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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL 

    
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE VÉLEZ 

SANTANDER 

 

Vélez (S.), diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022). 

 

Ref. 68-861-31-84-002-2022-00033-00. 

 

1.- FINALIDAD DE LA PROVIDENCIA 

 

Resuelve el Despacho la acción de tutela formulada por la señora 

GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PAEZ identificada con Cédula 

de la Ciudadanía No. 33.703.838 expedida en Chiquinquirá, contra 

la Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal Convocatoria 

FGN 2021 siendo vinculados la Comisión de Carrera Especial de la 

Fiscalía General de la Nación, la Universidad Libre de Colombia y 

todos los participantes del concurso de méritos 001 de 2021 FGN 

en el cargo denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel 

jerárquico PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía General de la 

Nación, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales al Debido Proceso, de Petición, Trabajo, Igualdad 

y al Acceso a ejercer cargos públicos, consagrados en la 

Constitución Política de Colombia. 

 

2.- PETICIÓN Y SUSTENTO FÁCTICO 

 

Con el fin de obtener resguardo de los derechos fundamentales 

invocados, la actora solicita se ordene a la Fiscalía General de la 

Nación - Unión Temporal Convocatoria FNG 2021 Universidad 

Libre de Colombia, acepte su reclamación y en ese sentido, que 

su título de especialista en Alta Gerencia sea validado por 3 años 

de experiencia laboral, tal como lo estipulan las equivalencias 



FALLO TUTELA PRIMERA INSTANCIA 

ACCIONANTE: GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PAEZ  

ACCIONADOS: Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 siendo vinculados la Comisión de Carrera 

Especial de la Fiscalía General de la Nación, la Universidad Libre de Colombia y a todos los participantes del concurso de méritos 

001 de 2021 FGN en el cargo denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel jerárquico PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía 

General de la Nación 

Radicado: 68-861-31-84-002-2022-00033-00 

 

2 
Ptó: T.M.G.D. 

establecidas para el cargo, en consecuencia, sea admitida por 

cumplimiento de los requisitos Mínimos para el cargo de I-105-

11(4) - PROFESIONAL INVESTIGADOR III. 

 

Para dar fundamento a lo pretendido adujo la tutelante que la UT 

Convocatoria FGN 2021, operadora del Concurso de Méritos 

Fiscalía General de la Nación 2021, es la encargada de informar y 

gestionar todo el proceso de participación y selección del 

Concurso Fiscalía a través de la URL http//sidca.unilibre.edu.co.  

 

A continuación, expone la interesada que la plataforma SIDCA fue 

habilitada a partir del 19 de mayo hasta el 20 de mayo 202a (sic), 

para el proceso reclamación de los aspirantes a ejercer un cargo 

público en la Fiscalía General de la Nación dentro de las 500 

vacantes ofertadas en cualquiera de los tres niveles jerárquicos 

(asistencial, técnico y profesional).  

 

Agrega la libelista que los días 19 y 20 de mayo, reiteradamente 

intentó ingresar a la página para efectuar su reclamación, pero 

que ésta se quedaba cargando y nunca pudo ingresar.  

 

Que realizó dicho proceso en su vivienda y en dos cafés internet, 

para ver si era problema de la red de internet, pero que por lo que 

pudo evidenciar, era problema de la página.  

 

Continuando con su exposición, la interesada afirma que en vista 

de la situación presentada, se comunicó vía telefónica con los 

abonados 3821717 y 3821718, sin obtener respuesta, lo que le 

generó cierto grado de desesperación al no poder hacer su 

reclamación. 

 

Indica que el 31 de mayo de 2022 envió correo electrónico 

solicitando ayuda, porque considera, no fue por su causa el hecho 

no poder reclamar.  
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Seguidamente, aduce la demandante que el mismo 31 de mayo se 

comunicó nuevamente a la línea telefónica 3821717 donde le 

contestó una asesora que le respondió que debía solo estar 

pendiente de los correos y que la etapa de reclamaciones ya había 

culminado, sin darle solución al problema a pesar de haber 

expuesto su caso. 

 

Que adjunta a la presente acción correo enviado a los operadores 

del concurso donde expone que no fue tenido en cuenta su título 

como especialista en alta gerencia como experiencia laboral de 

acuerdo a las equivalencias para el cargo al que concursó.  

 

Señala que esperó varios días a ver si era un error de la página el 

no admitirla, ya que había soportes que aparecen como 

pendiente por calificar. 

 

3.- ACTUACIÓN PROCESAL 

 

La acción de tutela fue admitida el 06 de junio de 2022, se requirió 

a los accionados para que rindieran un informe claro y preciso 

acerca de los hechos de la tutela esgrimidos en su contra y 

posteriormente, mediante providencia del pasado 14 de junio  se 

ordenó vincular a la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía 

General de la Nación, la Universidad Libre de Colombia y a todos 

los participantes del concurso de méritos 001 de 2021 FGN en el 

cargo denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel 

jerárquico PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía General de la 

Nación, entre otros. 

 

4.-  RESPUESTA ENTIDADES ACCIONADAS 

 

4.1.- COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN 
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El Dr. CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ, actuando 

como Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Especial de 

la Fiscalía General de la Nación, dio respuesta a la presente acción 

constitucional, de la siguiente manera: 

 

Precisa que los asuntos relacionados con los concursos  de 

méritos de la Fiscalía General de la Nación, competen a la 

Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, 

a la cual le corresponde definir los aspectos técnicos, 

procedimentales y normativos, bajo los cuales se desarrollarán 

los concursos o procesos de selección para la provisión de las 

vacantes definitivas que se encuentran en la planta de personal 

de la Entidad, motivo por el cual, denota la falta de legitimación 

en la causa por pasiva del Fiscal General de la Nación para actuar 

dentro de la presente acción constitucional, pues asegura, no 

existe una relación de causalidad entre sus actuaciones y la 

presunta vulneración de los derechos invocados por la tutelante. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita declarar la falta de 

legitimación en la causa por pasiva y desvincular al Fiscal General 

de la Nación del presente trámite de tutela, enfatizando que los 

asuntos relacionados con los concursos de méritos son de 

competencia de la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía 

General de la Nación.  

 

Al respecto, que la UT Convocatoria FGN 2021, le informó el 08 de 

junio de 2022 que la accionante presentó su derecho de petición 

hasta el 31 de mayo de 2022, lo cual denota el descuido y 

negligencia de la aspirante, toda vez que los resultados fueron 

publicados el 18 de mayo de 2022 y el término para reclamar ya 

estaba vencido. 

 

Ahora bien, frente a lo indicado por la tutelante referente a que 

no le fue tenido en cuenta el título de Especialista en Alta 

Gerencia como experiencia laboral, que de acuerdo con las 
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equivalencias para el cargo al cual se presentó, el cargo de 

PROFESIONAL INVESTIGADOR 111, tiene como requisito de 

estudio: 

 

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, título de postgrado 

en la modalidad de especialización en: áreas relacionadas con las 

funciones del cargo. Cuatro (4) años de experiencia profesional. 

 

En consecuencia, que la inadmisión de la actora se deriva de no 

acreditar el requisito mínimo de experiencia profesional, el cuál 

como se indicó anteriormente es de cuatro (4) años. 

 

Frente a estos hechos, que la aplicación de equivalencias se 

realiza con documentos adicionales al requisito mínimo, y la 

especialización mencionada por la tutelante de “Especialista en 

Alta Gerencia”, al ser requerida para el cumplimiento de estudio, 

no es objeto de equivalencia para cumplir con el requisito de 

experiencia profesional. 

 

De conformidad con lo anterior, evidencia que la Fiscalía General 

de la Nación, así como la UT Convocatoria FGN 2021, en calidad de 

Operador Logístico del concurso de méritos FGN 2021, brindaron 

de manera oportuna a los participantes la información sobre la 

fecha en que se publicarían los resultados preliminares de la etapa 

de Verificación del Cumplimiento de los Requisitos Mínimos, así 

como la fecha para presentar las reclamaciones frente a dichos 

resultados. 

 

Adicionalmente, que, de acuerdo con lo manifestado por el 

operador logístico en su informe del 07 de junio de 2022, el cual 

tuvo alcance mediante oficio del 08 de junio de 2022, el aplicativo 
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SIDCA no presentó problemas a la hora de cargar las 

reclamaciones durante los días 19 y 20 de mayo de 2022. 

 

Teniendo en cuenta que el aplicativo funcionó de manera 

correcta, que no es de recibo lo manifestado por la señora GINA 

ALEJANDRA, en el entendido que no pudo presentar su 

reclamación dentro del término, la cual fue presentada solo hasta 

el 31 de mayo de 2022. 

 

Para finalizar solicita se declare la falta de legitimación en la causa 

por pasiva y en consecuencia, se desvincule al Fiscal General de la 

Nación del presente trámite de tutela y negar la acción de tutela 

respecto de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no se 

encuentra acreditada la vulneración al debido proceso, derecho 

de petición, al trabajo, a la igualdad y al acceso a ejercer cargos 

públicos, invocados por la señora VALDERRAMA PAEZ. 

 

4.2.- UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 

 

El Dr. DIEGO HERNÁN FERNÁNDEZ GUECHA, actuando en su 

condición de Apoderado Especial de la Unión Temporal 

Convocatoria FGN 2021, rindió su informe al Juzgado, señalando 

que la Fiscalía General de la Nación adelantó el proceso de 

selección FGN-NC-CM-0001-2021, resultado del cual se suscribió el 

Contrato de Consultoría No. FGN-NC-0037-2021 entre la Fiscalía 

General de la Nación y la UT Convocatoria FGN 2021, el cual tiene 

por objeto: “Diseñar y desarrollar las etapas del Concurso para la 

provisión de empleos por mérito, en la modalidad de ascenso e 

ingreso, para la provisión de unos empleos vacantes de la planta 

global de la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes al Sistema 

Especial de Carrera Administrativa”.  

 

Que el Contrato de Consultoría No. FGN-NC-0037-2021, establece 

como obligación específica del contratista en la cláusula Quinta 

literal B numeral 24: “Atender, resolver y responder de fondo, 



FALLO TUTELA PRIMERA INSTANCIA 

ACCIONANTE: GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PAEZ  

ACCIONADOS: Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 siendo vinculados la Comisión de Carrera 

Especial de la Fiscalía General de la Nación, la Universidad Libre de Colombia y a todos los participantes del concurso de méritos 

001 de 2021 FGN en el cargo denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel jerárquico PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía 

General de la Nación 

Radicado: 68-861-31-84-002-2022-00033-00 

 

7 
Ptó: T.M.G.D. 

dentro de los términos legales, las reclamaciones, derechos de 

petición, acciones judiciales y llevar a cabo las actuaciones 

administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delegación 

conferida con la suscripción del contrato de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 47 del Decreto Ley 020 de 2014, durante toda 

la vigencia de este y con ocasión de las diferentes etapas del 

concurso para la provisión de empleos por mérito”.  

 

Que, en el desarrollo del concurso de mérito referido, se adelantó 

la etapa de registro e inscripciones desde el pasado 08 de octubre 

y hasta el 22 de octubre de 2021 y del 02 al 04 de noviembre de 

2021. 

 

Frente al hecho primero, que es cierto que la UT Convocatoria 

FGN 2021 es la encargada de diseñar y desarrollar las etapas del 

concurso para la provisión de empleos por mérito, en la 

modalidad de ascenso e ingreso, para la provisión de unos 

empleos vacantes de la planta global de la Fiscalía General de la 

Nación, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera 

Administrativa.  

 

Respecto al hecho segundo, que es cierto que el aplicativo SIDCA 

fue habilitado los días 19 y 20 de mayo del presente año, para la 

etapa de reclamaciones referentes a la de Verificación de 

requisitos mínimos (V.R.M.), tal y como se informó con 

anterioridad en algunos boletines. 

 

De los hechos tercero y octavo, que no es cierto que la página 

SIDCA haya presentado problemas a la hora de cargar las 

reclamaciones, siendo estas desde las 00:00 horas del 19 de mayo 

hasta las 23:59 del 20 de mayo de 2022. Prueba de lo anterior, es 

que, en el aplicativo 4.051 aspirantes crearon y cargaron sus 

reclamaciones; adicionalmente, se adjunta certificación del área 

de tecnología, en la cual se constata que el módulo de 

reclamaciones en el aplicativo SIDCA estuvo disponible sin 
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presentar falla alguna durante los días mencionados; diferente 

entonces es que la accionante, posiblemente por 

desconocimiento no logró presentar su reclamación.  

 

Manifiesta de los hechos cuarto, quinto y sexto que igualmente, 

el call center ha venido funcionando correctamente durante todo 

el tiempo; habiéndose dispuesto de un mayor número de 

personas durante los días 18, 19 y 20 de mayo para atender las 

inquietudes de los aspirantes y orientarlos en su proceso de 

creación y cargue de reclamación.  

 

Que tampoco es cierto que no le hayan contestado el teléfono, 

pues revisadas las bases de datos evidenció que la accionante se 

comunicó el 31 de mayo de 2022 a las 8:58 a.m., con el call center 

de la UT, en donde la asesora le informó que las fechas para 

cargar las reclamaciones fueron los días 19 y 20 mayo de 2022, 

como fue debidamente avisado con antelación y que las reglas del 

concurso son de obligatorio cumplimiento para los aspirantes.  

 

Anota que tan solo el 31 de mayo, la accionante se comunicó y 

obviamente se le respondió que para esa fecha ya no se podían 

presentar reclamaciones, toda vez que el plazo para esos efectos 

estaba vencido, y de hacerlo, se violarían las reglas del concurso, 

las cuales son de obligatorio cumplimiento para la Fiscalía General 

de la Nación, la UT Convocatoria FGN 2021 y los participantes. 

 

Sobre el hecho séptimo itera que este no es el mecanismo para 

presentar reclamación, toda vez que el concurso de méritos FGN 

2021, se encuentra reglado en el Acuerdo 001 antes citado, así que 

no se puede a través de esta figura jurídica hacer uso de un 

derecho que debía haber ejercido en las fechas establecidas.  

 

No obstante, en aras de dar claridad sobre el motivo de 

inadmisión de la accionante, la UT informa que aun cuando se 

solicitaba como requisito mínimo título profesional y adicional 
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título de postgrado, el único aportado por la tutelante fue el de 

Especialista en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva 

Granada.   

 

Así las cosas, que tampoco es viable pretender ampliar el término 

para presentar reclamación extemporánea y/o a través de esta 

acción constitucional, lo cual resultaría violatorio de las reglas del 

concurso y de lo estipulado en el Decreto Ley 020 de 2014, por 

parte de la señora GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PÁEZ. 

 

Finalmente, que no se puede llevar a cabo lo pedido por la 

tutelante de hacer valer una equivalencia a un título que ya fue 

validado como requisito mínimo, y así, poder completar la 

experiencia solicitada por la OPECE, toda vez que iría en contravía 

de las normas que regulan el concurso; por las razones expuestas, 

arguye, no son de recibo los argumentos del tutelante, quien por 

falta de conocimiento del Acuerdo 001 de 2021, norma rectora del 

concurso, pretende hacer valer el mismo título como requisito 

mínimo y como experiencia profesional por medio de 

equivalencia, lo cual, aceptar sus argumentos y peticiones sería 

ahí sí, violar las reglas de la convocatoria. 

 

4.3.- UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
 

No se presentó objeción por parte de la Universidad Libre de 

Colombia pese a haber sido notificada en debida forma por parte 

de este Despacho el 14 de junio de 2022 (P.D.F. 16.5 del 

Expediente Digital). 

 

4.4.- PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2021 

FGN EN EL CARGO DENOMINADO PROFESIONAL 

INVESTIGADOR III NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL, 

OFERTADO POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

No se presentó objeción por parte de los participantes del 

concurso de méritos 001 de 2021 FGN en el cargo denominado 
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PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel jerárquico PROFESIONAL, 

ofertado por la Fiscalía General de la Nación, pese a haber sido 

notificados en debida forma en la página web 

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-

sidca#acciones-constitucionales 

 

5.- PRUEBAS ALLEGADAS Y SU VALORACIÓN. 

 

5.1.- En el trámite de la acción de amparo se aportaron como 

pruebas por la parte accionante: 

 

5.1.1.- Tarjeta profesional de Ingeniera Civil. 

5.1.2.- Diploma de especialización en Alta Gerencia. 

5.1.3.- Diploma de Ingeniera Civil. 

5.1.4.- Pantallazo de resultados de inadmisión. 

5.1.5.- certificación de experiencia profesional universitario de la 

Gobernación de Santander. 

5.1.6.- Experiencia como independiente de Ingeniera Civil. 

5.1.7.- Diploma de Administración de Recursos Humanos del 

SENA. 

5.1.8.- Diploma formación CHINO-MANDARIN nivel I SENA. 

5.1.9.- Diploma formación Códigos y Normas de Soldadura del 

SENA. 

5.1.10.- Curso Optimización Compras Públicas de MINTIC. 

5.1.11.- Diploma Gerencia de Obras Principios Administrativos del 

SENA. 

5.1.12.- Diploma formación Interventoría de Obras del SENA. 

5.1.13.- Diploma formación Finanzas del SENA. 

5.1.14.- Diploma formación Micro finanzas del SENA. 

5.1.15.- Diploma formación Piscicultura continental del SENA. 

5.1.16.- Diploma formación Potabilización de Aguas del SENA. 

5.1.17.- Diploma formación Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional en la Industria de la Construcción del SENA. 

5.1.18.- Diploma formación Servicio al Cliente del SENA. 

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#acciones-constitucionales
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#acciones-constitucionales
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5.1.19.- Diploma formación Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo del SENA. 

 

5.2.- Pruebas solicitadas de oficio: 

 

5.2.1.- COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN 

 

5.2.1.1.- Resolución No. 0-0063 del 31 de enero de 2022. 

5.2.1.2.- Acta de posesión del 07 de febrero de 2022. 

5.2.1.3.- Acuerdo No. 001 de 16 de julio de 2021. 

 

5.2.2.- UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021: 

5.2.1.1.- Certificación de disponibilidad de la plataforma SIDCA los 

días 19 y 20 de mayo del 2022. 

 

A estas pruebas el Despacho les otorga todo el valor probatorio, 

por reunir los requisitos de ley y no haber sido objeto de 

contradicción por las partes. 

 

6.- COMPETENCIA. 

Dada la naturaleza de la Fiscalía General de la Nación, que es una 

entidad pública del orden nacional, conforme lo prevé el núm. 2°, 

artículo 1° del Decreto 333 de 2021, este Despacho es competente 

para resolver este asunto. 

7.- PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO Y TESIS DEL DESPACHO. 

7.1.- PROBLEMA JURÍDICO: Corresponde a este estrado judicial, 

de acuerdo con la situación fáctica expuesta dentro del proceso 

de la referencia, determinar ¿si en el presente caso existe por 

parte de la Fiscalía General de la Nación y/o la Unión Temporal 

Convocatoria FGN 2021, la vulneración de los derechos 

fundamentales  al debido proceso, de petición, trabajo, igualdad 

y al acceso y a ejercer cargos públicos de la accionante GINA 
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ALEJANDRA VALDERRAMA PAEZ, al no tenerle en cuenta la 

reclamación de la accionante realizada el 31 de mayo de 2022 y en 

ese sentido, que su título de especialista en Alta Gerencia sea 

validado por 3 años de experiencia laboral, para el cumplimiento 

de los requisitos Mínimos para el cargo de I-105-11(4) - 

PROFESIONAL INVESTIGADOR III, dentro del concurso de méritos 

de la convocatoria FGN 2021 001 de 2021 FGN en el cargo 

denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel jerárquico 

PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía General de la Nación, 

porque las fechas para la presentación de reclamaciones fueron 

los días 19 y 20 de mayo de 2022? 

 

Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, se 

procederá a estudiar, principalmente, los siguientes temas: i) 

procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos 

proferidos durante el concurso de méritos; ii) Verificación de 

requisitos de subsidiaridad; iii) El derecho al debido proceso en 

materia de concurso de méritos; iv) normas aplicables, y por 

último se analizará, v) el caso concreto. 

 

Para resolver se efectúan las siguientes, 

 

8.- CONSIDERACIONES 

 

8.1.- Marco Normativo y Jurisprudencial.  

 

i) PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

FRENTE A ACTOS PROFERIDOS DURANTE EL CONCURSO DE 

MÉRITOS: El artículo 86 de la Constitución Política establece que 

la acción de tutela es un mecanismo judicial autónomo, 

subsidiario y sumario, que les permite a los habitantes del 

territorio nacional acceder a una herramienta de protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos 
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resulten amenazados o vulnerados por las autoridades públicas, 

o incluso por particulares1.  

 

La Sentencia T-090 de 2013, menciona las características de 

subsidiaridad y residualidad de la tutela señalando las dos 

subreglas excepcionales por procedencia que son: 

 

3.1. En múltiples oportunidades esta Corporación ha 

precisado que la acción de tutela es improcedente, como 

mecanismo principal y definitivo, para proteger derechos 

fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con 

ocasión de la expedición de actos administrativos, ya que 

para controvertir la legalidad de ellos el ordenamiento 

jurídico prevé las acciones contencioso-administrativas, en 

las cuales se puede solicitar desde la demanda como 

medida cautelar la suspensión del actor. Dicha 

improcedencia responde a los factores característicos de 

residualidad y subsidiariedad que rigen esta acción de 

origen constitucional.   

  

3.2. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha 

trazado dos subreglas excepcionales en las cuales el 

carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su 

utilización a pesar de existir mecanismos alternos de 

defensa judicial al alcance del interesado. Esas subreglas se 

sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela 

contra actos administrativos que regulan o ejecutan un 

proceso de concurso de méritos (i) cuando el accionante la 

ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, el cual debe cumplir con los requisitos de ser 

inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de 

ser impostergable; y, (ii) cuando el medio de defensa 

existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el 

                               
1 1 Sentencia T-583 de 2006, “Esto significa que no es recurso dentro de otro proceso judicial.” 
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derecho fundamental cuya protección se invoca y que en 

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

para el actor. 

 

En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela en concursos 

de méritos, en la Sentencia SU-617 de 2013 la Corte determinó 

que,  

 

“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. Un acto de trámite puede 

tornarse definitivo cuando de alguna manera decida sobre 

la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación 

administrativa, de suerte que se haga imposible la 

continuación de ésta. 

 

ii) VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SUBSIDIARIDAD: De 

todos es ampliamente conocido, que la Corte Constitucional ha 

establecido en reiterada jurisprudencia que la acción de tutela no 

procede como mecanismo principal y definitivo para la 

protección de derechos fundamentales con ocasión de la 

expedición de actos administrativos, puesto que para ello existen 

los mecanismos ordinarios ante la justicia contencioso-

administrativa. No obstante, existen dos excepciones a la 

regla: (i) la utilización de la tutela como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable; y (ii) cuando el medio de 

defensa existe, pero es ineficaz para amparar un derecho 

fundamental. 
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De esta manera, en el marco del principio de subsidiaridad, es 

dable afirmar que “la acción de tutela, en términos generales, no 

puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o 

complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los 

derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos 

ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos 

impuestos (dentro) de estos procesos para controvertir las 

decisiones que se adopten”.2 

 

iii) EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN MATERIA DE 

CONCURSO DE MÉRITOS: La Carta Política ha establecido el 

concurso de méritos3, como el mecanismo para proveer de forma 

objetiva e imparcial los distintos cargos prevaleciendo el mérito 

como el criterio determinante. Su finalidad es que se evalúen las 

capacidades, la preparación y las aptitudes generales y 

específicas 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 y 

envistiendo de ritualidad cada uno de sus actos, ciñéndose a los 

postulados del artículo 29 de la C.P (debido proceso) en sus 

diferentes etapas. 

 

Sobre las reglas específicas de las diversas etapas del concurso, 

la Sentencia T-180 de 2015 estableció que: 

 

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 los derechos fundamentales. (ii) A través de 

las normas obligatorias del concurso, la administración se 

auto vincula y auto controla, en el sentido de que debe 

respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra 

previamente regulada. (iii) Se quebranta el derecho al 

                               
2 Sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 
2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010, T-1043 de 2010,  T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-627 de 2013, T-502 
de 2015, T-575 de 2015 y T-386 de 2016. 
3 Constitución Política, Artículo 125. 
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debido proceso y se infringe 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. Si por factores exógenos aquellas varían 

levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones de 

la convocatoria inicial deben ser plenamente conocidas 

por las 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. (iv)       Cuando existe una lista de 

elegibles que surge como resultado del agotamiento de las 

etapas propias del concurso de méritos, la persona que 

ocupa en ella el primer lugar, detenta un derecho 

adquirido en los términos del artículo 58 Superior que no 

puede ser desconocido.  

 

iv) NORMAS APLICABLES:  

 

Decreto Ley 020 de 2014: 

 

Parágrafo 2º del artículo 14 “Por el cual se clasifican los empleos y 

se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la 

Nación y de sus entidades adscritas”, en concordancia con lo 

establecido en el Acuerdo No. 0085 del 08 de septiembre de 2017, 

“Por medio del cual se adopta el reglamento de organización y 

funcionamiento de la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía 

General de la Nación”. 

 

El Acuerdo No. 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”, el cual 

contempla entre otras etapas, la de Verificación de Requisitos 
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Mínimos y Condiciones de Participación exigidos en el 

correspondiente Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales (Versión 4- de enero de 2018) y desarrollados en la 

Oferta Pública de Empleos de la Carrera Especial –OPECE, para 

proveer cada una de las vacantes ofertadas en el precitado 

Concurso. 

 
El artículo 3 del Acuerdo No. 001 de 2021 “, señala que: 

 

“ARTÍCULO 3. RESPONSABLE DEL CONCURSO DE MÉRITOS. En virtud 

del contrato de Consultoría No. FGN-NC-0037-2021, la UT 

Convocatoria FGN 2021, es la responsable de la ejecución del 

presente concurso de méritos, bajo la supervisión designada para el 

contrato y los lineamientos de la Comisión de Carrera Especial de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

PARÁGRAFO. Para la ejecución y desarrollo de las etapas del 

concurso de méritos FGN 2021, la UT Convocatoria FGN 2021, dispone 

del Sistema de Información para el Desarrollo de Carrera 

Administrativa-S/DCA; este aplicativo estará a disposición de los 

ciudadanos interesados en participar en el concurso de méritos, en 

la página web de la Fiscalía General de la Nación 

www.fiscalia.gov.co, a través del enlace al sitio web 

https.sidca.unilibre.edu.co”. 

 

 A su vez, el artículo 13 Ibídem, dispone: 

 

“ARTÍCULO 13. CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para 

participar en este concurso de méritos, en la modalidad de ascenso 

o de ingreso, antes de iniciar el trámite de inscripción, los aspirantes 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a. Las inscripciones se realizarán únicamente a través del 

aplicativo SIOCA, enlace https:llsidca.unilibre.edu.co. 

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la 

oferta pública de empleos - OPECE, en el aplicativo SIDCA. 

http://www.fiscalia.gov.co/
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c. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y 

reglas establecidas en el presente Acuerdo, aprobadas por la 

Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación. 

d. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de 

información y divulgación oficial para el presente proceso de 

selección será el aplicativo SIDCA, por tanto, deberá consultarlo 

permanentemente. De igual forma, la UT Convocatoria FGN 2021 

podrá comunicar a los aspirantes, información relacionada con el 

concurso de méritos, a través del correo electrónico personal que 

registre el aspirante en el aplicativo. 

e. Con la inscripción, el aspirante acepta que la comunicación y 

notificación de las actuaciones que se generen con ocasión del 

concurso de méritos, tales como, los resultados de la verificación de 

requisitos mínimos y de las pruebas, las respuestas a las 

reclamaciones, los recursos y actuaciones administrativas, se 

realizarán a través del aplicativo SIDCA. 

f. Inscribirse en el concurso no significa que el aspirante hubiera 

superado el mismo. Los resultados consolidados de las diferentes 

etapas serán la única forma para determinar el mérito y sus 

consecuentes efectos.  (Negrillas y subrayado fuera de texto)”. 

 

En el artículo 15 del Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, se 

rotula: 

 

“ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. Con al 

menos diez (10) días hábiles de antelación, la UT Convocatoria FGN 

2021, a través del aplicativo SIDCA y en la página web de la Fiscalía 

General de la Nación www.fiscalia.gov.co indicará las fechas de 

inicio y finalización de la Etapa de Inscripciones para este Concurso, 

en las modalidades de ascenso e ingreso (...). 

 

 CARGUE DE DOCUMENTOS. Consultados y seleccionados el o 

los empleos de su interés, el aspirante deberá cargar en el campo 

correspondiente diseñado para este fin en el aplicativo SIDCA, los 

documentos requeridos para verificación de datos, para acreditar 

http://www.fiscalia.gov.co/
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los requisitos mínimos, educación y experiencia, así como los de 

participación en tratándose de ascenso, que pretenda hacer valer 

en la etapa de verificación de requisitos mínimos y posteriormente 

en la prueba de valoración de antecedentes. Estos documentos 

deben ser cargados en el aplicativo hasta la fecha prevista de cierre 

de inscripciones; posteriormente no será posible el acceso para 

adicionar más documentos. 

 

(...)  

 FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. Una vez confirmado el 

pago por parte de la entidad bancaria, bien sea por medio PSE o 

pago por ventanilla, el sistema registra la fecha y hora de pago y la 

plataforma pasará a estado pagado e inscrito. 

 

A través del correo electrónico registrado, se le remitirá al 

aspirante, una notificación de la formalización de su inscripción. 

 

 VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN AL CONCURSO. Finalizada la 

fase de inscripciones. el aspirante debe ingresar al aplicativo SIDCA 

con el usuario y contraseña creado en el registro, a fin de verificar 

su inscripción en el o los empleos seleccionados para participar en 

el concurso de méritos, así como el número de aspirantes inscritos 

para cada uno de los empleos”.  

 

El artículo 16 del Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, establece: 

 

“ARTÍCULO 16. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La 

verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos exigidos en 

el correspondiente Manual Específico de Funciones y Requisitos de 

los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía  

General de la Nación (Versión 4 de enero de 2018)  y desarrollados 

en la Oferta Pública de Empleos de la Carrera Especial -OPECE,  para 

cada una de las vacantes ofertadas en este concurso de méritos, en 

las modalidades de ascenso y de ingreso, se realizará a todos los 

aspirantes inscritos con base únicamente en la documentación que 
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cargaron y registraron en el aplicativo SIEJCA hasta la fecha del 

cierre de la etapa de inscripciones. 

 

La Verificación de Requisitos Mínimos no es una prueba, ni un 

instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden 

constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del 

aspirante en cualquier etapa del Concurso. 

 

Este proceso de revisión documental tiene por objeto determinar si 

los aspirantes cumplen con los Requisitos Mínimos exigidos para el 

desempeño del empleo· o los dos empleos que haya seleccionado, 

con el fin de establecer si son admitidos o no para continuar en el 

concurso”. 

 

De la revisión, publicación y estados definitivos de admitidos y no 

admitidos, se observa: 

 

“ARTÍCULO 18. CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL. En 

virtud del principio de igualdad, los aspirantes inscritos en el 

concurso tanto para la modalidad de ingreso, como para la 

modalidad de ascenso deben cargar en el aplicativo SIDCA la 

documentación pertinente de educación y experiencia con la que 

pretendan acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos, y la 

que consideren que pueda ser puntuada en la prueba de Valoración 

de Antecedentes. (. . .) 

 

ARTÍCULO 19. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Los resultados de la 

Verificación de Requisitos Mínimos serán publicados en el aplicativo 

SIOCA, en donde se registrará el listado de aspirantes Admitidos y 

No admitidos. En el caso de los aspirantes no admitidos, se 

detallarán las razones de su no admisión. 

 

Para conocer el resultado de Verificación de Requisitos Mínimos, 

cada aspirante debe ingresar al aplicativo SIOCA 

https:llsidca.unilibre.edu.co, con su usuario y contraseña, creados 
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en el registro, en donde pueden conocer su resultado, así como el 

listado de aspirantes admitidos y no admitidos para el mismo 

empleo”. 

 

El artículo 20 del mencionado acto administrativo, indica que 

dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los 

resultados preliminares de Verificación de Requisitos Mínimos y 

Condiciones de Participación, los aspirantes podían presentar 

reclamación exclusivamente a través del aplicativo SIDCA, por 

medio del enlace https://sidca.unilibre.edu.co. 

 

9.- EL CASO CONCRETO. 

 

Corresponde a este Juzgado determinar si por parte de la Fiscalía 

General de la Nación y/o la Unión Temporal Convocatoria FGN 

2021, se vulneraron los derechos fundamentales  al debido 

proceso, de petición, trabajo, igualdad y al acceso y ejercer cargos 

públicos de la accionante GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PAEZ, 

al no tenerle en cuenta la reclamación realizada el 31 de mayo de 

2022 y en ese sentido, que su título de especialista en Alta 

Gerencia sea validado por 3 años de experiencia laboral, para el 

cumplimiento de los requisitos Mínimos para el cargo de I-105-

11(4) - PROFESIONAL INVESTIGADOR III, dentro del concurso de 

méritos de la convocatoria 001 de 2021 FGN, nivel jerárquico 

PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía General de la Nación, 

porque las fechas para la presentación de reclamaciones fueron 

los días 19 y 20 de mayo de 2022. 

 

En el caso sub-examine, se tiene que los medios ordinarios de 

defensa judicial con los que cuenta la actora son eficaces e 

idóneos para dirimir la controversia que suscitó la instauración de 

la acción en curso, razón por la cual, no es deber de esta Juez 

Constitucional, pronunciarse de fondo sobre el presente asunto, 

el cual se circunscribe a determinar si la no aceptación de la 

reclamación de la accionante y en ese sentido, que su título de 
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especialista en Alta Gerencia sea validado por 3 años de 

experiencia laboral, y en consecuencia, sea admitida por 

cumplimiento de los requisitos Mínimos para el cargo de I-105-

11(4) - PROFESIONAL INVESTIGADOR III, aludida, transgredió o no 

sus derechos fundamentales invocados. 

 

Es dable confirmar lo anterior, teniendo en cuenta que, de 

acuerdo con la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad, 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 los derechos 

fundamentales. 

 

Corolario de lo precedente, encuentra el Despacho que las 

normas aplicables al concurso fueron establecidas en el Acuerdo 

No. 001 del 16 de julio de 2021, con base en el cual se realiza este 

proceso de selección, trascritos en la correspondiente OPECE; el 

Artículo 20 del acuerdo en cuestión demarca el término en que los 

aspirantes podrán presentar reclamación y el medio a través del 

cual pueden hacerlo, indicando que la página web de la entidad 

accionada sería habilitada para la presentación de reclamaciones 

los días 19 y 20 de mayo de 2022. 

 

El Acuerdo de Convocatoria es la norma reguladora de todo 

concurso, obligando a la entidad objeto de la misma, Fiscalía 

General de la Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, 

que desarrollan el concurso y a los aspirantes inscritos, a 

cumplir con lo aceptado por el aspirante al momento de 

inscribirse al concurso de méritos de la convocatoria 001 de 2021 

FGN en el cargo denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III 

nivel jerárquico PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía General de 

la Nación. 

 

En vista que el concurso se ha desarrollado de acuerdo con las 

disposiciones que lo rigen, conocidas de forma previa por todos 
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los aspirantes, incluida la tutelante, el Juzgado no encuentra 

razones para poner en tela de juicio que el proceso de selección 

se esté llevando a cabo en igualdad de condiciones, 

desvirtuándose con ello la presunta vulneración alegada por la 

accionante, puesto que no se trató de una actuación sorpresiva 

de la administración, o de la ponderación de un requisito para 

algún aspirante y no para otro, sino de la exigibilidad de unas 

pautas en términos de igualdad para todos los participantes del 

concurso. 

 

Finalmente, no se evidencia un perjuicio irremediable, en la 

medida que la misma accionante no argumenta en que podía 

consistir dicha afectación, aunado a lo anterior, el no aceptar su 

reclamación y validar su título de especialista en Alta Gerencia por 

3 años de experiencia laboral, para así ser admitida para el cargo 

de I-105-11(4) - PROFESIONAL INVESTIGADOR III, dentro del 

concurso de méritos de la convocatoria 001 de 2021 FGN en el 

cargo denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel 

jerárquico PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía General de la 

Nación, porque la reclamación presentada fue extemporánea, no 

constituye  en sí un perjuicio, pues no se han generado 

expectativas legitimas. 

10.-DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo de 

Familia De Vélez (S.), administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por mandato Constitucional, 

11.- RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la Acción de Tutela 

instaurada por la señora GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PAEZ 

identificada con Cédula de la Ciudadanía No. 33.703.838 expedida 

en Chiquinquirá y que dirige contra la Fiscalía General de la 

Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 siendo 

vinculados la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General 

de la Nación, la Universidad Libre de Colombia y todos los 
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participantes del concurso de méritos 001 de 2021 FGN en el cargo 

denominado PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel jerárquico 

PROFESIONAL, ofertado por la Fiscalía General de la Nación, 

dadas las razones expuestas en la motivación de este proveído. 

 

SEGUNDO: Por el medio más expedido y eficaz, notifíquese esta 

decisión a las partes (artículos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del 

Decreto 306 de 1992). Para los fines pertinentes, DISPONER que 

por intermedio de la Subdirección Nacional de Apoyo a la 

Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, 

o a quien corresponda, se les efectúe la notificación de esta 

sentencia  a todos los participantes al cargo denominado 

PROFESIONAL INVESTIGADOR III nivel jerárquico PROFESIONAL 

del concurso de méritos, 001 de 2021 FGN, ofertado por la Fiscalía 

General de la Nación, mediante publicación en la página web y/o 

aplicativo dispuesto para tales fines, toda vez que es la entidad 

que posee en su base de datos dicha información, por el medio 

que considere más rápido y efectivo.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, remítase de 

manera oportuna el expediente a la H. Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

La Juez, 

MARITZA OFELIA GARZÓN ORDUÑA 
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