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Manizales Caldas, julio de 2022 

 

 

SEÑOR  

JUEZ DE TUTELA MANIZALES (REPARTO) 

E. S. D. 

 

 

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA 

ACCIONANTE:  DIANA ALEJANDRA ESCOBAR NOREÑA CC 1059810177 

ACCIONADA:  FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

   UT CONVOCATORIA FGN 2021 

   UNIVERSIDAD LIBRE - CONCURSO DE MERITOS FGN 

 

 

DIANA ALEJANDRA ESCOBAR NOREÑA, mayor de edad, con domicilio en 

Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1059810177, actuando 

en mi propio nombre, con todo respeto me permito presentar ACCION DE TUTELA 

consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada en el 

Decreto 2591 de 1991,  en contra de los representantes legales de la FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION, UT CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA, o los que hagan sus veces y tengan injerencia en el CONCURSO DE 

MERITOS de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION a fin de que se le ordene dentro 

de un plazo prudencial perentorio,  se me amparen mis derechos fundamentales 

a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso al desempeño de 

funciones y cargos públicos, de conformidad con los siguientes:  

 

HECHOS 

 

1. Sea lo primero indicarle señor Juez que, ante la vulneración de mis derechos 

fundamentales como a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al 

acceso al desempeño de funciones y cargos públicos por parte de 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UT CONVOCATORIA FGN 2021, 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA me he visto en la obligación de utilizar el 

presente mecanismo constitucional para que se amparen mis derechos de 

manera oportuna, toda vez que contra los actos de trámite que se expiden 

durante el concurso de la fiscalía General de la Nación no proceden los 

recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas, 

queriendo decir que carezco de otros medios de defensa judicial que 

amparen de manera eficaz y célere mis derechos.   

  

2. Una vez se inició la convocatoria para el concurso de méritos 001 de 2021 

de la fiscalía general de la nación procedí a adquirir el pin y así mismo a 
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recolectar y cargar en la plataforma SIDCA los documentos que eran 

requisito para participación. 

 

3. La denominación del cargo para la cual me postule fue el de PROFESIONAL 

INVESTIGADOR III, con numero de inscripción I-105-11(4)-240586, para lo cual 

reúno todos los requisitos de participación. 

 
A. SER CIUDADANO COLOMBIANO. 

B. EN EL CASO DE LOS EMPLEOS DE FISCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 

127 DE LA LEY 270 DE 1996, SE REQUIERE SER CIUDADANO COLOMBIANO DE NACIMIENTO. 

C. ACEPTAR EN SU TOTALIDAD LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESTE CONCURSO DE MÉRITOS. 

D. REGISTRARSE EN EL APLICATIVO SIDCA. 

E. CARGAR EN EL APLICATIVO SIDCA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRETENDA HACER 

VALER PARA LA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y POSTERIORMENTE EN LA 

PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES. ESTOS DOCUMENTOS PODRÁN SER CARGADOS 

HASTA LA FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIONES Y SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA EL O LOS 

DOS (2) EMPLEOS PARA LOS CUALES DECIDA PARTICIPAR. 

F. PAGAR LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN PARA EL EMPLEO O LOS DOS (2) EMPLEOS 

SELECCIONADOS. 
 

4.  Ahora bien, respecto a los requisitos mínimos de educación que se exigen 

considero que también los reúno a cabalidad, por cuanto desde el 25 de 

marzo de 2011 soy profesional en BACTERIOLOGIA como lo demuestra mi 

diploma de pregrado, lo que indica que si podía acceder al puesto 

ofertado. 

 
TÍTULO PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA, INGENIERÍA QUÍMICA, QUÍMICA, 

QUÍMICA FARMACÉUTICA, INGENIERÍA DE SONIDO, FÍSICA, ARQUITECTURA, 

INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA TOPOGRÁFICA, BIOLOGÍA, FONOAUDIOLOGÍA, 

LINGÜÍSTICA, BACTERIOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO, 

MICROBIOLOGÍA, MEDICINA Y TÍTULO DE POSTGRADO EN LA MODALIDAD DE 

ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL CARGO. 

MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS REQUERIDOS POR LA LEY. 

 

5. No obstante, frente al requisito de experiencia se exigía un total de: 

 

   CUATRO (4) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

Requisito el cual se supera con creces ya que con las constancias laborales 

que aporte este requisito se encontraba satisfecho, como se demuestra en 

la siguiente captura de pantalla de la plataforma SIDCA, en donde se 

valida un total de 48 meses así: 
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6. Ahora bien, según lo anterior el verificador de requisitos mínimos no tuvo en 

cuenta tres (03) cartas laborales, mismas que según la observación no 

requiero ya que había acreditado el requisito de experiencia pues así lo 

indica el recuadro anexo: 
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7. No obstante, lo anterior, en la etapa de verificación de requisitos mínimos noto 

con extrañeza la siguiente observación: “…El aspirante Cumple con el Requisito 

Mínimo de Experiencia, sin embargo, NO cumple el Requisito Mínimo de 

Educación, por lo tanto, NO continua dentro del proceso de selección…” 

 

 

 

 

8. Inconforme con los resultados de la verificación de requisitos mínimos, por lo 

cual fui inadmitida y ante la ausencia de claridad, con el fin de poder 

continuar en el proceso del concurso de méritos de la FGN, el dia 20 de mayo 

de 2022 encontrándome dentro de los términos de ley como lo estipula el 

artículo 20 del acuerdo 001 del 16 de julio de 2021 expedido por la Fiscalía 

General de la Nación1, decidí presentar reclamación a través del aplicativo 

SIDCA con el fin de que se verificaran y validaran nuevamente los documentos 

que no fueron tenidas en consideración, pues se me descartaba inicialmente 

supuestamente porque no se tenía fecha exacta desde la cual se pudiese 

contabilizar mi experiencia profesional. (ver anexo reclamación). 

                                                 

1  
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9. En consecuencia, la UT Convocatoria FGN 2021 a través de la plataforma 

SIDCA la semana pasada cargo la respuesta a mi reclamación en la cual se 

indica que: 

 

“…No obstante, lo anterior, se da respuesta a su solicitud dándole el tratamiento de 

reclamación, informándole que, De acuerdo a su solicitud en la reclamación 

realizada, se permite informarle que realizando un nuevo análisis se tendrá en cuenta 

y se procederá a una nueva calificación para la Tarjeta o matricula profesional la 

cual tiene como fecha 31/03/2011, desde allí se empezara a contar la experiencia de 

acuerdo a la Ley 842 de 2003 y por consiguiente se validara los folios en experiencia 

de acuerdo con los criterios del concurso. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se precisa que para experiencia se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la documentación adjuntada en el aplicativo SIDCA, se validarán los 

folios anteriormente mencionados en la Tabla.01, de esta manera se tendrá un 

total de 48 meses de experiencia profesional el cual corresponde al requisito 

mínimo de educación. 

 

En cuanto a la certificación expedida por LABORATORIO CLÍNICO MARCELA 

HOYOS RENDON S.A.S con fecha de expedición 10/04/2017, en la cual se señala 

que “En la actualidad desempeña el cargo de BACTERIOLOGA,…”, se precisa que 

dicho documento no es válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de 

experiencia en este concurso de méritos, toda vez que no especifica los períodos en 

los que ejerció cada uno de los cargos o funciones certificadas, siendo imposible 

determinar el tiempo total en cada empleo, y/o la relación de cada uno con las 

funciones del empleo a proveer de acuerdo con el PROCESO INVESTIGACIÓN Y 

JUDICIALIZACIÓN - SUBPROCESO DE CRIMINALÍSTICA, donde se ubica la 

vacante. 

Sobre este particular es preciso aclarar lo siguiente: 

El requisito de experiencia exigido en la OPECE en la cual se encuentra inscrito el 

aspirante, es: 

CUATRO (4) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL…” 
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10. Es de anotar su señoría que respecto a este tópico la persona encargada de 

validar mis documentos no lo hace de la manera correcta, pues el certificado 

laboral del laboratorio clínico marcela hoyos el cual aporte es muy claro en 

indicar que labore para dicha empresa desde el 01 de abril de 2015 y que su 

fecha de expedición es el 10 de abril de 2017, acreditándose un total de 24 

meses y 10 días de experiencia, en los cuales no existe motivo para 

descartarlos, más aún causa extrañeza la nota de observación que indica la 

plataforma SIDCA así: “… Documento no requerido, toda vez que el aspirante ya 
acreditó la documentación necesaria para el cumplimiento del Requisito Mínimo 
de Experiencia…” 

 

11. Consecuente, con lo resuelto en precedencia observo líneas más abajo en 

la respuesta dada a mi reclamación lo siguiente: 
 

“…Revisando el caso en concreto, se procedió a realizar nuevamente la verificación 

de la totalidad de los documentos aportados por la aspirante, respecto a las 

certificaciones laborales adjuntadas, estas fueron valoradas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como se puede observar, una vez validado el requisito mínimo de experiencia, el 

tiempo adicional de experiencia resulta INSUFICIENTE para la aplicación de 

equivalencias que contempla la Oferta Pública de Empleo de Carrera – OPECE, toda 

vez que, la equivalencia que solicita sea aplicada requiere: “TRES (3) AÑOS DE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y VICEVERSA, SIEMPRE QUE SE ACREDITE 

EL TÍTULO PROFESIONAL”, y el aspirante aporta, adicional al requisito mínimo 

08 MESES, 19 DÍAS…” 

 

Para finalmente llegar a la conclusión: “…Por lo tanto, la aspirante no cumple con el 

Requisito Mínimo de Educación exigido para la Oferta Pública de Empleo de Carrera – OPECE, a 

la cual se inscribió…” 

 

12. Como se puede evidenciar señor Juez de lo anteriormente relacionado es muy 

confusa la respuesta a mi reclamación en la cual se realiza nuevamente la 

validación de requisitos y se estipula que efectivamente tengo 48 meses de 

experiencia y luego que solo tengo 8 meses y 19 días, situación que no es clara, 

ya que como lo indica la convocatoria se debe contar con 4 años de 

experiencia, mismos que registro, y que indican que pueden ser valorados 
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tanto para experiencia profesional, como para demostrar alguna 

equivalencia, a pesar de seguir inconforme con el tiempo de experiencia 

validado, y que el concurso se niega a acreditar, estando plenamente 

demostrados y que estos son suficientes para continuar en el proceso. 

 

13.  Ahora bien, según el concurso existen equivalencias las cuales se pueden 

cumplir de la siguiente manera: “…TÍTULO DE POSTGRADO EN LA MODALIDAD 

DE ESPECIALIZACIÓN POR: 

• TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL Y VICEVERSA, SIEMPRE QUE SE 

ACREDITE EL TÍTULO PROFESIONAL, O  

• TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL RESPECTIVO 

EMPLEO, SIEMPRE Y CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL SEA AFÍN CON 

LAS FUNCIONES DEL CARGO, O 

• TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES ADICIONALES AL 

TÍTULO PROFESIONAL EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL RESPECTIVO EMPLEO, 

SIEMPRE Y CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL SEA AFÍN CON LAS 

FUNCIONES DEL CARGO, Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL…” 

 

Frente a este ítem de equivalencia, valga decir señor juez, que en mi caso 

también se encuentra satisfecho, pues el primer presupuesto que se consagra 

es que si se tiene título de posgrado es equivalente a 3 años de experiencia y 

viceversa lo que indica que tres años de experiencia también equivalen a la 

al título de posgrado si se demuestra título profesional. 

 

La anterior circunstancia tampoco fue tenida en cuenta en mi caso pues el 

verificador de requisitos mínimos indica que yo solo poseo 8 meses y 19 días, 

cuando en líneas más arriba se ha indicado que efectivamente poseo 48 

meses de experiencia, situación totalmente anómala y que no guarda relación 

de coherencia. 

 

14. Nótese, que no hay una plena claridad frente a la manera de verificar y 

calificar los requisitos exigidos en la convocatoria 001 de la fiscalía general de 

la nación, por cuanto existe controversia al calificarse mi experiencia 

profesional, máxime si se tiene de presente que inicialmente me indican que 

no cumplo los requisitos por no demostrar la educación, pero al interponer la 

respectiva reclamación lo que me resuelven es que no poseo la experiencia, 

pero si nos vamos a la norma que regula este concurso podemos encontrar 

que los artículos 17 y  18 del acuerdo 001 de 2021 del 16/06/2021, dan las pautas 

para determinar el cumplimiento de requisitos mínimos (educación y 

experiencia) y los criterios para la revisión documental, mismos que en mi caso 

no están siendo aplicados conforme al citado acuerdo y que si así se hiciere 

se demuestra que cumplo con los requisitos exigidos. 

 

15. Su señoría no existe razones válidas por los cuales el verificador de requisitos 

mínimos, se abstiene de dar por acreditado el tiempo de experiencia 
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profesional laborado y certificado en el laboratorio clínico marcela hoyos, 

documento que contiene los requisitos mínimos para ser tenido en cuenta, 

como lo estipula el acuerdo 001 de 2021. 

 

16. En consecuencia, su señoría mi experiencia profesional está debidamente 

demostrada y no existía motivo alguno para que excluyeran de la 

convocatoria, por lo que considero que se me han vulnerado mis derechos 

fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso al desempeño de 

funciones y cargos públicos. 

 

Por lo tanto, me veo obligada en acudir a usted señor Juez y solicitarle se sirva 

concederme las siguientes:  

 

PRETENSIONES. 

 

PRIMERO: DECRETAR la suspensión provisional del presente concurso, hasta 

tanto no se resuelva la presente acción constitucional. 

 

SEGUNDO: Se AMPAREN mis derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, 

al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos 

vulnerados por la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UT CONVOCATORIA FGN 

2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA. 

 

TERCERO: Se ORDENE a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UT 

CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, tener en cuenta la 

experiencia profesional aportada, por cuanto la misma reúne los requisitos 

legales que se establecen en las reglas del concurso de conformidad al acuerdo 

001 de 16 de julio 2021. 

  

CUARTO: como consecuencia de lo anterior se ORDENE a la FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION, UT CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, 

realizar la respectiva corrección de los resultados y pueda continuar en el 

respectivo proceso de selección.  

 

QUINTO: Las demás que como Jueces Constitucionales consideren pertinentes 

en aras de proteger mis derechos fundamentales. 

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

 

De los hechos narrados se establece la violación del derecho a la igualdad, al 

trabajo, al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos 

públicos de la Constitución Política. 
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MEDIDA PROVISIONAL 

 

Señor juez como medida provisional solicito respetuosamente que se declare 

la suspensión del presente concurso 001 FGN 2021 hasta tanto no se resuelva la 

presente acción de tutela en vista de que la citación a pruebas es el próximo 31 

de julio de 2022 y consideraría que para dicha data no se ha resuelto aún la 

presente acción de tutela por cuanto en aras de garantizar mis derechos y los de 

los demás concursantes, se hace necesario el decreto de la presente medida. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA: 

 

Procedencia de la acción de tutela en concursos de méritos. La acción de 

tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue reglamentada 

mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma 

o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo, de conformidad 

con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° ibídem, ésta acción no procede 

cuando existen otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En esto consiste su 

condición de medio judicial subsidiario. Ese mecanismo alterno, según reiterada 

jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de no serlo, la tutela no 

procede como medio judicial de protección de los derechos fundamentales.  

 

Además de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido dos subreglas 

excepcionales2 en las cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no 

impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial, 

es decir (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable inminente, que requiera medidas urgentes, sea 

grave e impostergable y (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la 

práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se 

invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio 

para el accionante3.  

                                                 
2 Sentencia T- 090-13. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
3 La Corte ha aplicado ésta última subregla cuando los accionantes han ocupado el primer lugar en la lista de 

elegibles y no fueron nombrados en el cargo público para el cual concursaron, circunstancia ésta en la que ha 

concluido que el medio idóneo carece de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral y, por 

ende, ha concedido la protección definitiva por vía tutelar. 
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Ahora bien, las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de 

méritos para la provisión de empleos, generalmente constituyen actos de trámite 

y contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los medios de 

control que regula la Ley 1437 de 2011 –CPACA-. Por tanto, en el evento de 

presentarse, en desarrollo del concurso la flagrante violación de un derecho 

fundamental, la acción de tutela para el afectado resulta procedente ante la 

carencia de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el 

concurso. Así lo aceptó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado4 y lo han reiterado las Secciones Primera5 y Cuarta6 en 

anteriores ocasiones. 

 

SUBSIDARIEDAD: 

 

La Corte Constitucional, de modo reiterado, ha dispuesto que la acción de tutela 

solo procede si quien acude a ella no cuenta con otro procedimiento judicial en 

el ordenamiento jurídico que permita la resolución de sus pretensiones. Por 

supuesto, esta regla tiene por objeto evitar que aquellos mecanismos sean 

sustituidos per se por este medio célere e informal. En tal sentido, en caso de existir 

un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir a él toda vez que es 

necesario preservar las competencias legales asignadas por el legislador a cada 

jurisdicción [96], salvo que se demuestre que el mismo no goza de idoneidad o 

eficacia, o que se evidencie un perjuicio irremediable en cuya virtud sea 

necesario un amparo transitorio[97]. 

  

Frente al presente caso se tiene que los medios de control de la jurisdicción 

contencioso administrativa no es idóneo ni eficaz, por la premura de las 

decisiones que son adoptadas dentro del concurso, por cuanto es en este 

escenario en el que la acción de tutela devendrá procedente. 

 

                                                 
4 Sentencia AC-00698 (2007) del 28 de agosto de 2007, M. P. Martha Sofía Sanz Tobón. 
5 Sentencia de 5 de febrero de 2015, expediente Rad. 2014-00536-01, Consejera Ponente María Elizabeth García 

González: “…en tratándose de la protección oportuna de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados en el 

proceso de selección de un aspirante a un cargo de carrera provisto mediante concurso de méritos, el presente amparo 

es el único mecanismo idóneo para restaurar eficaz y oportunamente los derechos fundamentales, ya que la acción de 

simple nulidad, y la de nulidad y restablecimiento del derecho, carecen de idoneidad, eficacia y celeridad. (…) En ese 

orden de ideas y en virtud de la naturaleza propia de las Convocatorias para ocupar cargos públicos, tales como la 

perentoriedad de los términos y el tracto sucesivo de las etapas, se tiene que la acción de tutela resulta idónea para 

garantizar la protección a los derechos a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, el acceso a los cargos públicos, entre 

otros, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades encargadas de organizar un 

concurso público.” 
6 Sentencia AC-00068 del 28 de mayo de 2008, reiterada a su vez en las sentencias AC-00009 del 3 de abril de 

2008, AC-00044 y AC-00046 del 10 de abril de 2008 y AC-00043 del 8 de mayo de 2008, todas con Ponencia de Ligia 

López Díaz. 
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Además, la acción de tutela es el único mecanismo con el que cuenta para 

evitar la exclusión del concurso, puesto que contra el acto que la inadmitió no 

procede ningún recurso. 

 

TUTELA CONTRA ACTOS DE TRAMITE: 

 

El Consejo de Estado frente a esto a dicho: Ahora bien, para el caso de las tutelas 

interpuestas en el trámite de los concursos de méritos, convocados para acceder 

a cargos públicos, esta Corporación ha sostenido7 que, por regla general, las 

decisiones dictadas en los concursos de méritos son actos administrativos de 

trámite, expedidos justamente para impulsar y dar continuidad a la 

convocatoria. Contra los actos de trámite no proceden los recursos de la vía 

gubernativa ni las acciones contencioso administrativas y, por lo tanto, la tutela 

se ve como el remedio judicial idóneo y eficaz para la protección los derechos 

fundamentales de los concursantes. 

 

Por consiguiente, la Sección Cuarta ha estudiado de fondo las tutelas en las que 

se discuten decisiones de mero trámite. Sin embargo, en los casos en los que han 

culminado las etapas del concurso y existe un acto administrativo que establece 

la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados, esta Sección ha sostenido 

que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí se erige como el 

mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos de las 

personas que se someten a un concurso de méritos8 , pues se trata de un acto 

administrativo definitivo que establece el número de plazas a ocupar y el orden 
de elegibilidad, según el puntaje. 

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO: 

 

Como es sabido, el debido proceso es un derecho constitucional fundamental, 

consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo 

hace extensivo “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La 

jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como el 

conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales 

se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

                                                 
7 En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en Sentencia de AC-006982 , 

sostuvo que “las decisiones dictadas durante un concurso docente son actos de trámite, expedidos dentro de la actuación 

propia del mismo y las determinaciones que en ellos se adoptan se hacen justamente para impulsar y dar continuidad 

al proceso de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas. Contra los actos 

de trámite no proceden los recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso-administrativas, por lo tanto, en 

el caso objeto de estudio, la actora no cuenta con otros medios de defensa para lograr la continuidad en el concurso 

docente y las acciones de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, no son eficaces para lograr la protección a 

los derechos fundamentales invocados 
8 Al respecto ver, entre otras, las sentencias del 10 de junio de 2010. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 
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administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el 

respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la 

dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en 

todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los 

reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de 

quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos 

en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un 

derecho o a la imposición de una sanción". En este sentido, el derecho al debido 

proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa 

un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi 

del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán 

actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido 

democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando 

la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio 

pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido 

proceso tiene como propósito específico “la defensa y preservación del valor 

material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como 

la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas 

residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades 

públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P). 

 

PRUEBAS 

 

Solicito respetuosamente se decreten, practiquen y tengan como pruebas las 

siguientes: 

 

1. Fotocopia de mi cedula de ciudadanía ampliada al 100%. 

2. Reclamación presentada el día 20 de mayo de 2022. 
3. Respuesta reclamación Radicado No. 202205004018. 

4. Diploma de pregrado profesional en bacteriología. 

5. Registro profesional RETHUS resolución 10434 del 31 de marzo de 2011. 

6. Tarjeta profesional de colegio de bacteriólogos. 

7. Certificación laboral expedida por la CRUZ ROJA COLOMBIANA HOSPITAL 

INFANTIL UNIVERSITARIO RAFAEL HENAO TORO del 25 de enero de 2019. 

8. Certificación laboral expedida por el Laboratorio Clínico Marcela Hoyos del 

10 de abril de 2017. 

9. Certificación laboral expedida por el Laboratorio Clínico de Caldas del 02 

de agosto de 2019 

10. Certificación laboral expedida por Contactamos (federación nacional de 

cafeteros) del 22 de enero de 2013. 

11. Acuerdo 001 de 2021 expedido por la fiscalía general de la Nación. 
 



 

 

Página 13 de 13 

 

  

PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD 

 

Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1, 2, 5 y 9 del Decreto 2591 de 1991. 

 

JURAMENTO 

 

De conformidad con los Artículos 37 y 38 del Decreto 2591/91 manifiesto bajo 

gravedad de juramento que no he presentado otra Acción de Tutela respecto 

de los mismos Hechos y Derechos. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Fundamento mi solicitud según lo establecido en los artículos Art. 23, y 86 de la 

Constitución Política de Colombia y Decretos Reglamentarios 2591 de 1991. 

 

ANEXOS 

 

Los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

Los traslados para la entidad relacionada y archivo del despacho. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

La accionante recibo notificaciones: Recibo notificaciones en la CRA 22 # 53 

A 22, barrio la Leonora de Manizales, caldas. Teléfono: 3207443888, email: 

alejita_e@hotmail.com y iurisabogadosmanizales@hotmail.com  

 

Las entidades accionadas, pueden ser notificadas en el email: 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 
infofgn@unilibre.edu.co diego.fernandez@unilibre.edu.co y 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  

 

Por la atención a la presente reciban mis agradecimientos. 
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