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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

RAMA JUDICIAL 

 

JUZGADO CINCUENTA Y UNO PENAL DEL CIRCUITO 

DE CONOCIMIENTO 

 

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

ASUNTO A TRATAR 

 

Se procede a resolver la acción de tutela instaurada por el señor JORGE JAVIER 

RODRÍGUEZ FIERRO, identificado con cédula de ciudadanía 79.595.805 en contra 

de la COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN y la UT CONVOCATORIA FGN 2021, por la presunta 

vulneración a su derecho constitucional al debido proceso. 

 

 

ANTECEDENTES 

  

Ya habían sido reseñados por este Despacho en los siguientes términos: 

 
“Mediante acuerdo 001 de 2021, la COMISIÓN DE LA CARRERA 

ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN convocó a un 

concurso de méritos para proveer diferentes cargos en la planta de 

personal de la Fiscalía General de la Nación, y, para el proceso de 

selección, celebró un contrato con la unión temporal UT 

CONVOCATORIA FGN 2021.  
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En desarrollo el tal proceso, me presenté para concursar por la vacante 

del cargo INVESTIGADOR EXPERTO identificado en el trámite con el 

código OPECE I-104-10(3) modalidad ingreso, aportando 

oportunamente, por los medios digitales definidos en la convocatoria, la 

información y documentos pertinentes sobre mi formación profesional y 

experiencia exigidos.  

 

No obstante, a través del aplicativo, se me notificó del resultado de la 

verificación de los requisitos mínimos, que en mi caso específico fue 

desfavorable porque, en esencia, no se acreditó el título profesional que 

demanda el cargo ni era aplicable aplicar el sistema de equivalencias 

indicado en el proceso de selección. Igualmente, que por la misma causa 

era improcedente contabilizar la experiencia profesional adquirida en la 

entidad a la que actualmente pertenezco en propiedad que es, sea del caso 

enunciarlo, profesional especializado en investigación en la Defensoría 

del Pueblo. 

 

Pues bien, en ejercicio de las reglas de la selección, presenté en tiempo la 

reclamación respectiva, haciendo énfasis, entre otros argumentos, en el 

hecho de que en la convocatoria el título profesional demandado entra en 

la órbita de las profesiones afines enunciadas de que trata la oferta 

pública de empleos de la carrera especial con el código OPECE I-104-

10(3).  

 

Porque, a pesar de que no es el propósito de esta acción el debatirlo fuera 

de los cauces del concurso, mi título profesional como administrador de 

empresas, además de ser una disciplina transversal a todas las enunciadas 

en la oferta, es afín a la ingeniería como con suficiencia lo expliqué en la 

reclamación interpuesta. 
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La reclamación fue resuelta en mi contra y comunicada en el mes corriente 

a través del aplicativo SIDCA pero, y es ahora sí este el eje central de esta 

acción de tutela, sin estudiar o enunciar siquiera mis argumentos respecto 

del hecho de que, por las razones jurídicas y reglamentarias expuestas en 

la reclamación, mi título profesional es una carrera afín a las exigidas en 

el concurso.  

 

Así, en la comunicación, se afirma sin disquisición que el título de 

administrador de empresas ‘no corresponde a ninguna de las disciplinas 

académicas exigidas de manera taxativa por el empleo’, sin realizar 

esfuerzo alguno por siquiera exponer las razones por las que no puede 

considerarse una carrera afín a las enunciadas.” 

 

Por lo expuesto solicita que se ampare la prerrogativa invocada y que en 

consecuencia se ordene a las accionadas “resolver todos los puntos de la 

reclamación presentada en contra de la etapa de verificación de requisitos mínimos, 

específicamente respecto del hecho de que la administración de empresas es una 

carrera a fin a las ingenierías”, y que sea admitido para poder continuar participando 

en las mismas condiciones que los demás aspirantes. 

 

 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Realizado el reparto correspondiente, el escrito de tutela se admitió mediante auto 

del 25 de julio hogaño, disponiéndose correr traslado a las entidades accionadas, a 

efectos de que se pronunciara acerca de los hechos expuestos en la demanda.  

 

Cumplido el trámite inicial, esta judicatura, en fecha 4 de agosto de 2022 falló de 

fondo la demanda de tutela, negando por improcedente el amparo reclamado, 

decisión que fue impugnada por el señor JORGE JAVIER RODRÍGUEZ 

FIERRO, por lo que en segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de 
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Bogotá, mediante proveído del 7 de septiembre hogaño, declaró la nulidad de lo 

actuado, con el fin de que se vinculara “a todas las personas que hacen parte del 

concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación – 2021, para el cargo de 

investigador experto identificado con el código OPECE I-104-10(3)”  

 

Retornadas las foliaturas a este Despacho, en acatamiento de lo ordenado por el 

superior, se solicitó a la COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la UT CONVOCATORIA FGN 

2021, se sirvieran vincular a las personas que hacen parte del concurso de méritos de 

la FGN y que hayan aspirado al cargo de investigador experto identificado con el 

código OPECE I-104-10(3), para que pudieran hacer parte de la tutela en mención, 

por lo que la referida Unión Temporal, mediante comunicación del 27 de septiembre 

de esta anualidad, informó que en cumplimiento a lo ordenado por el H. Tribunal 

Superior de Bogotá, se realizó la publicación en la página web, mediante la 

plataforma SIDCA del escrito de tutela, para que dentro del término otorgado por el 

Juzgado –un día-, si lo consideraran pertinente, se pronunciaran en punto a los hechos 

y pretensiones de la demanda constitucional.  

 

 

DE LAS CONTESTACIONES 

 

Luego de realizar una reseña sobre el Régimen de carrera que procede para la 

provisión de cargos de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, el 

Apoderado Especial de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, refiere que 

revisado el aplicativo SIDCA, se evidencia que el señor JORGE JAVIER 

RODRÍGUEZ FIERRO se registró en la plataforma el 14 de octubre de 2021, 

inscribiéndose al empleo de “INVESTIGADOR EXPERTO, identificado con el 

código OPECE I-104-10-(3)-49546 dentro del concurso de méritos FGN 2021”,   

precisando que dicho concurso se encuentra regulado por el Acuerdo No. 001 de 

2021.  
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Señala que, en desarrollo de lo anterior, el día 18 de mayo de 2021 a través del 

aplicativo SIDCA, se publicaron los resultados de la verificación de las condiciones 

de participación y el cumplimiento de los requisitos mínimos, proceso dentro del cual 

el señor RODRÍGUEZ FIERRO fue “INADMITIDO”, determinación contra la 

cual presentó la reclamación No. 202205000865, por lo que se procedió a revisar 

nuevamente la documentación aportada por el aspirante, y a realizar el análisis 

correspondiente a la luz de los requisitos exigidos, publicándose la respuesta a la 

reclamación el día 28 de junio de 2022 publicó la respuesta a la reclamación, misma 

de la que destaca se encuentra ajustada a derecho y, teniendo en cuenta que los 

argumentos esgrimidos en la acción constitucional son los mismos que los 

manifestados en la reclamación, se reitera en todo, lo expresado en la mencionada 

respuesta, de la cual destaca los siguientes apartes: 

 

“(…) 2. Respecto del título de Administrador de Empresas expedido por 

Fundación Universitaria Los Libertadores, se precisa que, este documento 

no puede ser tomado en cuenta como válido para el cumplimiento del 

Requisito Mínimo de Educación, toda vez que el mencionado título no 

corresponde a ninguna de las disciplinas académicas exigidas de manera 

taxativa por el empleo - OPECE para el cual se inscribió, el cual requiere:  

 

Título Profesional En Ciencia Política, Sociología, Estudios 

Socioculturales Y Lenguaje, Historia, Psicología, Trabajo Social, 

Antropología, Sociología, Economía, Derecho, Informática, Ingeniería Y 

Ciencias Afines. Título De Postgrado en la Modalidad De Especialización 

o Maestría En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Cargo. 

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la Ley. 

 

Sobre el particular, cabe recordar las siguientes reglas establecidas en el 

reglamento del presente Concurso:  
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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:  

(…)  

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la oferta 

pública de empleos - OPECE, en el aplicativo SIDCA.  

(…)  

ARTÍCULO 16. - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La 

Verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos 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 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 cargaron y registraron en el 

aplicativo SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones.  

 

3. Ahora bien, en relación con la solicitud de usar la Magister en 

Criminalística y Ciencias Forenses para aplicar equivalencia, se precisa 

que no se puede aplicar equivalencia por cuanto estas solamente aplican 

para los títulos de postgrado o la experiencia, tal como se establece en la 

resolución 00470 de 2014 que señala: “Título de postgrado en la 

modalidad de especialización por: tres (3) años de experiencia profesional 

y vice-versa, siempre que se acredite el título profesional”  

 

4. Con basa a petición de validar la certificación de experiencia expedida 

por Defensoría del Pueblo, en la que se expresa que usted labora desde el 

5 de abril de 2010, se confirma que esta solicitud no es procedente toda 

vez que no aportó el título de la disciplina académica específica solicitada 



Tutela 2022-227 D 

 Jorge Javier Rodríguez Fierro  

Vs. Comisión de la Carrera Especial de la FGN y otra 
 

 

 

7 

 

 
 

por el empleo, requisito indispensable para contabilizar la experiencia 

profesional, tal como se establece en la Guía de Orientación al Aspirante. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 017 de 2014, 

para el sistema especial de carrera de la FGN, la experiencia profesional 

se contabiliza a partir de la obtención del título profesional.  

 

Razón por la cual, al no aportar el título profesional solicitado, no fue 

posible contabilizar la experiencia profesional.  

 

Finalmente, en lo referente su apreciación sobre vulneración de sus 

derechos debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, al 

trabajo, nos permitimos informarle que, ni la Fiscalía General de la 

Nación, ni la UT Convocatoria FGN 2021, operadora de este concurso, 

han vulnerado derecho fundamental alguno con ocasión de la etapa de 

Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, la 

cual se ha adelantado en el marco de los principios constitucionales del 

mérito, igualdad, moralidad, buena fe, responsabilidad, publicidad, y con 

estricto cumplimiento de las reglas contenidas en el Acuerdo de 

Convocatoria No. 001 de 2021, garantizando la transparencia e 

imparcialidad en el desarrollo del proceso.  

 

Como lo contempla el artículo 13 del Acuerdo de Convocatoria antes 

referido, el hecho de que el aspirante no haya sido admitido en esta etapa 

del proceso, por el no cumplimiento de los requisitos, no significa que se 

haya presentado irregularidad alguna o violación de alguno de los 

derechos del aspirante.  

 

Con base en lo expuesto, se confirma que el aspirante JORGE JAVIER 

RODRIGUEZ FIERRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

79595805, NO CUMPLE con las los Requisitos Mínimos exigidos para el 
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empleo: INVESTIGADOR EXPERTO identificado con el código OPECE 

I-104-10-(3) modalidad Ingreso, razón por la cual, se mantiene su estado 

de NO ADMITIDO.” 

 

Indica el apoderado de la Unión Temporal que acorde con lo anterior, se confirma 

que, al no validarse el título de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS presentado por 

el aspirante para cumplir con lo exigido en el ítem de educación, las certificaciones 

laborales aportadas, no pueden validarse en este concurso de méritos. Por tanto, se 

confirma que el aspirante JORGE JAVIER RODRÍGUEZ FIERRO, “NO 

CUMPLE” con las condiciones de participación para el empleo de 

INVESTIGADOR EXPERTO, a lo que agrega que el aspirante ya hizo uso de su 

derecho de defensa y contradicción por intermedio de la reclamación.  

 

Por lo expuesto solicita que se, se desestimen todas y cada de una de las pretensiones 

y se declare improcedente el amparo constitucional, pues permitir que, mediante la 

acción constitucional, se le permita continuar en el concurso sin el cumplimiento de 

los requisitos exigidos por el empleo, no solamente conlleva la vulneración del 

reglamento del proceso, sino que además se rompen los principios de transparencia 

e igualdad, imparcialidad y debido proceso, así como la prevalencia del interés 

general sobre el particular. 

 

A su turno el Subdirector Nacional de Apoyo a la Comisión de Carrera Especial de 

la Fiscalía General de la Nación, actuando como Secretario Técnico de la misma, 

manifiesta que la UT Convocatoria FGN 2021, de conformidad con el Acuerdo 001 

del 16 de julio de 2021, mediante informe del 27 de julio de 2022, dio respuesta a la 

reclamación del accionante, destacando que el señor JORGE JAVIER 

RODRÍGUEZ contó con la oportunidad de conocer los resultados preliminares de 

la etapa de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y de presentar su 

reclamación, a lo que agrega que la UT dio estricto cumplimiento a las condiciones 

indicadas en el Acuerdo Convocatoria No. 001 de 2021, así como en todo lo referente 

a los requisitos para participar en el concurso de méritos.   
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Señala que aceptar las pretensiones del accionante, no solo conllevaría a la 

vulneración del reglamento del proceso, sino que además se quebrantarían los 

principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y debido proceso, así como la 

prevalencia del interés general sobre el particular, a la vez que indica que revisado el 

aplicativo SIDCA se advierte que el señor RODRÍGUEZ FIERRO continua en 

estado “INADMITIDO” por no cumplir con los requisitos mínimos solicitados en la 

convocatoria. 

 

Finalmente indica que teniendo en cuenta lo referido en el artículo 16 del multicitado 

Acuerdo, la verificación de requisitos mínimos no es una prueba, ni un instrumento 

de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional, que de no 

cumplirse genera el retiro del aspirante e cualquier etapa del concurso. 

 

Por su parte ninguna de las personas que aspiraron al cargo de investigador experto 

identificado con el código OPECE I-104-10(3), -de conformidad con la vinculación 

que se les hizo a la presente acción de tutela-, realizaron pronunciamiento alguno. 

 

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 

Antes de entrar a resolver el fondo del presente asunto, es preciso recordar que la 

acción de tutela es un mecanismo al que sólo es dable acudir cuando realmente no 

existe otro medio de defensa judicial o cuando se advierta la configuración de un 

perjuicio irremediable como resultado de la real violación de un derecho 

fundamental; su utilización debe estar enmarcada dentro de claros límites de 

responsabilidad y razonabilidad, los cuales no pueden desconocerse, a riesgo de 

privar esta acción de su sentido protector inmediato y de su congruencia con todos 

los derechos, principios y valores consagrados en la Constitución Política 

Colombiana.  
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Dentro del caso concreto, advierte el Despacho, prima facie, que, en el asunto 

sometido a consideración, concurren varias causales que no hacen procedente la 

presente acción superior.  

 
En primer término, dentro de las reglas que la Corte Constitucional ha establecido 

para determinar la viabilidad de la acción de tutela, se tiene el que el demandante 

haya acudido a la jurisdicción competente, o que, en caso de no haberlo hecho, ello 

se deba a motivos no imputables al petente. Ahora en tratándose de concursos de 

méritos, se ha precisado lo siguiente: 

 
“… la Corte ha indicado que la acción de tutela no procede para 

controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso 

de concurso de méritos. Lo anterior se debe a que, dada la naturaleza 

subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien pretenda controvertir 

el contenido de un acto administrativo, debe acudir a las acciones que 

para tales fines existen en la jurisdicción contencioso administrativa.  

 

Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que existen, al 

menos, dos excepciones a la regla antes señalada: (i) cuando la persona 

afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de tutela para 

defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos 

administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia 

de un perjuicio irremediable.”1 

 

Dentro del sub-lite, el cumplimiento del primer requisito allí mencionado, no se 

acreditó, antes bien, se observa que la demandante utiliza este instrumento superior, 

como si fuera el indicado para salvaguardar sus derechos fundamentales, sin haber 

procedido de manera previa a instaurar la acción contenciosa de nulidad, o de nulidad 

y restablecimiento del derecho, que le permitiera debatir su inconformidad ante el 

 
1 Corte Constitucional, sentencia de tutela 045 del 04 de febrero de 2011, MP. María Victoria Calle Correa. También pueden consultarse: sentencias 

de tutela 100 de 1994, 046 de 1995, 455 de 1996, 256 de 1995, 315 de 1998, 1198 de 2001, 599 de 2002, 600 de 2002 y 654 de 2011.  
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Juez natural, conforme lo prevé el inciso segundo del Artículo 138 del CPACA, que 

a la letra reza:  

 

“Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado 

en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto 

administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el 

derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad 

procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del 

artículo anterior. 

 

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general 

y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por éste al 

particular demandante o la reparación del daño causado a dicho 

particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en 

tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. 

Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, 

el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”  

 

De otra parte, en cuanto a la regla que determina que se demuestren las especiales 

condiciones del accionante y la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable 

que haga necesaria la especial e inmediata protección constitucional, tampoco dicha 

exigencia se encuentra satisfecha en el caso que nos ocupa, en la medida en que el 

señor JORGE JAVIER RODRÍGUEZ FIERRO  no es persona de la tercera edad, 

ni un sujeto que merezca especial protección por parte del Estado, por discapacidad 

o condición similar, menos aun cuando el actor no explicó que se hallara en situación 

de indefensión, ni señaló que los medios de defensa ordinarios resultaran 

insuficientes para resguardar los derechos que considera conculcados. 

 

Lo anterior impide acceder al amparo que se pretende, a fortiori cuando, el 

procedimiento que se debe seguir, es el ya indicado ante la especialidad contencioso-

administrativa, siendo de enfatizar que la tutela no es el mecanismo idóneo para la 
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resolución del conflicto, dada su naturaleza residual, pues lo que aquí de fondo se 

cuestiona es la regulación establecida por el Acuerdo No. 001 de 2021 dentro del 

concurso de méritos FGN 2021, para poder concursar para el empleo de 

“INVESTIGADOR EXPERTO, identificado con el código OPECE I-104-10-(3)-

495462”, razones todas que conducen a negar, por improcedente, la acción 

instaurada.  

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CINCUENTA Y UNO PENAL DEL 

CIRCUITO DE CONOCIMIENTO de Bogotá, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo constitucional invocado por el 

ciudadano JORGE JAVIER RODRÍGUEZ FIERRO, de conformidad con las 

razones expuestas con antelación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión en la forma prevista por el artículo 

30 del Decreto 2591 de 1991, informando que contra la misma procede la 

impugnación consagrada en el artículo 31 ejusdem. 

 

TERCERO: REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, de no ser opugnada esta decisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

La Juez, 

 

INGRID CRÚZ HEREDIA 

Nota: Auto con firma escaneada, de conformidad con el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 491 del 28 de marzo de 2020. 
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