
Bogotá, 28 de octubre de 2022 

Honorables Magistrados 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA 

Demandante: ROCÍO DEL PILAR OCHOA SOTO 

Demandadas: UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 (UNIVERSIDAD LIBRE- TALENTO 

HUMANO Y GESTIÓN S.A.S) y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

Respetados Magistrados: 

ROCÍO DEL PILAR OCHOA SOTO, identificada con la cédula de ciudadanía 53083298 de Bogotá, 

vecina y domiciliada en la Calle 22c n° 29ª-47 interior 9 apartamento 911 Unidad Residencial 

Colseguros de la ciudad capital, teléfono 3112138071, correo electrónico rdochoas@unal.edu.co, 

me permito interponer acción de tutela  contra las entidades referenciadas, basada en los términos 

del artículo 86 de la Constitución Política, de conformidad con lo siguiente: 

1. En el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación convocado mediante el 

Acuerdo 001 de 2021, me presenté a los siguientes cargos: 

a. Número de Inscripción: I-102-10-(22)-1573 

Denominación: FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO 

Proceso: PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 

b. Número de Inscripción: I-101-10-(14)-1569 

Denominación: FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO 

ESPECIALIZADOS 

Proceso: PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 

2. De acuerdo a la normatividad propia del concurso y a las fechas establecidas para el mismo, 

presenté la correspondiente prueba escrita el día 31 de julio de los corrientes. 

3. Al obtener como resultado de las pruebas escritas, para la inscripción I-102-10-(22)-1573 

(cargo FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO), un puntaje total de 59.65, y para la 

inscripción I-101-10-(14)-1569 (FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DE CIRCUITO 

ESPECIALIZADOS) un total de 58.18, lo que significa que no aprobé la prueba escrita para 

ninguno de estos dos cargos, presenté reclamación en las fechas establecidas por la Fiscalía 

General de la Nación y la UT Convocatoria FGN 2021, integrada por la Universidad Libre de 

Colombia y la empresa TALENTO HUMANO Y GESTIÓN S.A.S. 

4. Mi reclamación, idéntica para los dos cargos, y de la cual adjunto copia a la presente, 

consistió básicamente en solicitar “procedimiento y fórmulas utilizados para calcular los 

resultados, y en particular, el resultado obtenido en la prueba presentada por mí, y 

especialmente, el promedio de los grupos de aspirantes de las OPECE a las que me inscribí.” 

Así como la revisión de las preguntas 16, 20,39, 43 y 45. 

5. Sin embargo, al recibir la respuesta de la correspondiente reclamación, se observa una gran 

cantidad de información no correspondiente a lo solicitado, conforme a lo siguiente: 



a. En primer lugar, se describe la ecuación para el cálculo de la puntuación directa y el 

puntaje de referencia para cada una de las OPECE, siendo para una 69.23402 

(FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO) y 

67.53121 para la otra (FISCAL DELEGADO ENTE JUECES PENALES DEL CIRCUITO). Sin 

embargo, no relacionan ninguna información sobre cómo fue el cálculo del puntaje 

de referencia, de acuerdo con el siguiente ejemplo: 

 
6. Se allegó información no solicitada respecto de los ejes temáticos. 

7. Se consultó información sobre “el promedio de los grupos de aspirantes de las OPECE a las 

que me inscribí”, ante lo cual arguyeron el derecho a la intimidad de los participantes u la 

reserva de las pruebas de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional y el 

Artículo 34 del Decreto Ley 020 de 2014; sin embargo, lo que sí remitieron fue el puntaje de 

referencia de la OPECE, el cual, por lo que se entiende (sin tenerse claro el procedimiento) 

fue calculado con los puntajes directos de los participantes de cada OPECE, por lo que no es 

claro cuál es la privacidad que pretenden proteger, dado que al consultar “un promedio” se 

consulta es una cifra y no los puntajes específicos de cada una de las personas participantes. 

8. Por último, es necesario mencionar que se solicitó la revisión de cinco preguntas, con las 

respectivas justificaciones enviadas en la correspondiente reclamación, ante las cuales cabe 

completamente la duda sobre si fueron efectivamente revisadas, ya que en la respuesta a 

las reclamaciones se mencionan unas justificaciones, presuntamente enviadas por mí, que 

NO CORRESPONDEN A LAS VERDADERAS, ante lo cual, en cuadro adjunto, me permito 

enviar las respuestas y justificaciones allegadas en mi reclamación, contrastadas con las 

que, según la UT Convocatoria FGN 2021, remití en la reclamación, por lo que se puede 

evidenciar que dicha entidad no dio trámite a lo planteado en mi documento, en calidad de 

reclamante: 

Pregunta Respuesta 
clave 

justificación clave respuesta 
del 
aspirante 

Justificación del aspirante (según 
respuesta a reclamación) 

Verdadera justificación del aspirante 

16 A es correcta, porque los procesos de 
responsabilidad fiscal se centran en las 
prácticas que se dieron en el marco de la 
gestión fiscal y que llevaron a que se generara 
un daño al patrimonio del Estado. El Decreto 
403 de 2020 menciona que "La responsabilidad 
fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los 
daños ocasionados al patrimonio público como 
consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de quienes realizan 
gestión fiscal o de servidores públicos o 
particulares que participen, concurran, 
incidan o contribuyan directa o indirectamente 
en la producción de los mismos, mediante el 
pago de una indemnización pecuniaria que 

B es incorrecta, porque el proceso de 
responsabilidad fiscal no tiene como 
objeto la sanción, para esto existen otro 
tipo de procesos como los penales, 
sociales, disciplinarios. La Contraloría 
General del departamento de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
menciona que "El proceso de 
responsabilidad fiscal es declarativo, y su 
finalidad es la reparación del patrimonio 
público resultado de la violación por 
parte de los gestores fiscales de alguno 
de los principios de eficiencia, economía, 
o eficacia que ocasiona un detrimento 
declarado a través del proceso fiscal, el 
cual es de carácter subjetivo, patrimonial 

• PREGUNTA 16. Dicha pregunta versaba 
sobre los efectos de un fallo de 
responsabilidad fiscal. La respuesta que 
figuraba como correcta en la clave de 
respuestas era la A, referida a que el 
efecto de un fallo fiscal es que tiene como 
objetivo la reparación al Estado, y la que 
yo marqué era la  B, que indicaba que un 
fallo fiscal tiene como objetivo la sanción 
al responsable fiscal. En la pregunta se 
observa poca distinción entre los 
conceptos “efecto” (entendido esto como 
un fin para el que se hace algo, de acuerdo 
con concepto de la  RAE) y el objetivo (Fin 
o intento a que se dirige o encamina una 
acción u operación, de acuerdo a la misma 



compense el perjuicio sufrido por la respectiva 
entidad estatal." (Art. 4). 

y no sancionatoria, autónoma e 
independiente respecto a otras 
responsabilidades aplicables a los 
servidores públicos, tales como la social, 
la política, la penal, la civil o patrimonial 
y la disciplinaria, entre otras. 
(…) La responsabilidad fiscal no tiene por 
objeto castigar o sancionar al servidor 
público o particular que con su actuación 
irregular cause un detrimento al 
patrimonio del Estado, su finalidad es 
patrimonial – reparador." 

institución). Por lo tanto, ni el efecto de 
alguna cosa puede ser un objetivo de la 
misma, ni un objetivo puede ser un 
efecto, ya que se trata de palabras 
sinónimas. Por tanto, aunque el fin 
constitucional de la responsabilidad fiscal 
sea la reparación al Estado, la respuesta 
lógicamente redactada es la B, ya que la A 
estaría construida siendo un pleonasmo. 

20 B es correcta, porque según el diagrama general 
del proceso de responsabilidad fiscal, el inicio 
de este se da a partir de una denuncia o 
informe de auditoría (CGR). 
Al respecto, la ley 1474 de 2011 menciona que 
“(…) Los informes de los funcionarios del 
control interno tendrán valor probatorio en los 
procesos disciplinarios, administrativos, 
judiciales y fiscales cuando las autoridades 
pertinentes así lo soliciten.” (Art. 9). 

A es incorrecta, porque las entidades de 
control fiscal emplean como insumo para 
iniciar los procesos de este tipo las 
denuncias y los 
informes de auditoría, el sistema es 
empleado para el seguimiento de la 
actividad litigiosa. El Decreto 1069 de 
2015 menciona que el sistema "Es la 
herramienta 
para la adecuada gestión del riesgo fiscal 
asociado a la actividad judicial y 
extrajudicial de la Nación. Así como para 
monitorear y gestionar los procesos que 
se deriven de aquella actividad. Sin 
perjuicio de la función constitucional y 
legal atribuida a la Contraloría General 
de la República." 
por lo que no es empleada 
para el propósito sobre el 
cual se indaga en el 
enunciado. (Art. 
2.2.3.4.1.2). 

• PREGUNTA 20. Esta pregunta se refiere 
al inicio de la investigación fiscal, la 
respuesta marcada es la A (inicio por 
resultados en auditoría) y la correcta es la 
B (inicio por información figurante en 
Sistema Único de Información de 
Actividad Litigiosa). Sin embargo, es 
necesario anotar que el Decreto 2052 del 
2014 establece que la información que 
figura en dicho sistema es la información 
de riesgo fiscal asociada a los litigios 
estatales, por lo que quedaría excluida 
otra información, especialmente la 
contenida en las auditorías adelantadas 
por las Contralorías, la cual da inicio al 
proceso de responsabilidad fiscal, de 
acuerdo al artículo 8 de la ley 610 del 
2000. 

39 C es correcta, porque el artículo 269 del Código 
Penal, que establece la reparación para los 
delitos contra 
el patrimonio económico, determina la rebaja 
de pena así: “[…] si antes de dictarse sentencia 
de primera o única instancia, el responsable 
restituyere el objeto material del delito o su 
valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados 
al ofendido o perjudicado”. En este caso, como 
la exigencia de traspasar el inmueble a su 
nombre no se logró, porque se quedó en la 
hechura de la escritura, se tiene el derecho por 
haber indemnizado los perjuicios ocasionados. 

A es incorrecta, porque no es cierto que la 
ley lo haya prohibido; por el contrario, es 
la misma ley la que lo estableció, como lo 
determina el artículo 269 del Código 
Penal. 

• PREGUNTA 39. La clave de respuestas en 
esta pregunta dice que la correcta es la C 
(fiscal debe aceptar que rebajen pena) y la 
marcada en el momento de contestar el 
examen fue la a (no se debe dar 
consideración porque el delito es muy 
grave); lo cierto es que de la lectura de los 
hechos no se infiere una verdadera 
reparación en los términos del artículo 
269 del Código Penal, ya que el 
responsable no restituyó el bien ni su 
valor, y tampoco indemnizó los perjuicios 
causados. Cabe anotar que la conducta se 
trata de una extorsión agravada por 
haberse cometido contra la mujer pareja 
del agresor. 

43 C es correcta, porque, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 30 del Código Penal, son 
partícipes todos aquellos que contribuyan la 
realización de la conducta o presten una ayuda 
posterior, por concierto previo o 
concomitante, y, en este caso, de acuerdo con 
la información, los estaban esperando, lo que 
significa facilitar la consumación del hecho 
punible. 

A es incorrecta, porque la suspensión del 
poder dispositivo del vehículo debe ser 
solicitada por el Fiscal al Juez, quien debe 
ordenarla, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 85 de la Ley 906 de 2004, que 
dispone que: “En la formulación de 
imputación o en audiencia preliminar el 
fiscal podrá solicitar la suspensión del 
poder dispositivo de bienes y recursos 
con fines de comiso […]”. 

PREGUNTA 43. La respuesta indicada en la 
clave de respuestas es la C (disponer la 
suspensión del poder adquisitivo del 
titular del vehículo) y yo puse la A ( 
individualizar a los sujetos que esperaban 
a los autores del hurto para huir con 
ellos). Es necesario mencionar que la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia 
AP2140-2015, 29 abr. Rad. 45753, indica 
que “Si bien es cierto que el artículo 128 
del Código de Procedimiento Penal del 
2004 consagra la obligación para la 
Fiscalía de "verificar la correcta 
identificación o individualización del 
imputado, a fin de prevenir errores 
judiciales", también lo es que dicha 
exigencia debe cumplirla desde que inicia 
investigación. Lo anterior, porque sólo 
una vez obtenida la debida 
individualización o identificación del 
indiciado, puede acudir ante el juez de 
control de garantías para proponer la 
realización de algunas audiencias 
preliminares que así lo demandan.”. Por 
lo anterior, no se puede adoptar ninguna 
medida en contra de nadie, como lo dice 
la respuesta mencionada en la clave de 
respuestas, si no están identificadas las 
personas responsables del hecho 
delictivo, y ello pasaría por identificar al 
propietario, establecer la actual situación 
jurídica del bien, y si fue el propietario 
quien estuvo involucrado en los hechos o 
no, ya que es sabido que cualquier 
persona puede conducir un vehículo 
como mero tenedor del mismo. 

45 A es correcta, porque esta es la única manera en 
la que se debe responder, ya que, de acuerdo 

C es incorrecta, porque esto no es 
procedente, ya que el artículo 58 del 

PREGUNTA 43. La respuesta indicada en la 
clave de respuestas es la C (disponer la 



con el artículo 447 del Código de 
Procedimiento Penal, el fiscal puede referirse a 
la probable determinación de la pena aplicable 
y la concesión de algún subrogado penal, y, de 
acuerdo con el artículo 61 del Código Penal, 
que establece el fundamento para 
la individualización de la pena, se determina 
que el juez se debe  mover dentro del cuarto 
máximo cuando únicamente concurran 
circunstancias de agravación punitiva, como 
sucede en este caso. 

Código Penal determina que las 
circunstancias de mayor punibilidad 
solamente se pueden aplicar siempre 
que no hayan sido previstas de otra 
manera, y, en este caso, el hecho de 
haberse cometido el delito por dos o más 
personas que se hubieren reunido o 
acordado para cometer el hurto, se tuvo 
en cuenta para la valoración de 
agravado, de acuerdo con el artículo 241, 
numeral 10, del Código Penal. 

suspensión del poder adquisitivo del 
titular del vehículo) y yo puse la A ( 
individualizar a los sujetos que esperaban 
a los autores del hurto para huir con 
ellos). Es necesario mencionar que la 
Corte Suprema de Justicia en sentencia 
AP2140-2015, 29 abr. Rad. 45753, indica 
que “Si bien es cierto que el artículo 128 
del Código de Procedimiento Penal del 
2004 consagra la obligación para la 
Fiscalía de "verificar la correcta 
identificación o individualización del 
imputado, a fin de prevenir errores 
judiciales", también lo es que dicha 
exigencia debe cumplirla desde que inicia 
investigación. Lo anterior, porque sólo 
una vez obtenida la debida 
individualización o identificación del 
indiciado, puede acudir ante el juez de 
control de garantías para proponer la 
realización de algunas audiencias 
preliminares que así lo demandan.”. Por lo 
anterior, no se puede adoptar ninguna 
medida en contra de nadie, como lo dice 
la respuesta mencionada en la clave de 
respuestas, si no están identificadas las 
personas responsables del hecho 
delictivo, y ello pasaría por identificar al 
propietario, establecer la actual situación 
jurídica del bien, y si fue el propietario 
quien estuvo involucrado en los hechos o 
no, ya que es sabido que cualquier 
persona puede conducir un vehículo 
como mero tenedor del mismo. 

 

La anterior situación evidencia que las tuteladas infringieron de manera evidente el derecho que 

me otorga el artículo 23 constitucional (ya que no hubo un trámite adecuado de la reclamación 

interpuesta, que permitiera una respuesta DE FONDO a los planteamientos hechos en la solicitud 

de revisión de cada una de estas preguntas) aunado al derecho al debido proceso  derecho 

fundamental al trabajo en relación con el acceso a cargos públicos, este último garantizado en el 

artículo 40 numeral 7, de acuerdo con la Sentencia T-257/12, la cual especifica que dicha garantía 

se materializa en cabeza de quien ha ganado un concurso de méritos, a quien le asiste el derecho 

de ser nombrado; en este sentido, a la posibilidad de acceder a un empleo se suma la garantía del 

deber estatal de impedir que terceros restrinjan dicha opción.  Sin embargo y para el caso concreto, 

es necesario mencionar que los concursos de méritos implican una serie de pasos y etapas que 

deben ser respetuosas de las garantías para todos los ciudadanos, debido a que , ante la posibilidad 

de presentarse errores en el proceso de calificación de los requisitos mínimos, las pruebas escritas 

o los antecedentes, se debe garantizar mecanismos que permitan una revisión real y efectiva de 

dichos procesos, en respeto de los derechos de los participantes, y a fin de poder determinar quién, 

realmente, superó cada una de esas etapas. Cosa que no está sucediendo en este concurso de 

méritos, ya que, como en mi caso, hubo aspectos esenciales de las reclamaciones, como la revisión 

de preguntas específicas, que no se hicieron, o no fueron hechos de manera correcta, dando 

respuestas generales y que no corresponden a lo planteado, con el adicional de que se observa que 

no tramitaron las revisiones conforme a lo planteado por mí en mi calidad de reclamante, sino que 

enunciaron otras justificantes que no corresponden a mi reclamación. 

En síntesis, el derecho de acceder a cargos públicos está relacionado con la posibilidad que tiene 

cada ciudadano de presentarse a concursar y cumplir los requisitos previstos en la respectiva 

convocatoria. Por otro lado, la precitada sentencia recuerda que el derecho al trabajo, cuando se 

trata del acceso a cargos públicos, se materializa cuando en virtud del mérito y la capacidad del 

aspirante obtiene el mejor puntaje, de lo cual se sigue o deviene su nombramiento y posesión.  Sin 



embargo, esto no pasa cuando, únicamente, se concede un mecanismo de revisión de resultados 

como un formalismo, y no se da respuesta de fondo a los requerimientos del aspirante, como sucede 

en el presente, en que, además de relacionar justificantes de respuesta no aportados en el momento 

de la reclamación, no se da respuesta específica a cada uno de ellos. 

Por otro lado, la precitada jurisprudencia trae a colación la sentencia T-003 de 1992, en la que la 

Corte señaló que:  

“El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz 

de la Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo 

que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de 

otro derecho -genérico- cual es el de participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa.” 

También procede a recordar la SU-544 de 2001 , en la que la Corte sostuvo:  

“El derecho a acceder a cargos públicos debe entenderse en el sentido de inmunizar a la 

persona contra las decisiones estatales que de manera arbitraria le impida acceder a un 

cargo público, a no ser desvinculado de manera arbitraria del mismo y, ocupando uno, que 

no se le impida arbitrariamente el ejercicio de sus funciones”. 

Situación que corresponde también a lo acontecido con el trámite de mi reclamación, ya que una 

de esas decisiones arbitrarias podría ser el no dar respuesta a las justificantes planteadas por un 

aspirante para la revisión y resolución de las preguntas. 

En lo referido a los principios constitucionales de la carrera administrativa y el mérito en la Rama 
Judicial, la sentencia SU067/22 de la misma Corte Constitucional menciona que: 
 
El artículo 125 de la Constitución es el soporte constitucional de la carrera administrativa. Dicha 
disposición indica que: 

« ARTICULO 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. 
 
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. 
 
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación 
del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. ».  
 

En ese orden de ideas, a continuación haré un breve resumen de algunos de los pronunciamientos 
de la Corte Constitucional referidos al desarrollo adecuado de un concurso de méritos y la carrera 
administrativa, así: 
 
1. Definición jurisprudencial. Reitera la Corte Constitucional que  



«la Corte ha definido a la carrera administrativa como un principio del 
ordenamiento superior, que cumple con los fines esenciales del Estado (art. 2° 
[superior]) como lo son el servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
constitucionales; y en particular, con los objetivos de la función administrativa 
(art. 209 [superior]), la cual está al servicio del interés general. De igual manera, 
también se ha sostenido que la carrera administrativa asegura que aquellos que 
han ingresado a ella con sujeción al principio de mérito, cuentan “con 
estabilidad y posibilidad de promoción, según la eficiencia en los resultados en 
el cumplimiento de las funciones a cargo” y con la posibilidad de obtener 
capacitación profesional, así como “los demás beneficios derivados de la 
condición de escalafonados”, tal como se desprende de los artículos 2º, 40, 13, 
25, 53 y 54 de la Carta»1. 

2. Relación entre la carrera administrativa y el mérito. También ese alto Tribunal ha referido que 
debe entenderse el mérito como el elemento estructural que soporta a la carrera administrativa 
como medio idóneo para la selección de personal2. Teniendo en cuenta esto, el Tribunal 
Constitucional ha enfatizado  en «el carácter instrumental que ostenta la carrera administrativa 
como expresión del mérito»3, manifestando también que «el mérito constituye una piedra 
angular sobre la cual se funda el sistema de carrera administrativa»4. En cuanto al contenido 
vinculante de dicho principio constitucional, la Sala Plena ha declarado que «el principio del 
mérito exige que el procedimiento de selección sea abierto y democrático, de manera que los 
ciudadanos pongan a consideración de las autoridades del Estado su intención de hacer parte 
de la estructura burocrática, partiendo para ello de un análisis objetivo de la hoja de vida, de sus 
estudios, experiencia y calidades en general, con lo cual se impiden tratamientos 
discriminatorios injustificados en el acceso al servicio público»5. 

3. El concurso como elemento de articulación de los principios constitucionales del mérito y de la 
carrera administrativa. Un elemento adicional que debe considerarse para el completo análisis 
del asunto bajo estudio es el concurso de méritos. La Corte Constitucional en jurisprudencia 
citada en la sentencia SU067/22  lo ha definido como «el procedimiento complejo previamente 
reglado por la Administración, mediante el señalamiento de las bases o normas claramente 
definidas, en virtud del cual se selecciona entre varios participantes que han sido convocados y 
reclutados, a la persona o personas que por razón de sus méritos y calidades adquieren el 
derecho a ser nombradas en un cargo público»6. Esa Corporación ha establecido que el concurso 
es la herramienta con la cual se busca «evitar que criterios diferentes [al mérito] sean los factores 
determinantes del ingreso, la permanencia y el ascenso en carrera administrativa»7. Con él se 
evalúan de manera imparcial, objetiva e integral las calidades profesionales, personales y éticas 
de los aspirantes a servidores públicos. 

                                                           
1 Sentencia C-371 de 2019. La relevancia de la carrera administrativa para el orden constitucional estriba en 

que es el «instrumento más adecuado ideado por la ciencia de la administración para el manejo del esencialísimo 

elemento humano en la función pública» . Es el medio que mejor fomenta que la selección, la promoción, el 

ascenso y el retiro de los empleados públicos se decidan con arreglo al criterio del mérito. Según este 

planteamiento, la carrera administrativa y el mérito son conceptos indisociables. 
2 Sentencia SU-539 de 2012. 
3 Sentencia C-172 de 2021.  
4 Sentencia C-645 de 2017.  
5 Idem.  
6 Sentencia T-380 de 1998.  
7 Sentencia C-901 de 2008. 



4. La Corte Constitucional entiende que la carrera judicial constituye un sistema especial de carrera 
administrativa, a lo que se requiere mencionar que también la carrera administrativa de Fiscalía 
también lo es en los términos del Artículo 253 de la Constitución, y en los del Decreto Ley 20 del 
2014. 

5. Carácter vinculante del acuerdo de convocatoria. La Sentencia SU067/22 relaciona el carácter 
vinculante de la normatividad de convocatoria para los concursos de la Rama Judicial. En el caso 
de la Fiscalía, el artículo 28 del Decreto ley 20 del 2014, contentivo de la estructura y contenidos 
a relacionarse en la normatividad de convocatoria de los concursos de méritos (inclusive la 
interposición de reclamaciones) con los cuales se pretendan cubrir los puestos de carrera en la 
Fiscalía General de la Nación, es de carácter vinculante en la medida en que se obliga a la entidad 
contratante y a las instituciones contratadas, a lo establecido en dicha reglamentación. Dicha 
vinculatoriedad del acuerdo de convocatoria es mencionada también en la Sentencia T-682-
2016 en lo que respecta a la garantía del derecho al debido proceso en los concursos de méritos, 
entendiéndose que existe vulneración a este derecho constitucional cuando las entidades 
contratante y contratada para el desarrollo del concurso cambian de manera autónoma las 
“reglas de juego”, afectando al aspirante que de buena fe se somete a participar en el referido 
proceso de selección. Esas normas no solo se vulneran cuando hay un no cumplimiento de las 
reglas, sino también cuando no hay calidad en el cumplimiento de los pasos, lo que significa 
que, si no se hace una revisión de manera correcta de conformidad con lo solicitado por un 
reclamante, si se le atribuyen justificantes no aportadas por el mismo en su reclamación, hay 
un irrespeto al derecho al debido proceso que las entidades están obligadas a garantizar a todos 
los participantes. 

6. En razón de lo anterior, la reiterada jurisprudencia constitucional relaciona que el concurso de 

méritos «se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone precisos límites a 

las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a los participantes». Esta 

consideración es directamente aplicable al caso de los concursos de méritos que se realizan en 

la Fiscalía: «La convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la 

administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los 

participantes”, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase 

administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los 

parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y 

confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, 

entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones 

que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una 

trasgresión de principios axiales de 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»8. Con fundamento en estas razones, la Corte ha 

manifestado que el desconocimiento de las reglas consignadas en la convocatoria acarrea la 

violación de los preceptos constitucionales que amparan el debido proceso, la igualdad y la 

buena fe.  

                                                           
8 Sentencia SU-446 de 2011. 



7. En la misma sentencia SU067/22 , se reiteran las disposiciones jurisprudenciales en las que se 

indica que el principio de la buena fe se encuentra reconocido en el artículo 83 superior, y tiene 

por objeto incorporar en el ordenamiento jurídico «el valor ético de la confianza»9, lo que se 

manifiesta en el respeto por el acto propio y la confianza legítima, lo que obliga a  las autoridades 

a la congruencia en su proceder y otorgan a los administrados el derecho a reclamarla, incluso a 

través de los medios judiciales. No obstante todo lo anterior, la confianza legítima no implica 

que la Administración deba perseverar en sus equivocaciones o en las actuaciones contrarias al 

principio de legalidad. Respecto de dicho principio, recuerda la Corte que la confianza legítima 

debe ser ponderada en el caso concreto. Por lo tanto, no toda realidad aprobada de manera 

tácita o explicita las autoridades permite la aplicación de este principio. Al presentarse una 

discordancia entre los dictados del derecho y el obrar de la Administración, dicho principio 

resulta completamente inaplicable.  

8. En el caso concreto es de mencionar que, al estar regladas en el Acuerdo 001 de 2021  (mediante 

el cual la Comisión de Carrera de la Fiscalía General de la Nación convocó a un concurso de 

méritos) las revisiones para las diferentes etapas de concurso, se plantearon los argumentos 

para la revisión de los resultados de la prueba escrita presentada el 31 de julio, por lo que se 

esperaba una respuesta específica para cada una de ellas y no un trámite como el mencionado 

en la Sentencia T-466-2004, ya que se observa, de acuerdo a lo manifestado en redes sociales 

por otros concursantes, y de acuerdo con la simple lógica, no todos los aspirantes solicitaron 

revisión de la calificación de las mismas preguntas, por lo que no se podía dar una respuesta 

conjunta, o un mismo formato de respuesta individual para los aspirantes reclamantes, sino que 

se debía dar respuesta específica a los planteamientos desarrollados por los reclamantes, 

indicando por qué sí o no se debía tener en cuenta su respuesta en la calificación de la prueba 

escrita. 

9. Es de notar que la precitada sentencia SU067/22 relaciona un hecho que también tuvo 

ocurrencia en el Concurso de Méritos de la Fiscalía, así: 

“206. La entidad informó que presentó varios requerimientos dirigidos al 

contratista, la Universidad Nacional de Colombia, para que «certificara la 

inexistencia de yerros adicionales ante la inminencia de una nueva exhibición, 

certificación que no ha sido expedida» . Indicó que, en el marco de este proceso de 

verificación, la universidad realizó, en el mes de mayo de 2020, una revisión 

complementaria de las pruebas de conocimientos y aptitudes, la cual se llevó a cabo 

desde una perspectiva psicométrica, por lo que no evaluó el contenido de las 

preguntas. Dicho análisis le permitió concluir a la universidad «que debía hacerse la 

verificación de validez del contenido, únicamente de 226 preguntas, en las que los 

revisores expertos encontraron diferencias referidas a las claves inicialmente 

otorgadas por el autor, que afectan los componentes de derecho administrativo, 

civil-comercial, familia, laboral y penal, para magistrados y jueces» .”  

Así, las reclamaciones adelantadas en el Concurso de Méritos, en principio, le informaban a 

cada aspirante: 

 

                                                           
9 Sentencia C-131 de 2004. 



“Cada pregunta tiene su respectiva justificación conceptual y técnica, lo cual 

evidencia que para cada pregunta solo existe una única respuesta correcta. 

Asimismo, cabe señalar que para la construcción de estas pruebas se contó con un 

equipo de expertos en cada una de las áreas del saber, que demostró cumplir con un 

alto perfil para el diseño de las pruebas del presente concurso. Adicionalmente, le 

informamos que cada uno de los ítems que conformaron las pruebas fueron 

validados por tres expertos adicionales, garantizando con ello los más altos 

estándares en medición y evaluación. 

Por ello, se precisa que, en el proceso de calificación, cada ítem se sometió a un 

análisis psicométrico por medio del cual se evaluó su pertinencia y validez, con el fin 

de garantizar su calidad dentro del grupo de referencia (Codificación de OPECE) para 

los cuales fue aplicado y calificado.” 

10.  Es de notar que la anterior respuesta no significa una revisión de veracidad jurídica de las 

respuestas dadas en la clave de respuestas vs las justificaciones y respuestas del aspirante, por 

lo que es evidente que no hubo una respuesta de fondo a lo solicitado por mí en mi condición 

de reclamante, más aún cuando, de acuerdo con la respuesta adjunta, se me atribuyen 

justificaciones que no corresponden a las señaladas en mi reclamación. Es pertinente que las 

altas calidades de los expertos que elaboraron y revisaron las preguntas, no les hace, de por sí, 

volverse infalibles en su área de experticia. Por el contrario. En calidad de reclamante, una 

persona espera que la respuesta que le den al trámite de su reclamación sea conforme a 

derecho, más si en el proceso de selección adelantado mediante concurso de méritos, están 

vinculadas, como creadoras y revisoras de las preguntas, personas con las calidades descritas en 

las respuestas. 

11. Como un elemento que da algunos indicios de la forma de trámite de las reclamaciones 

adelantadas en el precitado concurso de méritos, me permito relacionar algunos de los 

comentarios de algunos usuarios de la red social TWITTER, respecto al trámite de las 

reclamaciones en el mismo concurso. 

De conformidad con lo anterior, Honorables Magistrados, me permito solicitar a Uds., de la manera 

más respetuosa, se sirvan lo siguiente: 

1. Como medida cautelar, vincular al trámite de la presente acción de tutela a todos los 

reclamantes que interpusieron reclamaciones sobre cualquiera de las cinco preguntas aquí 

mencionadas, a fin de que tengan la oportunidad de pronunciarse sobre el trámite de las 

mismas; para lo que se solicita se ordene a la Unión Temporal entregar al Despacho: 1. La 

información de contacto de los reclamantes que solicitaron la revisión de estas cinco 

preguntas, y sus respectivas reclamaciones; 2. Copia del cuadernillo, las claves de respuestas 

y las respuestas dadas por todos los aspirantes vinculados al trámite de esta acción de tutela 

que acepten pronunciarse sobre la misma y autoricen que el Despacho acceda a sus 

respuestas; 

2. Tutelar mis derechos fundamentales a la interposición de peticiones respetuosas y al acceso 

a cargos públicos, ordenando a la Unión Temporal y a las empresas que la conforman, 

adelantar revisión de las respuestas de cada una de las preguntas mencionadas DESDE LA 

PERSPECTIVA JURÍDICA y no únicamente efectuando revisiones psicométricas, o, 



3. Ordenar que, en caso de haber más de una respuesta jurídica correcta para cada pregunta 

de las aquí relacionadas, las preguntas mencionadas sean IMPUTADAS de acuerdo con los 

términos referidos en la respuesta a la reclamación, en la que se indica: 

“El concepto “IMPUTADO” significa que, independientemente de la respuesta 

seleccionada por el aspirante, estos ítems son contados como aciertos para todo el grupo 

de referencia (Codificación de OPECE), toda vez que no permitieron o no aportaron a una 

evaluación objetiva de la competencia laboral que se pretendía medir.” 

Lo anterior a fin de que se me permita continuar en el concurso, sin omisiones de ningún 

tipo por parte de las entidades tuteladas. 

 

 

JURAMENTO 

Manifiesto honorables Magistrados, bajo la gravedad de juramento, que no he interpuesto otra 

acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad, 

y también que no cuento con otro mecanismo judicial diferente a la acción de tutela para reclamar 

mis derechos, pues frente a las reclamaciones hechas a la UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA 

FGN 2021 Y LA UNIVERSIDAD LIBRE, no me dieron una respuesta satisfactoria. 

ANEXOS: 

1. Copia de mi cédula de ciudadanía. 

2. Copia de reclamaciones interpuestas. 

3. Copia de respuestas brindadas por la Unión Temporal 

4. Copia de hilo en red social TWITTER en el cual algunos usuarios evidencian dificultades 

similares respecto de las reclamaciones interpuestas. 

Notificaciones: 

1. A la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida Calle 24 No. 52 

– 01 (Ciudad Salitre) 6015702000 jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co y 

ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co  

2. A LA UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 (UNIVERSIDAD LIBRE- TALENTO 

HUMANO Y GESTIÓN S.A.S): CALLE 37 # 7-43 TEL 6013821117- 6013821118 

notificacion.fiscalia@unilibre.edu.co e infofgn@unilibre.edu.co; 

3. A LA SUSCRITA: CALLE 22C # 29ª-47 INTERIOR 9 APARTAMENTO 911 UNIDAD RESIDENCIAL 

COLSEGUROS BOGOTÁ- COLOMBIA, TEL 3112138071, rdochoas@unal.edu.co. 

Honorables Magistrados, 

 

 

ROCÍO DEL PILAR OCHOA SOTO. 


