectores   de   la   función   pública   tales 

como la publicidad, transparencia, moralidad, legalidad y buena fe, confianza 

legítima, seguridad jurídica, respeto al acto propio y petición. 

  

Pretensiones:  

 

A través de la presente acción de tutela, la accionante pretende que se ordene 

a las accionadas suspender provisionalmente la actuación administrativa 
que se encuentra adelantando con ocasión de la Convocatoria Concurso de 
Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación (Acuerdo 001 de 

2021), para proveer, entre otros, cuatro (4) vacantes del cargo de Profesional 
en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del 

número de inscripción No. I-109-43(4)-214036 y una (1) vacante del cargo de 
Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número 
de inscripción I-108-46 (1)-210729, particularmente lo que corresponde a la 

etapa de la complementación de la reclamación consistente en cargar en la 
plataforma SIDCA las inconformidades de preguntas específicas de las 
pruebas generales, comportamentales y funcionales practicadas en julio 31 

de 2022. 
También solicita que se habilite un tiempo adicional de una hora y media, 

(tiempo faltante para completar el asignado para la realización de la prueba), 
para que se le garantice el derecho para acceder al cuestionario de las 50 
preguntas funcionales del cargo de profesional en Gestión III/Proceso de 

Apoyo/Gestión de Talento Humano, con las claves de las respuestas y las 
respuestas marcadas del mismo, así como de la mitad de las preguntas 
comportamentales, las claves de las respuestas y las respuestas marcadas 

por ella en relación a dicho cuestionario y que se le haga entrega de papel 
para poder consignar las anotaciones que estime pertinente al hacer la 

revisión en el espacio adicional aperturado para tal fin. 
 
Por último, solicita que con posterioridad a la habilitación del tiempo 

adicional se concedan por lo menos cinco (5) días adicionales para analizar 
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JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA 

la información y hacer pesquisas que permitan dilucidar si las respuestas 
consideradas como válidas por la accionada son correctas o no.  
 

 

Hechos. 

La accionante manifiesta lo siguiente como fundamento de sus pretensiones: 

 

“Primero. Me inscribí la Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía 

General de la Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. 

I-109-43(4)- 214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica 

con número de inscripción I-108-46 (1)-210729.  

Segundo. Cumplí los requisitos mínimos para ambos cargos y por eso fui citada para la 

realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 31 de 2022 y cuyos 

resultados fueron publicados en agosto 19 del mismo año.  

Tercero. Superé en ambas convocatorias el puntaje mínimo, (que era 60) para seguir en 

concurso, así: Profesional en Gestión III RESULTADOS Profesional Especializado II 

RESULTADOS Prueba básica y funcional 71.62 Prueba básica y funcional 63.08 

Comportamental 63.33 Comportamental 63.33  

Cuarto. La accionada aperturó oportunidad para que todos los participantes 

manifestáramos si queríamos acceder a las pruebas con el fin de realizar reclamación 

posterior del 22 al 26 de agosto, ejerciendo la suscrita para tales efectos su derecho.  

Quinto. En septiembre 2 se publicaron las citaciones para acceder a las pruebas, las 

respuestas que la accionada tiene como correctas y la hoja de respuesta de la suscrita, 

actividad que se surtiría en septiembre 11 del año en curso.  

Sexto. En septiembre 11 del año en curso al presentarme en la Universidad Libre Seccional 

Cartagena al proceso de revisión me percato que el tiempo asignado para esos menesteres 

era igual para aquellas personas que sólo se presentaron para un cargo, como para los 

que nos presentamos a dos, esto es 3 horas y que adicionalmente nos dieron la misma 

cantidad de papel: 2 hojas tamaño carta. 

Séptimo. Al advertir que 3 horas era insuficiente para revisar las preguntas con largos 

enunciados de la prueba general, (20 preguntas), funcional relacionadas con el cargo de 

Profesional Especializado II (50 preguntas) y comportamentales (30 preguntas), además 

de las claves de las respuestas (respuestas consideradas correctas por la accionada) y 

hacer el comparativo con las respuestas marcadas por la suscrita y tomar los 

correspondientes apuntes. Fuera de eso, revisar las 50 preguntas funcionales del cargo 

de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano, (que fueron 

las últimas del cuestionario) y hacer el ejercicio antes descrito, le expresé desde antes que 

iniciara el examen al cuidador asignado a mi salón, señor Darío Zambrano, que el tiempo 

asignado no me garantizaba el acceso a todas las pruebas y le solicité la asignación de 

un tiempo adicional, frente a lo cual me manifestó que él solo atendía instrucciones. Varios 

de los asistentes que también resultaban afectados coadyuvaron mi inquietud e incluso 

uno de ellos se quejó porque el papel no le alcanzó para consignar sus apuntes pues 

también había participado en dos vacantes  

Octavo. Angustiada y con la convicción de que el tiempo no me permitiría ejercer el derecho 

al acceso a las pruebas, y sin hacer ninguna pausa activa, me dí a la tarea de hacer la 

revisión de lo que pudiera, porque el tiempo jugaba en mi contra y a esas alturas más no 

podía hacer. Antes de terminar ingresó al salón la señora Enilda Llamas, que se identificó 

como la coordinadora, a quien al expresarle mi preocupación y le solicité la asignación de 

un tiempo adicional para el examen de las pruebas, señalando la señora Llamas que solo 

atendía instrucciones.  

Noveno. Vencidas las 3 horas no alcancé a revisar las 50 preguntas funcionales propias 

del cargo de Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano con 

número de inscripción No. I-109-43(4)-214036, las claves de las respuestas y las 

marcadas por la suscrita y para hacer honesta tampoco pude revisar con tranquilidad la 

mitad de las preguntas comportamentales, que, como todas las preguntas tenían un 

enunciado largo, un interrogante y opciones de respuesta. Por la prisa solo pude leer las 

preguntas y no los largos enunciados, ni hacer el correcto comparativo para posterior 

análisis y complementación de la reclamación. 

Décimo. Al terminar la prueba y salir del salón la señora Enilda Llamas me dijo que me 

pondría en contacto con el delegado, señor David Urrutia, quien muy amablemente me 

escuchó, insistiendo la suscrita en la asignación de un tiempo adicional para revisar las 
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pruebas, frente a lo cual me dijo que no podía hacer nada y solo atendía instrucciones, 

pero que plasmaría en un informe la situación porque tuvo conocimiento de varios casos 

similares al mío en los que el tiempo (y el papel) resultaron insuficientes para acceder a 

las pruebas escritas.  

Décimo primero. El tiempo para hacer la revisión de las pruebas y sus resultados fue 

sustancialmente menor de la asignada para realizar la prueba que fue de 4 horas y media, 

como se aprecia en la citación para la prueba.  

Décimo segundo. En la guía de orientación del aspirante (página 27) se hace distinción del 

tiempo asignado para la realización de las pruebas cuando el interesado se presentaba 

en una o dos pruebas, con lo cual se advierte que la accionada es consciente que en este 

último caso se demandaba más tiempo. Esa lógica también es aplicable a la revisión de 

las preguntas, claves de las respuestas y respuestas marcadas.  

Décimo tercero. Me siento burlada porque la oportunidad para acceder a las pruebas fue 

una mera formalidad en la que en apariencia se me brindó como aspirante la oportunidad 

de concurrir a sabiendas que no se me estaba garantizando el derecho, pues claramente 

el tiempo asignado no permitía que efectuara la revisión de todas las pruebas con 

tranquilidad, en igualdad de condiciones de quienes realizaron solo una prueba.  

Décimo cuarto. En la praxis NO se le dio un verdadero trámite a la reclamación, que en su 

primer componente es el acceso a las pruebas, claves y respuestas marcadas y en 

segundo, la complementación de la reclamación que son los reparos concretos que con 

base en el conocimiento de la prueba se formulé identificando preguntas específicas.  

Décimo quinto. En cuestión de días se hace la apertura para el espacio de 

complementación de la reclamación y no tengo insumos para plantear inconformidades en 

relación con las pruebas funcionales del cargo de cargo de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano con número de inscripción No. I-109-

43(4)-214036 e incluso de la mitad de las preguntas comportamentales, -que, tal como lo 

expliqué en el hecho noveno, no pude revisar íntegramente porque pude leer las preguntas 

más no los enunciados que son los que indicaban el contexto en que se debían entender 

las preguntas-, volviéndose nugatorio mi derecho.  

Décimo sexto. Como quiera que se vulneraron varios derechos fundamentales de la 

suscrita en la etapa inicial de la reclamación acudo ante su despacho en aras de que se 

salvaguarden los mismos en la medida en que cualquier acción frente a la jurisdicción 

contenciosa administrativa harían nugatorio mis derechos”.   

 

TRAMITE DE LA ACCIÓN, TRASLADO Y CONTESTACIÓN. 

 

La demanda de tutela fue admitida por este despacho judicial, mediante 

proveído del 13 de septiembre de 2022, en el que además se solicitó a los 

accionados un informe detallado sobre los hechos de la tutela. 

 

La accionada la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 presentó informe 
en los siguientes términos: 

 
“FRENTE  AL  HECHO  PRIMERO: es  cierto  que, la  accionante  se  inscribió  la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 

(Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión III/Proceso de 

Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de inscripción No. I-109-43(4)-

214036 y b) Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica con número 

de inscripción I-108-46 (1)-210729.  

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: es cierto que, cumplió los requisitos mínimos para ambos 

cargos y fue citada para la realización de las pruebas escritas que se efectuaron en julio 

31 de 2022 y cuyos resultados fueron publicados en agosto 19 del mismo año. FRENTE 

AL HECHO TERCERO: es cierto que superó las pruebas eliminatorias para los dos 

empleos, toda vez que obtuvo los puntajes que relaciona en su escrito de tutela, puntaje 

superior al mínimo de 60,00 puntos, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de 

Convocatoria.   

FRENTE A LOS HECHOS CUARTO y QUINTO: es cierto que, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento del concurso, en la etapa de reclamaciones (22 a 26 de 

agosto) los aspirantes podían solicitar acceso a su material de pruebas., con base en lo 

cual, mediante el Boletín 15 publicado en la plataforma SIDCA, se informó que la jornada 
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de acceso a pruebas se realizaría el 11 de septiembre, y que la citación podían consultarla 

a partir del 2 de septiembre de 2022. 

FRENTE A LOS HECHOS SEXTO A DÉCIMO SEXTO: es cierto que la jornada de acceso  a  

pruebas  se  realizó  en  un  término  de  tres  horas.  Sobre este particular, es importante 

preciar lo siguiente:   Los insumos entregados para el acceso al material de pruebas, son:  

Cuadernillo que utilizó en la aplicación de pruebas.  

Copia fiel de la original de la hoja de respuestas diligenciada por él y en el que se 

evidencian las respuestas elegidas.  

La hoja de respuestas claves (opción correcta por cada ítem)  

Dos hojas en blanco para las observaciones que desee anotar y así complementar su 

reclamación posterior a la jornada de acceso.  

El objetivo de la jornada de acceso es que el aspirante conozca las respuestas correctas 

de cada uno de los ítems que hacían parte de su cuadernillo, las contraste con las 

respuestas seleccionadas y pueda con base en esto, tomar apuntes para hacer las 

observaciones de aquellos ítems que considera tienen algún error, o no son claros o, según 

su criterio, la respuesta determinada como correcta no es adecuada, entre otros aspectos. 

Ahora bien, realizado el análisis técnico pertinente se considera que el tiempo de acceso 

al material de pruebas, debe ser inferior al tiempo de aplicación de las pruebas, por las 

siguientes razones:  En primer lugar, porque el proceso cognitivo que se realiza en las dos 

jornadas  es  diferente;  durante  la  aplicación  se  apela  a  un  razonamiento  complejo, 

memoria, concentración, atención selectiva, comprensión lectora, entre otros, teniendo en 

cuenta que es la primera vez que el aspirante se enfrenta a los ítems; por su parte ,en el 

acceso debido a que el aspirante ya conoce los ítems, tuvo la oportunidad de revisar 

información de algunos de los ítems posterior a la aplicación, el procesamiento es menos 

exigente puesto que sólo realiza verificación de las mismas pero no debe esforzarse para 

evocar a procesos que le permitan contestar de manera acertada; adicionalmente, puede 

tomar  notas  que  le  permitan  consultar  y  complementar  su  reclamación  en  caso  de 

considerarlo pertinente.  

En segundo lugar, los factores externos permiten también que el tiempo sea inferior en la 

jornada de acceso al material de pruebas: durante la aplicación existen niveles elevados 

de ansiedad y estrés que producen efectos a nivel cognitivo y socioafectivo que se tienen 

en cuenta a la hora de determinar el tiempo otorgado para resolver la totalidad del 

cuadernillo; por su parte, la jornada de acceso al ser una verificación de lo realizado con 

anterioridad por el aspirante, permite que estos niveles de ansiedad y estrés se 

encuentren más regulados y se genere una mayor concentración.  

Por último, es de anotar que, de acuerdo con los análisis técnicos efectuados, en la 

aplicación de la prueba presentada por la accionante, se le otorgaron 4 horas y 30 minutos 

para resolver los 150 ítems correspondientes a los empleos para los cuales aplicó, lo que 

representa 1.8 minutos por ítem, mientras que en el acceso se definieron 3 horas que 

representan 1.2 minutos por ítem y que se encuentra dentro del rango considerado 

adecuado desde la parte técnica, evitando que exista una fatiga cognitiva por parte de los 

aspirantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior la U.T. Convocatoria FGN 2021, cumplió los lineamientos 

técnicos para un desarrollo adecuado de la jornada de acceso y garantizó que el aspirante 

contara con todos los elementos y el tiempo necesarios para que, en  el uso de sus 

derechos, complemente la reclamación por él realizada con anterioridad.  

Finalmente es de señalar que la accionante presentó su reclamación, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 28 del Acuerdo 001 de 2021 Por el cual se convoca y se 

establecen las reglas 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, que dispone:   

ARTÍCULO 28. ACCESO A LAS PRUEBAS. La UT Convocatoria FGN 2021, citará a una 

jornada de acceso al material de pruebas, únicamente a los aspirantes que durante el 

periodo de reclamación lo hubiesen solicitado.  (...) Adelantada la jornada de acceso, la 

UT Convocatoria FGN 2021 habilitará la plataforma SIDCA enlace 

https://sidca.unilibre.edu.co, durante los dos días siguientes, solo para los participantes 

quienes hayan solicitado el acceso y hayan asistido a la citación, con el fin de que 

procedan a complementar su respectiva reclamación.   Tal complemento solo podrá ser 

interpuesto en el término aquí señalado y mediante la plataforma mencionada”. 
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La FISCALIA GENERAL DE LA NACION presentó informe manifestando que 

se debía declarar improcedente la acción de tutela por no avizorarse 

vulneración de ningún derecho. 

También manifestaron que el énfasis de la revisión implica procesos 

cognitivos diferentes a los correspondientes al análisis que se debe emplear 

al momento de resolver la prueba, razón por la cual el tiempo que se emplea 

en la revisión es menor al que se emplea para contestar la prueba. 

Se refirieron también al informe presentado por la UT Convocatoria FGN 

2021, en cuanto al tiempo para responder la prueba y para realizar la revisión 

de los resultados, acogiendo la tesis presentada por esta. 

 

CONSIDERACIONES: 

COMPETENCIA 

Este despacho es competente para decidir el presente asunto, por disposición 

de los artículos 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

El despacho encuentra que como problema jurídico debe establecer 

primeramente si la acción de tutela es procedente para solicitar la ampliación 

del término de exhibición de los resultados dentro de un concurso de méritos 

y en caso de ser así establecer si las accionadas vulneraron los derechos 

deprecados por la actora, al no haber otorgado el mismo termino de 

realización de la prueba a la exhibición de los resultados. 

 

MARCO JURÍDICO  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagra que toda persona tendrá 

derecho a instaurar acción de tutela ante los jueces, en todo momento y lugar 

para lograr mediante un procedimiento preferente y sumario la protección 

inmediata de sus derechos institucionales fundamentales, cuando quiera que 

estos sean vulnerados o amenazados.  

 

Este instituto jurídico es invocado cuando se desea defender o brindar 

protección inmediata de los derechos fundamentales de un ciudadano al 

considerar que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública o inclusive con respecto a 

particulares encargados en la prestación de un servicio público o cuya 

conducta afecte grave e indirectamente el interés colectivo. 

 

Tanto en el preámbulo, como en el contenido de las normas transitorias, la 

Constitución de 1991 consagra una serie de Derechos para todas las 

personas, sin distinguir en ellas sexo, raza, lengua o religión, pero tales 

Derechos no serían operantes si no se hubiesen contemplado los mecanismos 

tendientes a lograr su efectividad a fin de no convertirse en meros 

enunciados. 

 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela en el marco de 

concursos de mérito para cargos públicos de carrera. 

 

En el caso específico de los concursos públicos, la Corte Constitucional frente 

a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se trata de atacar 
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las decisiones y el trámite proferidos al interior del mismo, ha establecido que 

es procedente en el entendido de que los mecanismos establecidos por el 

ordenamiento jurídico no resultaban idóneos pero no porque dichos 

mecanismos no sean eficaces, pues para ello se cuenta con la posibilidad de 

solicitar el decreto de medidas cautelares, sino, porque esos actos, expedidos 

durante el trámite del concurso, si bien pueden definir la situación de ciertos 

aspirantes, son actos preparatorios, que no son enjuiciables ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-617 de 2013, 

señaló: “Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela frente a los 

actos administrativos de trámite, es importante precisar con respecto a su 

definición que estos no expresan en conjunto la voluntad de la 

administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones 

intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que 

se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, 

definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas. (…) 

 

Con el fin de garantizar la eficiencia y celeridad de las funciones que le 

competen a la administración, el artículo 75 del nuevo Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, 

Ley 1437 de 2011) ha previsto que los actos de trámite no sean susceptibles, 

por regla general, de recursos en vía gubernativa, de forma que su control 

solamente es viable frente al acto definitivo, bien sea interponiendo los 

recursos procedentes contra él, o bien denotando alguna causal de 

anulación ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.  

 

Pues bien, a partir de lo anterior, la acción de tutela resulta ser el mecanismo 

idóneo para cuestionar dichos actos, por cuanto no se cuenta con otro medio 

de defensa judicial para hacerlo, y por ello, partiendo de la procedencia de la 

acción de tutela en estos casos, la Sección Quinta del Consejo de Estado fijó 

reglas claras sobre el tema, en el siguiente sentido:  

 

“(…) ésta Sala ha precisado que la tutela será procedente, en estos casos, 

solamente si no se ha configurado una lista definitiva de elegibles, dado que 

una vez la mencionada lista se encuentre en firme, se podría atentar contra 

los derechos subjetivos de sus integrantes, los cuales pueden tener 

situaciones jurídicas consolidadas, motivo por el cual ha considerado que no 

es pertinente la modificación y mucho menos la suspensión de la lista. (…)”1. 

 

En síntesis, se considera que la acción de tutela procede de forma excepcional 

contra actuaciones proferidas dentro de concursos públicos de méritos, 

siempre y cuando no se haya emitido lista de elegibles, caso contrario en el 

cual resulta improcedente el amparo, ante la existencia de situaciones 

consolidadas y derechos adquiridos por cada uno de los concursantes designados 

en cargos de Carrera, tal como lo expuso la Sección Quinta del Consejo de Estado 

en Sentencia del 16 de junio de 2016, radicado 05001-23-31-000-2016-00891-

01(AC). 

 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: Alberto 

Yepes Barreiro, providencia de febrero cuatro (4) de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 25000-23- 

36-000-2015-02718-01(AC). 
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CASO CONCRETO.  

 

En el caso que nos ocupa, podemos concluir que lo que pretende la 
accionante es que como consecuencia de la protección de los derechos que 
menciona, se ordene a las accionadas que le otorguen una ampliación al 

termino que le dieron para la exhibición del resultado del examen realizado 
dentro del concurso de méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 
Nación (Acuerdo 001 de 2021), porque a su juicio el termino debió ser igual 

al de la práctica de la prueba, teniendo en consideración además que se 
presentó para dos cargos. 

 
Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela, revisaremos si 

esta cumple con los requisitos para su procedencia. 

 

Estudio de procedencia de la acción de tutela 
Ahora bien, en cuanto a los requisitos formales de la tutela se encuentra que: 

 

Existe legitimación por activa y pasiva. En tanto que quien presenta la acción 

de tutela son los titulares del derecho fundamentales cuya protección invoca, 

contra la entidad que considera que lesionó supuestamente sus garantías ius 

fundamentales. 

 

Requisito de inmediatez. De acuerdo con los hechos de la tutela y lo 

manifestado en la contestación, la exhibición de los resultados se hizo el 11 

de septiembre de 2022, por lo que considera el despacho que la acción 

presentada cumple con este requisito. 

 

Subsidiariedad.  Si bien es cierto que la acción de tutela es de carácter 

residual y que quien considere vulnerado algún derecho debe acudir a los 

mecanismos ordinarios que tiene para la protección de sus derechos en el 

caso concreto por tratarse de actuaciones proferidas dentro de un concurso 

público de mérito en el cual no se ha emitido lista de elegibles, el despacho 

encuentra procedente la acción de tutela. 

 

Habiendo realizado el control de procedencia de la acción de tutela encuentra 

el despacho que es procedente por lo que se entrará a realizar estudio de 

fondo de la misma. 

 

Ahora, de lo relatado en los hechos de la acción de tutela y la contestación 

por parte de la accionada tenemos que la accionante se inscribió a la 

Convocatoria Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la 

Nación (Acuerdo 001 de 2021) a dos cargos: a) el de Profesional en Gestión 

III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano a través del número de 

inscripción No. I-109-43(4)-214036 y b) Profesional Especializado II/proceso 

de Apoyo/Gestión Jurídica con número de inscripción I-108-46 (1)-210729, 

por lo cual realizó el examen el día 31 de julio de 2022, en el cual le otorgaron 

el tiempo de cuatro horas y media (4 ½) para resolver un total de 150 

preguntas, examen que fue superado por la accionante. 

 

Que, en atención a la reclamación presentada por la accionante frente al 

resultado obtenido en la prueba, esta tuvo acceso al material del examen el 

día 11 de septiembre de 2022 por espacio de tres (3) horas. 
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Descendiendo al problema jurídico, el inconformismo de la accionante y la 

razón por la cual considera que se han vulnerado sus derechos 

fundamentales es porque el tiempo otorgado para la revisión de los resultados 

(tres horas) no fue suficiente ya que a su juicio se debió otorgar el mismo 

tiempo de la prueba (cuatro horas y media). 

 

En este punto es menester apuntar que la finalidad de la exhibición de los 

resultados de la prueba conjuntamente con la copia de la hoja de respuesta 

y las respuestas correctas, es, entre otras, que quien haya solicitado dicha 

exhibición pueda verificar que la calificación de su examen haya sido 

correctamente realizada, pero específicamente el tiempo se da para que las 

respuestas que le fueron calificadas como equivocadas o erradas puedan ser 

revisadas por el solicitante y de esta manera pueda tener los fundamentos 

para presentar las reclamaciones que considere pertinentes cuando crea que 

no fueron calificadas acertadamente.  

 

No puede entenderse entonces que el tiempo otorgado por la accionada de 

tres horas, fue insuficiente para la exhibición del resultado de la prueba, pues 

como se dijo anteriormente, esta etapa no es para realizar nuevamente el 

ejercicio que se hace al momento de la practica de la prueba, si no para la 

revisión de las preguntas que considere que la calificación no ha sido 

acertada en su perjuicio y para ello, si se divide el tiempo que tuvo para la 

realización de la prueba y para la revisión del resultado de este, se tiene que 

contó con 1.2 minutos por pregunta en caso de que tuviera que revisarlas 

todas las 150 preguntas en las tres horas otorgadas, pero como quiera que 

la revisión solo sería de las respuestas supuestamente erradas este tiempo 

sin duda aumentaría.  

 

Tampoco es de recibo para el juzgado las apreciaciones de la accionante en 

cuanto a que se le ha vulnerado el derecho a la igualdad por cuanto no se ha 

acreditado que se haya tenido un trato diferenciado frente a los demás 

participantes en el concurso de méritos, así como tampoco se ha demostrado 

que las accionadas hayan incurrido en alguna falta al debido proceso, pues 

se han observado y guardado todas las etapas del mismo. 

 

Así las cosas, el juzgado no encuentra razones que lleven a concluir que 

exista alguna vulneración por parte de las accionadas, en ese sentido se 

negará la tutela. 

 

En ese sentido y por todo lo expuesto, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito 

de Cartagena administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la Ley,    

     

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Negar la tutela de los derechos deprecados, por las razones 

expuestas en la parte motiva del presente proveído. 

 
SEGUNDO: Comunicar a las partes la presente decisión. 
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JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA 

TERCERO: En su oportunidad, remítase a la H. Corte Constitucional para 

su eventual revisión, con observancia del término previsto en el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
RUBÉN DARIO MONTENEGRO SANDÓN 

Juez 
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Cartagena de Indias D. T. y C., septiembre 28 de 2022 

 

Señores: 

JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 

E. S. D. 

 

Ref. Acción de tutela de Reneta Zúñiga Carrillo contra la UT FGN 2021 y otro 

Rad. 13001-31-05-009-2022-00276-00 

 

Se dirige a usted, respetuosamente, RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, identificada como aparece 

al pie de mi firma, con correo electrónico renetazunigac@gmail.com, actuando en calidad 

de accionante para manifestar que IMPUGNO el fallo de tutela contenido en la Sentencia 

calendada en septiembre 22 de 2022, en los siguientes términos: 

 

OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN 

El fallo de tutela contenido en la Sentencia calendada en septiembre 22 de 2022 fue 

notificado a la suscrita vía email a las 3:49 PM en septiembre 26 del año en curso, por lo que, 

disponiendo de un término legal de 3 días para impugnar, el escrito presentado es 

OPORTUNO. 

RAZONES PARA DENEGAR LA PROTECCIÓN SOLICITADA 

En la sentencia materia de nuestra inconformidad el a quo recogiendo en su totalidad los 

argumentos de las accionadas se limitó a expresar tres (3) razones fundamentales: 

Primero. Que la finalidad de la exhibición es, la verificación por parte del interesado que la 

calificación de su examen haya sido correctamente realizada y el tiempo otorgado es para 

que las respuestas que le fueron calificadas como equivocadas puedan ser revisadas y de 

esta manera obtener los fundamentos para presentar las reclamaciones.  

Segundo. Que el tiempo otorgado para la revisión fue más que suficiente considerando que 

la actividad consistía en verificar las preguntas en que se consideraba que la calificación no 

había sido acertada y para ello, si se dividía el tiempo que tuvo para la realización de la 

prueba y para la revisión del resultado de este, se tiene que contó con 1.2 minutos por 

pregunta en caso de que tuviera que revisarlas todas las 150 preguntas en las tres horas 

otorgadas. 

Tercero. Que como no hubo trato diferenciado no hubo violación al derecho de igualdad, 

ni se demostró infracción al debido proceso. 

 

 



SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN 

Lamentamos profundamente que el juez de conocimiento amparándose literalmente en los 

planteamientos efectuados por las accionadas y en total desprecio de las expuestas por la 

suscrita, haya negado el amparo en franco desconocimiento de cuál es la dinámica real que 

se surte en la etapa de exhibición, por lo que nos permitimos exponer en detalle los motivos 

por los cuales guardamos distancia del aquo, así:  

PRIMERO. EL FALLADOR SUBESTIMA EN QUÉ CONSISTE LA REVISIÓN QUE SE PRETENDE 

CON LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. 

Contrario a lo manifestado por el fallador, la revisión no se contrae a la realización de las 

actividades que enuncia, sino que el ejercicio consiste básicamente en desplegar las 

siguientes actividades, para el caso de quienes intentamos ejercer nuestro derecho respecto 

de TODAS las pruebas: 

1.1 Revisar la hoja de respuestas claves donde aparecen las respuestas que para el 

organizador de la prueba son las acertadas. 

1.2 Revisar la hoja de respuesta diligenciada durante la prueba por la suscrita para constatar 

cuál fue nuestra respuesta. 

1.3 Comparar las dos hojas de respuesta para establecer si la alternativa escogida guarda o 

no correspondencia con la del operador de la prueba. La lectura de todas las hojas de 

respuesta es que permite definir, las que nos salieron incorrectas.  

1.4 En caso de que la respuesta marcada por la suscrita no corresponda con la que el 

operador de la prueba estime correcta, (insistimos, para ello hay que leer todas las 

respuestas), debemos efectuar el siguiente ejercicio: 

1.4.1 Revisar el cuadernillo de las preguntas para constatar qué era lo que se estaba 

preguntando. 

1.4.2 Revisar en el cuadernillo de las preguntas qué dice la opción que entiende correcta 

el operador de la prueba. 

1.4.3 Revisar en el cuadernillo de las preguntas qué dice la opción marcada por la suscrita. 

1.4.4 Tomar apuntes que en esencia resuman la pregunta, la opción de respuesta que se 

tiene como correcta y la efectivamente marcada por la suscrita.  

En este orden de ideas no es de recibo el argumento completamente alejado del devenir de 

los concursos públicos que el participante verifique “las que le fueron calificadas como 

equivocadas”, conforme lo manifiesta el fallador de instancia, como si se tratara de una 

actividad simple,  (como cuando un profesor marca con rojo o con una X las incorrectas), 

porque para arribar a tal conclusión hay que leer en la hoja de respuestas pregunta por 

pregunta y hacer un análisis comparativo casi que en simultáneo con la hoja de respuestas 

propias y así identificar en cuáles hay discordancia.  

El ejercicio no se limita en identificar qué preguntas se marcaron incorrectamente en 

comparación con lo que considera acertado el promotor de la prueba, sino que para efectos 

de “tener los fundamentos para presentar las reclamaciones que considere pertinentes 

cuando crea que no fueron calificadas acertadamente”,  -como lo afirma el aquo- , es 

menester acudir a la hoja de las preguntas, leer las preguntas y sintetizar su contenido, así 

como el de la opción de respuesta que el operador de la prueba afirma ser la correcta y la 

alternativa escogida por el participante. 



El fundamento lo ofrece la lectura de la pregunta en su totalidad, que es bastante extensa 

tal como queda evidenciado en la “Guía de Orientación del Aspirante para la presentación 

de las pruebas escritas” que aporté como pruebas (folios 20 y siguientes del escrito de la 

demanda ofrecen modelos que se aproximan a los cuestionarios) donde se ofrecen modelos 

de preguntas; pero el fundamento también lo otorga la lectura de las opciones de las 

respuestas claves del operador y la seleccionada por el aspirante. Solo después de realizar la 

lectura es que se puede abreviar su contenido para poder tener el referente para la 

reclamación. 

Y esto es de esta manera porque la reclamación no puede sustentarse en especulaciones, 

puntos de vista, ni en afirmaciones vagas o superficiales. Hay que identificar numéricamente 

la pregunta objeto de nuestro desacuerdo, identificar cuál fue la respuesta que marcamos a 

través de ideas y desarrollar las razones de nuestro desacuerdo. 

Así las cosas, la previsión de “1.2 minutos por pregunta en caso de que tuviera que revisarlas 

todas las 150 preguntas” resulta claramente insuficiente para desplegar todas las acciones 

anteriores, sobre todo para quienes, como la suscrita, pretendimos ejercer nuestro derecho 

respecto de TODAS las pruebas efectuadas en julio 31 y encima, participamos en dos 

convocatorias. 

El real ejercicio del derecho de información, defensa, contradicción, debido proceso, entre 

otras garantías invocadas, no se agota teniendo acceso a las pruebas y sus resultados, sino 

también asegurándonos la oportunidad de complementar la reclamación a través de la 

formulación de los reparos frente a las respuestas que las accionadas tienen como correctas, 

cosa que no he efectuado porque no se ha siquiera dado acceso completo de la información 

dentro de un término razonable, se itera, 3 horas resultaron insuficientes. Y la 

complementación procede por cada cargo al que aspiré de manera completa porque la 

plataforma no permitirá fraccionamientos, de suerte que incluya solo algunas pruebas, 

donde mi malestar es por todas ellas, como lo expresé en la reclamación preliminar que 

radiqué ante la plataforma SIDCA. Es precisamente ese uno de los derechos cuya protección 

he solicitado por este medio judicial. 

Capítulo aparte merece la aseveración del a quo que con la revisión se pretende establecer 

que “la calificación de su examen haya sido correctamente realizada”, porque el tiempo que 

para el juez de conocimiento resultó generoso y suficiente, en la praxis no me permitió saber 

cuánto valía cada pregunta, como para hacer la sumatoria que posibilitara controvertir 

dichas cuentas, porque reitero, ni si quiera pude hacer lectura de todas las preguntas y otras 

las leí apresuradamente con angustia al advertir, -como lo anticipé desde el inicio de la 

exhibición-, que el tiempo no iba a alcanzar. 

SEGUNDO. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE IGUALDAD AL OFRECER UN TRATO DESIGUAL 

FRENTE A QUIENES SOLO SE PRESENTARON A UNA CONVOCATORIA.  

El operador es consciente desde la misma realización de las pruebas escritas que quienes 

nos presentamos a dos convocatorias necesitábamos más tiempo, inclusive desde antes, 

porque así lo previó.  

Efectivamente, en la “Guía de Orientación del Aspirante para la presentación de las pruebas 

escritas”,- que obra como prueba en el plenario a folios 12 a 48 del escrito de la tutela-, queda 

evidenciado que la realización de dos pruebas demanda un tiempo mayor que quienes solo 



se presentaron a una vacante, y es por ello que se establece que:” Si el aspirante se encuentra 

inscrito a un (1) empleo contará con tres (3) horas para resolver la totalidad de su cuadernillo 

y un tiempo mínimo de permanencia en el salón de 2 horas; en caso contrario, si el aspirante 

está inscrito a dos (2) empleos dispondrá entre 3 a 6 horas para el desarrollo de la totalidad 

de las pruebas asociadas a las codificaciones de OPECE. En caso de presentar las dos pruebas 

en una sola sesión (sólo en la mañana o sólo en la tarde) el tiempo de permanencia mínima 

es de 2:30 horas.” (Folio 38 del escrito de la demanda) 

Tal raciocinio también es predicable de la revisión de las pruebas, en la medida en que mayor 

es el esfuerzo y el tiempo que requiere quien debe hacer lo propio en un mayor número de 

preguntas, máxime como la suscrita que fue clara que la exhibición era respecto de TODAS 

las pruebas, tal como consta en el texto de la reclamación que obra a folios 49-52 del escrito 

de la tutela. 

Todos los que nos presentamos a dos convocatorias merecíamos un trato distinto justificado 

en materia de tiempo, e incluso asignación de papel durante la exhibición de las pruebas y 

resultados. Era por tanto forzoso establecer un criterio de distinción con arreglo al Derecho 

de Igualdad, que era precisamente lo que debía dilucidar el juez de tutela al hacer el examen 

del caso que nos ocupa, por lo que resulta lamentable que no haya efectuado los juicios de 

proporcionalidad que correspondían a efectos de salvaguardar los derechos fundamentales 

invocados. 

El operador judicial en el análisis que hizo del caso consideró que no hubo violación del 

derecho de igualdad “por cuanto no se ha acreditado que se haya tenido un trato 

diferenciado frente a los demás participantes en el concurso de méritos”, cuando 

precisamente lo que debían hacer las accionadas era tener un tratamiento diferenciado 

frente a la suscrita, y a los otros aspirantes que se encontraban bajo la misma condición. 

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-030/2017 puntualizó: 

“ Ahora bien, la Corte ha expresado que el examen de validez constitucional de un trato 

diferenciado entre dos sujetos o situaciones (tertium comparationis), consiste en determinar 

si el criterio de distinción utilizado por la autoridad pública o el particular fue usado con 

estricta observancia del principio de igualdad (artículo 13 C.P1), a través de un juicio simple2, 

compuesto por distintos niveles de intensidad (débil, intermedio o estricto) que permiten el 

escrutinio constitucional de la medida. En otras palabras, se trata de una escala de 

intensidades que permiten la verificación de la aplicación del principio de igualdad, en una 

determinada actuación pública o privada”3(Negrillas fuera del texto) 

TERCERO.  EL CONSEJO DE ESTADO EN UN CASO SIMILAR TUTELÓ EL DERECHO AL 

CONSIDERAR QUE EL TIEMPO PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL DEBÍA SER 

EQUIVALENTE AL DE LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA  

La petición principal que persigue la presente Acción de tutela, no es caprichosa. Es que 

además de las razones fácticas expuestas, existe un antecedente jurisprudencial donde el 

 
1 Sentencia C-539 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras. 
2 La Corte ha establecido la existencia de un test integrado de igualdad, en el que concurren 
elementos del juicio de proporcionalidad y de igualdad simple. Al respecto ver sentencia C-093 de 
2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otros pronunciamientos. 
3 Sentencia C-093 de 2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 



Consejo de Estado en sede de tutela brindó el amparo solicitado por las accionantes cuando 

el tiempo asignado para la revisión fue, -como en el caso de marras-, sustancialmente menor 

que el de la realización de las pruebas escritas, entre otros de los aspectos materia de la 

acción.  

En efecto, el Consejo de Estado a través de la Sección Tercera, Subsección C profirió 

Sentencia de segunda instancia el 25 de septiembre de 2019 dentro del proceso con 

radicación 11001-03-15-000-2019-01310-01 y otros (acumulados), C. P. Jaime Rodríguez 

Navas, salvaguardando los derechos fundamentales de información, defensa y debido 

proceso, - todos ellos invocados también por la suscrita-, de los accionantes que 

manifestaron que 90 minutos para la revisión de los resultados de las pruebas y las preguntas 

se tornaba insuficiente. En dicha oportunidad el Alto Tribunal puntualizó que: 

“Asimismo, en el caso de aquellas personas que acudan a informarse de la documentación 

exhibida y que pretendan hacer registro manuscrito, la Sala encuentra que no existe razón 

para que se limite el tiempo de consulta a un término inferior al que tuvieron para practicar 

la prueba, la que se llevó a cabo por medio escrito. 

En tal orden de ideas, las entidades administrativas deberán ponderar la razonabilidad del 

tiempo otorgado teniendo en cuenta los medios por los cuales las personas acuden a 

informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, tanto como las cuestiones técnicas 

y de organización que sean necesarias para amparar los derechos fundamentales 

reclamados en este trámite constitucional. 5.4. Solo así es posible garantizar el derecho 

fundamental al acceso a la información como una manifestación del derecho de petición. Y 

de esta manera las personas participantes pueden encontrar también amparado su derecho 

al debido proceso para efectos de que, bien informadas, puedan optar por interponer el 

recurso de reposición que según numeral 5.3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 

procede contra los resultados de las pruebas… 

Para ello, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial en coordinación con la Universidad 

Nacional de Colombia, deberá programar una nueva fecha para la exhibición de la 

documentación relacionada con los resultados de las pruebas realizadas en el marco de la 

convocatoria 27, en la que se garantice el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la 

información de quienes siendo concursantes pretendan consultar esta documentación.” 

(Negrillas fuera del texto) 

En consecuencia, resolvió:  

“PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero del fallo del 3 de julio de 2019, impugnado, para en su lugar 

amparar los derechos fundamentales a la información, a la defensa y al debido proceso administrativo 

de los accionantes en los expedientes acumulados.  

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la 

Universidad Nacional de Colombia, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta decisión, inicie los trámites pertinentes para la fijación de una nueva fecha en la 

que se exhiban los cuadernillos de preguntas y respuestas relacionados con la convocatoria 27, a los 

accionantes en cada una de las acciones de tutela acumuladas, en la que se les otorgue un término 

superior a los 90 minutos para su revisión y se les permita el acceso real ya sea por reproducción o 

con la toma de notas, a la información que requieren.  

TERCERO. ORDENAR a La Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para que 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, gestione 



las medidas que considere necesarias y pertinentes para que las personas que participaron en el 

concurso de méritos en el marco de la convocatoria 27, tengan acceso a los cuadernillos de preguntas 

y las respuestas a partir de las consideraciones de esta providencia que permita la efectiva protección 

de sus derechos fundamentales al acceso a la información y al debido proceso. En este sentido, la 

Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias 

para que, aquellas personas que no pueden acudir al sitio definido por la Unidad Administrativa de 

le Carrera Judicial, se les garantice la posibilidad de acceder a la información de sus pruebas, bien sea 

con fórmulas como la constitución de apoderado bajo las medidas de seguridad que considere 

necesarias, el envío telemático, o incluso, cuando sea necesario, el envío físico, o con los medios que 

resulten eficaces. Asimismo, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial deberá definir el mecanismo 

de consulta teniendo en cuenta que no existe reserva para los concursantes en relación con sus 

propias respuestas ni, en general, de los cuadernillos de preguntas de pruebas ya practicadas. De 

modo que la entidad deberá ponderar la razonabilidad del tiempo otorgado teniendo en cuenta los 

medios por los cuales las personas acuden a informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, 

y, si es el caso, la forma como se puede registrar digitalmente la información sin desconocer la 

protección de los derechos a la intimidad de terceros y la seguridad del concurso. En todo caso, las 

personas que pretendan registrar la información consultada por medio escrito —no digital—, deberán 

contar, mínimo, con el mismo tiempo que fue conferido para la realización de las pruebas.  

CUARTO. CONFIRMAR los numerales primero, segundo y cuarto del fallo del 3 de julio de 2019, 

impugnado.  

QUINTO. DISPONER que esta sentencia tiene efectos inter comunis y, por tal razón, se extiende el 

amparo y las órdenes para ello, a todas las personas aspirantes que participaron en la convocatoria 

27 para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, que en cualquiera de las etapas del 

proceso hayan solicitado, oportunamente, la exhibición de los documentos que sustentaron los 

resultados de las pruebas publicados en la Resolución CJR18-559 del 28 de diciembre de 2018, o en 

la Resolución CJR19-0679 10 de junio de 2019. (…)” 

Aporto la providencia en mención por considerarla pertinente para el estudio del caso. 

En el evento de nuestro interés hay un agravante: al presentarnos a dos cargos el número 

de preguntas y respuestas a revisar es mayor que las que sólo se presentaron a una vacante, 

razón por la cual se justifica en muchedumbre la asignación de un tiempo adicional. 

CUARTO. EL JUEZ NO LE OTORGÓ EFICACIA A LAS PRUEBAS APORTADAS CON LA 

ACCIÓN DE TUTELA. 

La demanda la acompañé de la “Guía de Orientación del Aspirante para la presentación de 

las pruebas escritas” que es la brújula que inspira el proceso y que determina la hoja de ruta 

del proceso, estableció una distinción temporal para la aplicación de las pruebas escritas 

para quienes aspiraron a un cargo y a quienes aspiraron a dos, con lo cual los propios 

organizadores establecieron un trato diferenciado, que el despacho no podía desconocer, 

en tratándose de la revisión de los resultados y de las preguntas de las mismas. Para acreditar 

lo anterior aporté la hoja de inscripción en las dos vacantes y el tiempo que me fue asignado 

para adelantar dichas pruebas. 

De igual manera arrimé al plenario la reclamación radicada donde en forma clara señalé 

que mi intención era verificar todos los resultados de las pruebas de los dos cargos por los 

que opté, hecho que le daba luces al fallador sobre la tarea que tenía que desarrollar como 

participante, una vez se produjera la exhibición documental.  



Profundizando aún más en los elementos de convicción que puse a disposición del operador 

judicial, indiqué que el delegado del punto donde me correspondió hacer la revisión, señor 

David Urrutia, manifestó que en un informe plasmaría la inquietud que le elevé sobre la 

insuficiencia de tiempo, porque ya otras personas se habían acercado a él con la misma 

problemática. Recordemos que previamente había conversado sobre al particular con la 

persona encargada de cuidar el salón, señor Darío Zambrano, y con la coordinadora, Enilda 

Llamas.  

Ningún interés le representó la existencia del informe, o constatar con el funcionario la 

aseveración de la existencia de varios casos, con lo que se desvirtuaría la insinuación de que 

la suscrita hizo un mal manejo de tiempo durante la jornada, porque el tiempo destinado 

para ello era más que suficiente. 

 

SOLICITUD 

Atendiendo las consideraciones anteriores solicito que revoque o deje sin efectos el fallo 

impugnado, y en su lugar proceda la protección a los derechos fundamentales invocados e 

imparta las órdenes a que haya lugar. 

 

Atentamente, 

 

RENETA ZÚÑIGA CARRILLO 

C. C. No. 45.760.356 de Cartagena 

Email: renetazunigac@gmail.com  

Celular: 3183402995 



•,
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCiÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRíGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Referencia:
Radicación:
Demandante:

Demandado:

Acción de Tutela
11001-03-15-000-2019-01310-01 y otros (acumulados1)
Yolanda Velasco Gutiérrez y otros
Consejo Superior de la Judicatura Unidad de
Administración de Carrera Judicial- y Universidad Nacional
de Colombia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide las impugnaciones presentadas, de una parte, por Adriana Ayala
Pulgarin y Moisés Andrés Valero Pérez en calidad de accionantes, y, de la otra, por
el Consejo Superior de la Judicatura. Unidad de Administración de Carrera Judicial
- como entidad accionada, en contra de la sentencia del3 de julio de 2019, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que amparó el
derecho fundamental de petición incoado por Gabriel Fernando Roldán, declaró la
carencia actual del objeto respecto de varias de las pretensiones relacionadas con
solicitudes concretas en el desarrollo del concurso de méritos, y decretó la
improcedencia de la acción frente al reproche elevado contra el acto administrativo
que convocó al mismo.

RADICADO ACCIONANTE RADICADO ACCIONANTE RADICADO ACCIONANTE

11001-03-15- Enoe Rodríguez 11001-03-15- Carlos Alberto 11001-03-15- Ketty Milena L6pez000-2019- 000-2019- 000-2019-01420-
01379-00 Gómez 01755-00 Rojas Trujillo 00 Marenco

Adriana Ayala Pulgarín,
María Ximena Miranda

11001-03-15- Q.o 11001-03-15- Fabio Alberto 11001-03-15- Luz Elena Petra000-2019- Moisés Andrés Valero 000-2019- Burbano Vásquez 000-2019-01492- Espitia00216-00 P. 01456-00 00
Guillermo Camelo

AQudelo.
11001-03-15- Carmen Elena

11001-03-15- Ana Elena 11001-03-15- Elías Samuel000-2019- González Padilla 000-2019- Palomino Vides 000-2019-01496- Pitalúa Enamorado01833-00 02156-00 00
11001-03-15- Laura Paola García 11001-03-15- Juan David 11001-03-15- Gabriel Fernando000-2019- Fontecha 000-2019- Salazar Salazar 000-2019-01771- Roldán Restrepo01700-00 01945-00 00
11001-03-15- María Fernanda Cuello 11001-03-15- Yessica Andrea 11001-03-15- Mario José López000-2019- 000-2019- 000-2019-01577-
02157-00 Sánchez 01719-00 Lasso Parra 00 Marenco

11001-03-15- V¡nicio de Jesús 11001-03-15- Edgar Gustavo 11001-03-15- Mildey Rossi000-2019- 000-2019- 000-2019-01835-
01422-00 Pizarro Sá nchez 02027-00 Santacruz Tapia 00 Ramirez Angarita

11001-03-15- Gabriel Andrés Moreno 11001-03-15- Jorge Luis Lubo 11001-03-15- Maité Janeiny000-2019- 000-2019- 000-2019-01421-
01701-00 Castañeda 01446-00 Sprockel 00 Torres Campo

11001-03-15- Giannjna Isa bella000-2019-
01455-00 Esguerra Muñoz

1
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1. ANTECEDENTES

Adriana Ayala Pulgarin, María Ximena Miranda Quiroga, Moisés Andrés Valero
Pérez, Yolanda Velasco Gutiérrez, Ana Elena Palomino Vides, Carlos Alberto Rojas
Trujillo, Carmen Elena González Padilla, Edgar Gustavo Santacruz Tapía, Elías
Samuel Pitalúa Enamorado, Enoc Rodriguez Gómez, Fabio Alberto Burbano
Vásquez, Gabriel, Andrés Moreno Castañeda, Gabriel Fernando Roldán Restrepo,
Jorge Luis Lubo Sprockel, Juan David Salazar Salazar, Ketty Milena López
Marenco, Laura Paola Garcia Fontecha, Luz Elena Petro Espitia, Maité Janeiny
Torres Campo, Maria Fernanda Cuello Sánchez, Mario José López Marenco, Mildey
Rossi Ramirez Angaríta, Vinicio de Jesús Pizarra Sánchez, Yessica Andrea Lasso
Parra y Guillermo Camelo Agudelo, instauraron solicitud de amparo constitucional
en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial - y la Universidad Nacional de Colombia, con la pretensión de exigir
la garantía de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa,
igualdad, acceso a cargos públicos, libertad de cultos y los principios de publicidad
de la actuación administrativa y de buena fe.

1. Hechos

La situación fáctica será planteada a continuación de manera general, pues las
pretensiones son similares en la mayoria de los casos. Sin embargo, más adelante,
en el numeral octavo del presente acápite de antecedentes, se relacionará en un
cuadro la situación de cada accionante de manera particular.

1.1. El 02 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial, suscribió el contrato de consultoría número 096
de 2018 con la Universidad Nacional de Colombia para que esta última realizara "el
diseño, estructuración, impresión y aplicación de las pruebas psicotécnicas, de
conocimientos, competencias y/o aptitudes para los cargos de funcionarios"2.

1.2. El Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo PCSJA 18-11077 del
16 de agosto de 2018 'lp]or medio del cual se adelanta el proceso de selección y
se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios
de la Rama Judicial". Lo publicó en la página de la Rama Judicial el 17 de agosto
de 2018, y dio inicio al proceso de selección para conformar los registros de
elegibles.

1.3. Dentro del trámite de la convocatoria, en la etapa I de selección, el 2 de
diciembre de 2018, fueron aplicadas las pruebas de conocimiento y aptitudes a los
aspirantes en 31 ciudades a nivel nacional de manera simultánea.

1.4. El Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR18-559 del 28
de diciembre de 2018 "[p]or medio de la cual se publican los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial", que insertó en la
página de la Rama Judicial, el 14 de enero de 2019.

1.5. Inconformes con los puntajes obtenidos, algunos de los aspirantes elevaron
peticiones a las accionadas y la mayoria de ellos, interpuso el recurso de reposición

2 Folio 32 A del cuaderno principal.
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contra la Resolución CJR18-559 solicitando: i) la revisión manual de los resultados
que les permita continuar con las restantes etapas del concurso; ii) se les facilitara
la documentación' que les permita verificar la corrección realizada, esto es, los
cuadernillos de preguntas y respuestas, pues consideraron que la información en
ellos contenida era necesaria para efectos de sustentar los recursos3,

1.6. El 28 de marzo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura publicó en la
página de la Rama Judicial, "instructivo para la exhibición de pruebas escritas", en
el que informaba que "la exhibición de las pruebas, ÚNICAMENTE se llevará a cabo
el día 14 de abril de 2019 y será en la ciudad de Bogotá, razón por la cual, los
concursantes deberán asumir los costos de desplazamiento y alojamiento con
recursos propios para asistir a la misma", En particular el instructivo, en el numeral
tercero, fijó las reglas aplicables para la exhibición, en el siguiente sentido:

"3.1 Previas a la exhibición
• Verifique el listado de citación publicado, tenga claridad en relación con la fecha,

lugar y hora de exhibición de las pruebas escritas, Esta información se publicará
en la página web www.ramajudiciaLgov.co.

• La exhibición se realizará en los horarios establecidos, No se harán excepciones
al respecto, Disponga de la jornada de la mañana o de la tarde (dependiendo de
la hora de citación), para cumplir con este compromiso,

• Preséntese con el tiempo suficiente en el sitio indicado para la exhibición de las
pruebas e identifique el salón correspondiente (se recomienda llegar con treinta
(30) minutos de antelación a la hora señalada en la citación),

• En la puerta de cada salón encontrará un listado con las personas citadas al
mismo; asegúrese de que su nombre aparezca en tal listado, En caso de no
aparecer en el listado de puerta, diríjase al coordinador de aulas y/o de edificio,
quien verificará su ubicación en el listado general.

• Para el ingreso al salón o sitio dispuesto para la consulta del material, el
concursante deberá obligatoriamente presentar la cédula de ciudadanía, En caso
de pérdida deberá presentar la contraseña de la Registraduría Nacional del
Estado

Civil y otro documento con foto, como pasaporte o pase,
• La duración de la exhibición de las pruebas para todos los aspirantes es de

noventa (90) minutos, Por ningún motivo se podrá ampliar el tiempo estipulado,
• NO podrá utilizar algún procedimiento, dispositivo de video, fotográfico, o de

cualquier índole, que permita hacer registros gráficos del material de prueba, so
pena de resultar excluido del concurso en los términos de la convocatoria,

• NO se permitirá el ingreso, por parte de los aspirantes, de dispositivos
electrónicos tales como teléfono celular, cámara fotográfica y/o de video, reloj
inteligente, memoria USB, computador, tableta electrónica, esfero o gafas con
funciones electrónicas, etc, De la misma manera está prohibida cualquier
reproducción manual de las preguntas, copia o alteración del material objeto de
la exhibición, No se permitirá el ingreso ni uso de lápices, esferos, cuadernos,
hojas en blanco y demás elementos que se lleven para la toma de apuntes o para
realizar anotaciones, Tenga en cuenta que la Universidad Nacional de Colombia
le suministrará una hoja en blanco y esfero para tal fin,

• No podrá llevar ni consultar libros, revistas, códigos, normas, anotaciones,
cuadernos, etc, O Los concursantes podrán ingresar hasta máximo transcurridos
30 minutos después de la hora de inicio de la exhibición, pero NO tendrán tiempo
adicional.

3.2 Durante a la exhibición:
• Usted recibirá:

1,Cuadernillo de la prueba que utilizó en la aplicación del 2 de diciembre de 2018

3 Folios 1 y 2 del expediente acumulado 2019-01310-01.
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2. Hoja de respuestas diligenciadas
3. Claves de respuestas de su respectiva prueba.

• La Universidad proporcionará una hoja en blanco y un bolígrafo para que el
concursante haga las anotaciones que considere pertinentes, sin que esté
permitido realizar transcripción de las preguntas, lo cual se verificará al momento
de la entrega de las pruebas y demás documentos objeto de la exhibición.

• Se debe conservar absoluto silencio dentro de la sesión de acceso a pruebas.
• No manche, no doble, ni realice anotaciones ni rayaduras en los cuadernillos,

hojas de respuesta u hojas con claves.
• Se tomará su impresión dactilar durante la jornada de exhibición. Si termina de

revisar su material de prueba antes de que se haya tomado su impresión dactilar,
espere un momento hasta que le registren su huella antes de abandonar el salón.

• Cuando termine de revisar su material de examen, haga una señal y el jefe de
salón recogerá el cuadernillo, la hoja de respuestas, la hoja con las claves, el
esfero y revisará la hoja de anotaciones en su puesto.

• No se permitirá el ingreso al sitio de exhibición en estado de embriaguez, bajo el
efecto de drogas alucinógenas, ni portando armas, ni con acompañantes.

• Los delegados de la Universidad NO están autorizados a responder preguntas
distintas a las de la jornada de exhibición.

• La prueba es un documento público que goza de protección legal y la alteración,
pérdida, mala manipulación, divulgación o publicación, será puesta en
conocimiento de la autoridad competente para que se inicien las actuaciones
penales y administrativas a que haya lugar, incluyendo la exclusión del concurso
en los términos de la convocatoria.

• Teniendo en cuenta que las pruebas escritas tienen carácter reservado, el acceso
a éstas impone al concursante límites y obligaciones al momento de la exhibición
de manera que cualquier conducta irregular o por fuera del protocolo autorizado
dará lugar a la exclusión del proceso de selección y se compulsarán copias a la
autoridad correspondiente.

• Todo el proceso de exhibición será filmado"

1.7. Frente a esta determinación, muchos de los aspirantes, inconformes con la
manera en la que se realizaría la exhibición de las pruebas, radicaron reclamaciones
ante la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en las que manifestaron su
desacuerdo respecto a la fonma en que se llevaría a cabo dicha jornada y exigieron
que se realizara en cada una de las ciudades en las que se presentaron las pruebas
y que, adicional a ello, se les permitiera acceder sin limitaciones a la información allí
contenida, porque de lo contrario, se estarian vulnerando sus derechos a la defensa,
al debido proceso, y se desconocería el principio de publicidad.

1.8. Como respuesta a las peticiones de exhibición de los documentos en los 31
municipios en los que inicialmente se presentaron los exámenes o nuevas fechas
para llevar a cabo dicha jornada, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
manifestó que no era posible porque ello generaría costos que no estaban previstos
en el contrato, y el valor aproximado por participante superaría los $400.000, al tener
que cumplir con protocolos de seguridad para el traslado de las pruebas, del
personal de Thomas Greg & Sons y de la Universidad Nacional de Colombia4

Respecto de la petición de realizar la jornada de exhibición permitiendo a los
participantes reproducirlos por diferentes medios como fotografías o copias, el
Consejo Superior de la Judicatura argumentó que ello no era posible, debido al
carácter reservado de la información relacionada con las pruebas practicadas en los
concursos de méritos.

'"Folio 28 expediente acumulado 2019-01700.00.
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2. Pretensiones de tutela

Frente a la situación presentada, los accionantes, de manera independiente,
instauraron acciones de tutela basadas en las siguientes solicitudes:

2.1. Que se les permitiera el acceso a los cuadernillos de preguntas, respuestas
marcadas y respuestas clave, de las pruebas de aptitudes y conocimientos, en las
ciudades en las que se presentaron los exámenes y no de manera centralizada y
exclusiva en la ciudad de Bogotá, como en efecto se hizo.

2.2. De manera subsidiaria, que en caso de no acceder a la pretensión de
exhibición de las pruebas de manera descentralizada, se permitiera el acceso a la
revisión de las mismas en la ciudad de Bogotá OC., a través de un apoderado.

2.3. Que en la revisión de las pruebas se les permitiera reproducir los documentos
de alguna manera, (copias, apuntes, notas, fotografías, escáner) sin perjuicio del
carácter reservado que las reviste, pues la exhibición de los documentos con las
condiciones fijadas en el "instructivo para la exhibición de pruebas escritas",
publicado el28 de marzo de 2019, no garantizaba su derecho de defensa y debido
proceso, porque limitaba el tiempo de revisión de los documentos a 90 minutos y
adicional a ello, no se les permitía tomar notas o copias de la información allí
contenida.

2.4. Que se fijara una nueva fecha para realizar la exposición de los cuadernillos,
al considerar que algunos de los actores, por ejemplo, en ejercicio de su derecho
fundamental a la libertad de cultos, debían asistir a ceremonias religiosas realizadas
el dia programado para la exhibición, por ser domingo de ramos. En otros de los
casos, afirmaron que no les fue posible asistir a la jornada de exhibición en la fecha
estipulada, porque los valores de los tiquetes para desplazarse a la ciudad de
Bogotá OC. se habían incrementado notoriamente, por tratarse de una temporada
de vacaciones.

2.5. Que las entidades responsables de la convocatoria suministraran los gastos
de viaje, estadía y alimentación en la ciudad de Bogotá OC., para quienes tenían
diferentes lugares de domicilio.

2.6. Que se incluyeran sus nombres en la lista de la citación para la exhibición de
las pruebas escritas publicada en la página de la Rama Judicial, donde se
encontraban los aspirantes que habían solicitado acceso a los cuadernillos de las
pruebas de aptitud y conocimiento realizadas en la fase I de la convocatoria 27.

2.7. Como consecuencia de las pretensiones anteriores, solicitaron que el plazo
para interponer los recursos de reposición frente a la resolución que publicó los
resultados, empezara a contar a partir de la exhibición de los cuadernillos de
preguntas y respuestas.

3. Fundamento de la acción

Los tutelantes manifestaron que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia no
garantizaron sus derechos al debido proceso y a la igualdad, en la medida en que
limitaron el acceso a los cuadernillos de preguntas y respuestas para poder
controvertir los resultados que obtuvieron en los exámenes de ingreso a la carrera
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judicial. Lo anterior, porque realizaron la exhibición únicamente en la ciudad de
Bogotá OC., la revisión solo se dio por 90 minutos y no se les permitió tomar copias,
fotografias o notas de la información contenida en dichos cuadernillos.

Adicional a ello, en algunos escritos de tutela, los actores alegaron que el Acuerdo
PCSJ18-11077 del 16 de agosto de 2019 no previó el acceso a los cuadernillos de
preguntas y respuestas de las pruebas y por tanto, el instructivo de exhibición se
expidió como una medida de contención discrecional que no hizo parte de la
convocatoria.

4. Trámite e Intervenciones

A través de auto del 02 de abril de 2019, esta Corporación admitió la acción de tutela
instaurada por Yolanda Velasco Gutiérrez y ordenó notificar la providencia a las
entidades accionadasS.

4.1. A medida que se repartían en diferentes despachos de esta Corporación
solicitudes de amparo con similares supuestos fácticos y jurídicos, estos fueron
remitiendo los procesos al despacho que primero tuvo conocimiento, para efectos
de su acumulación, de conformidad con el Decreto 1834 de 21056.

4.2. En cada uno de los escritos de contestación de las acciones de tutela, la Unidad
de Administración de Carrera Judicial afirmó que la acción constitucional en los
casos objeto de estudio, debia ser declarada improcedente porque existían otros
mecanismos de defensa judicial, como el medio de control de nulidad y el de nulidad
y restablecimiento del derecho, y además, porque no se probó que esta se haya
instaurado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De
manera concreta, se opuso en los siguientes términos a las pretensiones antes
mencionadas:

4.2.1. Sobre la solicitud de realizar las pruebas de manera descentralizada, aseveró
que los costos de transporte de las pruebas con las estrictas condiciones de
seguridad que requerían por su carácter de reserva, no estaban contemplados en
el contrato interadministrativo, pues el costo para realizar la exhibición a un solo
participante, superaba los cuatrocientos mil pesos ($400.000)l.

4.2.2. Por otra parte, argumentó que el instructivo de exhibición publicado en la
página de la Rama Judicial el28 de marzo de 2019, contenia una disposición en la
que exigia que el aspirante debía presentarse personalmente y que se tomaría su
impresión dactilar, lo que fundamentó en la confidencialidad de los documentos
establecida en el articulo 1648 de la Ley 270 de 2015 y la Sentencia T-180 de 20159

4.2.3. Se opuso a la pretensión de reproducir los documentos por cualquier medio,
porque "la documentación relacionada con la prueba de conocimientos y aptitudes,
en aras de garantizar el derecho a la igualdad de los aspirantes a ocupar cargos de
carrera de la Rama Judicial, tiene carácter de reservado por expresa disposición

5 Folios 7 a 10 del expediente acumulado con radicado núm. 2019.01310-01.
6 "Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de 105
mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese
avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas".
7' Folios 53 y 54 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01455-00.
8 ARTIcULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. "PARÁGRAFO 2. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer
cargos de carrera judicial, asf como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, tienen
carácter reservado",
9 Folio 24 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01701-00.
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legal, tal como lo establece el parágrafo segundo del artículo 164 de la ley 270 de
1996 que dispone "Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer
cargos de carrera judicial, así como toda la documentación que constituya el soporte
técnico de aquellas, tiene carácter reservado"1o

4.2.4. Frente a la pretensión 2.4, relacionada con la fijación de una nueva fecha, la
respuesta de la parte accionada tuvo variaciones, pues accedió a la petición siempre
y cuando los participantes que solicitaron la prueba, acreditaran que su inasistencia
a la exhibición de los exámenes el 14 de abril de 2019, se debía a situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito, casos en los cuales, fijó nuevas fechas para garantizar
el acceso a los documentos, como en el caso de Carlos Alberto Rojas Trujillo, quien
desistió de la acción constitucional por haber encontrado configurado un hecho
superado.

4.2.5. En los demás casos, la respuesta estuvo dirigida a que en la página de la
Rama Judicial, se publicó la fecha de exhibición de los cuadernillos con una
antelación que permitía planificar las diligencias necesarias para atender la
citación11.

4.2.6. Respecto de la petición de suministrar viáticos y transporte a las personas
para asistir a la exhibición de los documentos, la parte accionada afirmó, que los
gastos que surgieran con ocasión de la práctica de pruebas debían ser cubiertos
por el interesado, de conformidad con el artículo 40 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativ012.

4.3. Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia realizó informes para la
contestación de las acciones constitucionales, en términos similares a los de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial en los que resaltó que, en los casos
particulares de Vinicio de Jesús Pizarro Sánchez y Luz Elena Petro Espitia, existía
un hecho superado por carencia actual del objeto, debido a que asistieron a la
exhibición de los documentos realizada el 14 de abril de 2019 en la ciudad de
Bogotá, tal y como se desprende de las planillas de asistencia adjuntas13

5. Variación en la situación fáctica durante del proceso de tutela

5.1. El 10 de junio de 2019, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
publicó en la página de la Rama, la Resolución CJR19-0679 "[p]or medio de la cual
se corrige la actuación administrativa y se publica la calificación de las pruebas de
aptitudes y conocimientos".

En la parte considerativa del acto administrativo referido, la administración expuso
como razones de su expedición que "en el proceso de ensamblaje y diagramación
final de los cuadernillos se modific6 el orden de las preguntas de la prueba de
aptitudes, sin que se hubieren [sic] actualizado las claves en el procedimiento de
calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación de los examinados".

Como consecuencia de lo anterior, los puntajes de calificación de las pruebas
variaron respecto de la primera publicación de resultados, de manera que algunos

10 Folio 24 del cuaderno con numero de radicado 11001-03-15-000-2019-01701-00.
11 Folio 37 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01420-00.
12 Folio 36 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01420-00.
13 Folio 48 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01492-00 y folio 50 del cuaderno con número de
radicado 11001-03-15-000-2019-01422-00.
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Demandante: Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

de los participantes que habian aprobado, quedaron excluidos del concurso y otros,
que habían reprobado, continuaron en el proceso de selección.

5.2. El 26 de julio de 2019, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
publicó, en la página de la Rama Judicial, un instructivo para la nueva exhibición de
pruebas escritas, el listado y la nueva citación, para lo que fijó como fecha el 11 de
agosto de 2019, en la ciudad de Bogotá.

6. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo del 3 de julio
de 2019, amparó el derecho fundamental de petición incoado por Gabriel Fernando
Roldán Restrepo, y ordenó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura que diera respuesta a la petición del 5 de abril de
2019. Por otro lado, declaró terminadas las restantes acciones de tutela respecto
de la exhibición de los documentos, por carencia actual del objeto, al considerar que
como la accionada fijó una nueva fecha, se constituyó el hecho superado.

Finalmente, declaró la improcedencia de la acción, respecto de las manifestaciones
de Mario José López Marenco, Jorge Luis Lubo Sprockel y Carmen Elena González
Padilla, en contra del acuerdo PCSJ18-11077 de la convocatoria 27, por considerar
que al no establecer desde el inicio las condiciones de la exhibición, desconoció los
intereses de los aspirantes. El juez de primera instancia ratificó, con base en
reiterada jurisprudencia constitucional, que la acción de tutela no era procedente
para "controvertir actos administrativos proferidos en el marco de concursos de
méritos para cargos públicos de carrera"14

7. Impugnación

7.1. lnconforme con la decisión del a qua, la parte accionada formuló escrito de
impugnación el 09 de agosto de 2019, en el que solicitó que se revocara la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se declarara la improcedencia de la acción
instaurada por Gabriel Fernando Roldán Restrepo por carencia actual del objeto por
hecho superado, debido a que se contestó su petición en el tiempo estipulado para
e1l01S.

7.2. De la parte actora, Adriana Ayala Pulgarín y Moisés Andrés Valero Pérez, en
escrito del 9 de agosto de 2019 impugnaron la sentencia de primera instancia, al
considerar que "no tiene sustento jurídico que la Sección Tercera - Subsección B
en la sentencia impugnada diga que a partir de la publicación de la Resolución
CJR19-0679 de 7 de junio de 2019, las Resoluciones CJR18-559 de 2018 y CJR19-
632 de 2019, quedaron sin efectos juridicos y, en consecuencia, decayeron todas
las actuaciones posteriores a tal publicación"16. Agregaron que el juez de tutela
carece de competencia para declarar la nulidad de actos administrativos, pues esta
facultad la tiene la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Afirmaron, que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece: "Artículo 45. CORRECCiÓN DE ERRORES FORMALES.
En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean arítméticos,
de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la

1~Folio 98 del cuaderno principal.
15 Folios 134 y 135 ibídem.
16 Folio 146 ;bfdem.
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Demandante:YolandaVelascoGutiérrez(Acumulado)

corrección dará lugar a cambios en sentido material de la decisión, ni revivirá los
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser
notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda". Con base en
esta disposición y en que "El Consejo de Estado, en reiteradas providencias ha
precisado que la facultad de corrección está limitada a errores formales
(... ]",afirmaron, que la Unidad Administrativa de Carrera Judicial no tenía la facultad
de modificar de fondo la resolución que publicó los resultados de las pruebas.

Adicionalmente, manifestaron que la Unidad de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció el contenido del artículo 97 del CPACA porque
revocó el acto administrativo sin autorización expresa de quienes participaron en la
convocatoria 27.

8. De los expedientes acumulados

La Sala con el fin de facilitar el análisis de la impugnación, efectúa a continuación
una descripción de cada uno de los procesos acumulados:

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Por el carácter reservado de

La reproducción de los
las pruebas realizadas, por

documentos a través de
disposición legal (Ley 270

copias, envio electrónico, 1996 articulo 164) y conforme

o toma de notas en la lo dispuesto en la Sentencia

fecha de exhibición de T-180 de 2015, no estaba

las pruebas17. permitido reproducir los
Adriana Ayala documentos por ningún
Pulgarín, medio'"'

11001-03-15- Maria Ximena Se les extendiera la

000~2019- Quiroga, decisión del 22 de marzo

00216-00 Moisés Andrés de 2019 proferida por la
Valero Pérez, Sección Primera del No es posible extender la
Guillermo Tribunal Administrativo

Camelo Agudelo de Cundinamarca en un decisión porque se trata de
Recurso de insistencia dentrorecurso de insistencia, de un proceso inter partes, porsobre una petición

elevada a la UACJ, que
lo que no constituia un

ordena entregar los precedente vinculante20.

cuadernillos de la prueba
y las respuestas a quien
realizó la Detición1"-
El acceso a los El transporte de las pruebas
cuadernillos de con el esquema de seguridad

11001~03-15- preguntas y respuestas requerido, tenia un costo

000-2019- Ana Elena de la prueba de aproximado de $400.000

02156-00 Palomino Vides conocimiento y aptitud, pesos por participante y este
de manera gasto no se encuentra

descentralizada, en los presupuestado en el
luaares en los que se contrato22.

17 Folio 3 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01373-00.
18 Follo 124 lbidem.
19lbidem.
20 Folio 125 Ibídem.
22 Folio 39 Ibídem.
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Demandante. Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

presentaron las
pruebas21.

Suministro de los gastos En virtud del articulo 40 delcorrespondientes a
CPACA, los gastos de lastransporte y viáticos para

desplazarse a la ciudad pruebas solicitadas en los

de Bogotá, donde se procesos administrativos,

realizó la exhibición de deben ser cubiertos por la

los documentos23. parte interesada24.

11001-03-15- Se fije una nueva fecha Fijó un horario diferente al

000-2019- Carlos Alberto para la exhibición de los programado, debido a que se

01755-00 Rojas Trujillo documentos2S acreditó una situación de caso
fortuit02B

Acceso a los cuadernillos
de preguntas y El transporte de ias pruebas

respuestas de la prueba con el esquema de seguridad
de conocimiento y requerido, tenía un costo
aptitud, de manera aproximado de $400.000

descentralizada, en los pesos por aspirante y este
lugares en los que se rubro no se incluyó en el
presentaron las presupuesto del contrat02B

11001-03-15- Carmen Elena
oruebas2?

000-2019-
González Padilla Como no se acreditó que la

01833-00 inasistencia a la exhibición
programada se debió a una

Se fije una nueva fecha situación de fuerza mayor o

para la exhibición de los caso fortuito, no podria fijarse

documentos29. una nueva fecha. Precisó que
la fecha se fijó con suficiente
antelación para que los

interesados tuvieran tiempo de
I aestionar su desolazamient03O

Acceso a los cuadernillos
de preguntas y El transporte de las pruebas

11001-03-15- respuestas de la prueba con el esquema de seguridad

000-2019- Edgar Gustavo de conocimiento y requerido, tiene un costo

02027-00 Santacruz Tapia aptitud, de manera aproximado de $400.000
descentralizada, en los pesos por aspirante. Costo que
lugares en los que se se no fue presupuestado.

oresentaron las oruebas.

21 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001~03-15-000-2019-02156-00,
23 Folio 2 Ibidem.
2. Folio 39 Ibídem.
25 Folio 18 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01755-00.
26 Folio 42 Ibidem.
27 Folio 6 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01833-00.
28 Folio 34 Ibídem,
29 Folio 5 Ibídem.
30 Folio 34 Ibídem.
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Radicado 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante: Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Por el carácter reservado de
La reproducción de los las pruebas en los términos
documentos a través de del articulo 164 de la Ley 270
copias, envío electrónico, 1996 y lo que dispuso la Corte
o toma de notas en la Constitucional en la sentencia
fecha de exhibición de T-180 de 2015, no es posible

las pruebas. reproducir por ningún medio
los documentos solicitados.

Acceso a los cuadernillos
de preguntas y El transporte de las pruebas

respuestas de la prueba con el esquema de seguridad
de conocimiento y requerido, tiene un costo
aptitud, de manera aproximado de $400,000

descentralizada, en los
lugares en los que se

pesos por aspirante, que no
11001-03-15- Ellas Samuel presentaron las

fue presupuestad032
000-2019- Pitalúa pruebas3',01496-00 Enamorado El suministro de los En virtud del artículo 40 del

gastos correspondientes CPACA, los gastos de lasa transporte y viáticos
para desplazarse a la

pruebas solicitadas en los

ciudad de Bogotá, donde procesos administrativos,

se realizó la exhibición debían ser cubiertos por quien

de los documentos33.
las solicitan34

Acceso a los cuadernillos
de preg untas y El transporte de las pruebas

respuestas de la prueba con el esquema de seguridad
11001-03-15- Enoc Rodriguez de conocimiento y requerido, tiene un costo
000-2019- Gómez aptitud, de manera aproximado de $400,000
01379-00 descentralizada, en los pesos por aspirante, que no

lugares en los que se fue previsto en el presupuesto
presentaron las del contrat036
pruebas35.

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
11001-03-15- Fabio Alberto de la prueba de requerido, tiene un costo
000-2019- Burbano conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000de manera01456-00 Vásquez descentralizada, en los

pesos por aspirante, que no

lugares en los que se
fue previsto en el presupuesto

presentaron las del contrat03S

pruebas3?
Acceso a los cuadernillos El transporte de las pruebas

11001-03-15- Gabriel Andrés de preguntas y con el esquema de seguridad
000-2019- Moreno

respuestas de la prueba requerido, tiene un costo
01701-00 Castañeda de conocimiento y aproximado de $400.000

aptitud, de manera pesos por aspirante, que fue
descentralizada, en los

31 Folio 3 del cuaderno con número de radicado 11001-o3-15-000-2019~014g6-00.
32 Folio 36 Ibldem.
33 Folio 3lbfdem.
34 Folio 35 Ibídem.
3~Folio 5 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01379-00.
36 Folio 51 Ibídem.
37 Folio 4 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01456-00.
38 Folio 49 Ibídem.
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Radicado 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante, Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

lugares en los que se previsto en el presupuesto del
presentaron las pruebas, contrato, ,

De conformidad con el
instructivo que hace parte de la
convocatoria, la jornada se
realizaria de manera personal
y por ello, se solicitó a los

aspirantes acudir
personalmente, pues se

Se fije una nueva fecha tomaría su impresión dactilar,
para la exhibición de las para proteger la
pruebas en Bogotá y se confidencialidad de la
permita la revisión de las información, con fundamento
mismas, a través de un en la Sentencia T-180 de

apoderado, 2015,

Agregó que el aspirante no
presentó una excusa válida
que acreditara una condición
de fuerza mayor o caso fortuito
que le impidiera la asistencia
en la fecha establecida.

Por carácter reservado de las

La reproducción de los pruebas realizadas, por

documentos a través de disposición legal, articulo 164

copias, envío electrónico, de la Ley 270 1996 Yde

o toma de notas en la conformidad con lo dispuesto

fecha de exhibición de en la Sentencia T-180 de

las pruebas, 2015, no está permitido
reproducir los documentos por

ninqún medio,
Se suspenda el término
para presentar la adición
de la sustentación del
recurso de reposición y No se manifestó
se reanude el mismo una

vez se exhiban los
11001-03-15- Gabriel documentos,
000-2019- Fernando Por carácter reservado de las
01771-00 Roldán Restrepo La reproducción de los pruebas realizadas, según el

documentos a través de articulo 164 de la Ley 270
copias, envío electrónico, 1996 y de conformidad con lo
o toma de notas en la dispuesto en la Sentencia T-
fecha de exhibición de 180 de 2015, no está permitido

las pruebas, reproducir los documentos por
ninqún medio,

El acceso a los El transporte de las pruebascuadernillos de11001-03-15- Giannina preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
000-2019- Isabella requerido, tiene un costo
01455-00 Esguerra Muñoz de la prueba de aproximado de $400,000conocimiento y aptitud, pesos por aspirante, que node manera
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante: Yolanda Velasco Gutlérrez (Acumulado)

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto
lugares en los que se del contrato ..

presentaron las pruebas.

Por el carácter reservado de

La reproducción de los
las pruebas realizadas tal y

documentos a través de
como lo dispone el artículo 164

copias, envío electrónico,
de la Ley 270 de 1996 y de

o toma de notas en la
conformidad con lo dispuesto

fecha de exhibición de
en la Sentencia T-180 de

las pruebas.
2015, no está permitido

reproducir los documentos por
ninQún medio.

La remisión de las Calificó la situación como un
fórmulas y parámetros de hecho superado, porque en la

evaluación de la página de la Rama Judicial se
convocatoria 27 y de la encuentra publicada toda la

20. información pertinente.
Por el carácter reservado de

La reproducción de los las pruebas en los términos del

11001-03-15- documentos a través de articulo 164 de la (Ley 270

000-2019- Jorge Luis Lubo copias, envio electrónico, 1996 y de conformidad con lo

01446-00 Sprockel o toma de notas en la dispuesto en la Sentencia T-
fecha de exhibición de 180 de 2015, no está permitido

las pruebas39. reproducir los documentos por
nínQún medi04o.

Juan David
Su inclusión en las listas

11001-03-15- Salazar Salazar,
para la exhibición de los Fue incluido en la lista para la

000-2019- COADYUVANTE documentos que se fijó exhibición programada para el
01945-00 de Lida Castillo

para el 14 de abril de 14 de abril de 201942.
2019 en la ciudad de

Alarcón Boaotá DC41.
El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas
de la prueba de

con el esquema de seguridad

conocimiento y aptitud,
requerido, tiene un costo

de manera
aproximado de $400.000

descentralizada, en los
pesos, por aspirante, que no

11001-03-15- Ketty Milena lugares en los que se
fue previsto en el presupuesto

000-2019- del contrato44.
01420-00 López Marenco presentaron las

pruebas43.

Se fije una nueva fecha
Como no acreditó que la
inasistencia a la exhibición

para la exhibición de los programada se generó en una
documentos45. situación de fuerza mayor o

39 Folio 6 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01446-00 .
•0 Folio 103 Ibídem.
41 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01945-00.
42 Folio 29 Ibídem.
43 Folio 7 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01420-00.
44 Folio 35 ibidem.
45 Folio 7 ibídem.
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Radicado 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

. caso fortuito, no podia fijar una
nueva fecha4o.

El acceso a los
cuadernillos de

El transporte de las pruebaspreguntas y respuestas
de la prueba de con el esquema de seguridad

conocimiento y aptitud, requerido, tenia un costo

de manera aproximado de $400.000

descentralizada, en los pesos por aspirante, que no

lugares en los que se fue previsto en el presupuesto

presentaron las del contrat04".

pruebas47.
De conformidad con el

instructivo publicado y que
hace parte de la convocatoria

11001-03-15- 027, la jornada se realizaría de

000-2019- Laura Paola manera personal y por ello, se

01700-00 Garcia Fontecha solicitaba a los aspirantes

Se fije una nueva fecha acudir personalmente, pues se

para la exhibición de las tomaria su impresión dactilar,

pruebas en Bogotá en la para proteger la
confidencialidad de laque se permitiera la
información. Ello conrevisión de las mismas, a fundamento en la Sentencia T-través de un

apoderad049. 180 de 2015.

Agregó que el aspirante no
presentó una excusa válida
para acreditar una condición
de fuerza mayor o caso fortuito
que le impidiera la asistencia
en la fecha establecidaso

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad

Luz Elena Petra de la prueba de requerido, tenia un costo

Espitia conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

11001-03-15- descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto
000-2019- lugares en los que se del contrato.
01492-00 presentaron.

El suministro de los La respuesta estuvo dirigida a

Luz Elena Petra gastos correspondientes que en virtud del artículo 40

Espitia a transporte y viáticos del CPACA, los gastos de las
para desplazarse a la pruebas solicitadas en los

ciudad de Bogotá, donde procesos administrativos,

46 Folio 36 ibídem.
47 Folio 3 del cuaderno con numero de radicado 11001-03-15-000-2019-01700-00.
48 Folios 26 a 29 Ibídem.
49 Folio 3 Ibídem.
soFolios 26 a 29 Ibídem.
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Radicado: 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante: Yolanda Velasco Guliérrez (Acumulado)

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

se realizó la exhibición debían ser cubiertos por quien
de los documentos las solicitaba.

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
de la prueba de requerido, tiene un costo

conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

11001-03-15-
descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto

000-2019-
Maité Janeiny lugares en los que se del contratoS2

01421-00
Torres Campo Dresentarons,.

No se acreditó que la
imposibilidad de asistir a la

Se fije una nueva fecha exhibición programada la
para la exhibición de los generó una situación de fuerza

documentoss~. mayor o caso fortuito y por
tanto no podía fijarse una

nueva fechas4

El acceso los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
de la prueba de requerido, tenía un costo

conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

11001-03-15-
descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto

000-2019-
Maria Fernanda lugares en los que se del contratos".

02157-00
Cuello Sánchez presentarons",

El suministro de los En virtud del articulo 40 del
gastos correspondientes CPACA , los gastos de las
a transporte y viáticos pruebas solicitadas en los
para desplazarse a la procesos administrativos,
ciudad de Bogotá, para deben ser cubiertos por quien
asistir a la exhibición de

documentos. S7
las solicitase.

El acceso a los
cuadernillos de

preguntas y respuestas
11001-03-15- Mario José

de la prueba de No obra contestación en el
000-2019- López Marenco

conocimiento y aptitud, expediente.
01577-00 de manera

descentralizada, en los
lugares en los que se

presentarons •.

51 Folio 13 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01421-00.
52 Folio 45 Ibídem.
53 Folio 13 Ibídem.
54 Folio 45lbidern.
55 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-02157-00.
56 Folio 35 Ibídem.
57 Folio 2 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-02157-00.
56 Folio 35 Ibídem.
59 Folio 7 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01577-00.
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Radicado. 11001-03-15-000-2019-01310-01
Demandante Yolanda Velasco Gutiérrez (Acumulado)

RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Se fije una nueva fecha No obra contestación en elpara la exhibición de los
expediente.documentos6O

El acceso a los
cuadernillos de El costo de transporte de las

preguntas y respuestas pruebas con el esquema de
de la prueba de seguridad requerido, tiene un

conocimiento y aptitud, costo aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

descentralizada, en los fue previsto en el presupuesto
lugares en los que se del contrato.

presentaron.
De conformidad con el
instructivo publicado, la
jornada se realizaría de

manera personal y por ello, se
solícitaba a los aspirantes

acudir personalmente, pues se
Se fije una nueva fecha tomaria su impresión dactilar,

11001-03-15- Mildey Rossi para la exhibición de las para proteger la

000-2019- Ramírez pruebas en Bogotá en la confidencialidad de la

01835-00 Angaríta que se permitiera la información. Ello con
revisión de las mismas, a fundamento en la Sentencia T-

través de un 180 de 2015.
apoderad06'.

Agregó que el aspirante no
presentó una excusa válida
que acreditara una condición
de fuerza mayor o caso fortuito
que le impidiera la asistencia
en la fecha establecida62.

Por carácter reservado de las
La reproducción de los pruebas en los términos del
documentos a través de artículo 164 de la Ley 270
copias, envío electrónico, 1996 y de conformidad con lo
o toma de notas en la dispuesto en la Sentencia T-
fecha de exhibición de 180 de 2015, no está permitido

las pruebas. reproducir los documentos por
ninaún medio.

El acceso a los Carencia actual del objeto porcuadernillos de
preguntas y respuestas hecho superado, porque el

actor asistió a la exhibíción de11001-03-15- Vinicio de Jesús de la prueba de las pruebas el día programado000-2019- Pizarro Sánchez conocimiento y aptitud, para ello64 Adicionalmente,01422-00 de manera
descentralizada, en los alegó que no habia inmediatez

lugares en los que se en la necesidad de proteger el

presentaron63. derecho.

60 Folio 7.
61 Folio 4 del cuaderno con numero de radicado 11 001 ~03-15-000~2019-01835-00.
62 Folio 29 Ibídem.
63 Folio 7 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01422-00.
60t Folio 48 Ibidem.
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RADICADO ACCIONANTE PRETENSIONES
CONTESTACION DE LA
PARTE ACCIONADA

Carencia actual del objeto por
hecho superado, porque el

Se fije una nueva fecha
actor asistió a la exhibición de
las pruebas el día programado

para la exhibición de los para e1l06".Adicionalmente,
documentos65. alegó que no había inmediatez

en la necesidad de proteger el
derecho.

El acceso a los
cuadernillos de El transporte de las pruebas

preguntas y respuestas con el esquema de seguridad
de la prueba de requerido, tenía un costo

conocimiento y aptitud, aproximado de $400.000
de manera pesos por aspirante, que no

descentralizada, en los fue previsto el presupuesto del
lugares en los que se contrato.

presentaron.
De conformidad con el
instructivo publicado, la
jornada se realizaría de

manera personal y por ello, se
11001-03-15- Yessica Andrea solicitaba a los aspirantes
000-2019-

Lasso Parra acudir personalmente, pues se
01719-00 tomaria su impresión dactilar,

SE fije una nueva fecha para proteger la
para la exhibición de las confidencialidad de la
pruebas en Bogotá en la información. Ello con
que se permitiera la fundamento en la Sentencia T-

.

revisión de las mismas, a 180 de 2015.
través de un apoderado.

Además, afirmó que el
aspirante no presentó una
excusa válida para acreditar
una condíción de fuerza mayor
o caso fortuito que le impidiera

la asistencia en la fecha
establecida.

Ser incluido en las listas
11001-03-15- Yolanda Velazco para la exhibición de los Fue incluida en la lista para la
000-2019- Gutiérrez

documentos el 14 de exhibición programada para el
01310-01 abril de 2019 en la 14 de abril de 2019.68

ciudad de Bogotá DC67.

No acreditó que la inasistencia
11001-03-15- Yina Paola Se fije una nueva fecha en la fecha programada se
000-2019- Jiménez para la exhibición de los generó por fuerza mayor o
02232-00 Fonnegra documentos6". caso fortuito y por lo tanto no

era posible fijar nueva fecha70

65 Folio 7 Ibídem.
66 Folio 48 Ibídem.
67 Folio 3 del cuaderno con número de radicado 11001.03-15-000-2019-01310-00.
68 Folio 20 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000-2019-01310-00.
69 Folio 1 del cuaderno con número de radicado 11001-03-15-000.2019-02232-00.
70 Folio 28 Ibídem.
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11. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, en virtud de lo establecido en
la Constitución Nacional artículo 86 y el articulo 32 del Decreto 2591 de 1991, asi
como los Decretos 1382 de 2000, 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de
2017) y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 201971 expedido por la Sala Plena de
esta Corporación.

2. Procedencia de la acción de tutela en concurso de méritos

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
articulo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al
establecer que "solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable". A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6° numeral 1° del Decreto 2591 de 199172.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se
debe acudir a los mecanismos ordinarios que resulten idóneos y eficaces para su
amparo.

Cuando en casos como el presente, se cuestionan decisiones de la administración
en desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos, es necesario
tener en cuenta que, antes de preferirse el acto definitivo en el cual se integra la
lista de elegibles, se profieren una serie de actos preparatorios para llegar a esta
decisión final, que no son susceptibles de recursos ante la jurisdicción de
conformidad con lo previsto en el artículo 4373 en concordancia con el 10474 del
CPACA, pues aún no se ha expresado la voluntad administrativa.

Esta circunstancia, ha establecido la Corte Constitucional, lleva a que, en principío,
la acción de tutela resulte improcedente frente a los actos de trámite por no expresar
la voluntad de la administración, salvo que la acción de amparo esté dirigida
constituir una medida preventiva contra la vulneración de derechos fundamentales,
en los casos en que los actos de trámite pueden producir una afectación que luego
no sea posible prevenir.

Sobre ello, la Corte Constitucional ha establecido que, excepcionalmente sea
procedente el mecanismo de amparo, en el sentido que "para cuestionar la
legitimidad de tales actos [de trámite], deben concurrir los siguientes requisitos: (i)
que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; (ii)
que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en

71 Publicado en el diario oficial No. 50.913 del 1° de abril de 2019.
n Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. (. .. )
n Articulo 43. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar
la actuación.
1<1 Articulo 104. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la
Constitución Politica y en leyes especiales, de las controversias y litigiOS originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa.
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la decisión final; y (iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho
constitucional fundamental"75.

En concreto, el máximo Tribunal Constitucional ha reconocido que, en los procesos
de concurso público de méritos, la procedibilidad de la acción de amparo se
presenta frente a la publicación de las listas de resultados de las pruebas realizadas
en los concursos, como sucede en el caso de autos. En palabras de la Corte:

"En los casos de la referencia en los que los actores cuestionan el acto de la
publicación de resultados de las pruebas practicadas con ocasión del concurso de
méritos de docentes y directivos docentes a nivel nacional, que -como se indicó en
los acápites anteriores-, constituyen actos de trámite contra los cuales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo,
por regla general, no proceden los recursos por la vía gubernativa, ni tampoco las
acciones contencioso administrativas, los accionantes carecen, prima facie, de otros
medíos de defensa judicial y, por tanto, de acciones eficaces para la protección
inmediata de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios en cada una
de las acciones de tutela"".

En el caso bajo juicio, los participantes en el proceso de selección que se inició con
la Convocatoria 027, ubican el reproche de la vulneración de sus derechos
fundamentales al acceso a la información y al debido proceso en los actos de trámite
dentro del concurso que no ha terminado, relacionados con los resultados de las
pruebas, de los cuales depende la definición de la lista de elegibles y que puedan
continuar en el proceso de selección.

Así las cosas, contra estos actos, no procede recurso alguno y, en términos de la
jurisprudencia constitucional citada, pueden derivar en una vulneración
iusfundamental que hace procedente la acción de amparo. En consecuencia, esta
Sala considera que procede el estudio de fondo de la solicitud de amparo que realiza
a continuación.

3. Problemajurídico

La Sala deberá determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales
alegados a partir de la fecha asignada y la metodología realizada para exhibir los
resultados de la prueba escrita practicada en el marco de la Convocatoria 27 que
realizó el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera
Judicials para proveer cargos en la Rama Judicial.

En particular, la Sala deberá estudiar si a las personas accionantes se les restringíó
su derecho de acceso a la información que solicitaron en ejercicio del derecho de
petición, por el hecho de fijar una fecha en la que los accionantes alegan no podían
asistir por coincidir con una fiesta religiosa, porque no podían asumir los costos de
traslado a la ciudad de Bogotá, que se habían incrementado por ser época de
vacaciones.

Esta Subsección también deberá analizar el hecho de que la entidad responsable
de realizar el concurso que reguló la convocatoria 27, limitó el acceso a los
documentos, en el sentido de que no podían ser revisados por un apoderado por
tratarse de una convocatoria de índole personal, que debía hacerse en un tiempo

75 Sentencia SU.077 de 2018.
76 Sentencia T945 de 2009.
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limitado (90 minutos) y que no podian ser extra idos apartes en razón de la reserva
legal.

Finalmente, la Colegiatura deberá estudiar si se afectó el derecho al debido proceso
de los accionantes en cuanto aducen que les fue limitada la posibilidad de interponer
el recurso de reposición contra los resultados de la prueba de méritos, en razón de
que no pudieron tener la información completa de los exámenes que presentaron.

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala hará una breve referencia al derecho
a la información en concursos de mérito para, luego, resolver los problemas jurídicos
planteados.

4. El derecho a la información en los concursos de mérito

Los concursos de méritos con convocatorias públicas son una expresión del
principio democrático según el cual los cargos públicos deben ser ocupados por
personas designadas con aplicación de criterios objetivos, en garantia del principio
de igualdad desarrollado en el articulo 125 de la Constitución77 . En este sentido, la
Corte Constitucional ha enfatizado la importancia del concurso público como "el
mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación
imparcial y objetiva, haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para
proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se evalúen las
capacidades, la preparación y las aptitudes generales y especificas de los distintos
aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda
desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo"78.

En concreto, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270 de 1996), en el
artículo 164, regló los concursos de méritos, definidos como "el proceso mediante
el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia,
idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos
en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará
su ubicación en el mismo". A continuación la ley fijó las reglas particulares en
términos de sujetos legitimados, requisitos, etapas, entre otras.

Como se observa, el principio democrático se concreta, antes que nada, en que los
procesos de selección estén gobernados por una normatividad inequivoca y
suficiente que permita a sus participantes tener claridad y certeza de las reglas del
proceso, de sus etapas y de los mecanismos establecidos para controvertir las
decisiones a su interior como una garantía del derecho fundamental al debido
proceso. Es decir, que el concurso público debe respetar todas las garantías
relacionadas con el debido proceso "lo que implica que se convoque formalmente
mediante acto que contenga tanto de los requisitos exigidos para todos los cargos
ofertados, como de las reglas especificas de las diversas etapas del concurso (la
evaluación y la conformación de la lista de elegibles) a las que se verán sometidos
los aspirantes y la propia entidad estatal"79.

77 "Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular,
los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por
concurso público.
l ..)'"
7eSentencia T-180 de 2015, y en el mismo sentido la Sentencia SU.133 de 1998 y T-556 de 2010.
79 Ibídem.
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Lo anterior supone unas reglas claras sobre las condiciones de los procesos en
cada una de sus etapas que respeten, en general, los derechos de las personas
participantes, consagrados en la Constitución y la ley, y, en particular, las reglas
específicas de cada concurso, sin perder de vista la lectura de todas las reglas a
partir del principio de supremacia constitucional. .

Uno de las garantías que deben observarse dentro de estos procesos es la que
tiene que ver con las varias dimensiones del derecho de petición, del cual se deriva
el ejercicio de otros derechos como el del acceso a la información que, del concurso,
soliciten sus participantes. Por ello, la Corte ha indicado que "el derecho de petición
es el género y el derecho a acceder a la información pública es una manifestación
específica del mismo"8o.

Prima facíe, toda persona es titular del derecho a acceder a la información pública
de conformidad con las reglas que establece la Constitución en los términos de los
articulos 2081, 2382, 7483 Y 20984 Y la ley, como una expresión y desarrollo del
derecho de petición85. La efectividad de este derecho está relacionada con los
principios de publicidad, trasparencia, buena fe y su limitación de estar debidamente
justificada.

Especificamente, el derecho al acceso a la información pública está regulado en la
Ley 1712 de 2014, "[p]or medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones". En esta ley se definió el alcance del derecho -artículo 4- en el
sentido que indica que "toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder
a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El
acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las
excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la
ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad
democrática". Hasta este punto, la disposición es diáfana en el sentido de que el
derecho genera la correlativa obligación de los sujetos que administran la
información de permitir el acceso.

Acto seguido la misma disposición, en el segundo inciso, se refiere a la obligación
adicional de los sujetos obligados de "responder de buena fe, de manera adecuada,

&O Sentencia C-274 de 2013.
81 ~Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura".
82"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés generala particular
ya obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales",
83 uTodas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto
profesional es inviolableft•
34 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control intemo que se
ejercerá en los términos que señale la ley".
85 La Corte Constitucional en la sentencia T-605 de 1996, afirmó sobre la relación entre el derecho a acceder a la información
en manos del Estado y el derecho de petición: "Interpretando sistemáticamente las distintas normas de la Constitución, esta
Corporación ha declarado que el derecho a acceder a documentos públicos está directamente relacionado con el derecho de
petición, al ser una manifestación específica del mismo. El derecho de petición es el género, y el acceso a documentos
públicos o a determinadas informaciones, es la especie. "Por tanto, esta Sala no comparte la decisión adoptada por el Consejo
de Estado, al considerar que el acceso a documento públicos no es un derecho fundamental, por ser autónomo y no
encontrarse regulado por la Constitución dentro del capítulo de los derechos fundamentales. "En relación con este último
argumento expuesto por el Consejo de Estado, es necesario recordar que la Corte Constitucional, desde sus primeras
providencias ha sostenido que los derechos fundamentales no son sólo aquellos que están consagrados por la Constitución
en el capítulo 1 del título 11, que trata 'De los Derechos fundamentales', pues existen otros derechos que no aparecen
enunciados allí, pero que, por su naturaleza y contenido, tienen carácter de fundamentales."
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veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la
obligación de producir o capturar la información pública".

No puede pasar por alto esta Sala que, en todo caso, la ley en comento tiene en
cuenta que hay información que puede estar excepcionada, en el sentido de que
está sujeta a reserva por razones determinadas, relacionadas con, por ejemplo, el
daño que se puede causar a otras personas en su intimidad, seguridad, vida,
profesión, industria, etcétera (articulo 1B), o por daños a los intereses públicos
(artículo 19), tal y como lo avaló la Corte Constitucional al realizar la revisión
constitucional de la ley en la sentencia C-274 de 2013.

En concreto, debe partirse de que en los casos de los concursos públicos, la misma
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en el artículo previamente citado
estableció en el parágrafo que "[l)as pruebas que se apliquen en los concursos para
proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que
constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado".

En este contexto, la Corte Constitucional ha establecido que, si bien esta reserva
tiene un sustento en la protección del derecho a la intimidad, así como la
independencia y la autonomía que se debe prever en virtud del principio de mérito,
es preciso distinguir la información y el momento en que tiene aplicación esta
reserva. Como lo estableció puntualmente en la sentencia C-10B de 1995, "las
pruebas que se aportan durante el proceso de selección son reservadas y sólo
pueden ser conocidas por los empleados responsables del proceso. Cosa distinta
es que los resultados pueden ser conocidos por todos los aspirantes. [ ... ) se trata
de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección, y la reserva
es apenas un minimo razonable de autonomía necesaria para la independencia de
los seleccionadores y una protección, también, a la intimidad de los aspirantes".

Posteriormente, y bajo este presupuesto, el máximo Tribunal Constitucional en la
sentencia T-1BO de 2015 concluyó, al resolver sobre un concurso de méritos en el
que la entidad responsable de la ejecución del mismo se había rehusado a entregar
el informe de calificación al aspirante, con el argumento de la reserva legal, que esta
se excepciona para la persona participante. En consecuencia, ordenó a la Comisión
Nacional del Servicio Civil que permitiera a la accionante conocer el contenido de
las pruebas que presentó y los respectivos resultados. Arguyó la Corte en esa
oportunidad:

"[...]la excepción a la citada reserva deba aplicar para el participante que presentó
las pruebas y que se encuentra en curso de una reclamación, aun sin mediar
autorización de la CNSC u otra entidad competente", con ello, siguió la Corte, "se
garantiza el derecho de contradicción y defensa contenido en el articulo 29 Superior".

Esto quiere decir que, en tanto que los concursos públicos se desarrollan de manera
reglada como un trámite administrativo, tiene plena importancia y aplicación el
artículo 29 de la Constitución que garantiza el derecho al debido proceso. Derecho
que parte de garantías aplicadas a este trámite preciso, como es el derecho al
acceso a la información, pues las personas participantes deben poder, no solo
conocer las reglas del concurso, sino también los resultados de sus pruebas como
presupuesto de la transparencia del mismo, y, además, como sustento del debido
proceso que implica la posibilidad de controvertir las decisiones adoptadas.

Esta protección, en todo caso, no tiene un carácter absoluto, pues el ejercicio del
derecho al acceso a la información no puede afectar derechos de otras personas
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participantes, como a la intimidad, u omitir alguno de los pilares del concurso de
méritos que puede depender de que se proteja la reserva. Ello implica que, cuando
el derecho al acceso a la información no encuentra esos límites proporcionales, no
puede ser conculcado y, de hecho, la Corte ha ordenado que se usen los
mecanismos que sean necesarios para tal efecto. Así fue el caso de la misma
sentencia T-180 de 2015, esa Corporación dejó dicho que el mecanismo de acceso
a la información previsto por la CNSC debe permitir el ejercicio efectivo del derecho,
incluso al punto de que se ordene el traslado de la información al lugar de la persona
interesada bajo la cadena de custodia. En palabras de la Corte:

"Para tal efecto, el mecanismo diseñado por la CNSC para garantizar que los inscritos
en las convocatorias puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que
les hayan sido aplicadas y sus calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que
a través de otra institución pública que tenga presencia en el lugar de
presentación del examen, el aspirante pueda consultar personalmente los
documentos reseñados, ante un funcionario competente que garantice el
registro de la cadena de custodia. En ningún caso se podrá autorizar su
reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro
similar) para conservar la reserva respecto de terceros.

En caso de que el participante requiera dichos documentos para tramitar la
reclamación administrativa o judicial, deberá solicitar a la autoridad que conozca de
la misma, que ordene el traslado de esos elementos probatorios bajo custodia
del CNSC o la institución educativa autorizada. En este caso, dicho servidor
público estará obligado a guardar la cadena de custodia y la reserva frente a terceros".
(Resalta la Sala).

En este orden, cabría esperar que en la nonmatíva de los concursos se establezcan
los mecanismos para asegurar estas garantías, y que, en todo caso, en su desarrollo
se elimine cualquier barrera juridica que impida, bajo consideraciones de mero
pragmatismo, la efectiva protección del derecho de petición en su manifestación
extensiva al derecho al acceso a la infonmación y el derecho al debido proceso.

Bajo tal entendido, el Consejo de Estado, al resolver procesos de tutela relacionados
con la solicitud de infonmación en un concurso de méritos, consideró que, si bien las
pruebas que se aplican en los concursos de méritos gozan de reserva legal, por
conducto del parágrafo segundo del artículo 164 de la ley 270 de 199686, esta
reserva procede únicamente frente a terceros y no, respecto de los participantes
cuando se trata de sus propios exámenes87. Por lo anterior, dicha reserva no debe
reñir con la garantía de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción,
cuando el participante solicita la exhibición de las pruebas que presentó, para
fundamentar sus reclamaciones ante las instancias competentes para ell08B

5. Solución a los casos concretos

La Sala observa que los reproches que las personas accionantes trajeron ante el
juez de tutela relacionadas con la fecha que la entidad fijó para exhibir los
cuadernillos de preguntas y respuestas dentro del concurso de méritos originado
con la convocatoria 27, el lugar de exhibición, la imposibilidad, la negativa a
exhibirse a diferentes personas y el límite temporal (90 minutos) para revisar la
documentación, son, todas ellas, en último cuestiones que, en general, presentan

86 PARÁGRAFO 2. Las pruebas que se apljquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también
toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado.
81 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03.15-000-2019-00329-00(AC) del 9 de abril de 2019.
" Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2016-{)0146-01 (AC) del 12 de mayo de 2016.
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una inconformidad con su derecho al acceso a la información y, como consecuencia
de ello, con su derecho al debido proceso ante la imposibilidad que alegan para
interponer los recursos contra las decisiones adoptadas.

5.1. Algunas personas solicitaron que fuera modificada la fecha de exhibición en
tanto que no podían acudir en la fecha fijada el 14 de abril de 2019, en razón de que
interfería con la celebración de un culto religioso, y porque, de otra parte, el costo
del traslado y estadia era muy elevado por ser una época vacacional.

Esta pretensión, como lo afirmó el a qua, podría entenderse satisfecha en una
primera mirada, pues el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera
estableció una nueva jornada de exhibición para el 11 de agosto de 2019 en la
ciudad de Bogotá. Esta información se corroboró en la página web de la rama
judicial.

En efecto, el juez constitucional entendió que con la fijación de la nueva fecha se
había superado la totalidad de las varias pretensiones invocadas por la parte
accionante, en concreto las relacionadas con: i) la remisión directa y personal a
cada uno de los actores, de copias simples del material contentivo de la prueba de
conocimientos; ii) que del documento denominado INSTRUCTIVO PARA LA
EXHIBICiÓN DE PRUEBAS ESCRITAS" se supriman todas aquellas condiciones o
limitaciones que impidan la transcripción de las preguntas del cuaderníllo que se
utilizó en la prueba de aptitudes y conocimientos; iii) la inclusión de los accionantes
en el documento CITACiÓN PARA LA EXHIBICiÓN DE PRUEBAS ESCRITAS"
publicado por CARJUD, en el que se encuentran enlistados los aspirantes que
presentaron solicitud de acceso a los documentos correspondientes89.

En un primer momento, cabría pensar que efectivamente el cambio de fecha
significaría una superación de la solicitud de tutela, por tratarse de un hecho
superado que haría innecesario un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, en tal
caso, solo se habría superado la pretensión de que se fijara una nueva fecha, pues
ello no permitíría dar solución de fondo a las otras pretensiones relacionadas con la
forma en que solicitan que se haga la exhibición de los cuadernillos de preguntas y
los resultados. Incluso, como se observa en el cuadro expuesto en el numeral
octavo de los antecedentes de esta providencia, muchas personas acompañan la
pretensión de cambio de fecha con otras solicitudes sobre la forma de acceder a la
información.

En este punto, no le consta a la Subsección que en la nueva fecha se hayan
atendido todas las solicitudes que los accionantes trajeron al juez de amparo, por lo
que se hace imperativo un fallo de fondo sobre el resto de reclamaciones. Situación
que, además, no puede dejar de lado que el cambio de fecha también viene dado
por el cambio en la calificación de las pruebas, lo que lleva a que otras personas,
ante la nueva calificación, pretendan la que la exhibición de los nuevos resultados
se haga en las condiciones que los aquí accionantes pretenden.

De manera que esta Sala entiende que la fijación de una nueva fecha para la
exhibición de los documentos no es suficiente para entender que existió una
real superación de la situación de la cual se deriva la afectación alegada por
la parte actora, y, en consecuencia, revocará la decisión que la sentencia de
primera ínstancia adoptó en este sentido.

89 Folio 59 del expediente de tutela.
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5.2. Por otra parte, esta Colegiatura encuentra, conforme a la configuración que del
núcleo esencial de los derechos al debido proceso y al acceso a la información, que
en el presente asunto resulta exigible que las personas participantes en la
convocatoria 27 puedan acceder efectivamente a la información sobre las pruebas
que presentaron.

5.2.1. Encuentra la Sala que en el Acuerdo PCSJA 18-11077 del 16 de agosto de
2018, en el que se establecieron las reglas del concurso, se incluyeron
disposiciones relacionadas con la citación para practicar las pruebas en diferentes
ciudades del país (articulo 3, numeral 5), lo que efectívamente se realizó el 2 de
diciembre de 2018. Asimismo, según el numeral 5.3 del mismo artículo, se previó la
posibilidad de interponer el recurso de reposición contra el resultado de la prueba.
Sin embargo, el acuerdo mencionado nada dispuso sobre la forma como se lIevaria
cabo la exhibición de los resultados.

De manera que el28 de marzo de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura publicó
en la página de la Rama Judicial, "instructivo para la exhibición de pruebas escritas",
en el que, como se puede observar en el numeral 1.6 de los hechos, en el acápite
de antecedentes de esta providencía, estableció una serie de restricciones para la
exhibición, relacionadas con el tiempo de consulta, la imposibilidad de ingresar
cualquier tipo de artefacto que permitiera recoger la información de manera digital,
el registro mediante huella digital para controlar que la consulta se hiciera
directamente por el mismo sujeto aspirante y, así, otras medidas de este tipo.

En los mismos términos se fijaron las reglas de exhibición programada para el
pasado 11 de agosto, una vez que la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
por Resolución CJR19-0679, anunció el cambio de los resultados en las pruebas
practicadas.

5.2.2. Ahora bien, sin que esta Sala pretenda cuestionar la funcionalidad de alguna
de estas medidas, extraña que la normatividad reglamentaria no haya previsto
disposición alguna sobre la garantía de los derechos fundamentales que ahora los
accionantes reclaman como vulnerados. Nada se dijo, primeramente, en relación
con la situación de las personas que habían presentado las pruebas en lugares
distintos a Bogotá.

Esta omisión reglamentaria, primero en el acuerdo de convocatoria, y luego en el
instructivo para la exhibición, tampoco se atendió a la hora de responder las
peticiones elevadas en ejercicio de derechos de petición y, en cambio, las entidades
accionadas se reafirmaron en la negativa a atender las peticiones presentadas,
como lo manifestaron en curso de este trámite de tutela, invocando razones relativas
al costo de la medida y a la reserva legal, para efectos de no acceder a enviar la
información objeto de exhibición a los lugares donde se habían presentado las
pruebas, y argumentando, además, que no era posible permitir la consulta por
personas autorizadas en uno de un poder de representación, ni modificar los
tiempos de consulta (noventa minutos), no obstante que a las personas no se les
permitía capturar imágenes de las respuestas de forma digital.

Como se vio en el numeral tercero de las consideraciones de este fallo, estas
justificaciones, pueden gozar de razonabilidad, pero resultan desproporcionadas en
relación con la garantía que la Constitución exige de los derechos al acceso a la
información y al debido proceso. Ninguna solución ofrecieron las accionadas en el
sentido de permitir el ejercicio efectivo de estos derechos.
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En efecto, esta Sala observa que la exhibición, en los términos que publicó la
entidad, resulta, tan sólo, una formalidad que no satisface el derecho al acceso a la
información y, luego, el derecho al debido proceso, en sus dimensiones
sustanciales. En el presente asunto, el carácter nacional de la prueba, y su práctica
descentralizada, lleva a que sea necesario que en todas las etapas del proceso de
selección se garantice el derecho de las personas participantes en condiciones de
igualdad. Así, una concepción descentralizada del Estado en los términos del
artículo 1° de la Constitución, en lectura sistemática con el artículo 13 que reconoce
el derecho a la igualdad, exige la adopción de medidas especiales para que se
protejan los derechos de acuerdo a las caracteristicas de la convocatoria.

Así lo ha estimado la Corte Constitucional, como se vio preliminarmente, en un caso
similar resuelto en la sentencia T-180 de 2015, en el que afirmó que la garantía
efectiva de los derechos podía llevar a exigirle a las entidades que administran la
convocatoria a que trasladen la información objeto de exhibición a los lugares donde
se presentó la prueba, en garantía de la cadena de custodia como protección del
derecho a la privacidad y del concurso mismo.

No puede pasar por alto esta Subsección, que la reserva sobre los documentos de
un concurso de méritos se excepciona sobre las personas que participan y, en todo
caso, no aplica sobre los cuadernillos de pruebas ya realizadas.

5.2.3. En tal orden de ideas, la fijación en un lugar en concreto para la exhibición no
resulta, en si mismo, vulnerador de los derechos fundamentales, luego sí resulta
cuestionable que de manera abstracta y formal, las entidades responsables hayan
previsto la exhibición sin atender la situación de quienes no pueden acudir a la
ciudad de Bogotá, personas que se verían en una situación de desigualdad evidente
respecto de los residentes en ella, y lesionados, tanto en la posibilidad efectiva de
recabar información, como en la de presentar los recursos de ley.

También llama la atención de esta Subsección que, como se pudo observar en este
trámite de amparo, diferentes participantes ofrecieron la opción de enviar un
representante legal que, bajo la figura del poder, hiciera la consulta en su lugar. No
encuentra este juez de tutela razón para rechazar de plano esta medida que se
sustenta en la figura del mandato civil y que tiene, justamente, su razón de ser, en
circunstancias en las que las personas no pueden realizar personalmente una
diligencia y encomiendan a alguien de su confianza para que actúe como si lo
hicieran ellas mismas.

En este contexto, esta Colegiatura extraña que las entidades accionadas hayan
alegado la ausencia de regulación o la previsión del presupuesto necesario como
razones para, en últimas, desatender su rol, en tanto como autoridades públicas,
son protectoras de los derechos fundamentales de la ciudadania. Ello supone la
alegación de una propia culpa por la falta de previsión y de planificación económica
que no pueden asumir los sujetos administrados.

Así, lejos de que el juez de tutela pretenda fijar las reglas del concurso, sí entiende
que ante la vulneración de los derechos al acceso a la información y al debido
proceso de los aquí accionantes y de quienes incluso se puedan ver en la misma
situación frente a los nuevos resultados de las pruebas, es necesario que las
entidades responsables establezcan las medidas que permitan amparar estas
garantías Superiores.
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De manera que, la unidad accionada, en ejercicio de la autonomía administrativa y
servida del conocimiento que tiene de las circunstancias de la información y de sus
fuentes donde están contenidas, deberá adoptar las medidas para efectos de
que las personas que efectivamente no pueden acudir a la ciudad de Bogotá
puedan tener acceso al cuadernillo de preguntas y sus respuestas bien sea
con fórmulas como la constitución de apoderado bajo las medidas de
seguridad que considere necesarias, el envío telemático, o incluso, cuando
sea necesario, el envio físico. Todo lo cual a partir de la garantía de cadena de la
custodia que considere efectiva.

Igualmente, deberá establecer las reglas para la consulta de información teniendo
en cuenta que la reserva legal se levanta para cada participante en relación
con sus respuestas y sobre el cuadernillo de preguntas toda vez que estas
pruebas ya fueron practicadas y no se pondria en riesgo la seguridad y
transparencia del concurso.

5.3. Por otro lado, parece contradictorio que dentro de las reglas de la exhibición se
prohiba la captura de la información por la vía digital y, luego se establezca un
término perentorio y limitado de consulta documental, término que, en el decir de
las personas accionantes, resulta insuficiente a efectos de recopilar la información
que les interesa y que puede ser determinante para la interposición del recurso de
reposición. Además, la prohibición para la captura digital de la información, en razón
de la reserva legal amerita una seria censura por el hecho de que, como ya se
afirmó, la reserva no se extiende para la información de cada participante y tampoco
sobre los cuadernillos de las pruebas que ya fueron realizadas.

No encuentra esta Colegiatura que las entidades administradoras del concurso
ofrecieran explicación de la razonabilidad del término, máxime si se tienen en cuenta
las restricciones en el uso de la tecnologia ya anotadas y que en todo caso no
resultan justificadas en relación con la documentación sobre la que no opera la
reserva de ley.

De modo que nada obsta para que cada concursante que solicitó la exhibición de
los documentos cuando acuda a tal diligencia por sí mismo o por interpuesta
persona, pueda hacerlo por los medios apropiados incluyendo el uso de la
tecnologia si es el caso, en el entendido de que no opera reserva sobre su propia
información ni sobre las preguntas que ya fueron practicadas. Todo lo cual, en
cualquier caso, con estricta salvaguardia del derecho a la intimidad de terceros que
no han autorizado la consulta y reproducción de su información.

Asimismo, en el caso de aquellas personas que acudan a informarse de la
documentación exhibida y que pretendan hacer registro manuscrito, la Sala
encuentra que no existe razón para que se limite el tiempo de consulta a un término
inferior al que tuvieron para practicar la prueba, la que se llevó a cabo por medio
escrito.

En tal orden de ideas, las entidades administrativas deberán ponderar la
razonabilidad del tiempo otorgado teniendo en cuenta los medios por los cuales las
personas acuden a informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, tanto
como las cuestiones técnicas y de organización que sean necesarias para amparar
los derechos fundamentales reclamados en este trámite constitucional.

5.4. Solo así es posible garantizar el derecho fundamental al acceso a la información
como una manifestación del derecho de petición. Y de esta manera las personas
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participantes pueden encontrar también amparado su derecho al debido proceso
para efectos de que, bien informadas, puedan optar por interponer el recurso de
reposición que según numeral 5.3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077
procede contra los resultados de las pruebas, recursos que serán resueltos por la
Unidad de Carrera Judicial, y para suya interposición, con base en el numeral 3.3
del "instructivo para la exhibición de pruebas escritas", los concursantes cuentan
con diez dias contados a partir del día hábil siguiente al acceso a los documentos
(numeral 3.3).

5.5. Visto lo anterior, la Sala considera que las entidades no facilitaron ni tampoco
eliminaron las barreras que impidieron el verdadero acceso al cuadernillo de
preguntas y respuestas de manera tal que se contara con elementos de juicio
suficientes para la efectividad del recurso de reposición que contra la calificación
procedia. Y si bien existe una nueva calificación, contra el acto que la contiene
procede también dicho recurso, el cual tampoco se podrá ejercer en debida forma
si no se tienen las herramientas necesarias para sustentar la petición de
recalificación del resultado.

Para esta Subsección, es necesario que, en consecuencia, la administración adopte
las medidas que sean efectivas y eficaces para la garantía del derecho a la
información suficiente y oportuna, la cual se encuentra ligada al ejercicio efectivo
del derecho de defensa y de contradicción, y en general al debido proceso
administrativo.

Para ello, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial en coordinación con la
Universidad Nacional de Colombia, deberá programar una nueva fecha para la
exhibición de la documentación relacionada con los resultados de las pruebas
realizadas en el marco de la convocatoria 27, en la que se garantice el efectivo
ejercicio del derecho al acceso a la información de quienes siendo concursantes
pretendan consultar esta documentación. Ello se hará teniendo en cuenta las
consideraciones de esta providencia, en el sentido de que se adopten las medidas
necesarias para que aquellas personas que no pueden acudir al sitio definido por la
Unidad Administrativa de le Carrera Judicial se les garantice la posibilidad de
acceder a la información de sus pruebas.

Asimismo, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial deberá definir el
mecanismo de consulta teniendo en cuenta que no existe reserva para los
concursantes en relación con sus propias respuestas ni, en general, de los
cuadernillos de preguntas de pruebas ya practicadas. De manera que la entidad
podrá definir razonablemente los tiempos y medios por los cuales se puede
consultar la información y, si es el caso, la forma como se puede registrar
digitalmente la información sin desconocer la protección de los derechos a la
intimidad de terceros y la seguridad del concurso.

6. Alcance del presente fallo

6.1. Para esta Sala es preciso tener en cuenta que la presente acción de tutela está
referida a las reclamaciones que los solicitantes presentaron con la exhibición de
documentos dentro del concurso de méritos realizado a partir de la convocatoria 27
para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, en el que
participó un gran número de personas de diferentes partes del país. De manera que,
en principio, lo resuelto por el juez de tutela puede tener cierta afectación sobre
personas que no acudieron a este trámite. Esto, aunado por el hecho de que la
situación fáctica del concurso ha sufrido variaciones a partir de que el 10 de junio
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de 2019, en que la Unidad de Administración de Carrera Judicial publicó en la página
de la Rama, la Resolución CJR19-0679 "[p]or medio de la cual se corrige la
actuación administrativa y se publica la calificación de las pruebas de aptitudes y
conocimientos".

Lo anterior denota una significativa variación en la situación, no solo de las personas
que acudieron este trámite constitucional, sino que puede implicar que quienes no
lo hicieron puedan elevar las mismas solicitudes relacionadas con el acceso a la
información de sus pruebas y la afectación de su derecho al debido proceso al no
contar con la documentación suficiente para interponer el recurso sobre los nuevos
resultados.

6.2. Asi cosas, la intervención de tutela podria omitir la protección de los derechos
de un grupo de personas que no acudieron al trámite, y en este sentido, afectar su
derecho a la igualdad. Sobre esto la Corte Constitucional ha establecido que
"[e]xisten circunstancias especialisimas en las cuales la acción de tutela no se limita
a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta
cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra
derechos fundamentales de los no tutelantes"9o.

Ante estas eventualidades, la acción de tutela no puede contrariar su propia
naturaleza de ser un mecanismo dirigido al amparo de los derechos fundamentales,
pues, en ciertos casos, la protección de los sujetos accionantes podria llevar a la
desprotección de quienes no acudieron al mecanismo constitucional pero se
encuentran en una situación común. En tal sentido, "( ... ) hay eventos excepcionales
en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del
derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no
han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que
la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente
en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se
encuentran en condiciones comúnes a las de aquel frente a la autoridad o particular
accionado"91.

Esta situación se hace claramente evidente en el presente caso que gira en torno a
un proceso de selección que, justamente, propende por la objetividad y la igualdad
en el acceso a los cargos públicos. Situación que el juez de amparo, como garante
de la Constitución, debe tener presente a la hora de emitir un pronunciamiento.

En consecuencia, la Corte Constitucional se ha referido a la posibilidad de que el
juez de tutela module los efectos del fallo, "i) para evitar que la protección del
derecho de uno o algunos de los miembros del grupo afectara los derechos de otros;
ii) para asegurar el goce efectivo de los derechos de todos los miembros de
una misma comunidad; iii) para responder al contexto dentro del cual se
inscribe cada proceso; y iv) para garantizar el derecho a acceder a la justicia que
comprende la tutela judicial efectiva"92. (Resalta la Sala).

En concreto, en el segundo evento mencionado, la jurisprudencia constitucional ha
previsto la posibilidad de que el fallo de amparo se profiera con efectos inter
comunis, para que las órdenes tengan un alcance mayor al inter partes, cuando se
tiene como objetivo "que las decisiones puedan afectar o proteger los derechos de

SI) Sentencia, SU-1 023 de 2001.
91 Ibídem.
92 Sentencia T-203 de 2002.
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las personas que no han acudido a la jurisdicción o presentado acción de tutela, aún
[sic] cuando son parle de un proceso determinado"93

Ahora, la Corle ha indicado que para que proceda la adopción de los efectos
intercomnis, es necesario constatar la existencia de un grupo en el cual: (i) existan
otras personas en la misma situación; (ii) exista identidad de derechos
fundamentales violados; (iii) en el hecho generador; (iv) deudor o accionado;
además de (v) un derecho común a reconocer; y, finalmente, (vi) identidad en la
pretensión"94.

6.3. En el presente caso, la Sala observa que, efectivamente, la naturaleza del
concurso de méritos determina que (i) haya otras personas que puedan estar en la
misma situación de los aquí accionantes, que solicitaron la exhibición de los
documentos pero no acudieron al trámite de tutela por distintas razones y también
que resulten afectadas. Adicionalmente, ante los nuevos resultados de las pruebas,
se pueden generar las mismas solicitudes de exhibición sobre los nuevos resultados
cuyo acceso estaria igualmente afectado en los términos indicados en esta
providencia.

Así pues, otras personas concursantes que solicitaron la exhibición (ií) resultarían
afectadas en los mismos derechos al acceso a la información de sus resultados y al
debido proceso por encontrar una barrera sustancial para interponer un eventual
recurso de reposición. Es decir, se trata del (iii) mismo hecho generador que es la
reglamentación y la forma en concreto como (iv) la misma entidad (Unidad de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura) exhibe los resultados.

Visto lo precedente, frente a las personas que fueron parle del concurso, que
solicitaron la exhibición, bien en relación con la lista producto de la primera
calificación o su corrección posterior, pero no acudieron a esta instancia procesal
constítucional cabría (v) reconocer y proteger los mísmos derechos, que resultarían
afectados por la ausencia de una solución de fondo frente (vi) a las mismas
pretensiones en el marco de la exhibición de resultados y las barreras que esta
situación significa como esta Sala ha reconocido.

6.4. Con base en todo lo considerado anteriormente, esta Sala extenderá el amparo
y las medidas de protección a todas las personas que concursaron en el proceso de
selección por méritos en el marco de la convocatoria 27.

7. Aspectos adicíonales

7.1. Debe esta Sala tener presente que la Unidad de Administración de Carrera
Judícial presentó escrito de impugnación para oponerse a la orden que el a qua,
profirió en relación con el amparo del derecho de petición de Gabriel Fernando
Roldán, al afirmar que ya había dado respuesta. Sin embargo, esta Colegiatura
observa que la respuesta a la solicitud de petición se profirió con posterioridad a la
sentencia de tutela95, por tanto no cabe hacer pronunciamiento alguno, pues la
garantía del derecho se tuvo como consecuencia del fallo de tutela de primera
instancia. Así, esa orden se dejará incólume.

~3Sentencia SU-636 de 2003.
e~Sentencia SU~011 DE 018.
9S El faHo de tutela de primera instancia se profirió el 3 de julio de 2019 y la respuesta al derecho de petición se dio el 5 de
junio de 2019 (folios 58 y 140 a 141 del expediente de tutela.
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7.2. Finalmente, sobre la alegación en el escrito de impugnación de quienes fueron
accionantes, sobre la anulación de las resoluciones que hacen parte del proceso de
convocatoria y la supuesta pérdida de efectos de los actos administrativos, esta Sala
precisa que, en cuanto juez de tutela no tiene competencia para pronunciarse sobre
aspectos de legalidad que corresponden exclusivamente a la jurisdicción ordinaria,
no realizará ningún pronunciamiento de fondo ni proferirá orden al respecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero del fallo del 3 de julio de 2019,
impugnado, para en su lugar amparar los derechos fundamentales a la información,
a la defensa y al debido proceso administrativo de los accionantes en los
expedientes acumulados.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, inicie los trámites
pertinentes para la fijación de una nueva fecha en la que se exhiban los cuadernillos
de preguntas y respuestas relacionados con la convocatoria 27, a los accionantes
en cada una de las acciones de tutela acumuladas, en la que se les otorgue un
término superior a los 90 minutos para su revisión y se les permita el acceso real ya
sea por reproducción o con la toma de notas, a la información que requieren.

TERCERO. ORDENAR a La Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, gestione las medidas que considere necesarias y
pertinentes para que las personas que participaron en el concurso de méritos en el
marco de la convocatoria 27, tengan acceso a los cuadernillos de preguntas y las
respuestas a partir de las consideraciones de esta providencia que permita la
efectiva protección de sus derechos fundamentales al acceso a la información y al
debido proceso.

En este sentido, la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
adoptará las medidas necesarias para que, aquellas personas que no pueden acudir
al sitio definido por la Unidad Administrativa de le Carrera Judicial, se les garantice
la posibilidad de acceder a la información de sus pruebas, bien sea con fórmulas
como la constitución de apoderado bajo las medidas de seguridad que considere
necesarias, el envio telemático, o incluso, cuando sea necesario, el envío físico, o
con los medios que resulten eficaces. "

Asimismo, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial deberá definir el mecanismo
de consulta teniendo en cuenta que no existe reserva para los concursantes en
relación con sus propias respuestas ni, en general, de los cuadernillos de preguntas
de pruebas ya practicadas. De modo que la entidad deberá ponderar la
razonabilidad del tiempo otorgado teniendo en cuenta los medios por los cuales las
personas acuden a informase sobre las preguntas y respuestas de su prueba, y, si
es el caso, la forma como se puede registrar digitalmente la información sin
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desconocer la protección de los derechos a la intimidad de terceros y la seguridad
del concurso.

En todo caso, las personas que pretendan registrar la información consultada por
medio escrito -no digital-, deberán contar, mínimo, con el mismo tiempo que fue
conferido para la realización de las pruebas.

CUARTO. CONFIRMAR los numerales primero, segundo y cuarto del fallo del 3 de
julio de 2019, impugnado.

QUINTO. DISPONER que esta sentencia tiene efectos ínter comunís y, por tal
razón, se extiende el amparo y las órdenes para ello, a todas las personas
aspirantes que participaron en la convocatoria 27 para proveer cargos de
funcionarios en la Rama Judicial, que en cualquiera de las etapas del proceso hayan
solicitado, oportunamente, la exhibición de los documentos que sustentaron los
resultados de las pruebas publicados en la Resolución CJR 18-559 del 28 de
diciembre de 2018, o en la Resolución CJR19-0679 10 de junio de 2019.

SEXTO. NOTIFICAR, por el medio más expedito, la presente decisión a las partes
y a todas las personas que participaron en el concurso de méritos dentro del marco
de la convocatoria 27.

La Secretaría General de esta Corporación, además, deberá PUBLICAR el
presente fallo en la página web de la Rama Judicial y del Consejo de Estado.

SÉPTIMO. ORDENAR a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura que comunique esta decisión en la página web que tenga dispuesta para
efectos de informar sobre la convocatoria 27.

OCTAVO. ENVIAR el presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE,

Sal

NiCOLÁS ~o;~.f,
Magistrado

-

UE RODRíG Z NAVAS
Presiden de
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TIPO ID IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDO PARTE

NACIO-FISCALIA GENERAL DE LA NACION DEMANDADO/INDICIADO/CAUS
ANTE

CÉDULA DE CIUDADANIA 45760356 RENETA ZUÑIGA CARRILLO DEMANDANTE/ACCIONANTE

SERVIDOR JUDICIAL
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GENERADO AUTOMÁTICAMENTE

CLASE PROCESO: IMPUGNACIÓN TUTELA
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TIPO REPARTO: EN LÍNEA
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FECHA PRESENTACIÓN:
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