
ACCIÓN DE TUTELA 

 

Pereira, 25 de julio de 2022 

 

 

Señor (a) 

JUEZ DE CIRCUITO (REPARTO)   

Pereira 

 

 

ERIKA GIOVANNA LOAIZA RIVERA, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 24.687.075 expedida en Guática, Risaralda, con tarjeta profesional número 

295.908 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre propio, por 

medio del presente escrito me permito interponer ACCIÓN DE TUTELA, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en contra 

de la Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal U.T. Convocatoria F.G.N. 

2021, integrada por la Universidad Libre y Talento Humano y Gestión S.A.S., con 

fundamento en lo siguiente: 

 

I. HECHOS 

 

PRIMERO: La Fiscalía General de la Nación, mediante Acuerdo número 001 del 16 

de julio de 2021, convocó a concurso de méritos para proveer 500 vacantes 

definitivas provistas en provisionalidad, en las modalidades ascenso e ingreso, de 

la planta del personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema 

Especial de Carrera. 

  

SEGUNDO: Por cumplir con los requisitos, me inscribí en la convocatoria para los 

cargos denominados Asistente de Fiscal IV del nivel técnico con número de 

inscripción I-206-10(7)-61085 y Fiscal Delegado ante jueces municipales y 

promiscuos del nivel profesional con número de inscripción I-103-10(40)-61103, de 

los cuales en el primer empleo no fui admitida por falta de experiencia profesional, 

por lo que hice la reclamación dentro del término concedido para tal efecto.   

 

TERCERO: En respuesta a dicha reclamación, el coordinador general de la U.T. 

Convocatoria F.G.N. Concurso de Méritos FGN 2021, mediante comunicación de 

junio de 2021, me informa que: 

 

“2. En relación con su solicitud de validar los documentos aportados por usted, se 
informa que, realizada nuevamente la revisión, se evidenció que le asiste razón al 
aspirante ERIKA GIOVANNA LOAIZA RIVERA identificado con Cédula de Ciudadanía 
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No. 24687075, toda vez que CUMPLE con los Requisitos Mínimos para el desempeño 
del empleo: ASISTENTE DE FISCAL IV identificado con el código I-206-10(7) 
modalidad Ingreso, al cual se encuentra inscrito. 
 

“Por lo anterior y atendiendo a su solicitud se le aclara que una vez verificados los 
documentos aportados en el aplicativo SIDCA, se procede a realizar la validación del 
documento aportado en el folio 1 del ítem de experiencia expedido por “JUZGADO 
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA” con fecha 14/9/2021, 
documento con el que se le dará cumplimiento al Requisito Mínimo de Experiencia 
solicitado por la OPECE a la cual se inscribió. 
 
“En consecuencia, se procede a su ADMISIÓN dentro del presente Concurso de 
Méritos, realizando los respectivos ajustes en el aplicativo SIDCA, los cuales podrá 
ver reflejados una vez terminada la etapa de reclamaciones ingresando con su 
usuario y contraseña.” (Subrayas fuera del texto original). 

 

 
CUARTO: Al revisar en el aplicativo SIDCA 

https://sidca.unilibre.edu.co/dashboard/, con mi contraseña y clave personal, se 

advierte que no se realizó el respectivo ajuste; es decir, no se cambió el estado de 

INADMITIDO por ADMITIDO, solamente se modificó el total de la experiencia “28 

m, 22 d”, por lo que consideré necesario esperar hasta la fecha de citación a la 

prueba escrita, la cual se debía realizar el 22 de julio del año que avanza; sin 

embargo, transcurrido el día señalado, no fui citada a la presentación de la prueba. 

 

QUINTO: De acuerdo con el boletín informativo número 11 del 8 de julio de 2022, 

de la Fiscalía General de la Nación y la UT Convocatoria FGN 2021, la prueba se 

llevará a cabo el próximo domingo 31 de julio de 2022. 

 

SEXTO: Las entidades accionadas al no corregir mi estado de inadmitida a 

ADMITIDA y omitir citarme a la presentación de la prueba escrita, vulneran mis 

derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y el acceso a cargos 

públicos, por cuanto me impiden presentar las pruebas cumpliendo con los 

requisitos mínimos para la OPEC a la cual me inscribí aportando la documentación 

que acreditaba con creces el cumplimiento de los requisitos mínimos.   

 

 

II. PRETENSIONES 

 

1. Que se tutelen mis derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, 

debido proceso y el acceso a cargos públicos. 

 

2. Que se ordene al representante legal y/o al coordinador general de la UT 

Convocatoria FGN Concurso de Méritos FGN 2021 o quien sea competente, que de 

manera inmediata realice el cambio del estado de INADMITIDO a ADMITIDO en el 
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aplicativo SIDCA para el empleo identificado la OPEC Asistente de Fiscal IV del 

nivel técnico con número de inscripción I-206-10(7)-61085. 

 

3. Que se ordene a las entidades accionadas que de manera inmediata me citen a 

la presentación de la prueba escrita y en todo caso antes del 31 de julio de 2022, 

de manera que se me permita continuar en el concurso de méritos UT 

Convocatoria FGN 2021 – convocado mediante Acuerdo número 001 del 16 de julio 

de 2021, para la OPEC Asistente de Fiscal IV del nivel técnico con número de 

inscripción I-206-10(7)-61085. 

 

III. MEDIDA PROVISIONAL 

 

Solicito como medida provisional, que de manera inmediata, se ordene a las 

entidades accionadas, me corrijan en el aplicativo SIDCA el estado de ADMITIDA a 

ADMITIDA y me citen para presentar la prueba escrita programada para el 

próximo domingo 31 de julio de 2022, para la OPEC Asistente de Fiscal IV del nivel 

técnico con número de inscripción I-206-10(7)-61085. 

 

De manera subsidiaria, solicito en caso de no ordenar la corrección y citación a la 

prueba escrita, se ordene la suspensión de la Convocatoria F.G.N. Concurso de 

Méritos FGN 2021, hasta tanto no se realice la corrección de la admisión y la 

citación a una nueva programación de la prueba escrita para el referido empleo.  

 

Lo anterior, conforme lo instituido en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, 

atendiendo que lo solicitado se torna urgente y necesario para evitar que la 

amenaza a los derechos invocados se convierta en violación y no hacer ilusorio el 

efecto de un fallo eventual a favor, pues de nada serviría dar la orden de citación a 

la prueba cuando ya se hubiera superado esa etapa del concurso; además 

conforme las pruebas aportadas, es evidente que las entidades accionadas 

omitieron realizar un estudio minucioso de los documentos anexos desde la etapa 

de inscripción, lo cual fue aceptado por el coordinador general de la UT 

Convocatoria FGN Concurso de Méritos FGN 2021 en la respuesta emitida frente a 

la reclamación de los requisitos de experiencia, anunciando que se procedería a 

hacer los respectivos ajustes, sin que se hubiere realizado la actuación anunciada. 

 

IV. DERECHO(S) FUNDAMENTAL(ES) INVOCADO(S) 

 

Invoco la protección de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, 

debido proceso y el acceso a cargos públicos. 
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V. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Como fundamentos de derecho se encuentran el artículo 86 de la Constitución 

Política de Colombia, con su Decreto reglamentario 2591 de 1991, que a su vez fue 

reglamentado por el Decreto 306 de 1992.  

 

Es preciso mencionar que el artículo 125 de la Constitución Política, establece de 

manera preferente, con algunas excepciones constitucionales y legales, el régimen 

de carrera administrativa como el mecanismo para el ingreso y desempeño de 

cargos públicos en las entidades del Estado, cuyo acceso y ascenso, se debe hacer 

previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar 

los méritos y calidades de los aspirantes. 

 

Ahora, sobre el derecho al debido proceso instituido en el artículo 29 

constitucional, este se debe aplicar en toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas, garantizando el cumplimiento de todas las etapas instituidas por la 

ley, en este caso por la convocatoria regulada mediante Acuerdo número 001 del 

16 de julio de 2021. 

 

Respecto del principio de confianza legítima, conforme el artículo 83 de la 

Constitución Política, las actuaciones de los particulares y de las autoridades 

públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en 

todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas; prerrogativa que hace 

referencia a que los administrados puedan esperar que la administración no varíe 

en perjuicio de sus intereses y de manera intempestiva las decisiones o 

comportamientos asumidos, como en este caso que emitida la respuesta a la 

reclamación de verificación de requisitos, se me informó que reunía los requisitos 

para el cargo para el cual estaba inscrita y que se harían los ajustes respectivos 

en el sistema SIDCA, lo cual no sucedió, procediendo a negarme la posibilidad de 

continuar participando en el concurso, al omitir citarme a presentar la prueba 

escrita programada para el próximo domingo 31 de julio del año que avanza.  

 

En consonancia con lo anterior, se consideran vulnerados los derechos 

fundamentales tantas veces citados, resultando procedente la presente acción de 

tutela, por cuanto en palabras de la Corte Constitucional1, de manera excepcional 

procede este medio de protección constitucional en asuntos como los que se 

presentan en esta oportunidad, ya que las acciones judiciales contempladas en el 

C.P.A.C.A. pueden dilatar aún más la elección de los empleados públicos, debido al 

                                                            

1 Sala Plena, sentencia SU-011 de 2018. 
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término que contempla la legislación para resolver las pretensiones de nulidad 

simple y nulidad y restablecimiento de derecho; por lo tanto la acción de tutela 

garantiza y protege el mérito, el derecho a la igualdad y a ocupar cargos públicos, 

ello porque mientras se somete el asunto a un proceso ordinario, las etapas del 

concurso finalizarían, frustrando la posibilidad de acceder a un cargo público, pues 

no se tendría la oportunidad de continuar en la convocatoria al no ser citada a la 

prueba escrita para el cargo en que me encuentro inscrita, que como ya se dijo, se 

encuentra programada para el próximo 31 de julio de 2022.   

 

 

VI. COMPETENCIA 

 

Señor(a) Juez, es usted competente para conocer de la presente acción 

constitucional, de conformidad a lo señalado por el artículo 37 del Decreto 2591 de 

1991, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

 

VII. PRUEBAS 

 

Solicito se tengan como tales las pruebas documentales que se aportan con este 

escrito: 

 

Respuesta emitida por el coordinador general de la UT Convocatoria FGN Concurso 

de Méritos FGN 2021 

Pantallazos de los resultados de la admisión a la convocatoria 

Certificados laborales válidos 

Copia de acta de grado de programa de derecho. 

 

VIII. JURAMENTO 

 

De acuerdo a lo indicado por el inciso segundo del artículo 37 del Decreto 2591 de 

1991, bajo la gravedad del juramento y conociendo las implicaciones penales del 

falso testimonio, manifiesto que no he interpuesto otra acción de tutela por los 

mismos hechos y derechos que aquí se han planteado. 

 

IX. NOTIFICACIONES 

 

La suscrita recibirá notificaciones en la manzana 41 casa 4 barrio Samaria II, 

Pereira, teléfono 3176801853. 
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Correo electrónico: erikaloarive@gmail.com; erikag._loaiza@hotmail.com 

 

Las entidades accionadas recibirán notificaciones en la siguiente dirección: 

 

Fiscalía General de la Nación. juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; 

notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. 

 

Unión Temporal U.T. Convocatoria F.G.N. 2021. infofgn@unilibre.edu.co; 

notifica.fiscalia01@unilibre.edu.co. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ERIKA GIOVANNA LOAIZA RIVERA 

Cédula de ciudadanía número 24.687.075 de Guática 
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