
Neiva, julio 2022 
 
Señor  
JUEZ CONTITUCIONAL DE TUTELA (REPARTO)  
Neiva, Huila E.S.D 
 

Asunto.: ACCIÓN PÚBLICA DE TUTELA  
Accionante: CARLOS ALFONSO ROCHA LOSADA 
Accionado: UT convocatoria FGN 2021 y Fiscalía 
General de la Nación 

 

CARLOS ALFONSO ROCHA LOSADA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.729.097, domiciliado en esta ciudad, en mi calidad de accionante, a través 
de la presente me permito dirigirme ante su bien servido despacho a fin de 
interponer ACCIÓN PÚBLICA DE TUTELA, contra del UT CONVOCATORIA FGN 
2021 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, por la vulneración de mis derechos  
fundamentales al Debido Proceso, Igualdad de oportunidades, Trabajo, Merito y al 
Libre Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La Constitución Política De 1991 y 
la Jurisprudencia vinculante. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS 
Parte Accionante 
 
● CARLOS ALFONSO ROCHA LOSADA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.729.097. 
 
Parte Accionada. 
 
● UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: El día 16 de julio de 2021, la Comisión de la Carrera Especial de la 
Fiscalía General de la Nación, expidió 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. 
 
SEGUNDO: Los principios que rigen el presente concurso de méritos, están 
señalados en el Decreto No 020 de 2014 ‘’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’’ determinándolos así: 
 

1. Mérito. El ingreso, el ascenso y la permanencia en los cargos de carrera estarán 
determinados por la demostración de las calidades académicas, la experiencia y 
las competencias requeridas para el desempeño de los cargos. 



 2. Igualdad de oportunidades para el ingreso. En los concursos que se adelanten 
para la provisión de cargos de carrera, podrán participar las personas que 
acrediten los requisitos para el ejercicio del empleo, sin discriminación alguna, en 
los términos previstos en el presente Decreto Ley.  
3. Publicidad. Las convocatorias a los concursos que se realicen para la provisión 
de cargos de carrera deberán ser difundidas a través de mecanismos que permitan 
la mayor participación de los aspirantes.  
4. Transparencia. En la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento 
de las instancias encargadas de ejecutarlos.  
5. Garantía de imparcialidad. Las etapas del proceso de ingreso, permanencia, 
ascenso y retiro de los servidores de la Fiscalía General de la Nación y de sus 
entidades adscritas, deben desarrollarse y ejecutarse con las garantías del debido 
proceso y la selección objetiva.  
6. Eficiencia y eficacia. El proceso de administración del personal garantizará el 
ingreso y la permanencia de las personas más competentes e idóneas para el 
desarrollo de las funciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de sus 
entidades adscritas. 

 
TERCERO: Que de conformidad con lo anterior, adquirí los derechos de 
participación, cargué de los documentos en el aplicativo SIDCA y me inscribí al 
mentado concurso para los cargos denominados PROFESIONAL DE GESTIÓN III 
y PROFESIONAL INVESTIGADOR II. 
 

 
CUARTO: Que de los resultados de la verificación de los requisitos mínimos para 
los empleos denominados PROFESIONAL DE GESTIÓN III y PROFESIONAL 
INVESTIGADOR II, se arrojó como resultado NO ADMITIDO con la siguiente 
observación: “El aspirante cumple con el requisito mínimo de educación, sin 
embargo No cumple el requisito mínimo de experiencia. Por lo tanto, No 
continua dentro del proceso de selección” ; decisión ante la cual presenté las 
respectivas reclamaciones con radicados No. 202205003481 y 202205003477. 



 

 
 
QUINTO: El 28 de junio de 2022, la entidad accionada dio respuesta a mi 
reclamación en el aplicativo SIDCA, a través del Coordinador General de la UT 
CONVOCATORIA FNG 2021 y CONCURSO DE MÉRITO FGN 2021 para juntos 
empleos, confirmando la decisión de NO ADMITIDO, pues en su sentir se debía dar 
cumplimiento a la siguiente requisitoria en cuanto a la experiencia profesional: 
 

El requisito de experiencia exigido en las OPECE en la cual se encuentra inscrito 
el aspirante, es: Dos (2) años de experiencia profesional (…) para el cargo de 

PROFESIONAL DE GESTIÓN III  y tres 3) años de experiencia profesional (…) para 
el cargo de PROFESIONAL INVESTIGADOR II. Por su parte, el Acuerdo No. 001 de 
2021, dispone: ARTÍCULO 17. FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS. El Estudio y la Experiencia son los factores para 
establecer el cumplimiento de los requisitos mínimos, actividad que se realizará 
con base en la documentación aportada por los aspirantes en su inscripción. 
FACTOR DE EXPERIENCIA: De conformidad con el artículo 16 del Decreto Ley 017 
de 2014, para el presente concurso de méritos se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones: ● Experiencia: se entiende por experiencia, los 
conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas 
mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. ● Experiencia Profesional: es 
la adquirida después de obtener el título profesional en ejercicio de actividades 



propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo. (…) ● 
Experiencia Relacionada: es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a 
las del cargo a proveer o en el desarrollo de funciones similares o relacionadas 
con las del empleo a proveer de acuerdo con el proceso donde se ubique la 
vacante. ● Experiencia Laboral: es la adquirida con el ejercicio de cualquier 
empleo, ocupación, arte u oficio. (Subrayados fuera de texto). ARTÍCULO 18. 
CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL (…) Experiencia: La experiencia se 
acredita mediante la presentación de constancias escritas expedidas por la 
autoridad competente de las respectivas instituciones públicas o privadas. Las 
certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, 
los siguientes datos: ● Nombre o razón social de la entidad o empresa; ● Nombres, 
apellidos e identificación del aspirante; ● empleo o empleos desempeñados dentro 
de la empresa, precisando fecha inicial (día, mes y año) y fecha final (día, mes y 
año) de cada uno de los cargos ejercidos; ● Tiempo de servicio con fecha inicial y 
fecha final (día, mes y año); ● Relación de funciones desempeñadas; ● Firma de 
quien expide o mecanismo electrónico de verificación. (…) PARÁGRAFO. Los 
documentos de estudios y de experiencia aportadas por los aspirantes que no 
reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidas en cuenta como 
válidas, por lo cual no serán objeto de evaluación dentro del proceso tanto en la 
etapa de verificación de Requisitos Mínimos como en Valoración de 
Antecedentes.”  
 
 “(…)En cuanto a la certificación expedida por COMPUFACIL S.A.S y fecha de 
expedición 05/01/2021 en la cual se señala que: Su último cargo desempeñado 
fue el de TECNICO DE SOPORTE, 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 la relación de cada uno con las funciones del empleo a proveer 
de acuerdo con el proceso I-109-10-(1) y  donde se ubica la vacante y tampoco 
se puede establecer de qué tipo de experiencia se trata”. 
 
“(…)En cuanto a la certificación expedida por CompuFacil S.A.S el 05/01/2021 
indica, el último cargo desempeñado fue el de Técnico de soporte 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 I-106-10-(3), donde se ubica la vacante, y 
tampoco se puede establecer si se trata de experiencia profesional”. 

 
SEXTO: Señor juez las opece para el presente concurso establecen los siguientes 
requisitos: 
 

PROFESIONAL DE GESTIÓN III 



Requisitos Mínimos de Educación: TÍTULO PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS , INGENIERÍA 
INDUSTRIAL, INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN , SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN , 
ESTADÍSTICA, DERECHO, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, 
PROFESIONAL EN CRIMINALÍSTICA, PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL, GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y ANÁLISIS SOCIO POLÍTICO, 
ECONOMÍA, ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES, COMERCIO 
EXTERIOR, FINANZAS, FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES, 
CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO, CIENCIA POLÍTICA Y 
RELACIONES INTERNACIONALES, CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES, RELACIONES INTERNACIONALES. 
MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS REQUERIDOS POR 
LA LEY. 

Requisitos Mínimos de Experiencia: DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL. 

 

PROFESIONAL INVESTIGADOR II 

Requisitos Mínimos de Educación: TÍTULO PROFESIONAL EN 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS , INGENIERÍA 
INDUSTRIAL, INGENIERÍA DE SISTEMAS, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN , SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN , 
ESTADÍSTICA, DERECHO, DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, 
PROFESIONAL EN CRIMINALÍSTICA, PROFESIONAL EN INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL, GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y ANÁLISIS SOCIO POLÍTICO, 
ECONOMÍA, ECONOMÍA Y FINANZAS INTERNACIONALES, COMERCIO 
EXTERIOR, FINANZAS, FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES, 
CIENCIA POLÍTICA, CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO, CIENCIA POLÍTICA Y 
RELACIONES INTERNACIONALES, CIENCIA POLÍTICA, GOBIERNO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES, RELACIONES INTERNACIONALES. 
MATRÍCULA O TARJETA PROFESIONAL EN LOS CASOS REQUERIDOS POR 
LA LEY. 

Requisitos Mínimos de Experiencia: TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 
De lo anteriormente manifestado, me permito indicar que en primer lugar, cargué 
durante los tiempos establecido en el aplicativo SIDCA, la certificación laboral 
expedida el 05/01/2021 por empresa COMPUFACIL S.A.S, donde se puede 
observar que laboré para esta compañía desde el 13 de Marzo de 2015 hasta el 17 
de julio del 2020, desempeñando el cargo de TÉCNICO DE SOPORTE con sus 
respectivas funciones. Es claro que cuando COMPUFACIL S.A.S de forma taxativa 
referencia un único cargo en el documento deja claro que solo ejercí este cargo 
durante el tiempo que estuve vinculado y por lo tanto se constituye como último 
cargo ejercido, porque es el único que reposa en la base de datos de esta empresa; 



prueba de ello es la copia de mi contrato de trabajo y una nueva certificación con 
fecha posterior que suministré en la reclamación, donde reafirman lo ya mencionado 
es decir un único cargo. Finalmente, la certificación de COMPUFACIL S.A.S 
referenciada cumple con cada uno de los datos mínimos que exige el acuerdo 
001/2021 en su artículo 18 para acreditar positivamente la experiencia profesional, 
como se puede evidenciar aquí:  
 

 



Por lo que no se comprende cómo es que el evaluador no logra determinar el 
periodo en el que se ejerció el cargo, si la certificación contiene las fechas y solo 
hace mención a un cargo, NO A VARIOS. 
 
Es de acotar también, que cargué mi título profesional como INGENIERO DE 
SISTEMAS con fecha de graduación el 07 de octubre del 2016, para validar que a 
partir de esta fecha se CONFIGURA MI EXPERIENCIA PROFESIONAL de más de 
3 años, puesto que puse mis habilidades profesionales a disposición de la empresa, 
en asuntos propios a mi titulación y con funciones ejercidas de tal nivel, las cuales 
contemplan la certificación en mención. 
 
Pese a lo anterior descrito, esta misma certificación de experiencia otorgada por 
COMPUFACIL S.A.S fue desechada y dejada de lado por el órgano verificador, pese 
a ser esta la única certificación laboral que me permite cumplir con los requisitos 
mínimos de experiencia, ignorando lo señalado en: 
 

1. El Decreto Ley 017 de 2014, artículo 16 (…) Experiencia Profesional: Es la adquirida 
después de obtener el título profesional, en ejercicio de actividades propias de la 
profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo y el artículo 17 que indica 
que (…) la experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, 
expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones públicas o 
privadas. Cuando el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma 
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración juramentada. Las 
certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, los 
siguientes datos: 

 Nombre o razón social de la entidad o empresa. 

 Tiempo de servicio. 

 Relación de funciones desempeñadas. 
2. El Acuerdo No. 001 de 2021, enunciando los mismos supuestos facticos, artículo 17 

FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS. El 
Estudio y la Experiencia son los factores para establecer el cumplimiento de los 
requisitos mínimos, actividad que se realizará con base en la documentación aportada 
por los aspirantes en su inscripción; y articulo 18 CRITERIOS PARA LA REVISIÓN 
DOCUMENTAL Experiencia: La experiencia se acredita mediante la presentación de 
constancias escritas expedidas por la autoridad competente de las respectivas 
instituciones públicas o privadas. Las certificaciones o declaraciones de experiencia 
deberán contener como mínimo, los siguientes datos: 
Nombre o razón social de la entidad o empresa; 
● Nombres, apellidos e identificación del aspirante; 
● Empleo o empleos desempeñados dentro de la empresa, precisando fecha inicial 
(día, mes 
y año) y fecha final (día, mes y año) de cada uno de los cargos ejercidos; 
● Tiempo de servicio con fecha inicial y fecha final (día, mes y año); 
● Relación de funciones desempeñadas; 
● Firma de quien expide o mecanismo electrónico de verificación 



3. El criterio unificado del 18 de febrero de 2021, “… Contabilización de la experiencia a 
partir de la fecha de terminación y aprobación de materias. (…). En caso de no 
aportarse dicha certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia 
se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título (el cual debe será allegado 
en la misma etapa) (…)”. 

 
Es por ello, que es preciso acotar, que la entidad contratada hace una interpretación 
inadecuada de la certificación laboral que aduce ambiguamente como invalida supra 
por no especificar los períodos en los que ejerció cada uno de los cargos o funciones 
certificadas y tampoco se puede establecer si se trata de experiencia profesional, 
cercenado con ello mi posibilidad de acceso a participar en la mentada convocatoria 
al invalidar el único certificado que acredita cabalmente la experiencia profesional 
mínima requerida, cuando es claro y visible que lo solicitado reposa en el certificado 
de experiencia laboral suministrado donde demuestra que labore desde el 13 de 
marzo de 2015 hasta el 17 de julio del 2020, ocupando el cargo de TÉCNICO DE 
SOPORTE. 
 
Razones estas, por la que se considera que las actuaciones desplegadas por la 
Universidad Libre contratista de la Fiscalía General de la Nación, no honran los 
parámetros de verificación que la misma corporación EMITE para el estudio y cotejo 
de los mismos, vulnerando con ello los derechos ius fundamentales que se invocan 
a proteger. 
  
SÉPTIMO: De conformidad con lo anterior, solicito el amparo de mis derechos, y se 
cambie el status de NO ADMITIDO a ADMITIDO, toda vez que, de conforme a lo 
enarbolado SI CUMPLO CON LOS REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS PARA LOS 
EMPLEOS OFERTADO, pues es evidente, que la UT CONVOCATORIA FGN 2021 
y el CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2021 encargada de la verificación de los 
requisitos mínimos, omitió las resoluciones y conceptos emitidos por el ente 
accionado.  
 

PETICIÓN CONCRETA 
 
Con fundamento en los hechos anteriormente esbozados, y con el fin de restablecer 
los derechos fundamentales vulnerados, solicito a su Despacho, dentro del término 
legal, ordene a la entidad accionada lo siguiente: 
 
PRIMERO: Que se tutele el derecho al Debido Proceso, Igualdad de oportunidades, 
Trabajo, Merito y al Libre Acceso a Cargos Públicos. 
 
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 y 
la FISCALIA GENERAL DE LA NACION para que en el término de 48 horas, cambie 
el status de NO ADMITIDO a ADMITIDO, toda vez que cumplo con los requisitos 
mínimos exigidos para los empleos ofertados y para poder presentar las pruebas 
escritas programadas para el 31 de julio del 2022. 
 
 

 



FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 

Respecto a los requisitos generales de procedencia de la acción pública de tutela, 
se cumplen cada uno de ellos. El primero de ellos, la relevancia constitucional, es 
indiscutible en el presente asunto en razón a que su debate se reduce a la 
protección de una garantía de raigambre constitucional, en este caso, el derecho 
fundamental al Debido Proceso, Igualdad de oportunidades, Trabajo, Merito y al 
Libre Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La Constitución Política De 1991 y 
la Jurisprudencia vinculante.  
 
El segundo es la máxima protección del derecho al mérito, la H. Corte 
Constitucional, en sentencia T 502 de 2010, manifestó: “La Constitución de 1991 
señaló que el principio constitucional del mérito se materializa a través del concurso 
público, el cual, tiene como finalidad “evitar que criterios diferentes a él sean los 
factores determinantes del ingreso, la permanencia y el ascenso en carrera 
administrativa”. Entonces, el objetivo del concurso público es hacer prevalecer el 
mérito de los aspirantes que pretenden acceder a un cargo de la función pública. 
Este concurso despliega un proceso en el cual se evalúan las calidades de cada 
uno de los candidatos bajo condiciones de igualdad, y así excluir nombramientos 
“arbitrarios o clientelistas o, en general, fundados en intereses particulares distintos 
de los auténticos intereses públicos.” 
 
El tercero la subsidiariedad de la acción de tutela, descrita en el cumplimiento en 
primera instancia de los recursos y/o acciones ordinarias con que cuenta el 
coasociado, en caso negativo será menester dar uso a esta acción constitucional. 
En el presente asunto no se cuentan con más recursos para ello, siendo procedente 
el ejercicio de la acción pública de tutela. 
 
El cuarto 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 administrativa, para que durante su trámite se 
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.1 En este caso 
el aspecto central de la INADMISIÓN por parte de la UT CONVOCATORIA FGN 
2021 y el CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2021 corresponde al desconocimiento 
de la experiencia profesional certificada por el empleador COMPUFACIL S.A.S, la 
cual fue suministrada en SIDCA dentro de las fechas establecidas y contiene cada 
uno de los datos que establece el concurso, pero fue invalidada en una 
interpretación equivoca y ambigua dejando de lado las mismas normas del 
concurso.  

 
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso 
involucra los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el 
derecho de impugnación, y la garantía de publicidad de los actos de la 
Administración. Esto significa el deber de la entidad administradora del concurso de 
(i) fijar de manera precisa y concreta las condiciones, pautas y procedimientos del 

                                                           
1 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-341/14, Bogotá, D.C., 4 de junio de 2014. 
 



concurso, (ii) presentar un cronograma definido para los aspirantes, (iii) desarrollar 
el concurso con estricta sujeción a las normas que lo rigen y, en especial, a las que 
se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar la transparencia del concurso y la 
igualdad entre los participantes, (v) asegurar que los participantes y otras 
personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, 
tienen derecho a ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado y (vi) 
no someter a los participantes a una espera indefinida y con dilaciones 
injustificadas. En tales términos, la Corte ha indicado que la acción de tutela 
procede únicamente ante la necesidad de adoptar las medidas que se requieran 
para que las personas que se consideren afectadas por las irregularidades 
detectadas en un concurso, puedan disfrutar de su derecho.2(Negrilla y Subrayado 
Fuera del Texto Original). 
 
Con relación al debido proceso en el concurso de méritos, esta Corporación se ha 
pronunciado en los siguientes términos: “El concurso de méritos ha sido 
considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de 
los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el 
mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de 
sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar 
todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección. (…) Ahora 
bien, es posible que en el marco de un concurso de méritos para el ingreso y el 
ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, la Administración lesione 
ciertas garantías y se aparte del debido proceso administrativo, en razón a que, por 
ejemplo, no efectúa las publicaciones que ordena la ley, no tiene en cuenta el 
estricto orden de méritos, los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 
competencias de los aspirantes a acceder a los empleos no gozan de confiabilidad 
y validez, o no aplica las normas de carrera administrativa, para una situación 
jurídica concreta. De este modo, frente a la vulneración del debido proceso 
administrativo, entendido como “la regulación jurídica que de manera previa limita 
los 1) Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2003. 2) estipula el artículo 29 de 
la Constitución Política: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas, los poderes del Estado y establece las garantías de 
protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las 
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se 
encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”, debe el juez 
de tutela ordenar las medidas que sean pertinentes para reestablecer el derecho 
conculcado.” 
 
En cuanto al tema que nos ocupa, la jurisprudencia ya fue señalada en el apartado 
sexto del presente documento, relacionado con la inadecuada valoración y 
contabilización de la experiencia laboral profesional, dejando de lado la aplicación 
del Decreto Ley 017 de 2014, el Acuerdo No. 001 de 2021 y el criterio unificado del 
18 de febrero de 2021.  
 
Los anteriores fundamentos jurisprudenciales permiten evidenciar la importancia del 
debido proceso y la correcta valoración del elemento probatorio (Certificado laboral 

                                                           
2 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T- 425, Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2019. 



de COMPUFACIL S.A.S ) dentro del concurso de mérito, la vulneración del mismo 
genera una afectación directa al participante, a su vez en razón al actuar contrario 
del accionado al NO SER ADMITIDO en la etapa de verificación de requisitos 
mínimos pese haber suministrado el certificado de experiencia con la información 
requerida para validar positivamente el documento, se hace violatorio de los 
derechos fundamentales al Debido Proceso y por ende impide el ejercicio de 
derechos de Igualdad de oportunidades, Trabajo, Merito y al Libre Acceso a Cargos 
Públicos. 
 

PRUEBAS Y ANEXOS ADJUNTOS 
 

Adjuntamos al presente memorial de tutela lo siguiente: 
1. Cédula de ciudadanía. 
2. Acuerdo No 001 de 2021 
3. Documentos aportados al SIDCA para validación de experiencia y educación. 
4. Reclamaciones empleos PROFESIONAL DE GESTIÓN III y PROFESIONAL 
INVESTIGADOR II 
5. Respuestas de las reclamaciones empleos PROFESIONAL DE GESTIÓN III y 
PROFESIONAL INVESTIGADOR II 
 
 

JURAMENTO 
 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado ninguna otra acción 
de tutela por los mismos hechos y derechos fundamentales que aquí se demandan. 
 

COMPETENCIA 
 

Es usted competente, señor Juez, para conocer de esta ACCION DE TUTELA, por 
naturaleza, y al ser el demandado una entidad del orden nacional, en virtud del 
artículo 37 del decreto 2591 de 1991. 
 

NOTIFICACIONES 
 

Téngase como notificaciones de las partes de este juicio de amparo los siguientes: 
UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION recibirá 
notificaciones a través del correo electrónico infofgn@unilibre.edu.co y 
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co .  
 
El suscrito accionante, manifiesto de manera expresa mi autorización para ser 
notificado de manera electrónica a través de la dirección: carocha2008 @gmail.com, 
de conformidad con el artículo 56 de la ley 1437 de 2011. 
 
Con toda atención, 
 

 
CARLOS ALFONSO ROCHA LOSADA 
CC. 7.729.097 de Neiva (Huila). 


