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Santiago de Cali, siete (07) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 
 

 

I. ANTECEDENTES 
 

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 
 

Procede este despacho a emitir sentencia en la acción de tutela instaurada por la señora 
Mónica Maria Delgado Solano, a través de apoderado judicial, por la presunta vulneración 
del derecho fundamental al debido proceso, igualdad en concurso de méritos y seguridad 
jurídica, contra la Fiscalía General de la Nación.  
 
Mediante la providencia No. 479 del 25 de agosto de 2022, se procedió a vincular a la 
Universidad Libre de Colombia, a la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, a la Comisión 
de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación y a las personas que se 
inscribieron a la Convocatoria FGN 2021 para los cargos Fiscal Delegado ante Jueces de 
Circuito y Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos en la modalidad de 
“Ingreso”.  
 

2.  DE LOS HECHOS  
 

Manifiesta la accionante que se inscribió en el concurso de méritos para proveer 500 
vacantes de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al 
Sistema Especial de Carrera, concurso regulado por el Acuerdo 001 de 2021, para las 
vacantes Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito y Fiscal Delegado ante Jueces 
Municipales y Promiscuos en la modalidad de Ingreso. 
 

Señala que el día 17 de mayo de 2022 se le notificaron los resultados de la etapa de 
admitidos, percatándose que no se le valoraron todas las certificaciones académicas, “pues 
en la plataforma de cargue de documentos SIDCA aparecen los certificados en estados NO VÁLIDO, 
EN CURSO, POR CALIFICAR, viéndose reflejado este error, en la puntuación, pues no se le tuvo 

en cuenta los títulos como especialista”, como tampoco la experiencia laboral en la Fiscalía 
General de la Nación, ya que: “ha trabajado en la FGN desde 2011 hasta 2021, sumándose 10 
años de servicio, y no 48 meses como se valoró en los resultados de la etapa de admitidos”.  

 
Con respecto a la experiencia laboral en la Fiscalía General de la Nación, agrega que al 
momento en que se divulgó el concurso de méritos, solicitó ante la Entidad el certificado 
laboral de los cargos desempeñados con la finalidad de aportarlos al concurso, sin 
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embargo, dicho certificado no fue entregado sino hasta febrero de 2022 con el agravante 
de que: “dicho documento no correspondía a la realidad, pues en él se certificaron cargos que nunca 

se ocupó, y se dejó por fuera muchos otros cargos que sí se habían ocupado”. Situación que hasta 
no ha sido subsanada por la FGN según manifiesta la accionante, y que causó que no se 
pudiera aportar la documentación soporte al concurso de méritos. 
 
Indica que por lo anterior presentó reclamaciones frente a la lista de admitidos del concurso: 
“solicitando se corrigieran los resultados, se validara la información académica y la experiencia 

laboral.”, y agrega que en junio de 2022, obtuvo respuesta a dichas reclamaciones sin 
resolver de fondo su solicitud. 
 
3. DE LAS PARTES Y LAS PRETENSIONES 
 

3.1. ACCIONANTE 
 

La señora Mónica Maria Delgado Solano, identificada con cédula de ciudadanía No. 
25.280.382, quien recibe notificaciones a través de los correos electrónicos de su 
apoderado judicial abogadojunior@wfabogados.com y  
consultoralaboral@wfabogados.com. 
   
3.2. ENTIDAD ACCIONADA 
 

La acción fue dirigida contra la Fiscalía General de la Nación, que recibe notificaciones en 
el correo electrónico jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. 
 

3.3. VINCULADOS 
 

Por medio del auto No. 479 del 25 de agosto de 2022, se procedió a vincular a los inscritos 
a la Convocatoria FGN 2021 para los cargos Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito y 
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos en la modalidad de Ingreso, 
quienes fueron notificados por conducto de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 a 
través de la página web. 
 
Igualmente, fue vinculada la Universidad Libre de Colombia 
(notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co), la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 
(juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co) y la Comisión de la Carrera Especial de la 
Fiscalía General de la Nación (carrera.especialfgn@fiscalia.gov). 
 
4. PRETENSIONES DE LA ACCIONANTE 
 

De los hechos y acápite petitorio del escrito de tutela, se puede establecer que la parte 
actora pretende que, se ordene a la Fiscalía General de la Nación tener en cuenta dentro 
del concurso de méritos Convocatoria FGN 2021, toda la experiencia laboral que reposa 
dentro de la misma entidad, correspondiente a los cargos desempeñados por la accionante 
desde el año 2011 hasta octubre de 2021, como Asistente Judicial I, Asistente Judicial IV, 
Asistente de Fiscal I, Asistente del Fiscal III, Asistente de Fiscal IV, Fiscal Delegada ante 
Jueces Municipales y Fiscal Delegada ante Jueces del Circuito, como también todas las 
certificaciones académicas aportadas al referido concurso.  
 

5. DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS: 
 

Señala como derechos fundamentales vulnerados el debido proceso, igualdad en concurso 
de méritos y seguridad jurídica. 
 
6. RESPUESTA DE LA PARTE ACCIONADA Y VINCULADOS  
 

6.1. Fiscalía General de la Nación - Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía 
General de la Nación1. 
 

                                                 
1 Archivo No. 014, expediente digital  
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Ejerció su derecho de defensa alegando: “falta de legitimación en la causa por pasiva del 
Fiscal General de la Nación”, ya que los asuntos relacionados con los concursos de méritos 
de la Fiscalía General de la Nación competen a la Comisión de la Carrera Especial, a quien 
le corresponde definir los aspectos técnicos, procedimentales y normativos bajo los cuales 
se desarrollan los procesos de selección.  
 
Aduce también la improcedencia de la acción de tutela, dado que la accionante dispone de 
otros medios de defensa judicial o administrativos, en la medida en que puede acudir a la 
fase de reclamaciones frente a los resultados de la prueba de valoración de antecedentes 
que se harán con posterioridad, y tampoco se encuentra acreditada vulneración de los 
derechos fundamentales invocados. 
 
Frente a los hechos, indica que en efecto la señora Mónica Maria Delgado elevó petición 
de certificación laboral a la Subdirección de Apoyo Pacífico de la Fiscalía General de la 
Nación, mediante correo electrónico el día 12 de octubre de 2021, a tan solo 6 días para el 
cierre de las inscripciones al concurso de méritos FGN 2021 y por tanto para el cargue de 
los documentos que soportan su experiencia en el proceso de selección. Agrega que pese 
a que transcurrieron más de dos meses desde la publicación del Acuerdo No.001 de 2021 
e incluso desde la publicación de la Guía de Orientación al Aspirante para el registro e 
inscripción (27 de septiembre de 2021), la accionante no solicitó en oportunidad dicha 
documentación, teniendo en cuenta que la administración tiene 15 días hábiles para dar 
respuesta a los derechos de petición que se formulen.   
 
Así pues, sostiene que la respuesta al derecho de petición se brindó el 19 de octubre de 
2021, la cual fue remitida al correo electrónico monica.delgado@fiscalia.gov.co, no 
obstante, solo hasta el 23 de febrero de 2022, para cuando ya estaba superada la etapa de 
inscripción y registro, indica que la accionante solicita respuesta a la petición y 
posteriormente el 15 de abril de 2022 solicita se corrijan las certificaciones y sean remitidas 
al concurso de méritos. Señala que si bien las certificaciones fueron corregidas, lo cierto es 
que las mismas no pueden ser remitidas directamente al proceso de selección, pues se 
violaría el derecho fundamental al debido proceso e igualdad que debe regir entre los 
aspirantes.  
 
Finalmente, anexa a su contestación informe de la U.T Convocatoria FGN 2021, respecto 
de los hechos que suscitaron la acción constitucional y de las actuaciones desplegadas por 
esta entidad como encargada de desarrollar y ejecutar el concurso de méritos.  
 
6.2. Unión Temporal Convocatoria FGN 20212.   
 
Ejerció su derecho de defensa alegando improcedencia de la acción de tutela y aduciendo 
que no es viable permitir que por medio de este amparo constitucional se tengan en cuenta 
documentos que no cumplen los requisitos solicitados en el concurso de méritos FGN 2021, 
pues ello conlleva la vulneración del reglamento del proceso y de los principios de 
transparencia e igualdad, imparcialidad y debido proceso, así como la prevalencia del 
interés general sobre el particular. 
 
Al respecto manifestó que la Fiscalía General de la Nación adelantó el proceso de selección 
FGN-NC-CM-0001-2021, en virtud del cual se suscribió el Contrato de Consultoría No. 
FGN-NC-0037-2021 entre la Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal 
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”.  Y que en el 
desarrollo del concurso de méritos referido, se adelantó la etapa de registro e inscripciones 
desde el pasado 8 de octubre y hasta el 22 de octubre de 2021 y del 2 al 4 de noviembre 
de 2021. 

                                                 
2 Archivo No. 009, expediente digital  
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Señaló que el concurso de méritos FGN 2021 se encuentra regulado por 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 del Cumplimiento de las Condiciones de Participación y el Cumplimiento de los 
Requisitos Mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales y desarrollados en la Oferta Pública de Empleos de la Carrera 
Especial –OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en el concurso de méritos, en 
las modalidades de ascenso y de ingreso. 
 

Con respecto a los hechos de la tutela, indicó que es cierto que la señora Mónica María 
Delgado Solano se registró en la plataforma SIDCA, inscribiéndose a los empleos Fiscal 
Delegado ante Jueces de Circuito, identificado con el código de OPECE I-102-10-(22) y 
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos, identificado con el código de 
OPECE I-103-10-(40). Refirió además que el día 18 de mayo de 20221 a través del SIDCA, 
se publicaron los resultados de la Verificación de las Condiciones de Participación y el 
Cumplimiento de los Requisitos Mínimos y se constató que la accionante presentó 
reclamaciones No. 202205000959 y 202205000930 contra dichos resultados.  
 
En relación con el objeto de la reclamación y de la ahora acción de tutela, la entidad 
menciona que de los documentos aportados por la accionante para acreditar la educación 
para el empleo Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito con OPECE I-102-10-(22) en el 
cual se encuentra inscrita, se tomó el título de pregrado como requisito mínimo de 
educación, y los títulos y cursos adicionales serán analizados y/o contabilizados en la 
prueba de Valoración de Antecedentes.  
 
Sobre el título de educación de especialización universitaria en Derecho Procesal Penal, 
indica que se validó este documento aplicando la equivalencia de “Título de Postgrado en 
la modalidad de especialización por tres (3) Años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite el título profesional.”, con el que se acreditó 36 meses de 
experiencia profesional en la OPECE Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito. 
 
En cuanto a las certificaciones expedidas por la Fiscalía General de la Nación en las cuales 
se señala que ocupa el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces de Circuito y el cargo de 
Asistente de Fiscal I, se precisa que dichos documentos no son válidos para el cumplimiento 
del Requisito Mínimo de Experiencia en el concurso de méritos, toda vez que no especifican 
los períodos en los que ejerció 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 donde se ubica la vacante. 
 
Expuso que la etapa de verificación de requisitos mínimos no es una prueba ni un 
instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal que 
tiene por objeto determinar si el aspirante cumple con los requisitos de participación y los 
requisitos mínimos del empleo OPECE en el cual se inscribió y si procede su admisión o no 
admisión. A diferencia de la prueba de Valoración de Antecedentes, en la cual se asigna 
puntaje a la formación académica y la experiencia, acreditadas por el aspirante, adicionales 
a los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo a proveer y que aplica 
únicamente a los participantes que hayan aprobado las pruebas de carácter eliminatorio, 
tal como se establece en el capítulo VI del Acuerdo No. 001 de 2021. 
 
Argumentó que el Acuerdo No. 001 de 2021 dispone que: “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.”. 
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Finalmente, agregó que tampoco es procedente que por vía de tutela, la aspirante pretenda 
revivir una etapa del concurso que ya se encuentra precluida. 
 

 

6.3. Otros vinculados 
 

Guardaron silencio durante el presente trámite. 
   
7. PRUEBAS APORTADAS 
 
Por la accionante, 
 

 Trazabilidad de correos electrónicos dirigidos a la Subdirección Regional de Apoyo 
del Pacífico de la Fiscalía General de la Nación, asunto “solicitud de certificación 
laboral (archivo No.001, páginas 9-31, expediente digital) 

 Copia de reclamaciones a los resultados de verificación de requisitos mínimos 
(archivo No.001, páginas 32-49, expediente digital) 

 Pantallazos de la plataforma SIDCA del estado de inscripción (archivo No.001, 
páginas 51-53, expediente digital) 

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

 Copia del Acuerdo No.001 del 16 de julio de 2021 (archivo No.015, expediente 
digital) 

 Copia oficio del 26 de agosto de 2022 - Informe remitido por la UT Convocatoria 
FGN 2021, respecto de los hechos que dieron origen a la acción de tutela (archivos 
Nos.017-019, expediente digital) 

 
Por la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021,  
 

 Respuesta  otorgada  por  la  U.T  Convocatoria  FGN  2021  a  las reclamaciones 
No. 202205000959 y 202205000930 (Archivos Nos.011- 012, expediente digital). 

 
II. TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción de tutela fue radicada el día veinticinco (25) de agosto del 2022 y asignada a 
este despacho el mismo día, de conformidad con acta individual de reparto. 
 
Mediante auto interlocutorio No. 479 del 25 de agosto de 2022, se avocó conocimiento y 
se ordenó la notificación a la entidad demandada, al accionante, a las entidades y a las 
personas que se inscribieron a la Convocatoria FGN 2021 para los cargos Fiscal Delegado 
ante Jueces de Circuito y Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos en la 
modalidad de Ingreso.  
 
 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
 

1. COMPETENCIA 
 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y con los artículos 37 del 
Decreto 2591 de 1991, 1 del Decreto 1382 de 2000, este despacho judicial es competente 
para conocer la presente acción.  
 

2. DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
 

La acción de tutela fue concebida por el constituyente primario como un trámite preferente, 
breve y sumario para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de 
las personas, cuya eficacia reside en que, existiendo certeza de la vulneración o la amenaza 
alegada por quien pide el amparo, se emita una orden para que la autoridad respecto de la 
cual se solicita el resguardo, actúe o se abstenga de hacerlo, so pena de las sanciones por 
desacato previstas en la ley (art. 86 C. N. y Decreto 2591 de 1991). 



Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali  
Tutela No. 76001-33-33-018-2022-00194-00 
Actor: Monica Maria Delgado vs. Fiscalía General de la Nación 
_________________________________________________________________________ 

6 
 

 

2.1. REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  
 

Previo al análisis de fondo del objeto de la acción de tutela interpuesta, es necesario estudiar 
los requisitos mínimos de procedibilidad de ésta, relativos a (i) la legitimación por activa y por 
pasiva, (ii) la subsidiariedad y (iii) la observancia del requisito de inmediatez.  
 
(i) Legitimación por activa y por pasiva. -.Como se indicó en líneas anteriores y acorde con 
el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona que considere que sus derechos 
fundamentales han sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de 
tutela en nombre propio o a través de un representante que actúe en su nombre. Así las 
cosas, la acción de tutela puede ser ejercida directamente, es decir, por el titular del derecho; 
mediante un representante legal, en caso de menores de edad y las personas jurídicas; por 
apoderado judicial; por agente oficioso; o por medio del Defensor del Pueblo o los personeros 
municipales. En este caso, la tutela es interpuesta por la señora Mónica Maria Delgado a 
través de apoderado judicial, al considerar que se le están vulnerando los derechos 
fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad jurídica. 
  
-.En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, la acción de tutela fue interpuesta contra 
la Fiscalía General de la Nación, y se convocaron a las entidades que intervienen en el 
proceso de selección Convocatoria FGN 2021 y quienes realizaron las actuaciones que 
originan la presente acción, lo cual le da legitimación en la causa por pasiva en la presente 
diligencia. La Fiscalía General de la Nación de conformidad con el artículo 13 del Decreto 
2591/91, por ser una de las entidades respecto de las que el accionante refiere la vulneración 
o amenaza de sus derechos fundamentales,  la UT Convocatoria FNG 2021 conformada por 
la Universidad Libre, Talento Humano y Gestión S.A.S. y Temporal S.A.S., responsable de la 
ejecución del concurso de méritos FGN 2021 y, por tanto, encargada de desarrollar las etapas 
del concurso bajo los lineamientos de la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General 
de la Nación (artículo 3 del Acuerdo 001 de 2021).  
  
Los participantes en el concurso que aspiraron a los cargos señalados por la accionante, 
fueron vinculados en la medida en que podrían verse afectados por lo fallado en el presente 
proceso tutelar. 
 
(ii) Subsidiariedad. El artículo ibídem establece que la acción de tutela “solo procederá cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del 
Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia de 
otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la tutela 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
En este asunto la accionante acude al amparo constitucional solicitando la protección de los 
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica, derechos que 
considera vulnerados por la entidad accionada en el marco del concurso de méritos 
Convocatoria FGN 2021 porque en la etapa de Verificación del Cumplimiento de las 
Condiciones de Participación y el Cumplimiento de los Requisitos Mínimos no fueron 
valoradas en su totalidad las certificaciones académicas aportadas, pues no se tuvieron en 
cuenta los títulos como especialista, como tampoco la experiencia laboral en la Fiscalía 
General de la Nación, ya que ha trabajado en esta entidad por 10 años y no 48 meses como 
se concluyó en los resultados de la referida etapa del concurso. 
 
Es decir que el asunto se orienta a discutir la legalidad del resultado de la etapa de Verificación 
del Cumplimiento de las Condiciones de Participación y el Cumplimiento de los Requisitos 
Mínimos del concurso de méritos al que se inscribió la accionante para los cargos de Fiscal 
Delegado ante Jueces Penales del Circuito y Fiscal Delegado ante Jueces Municipios y 
Promiscuos, evento para el que el ordenamiento jurídico ha dispuesto un mecanismo ordinario 
ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que corresponde al ejercicio del medio de 
control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso. 
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Sin embargo, la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los 
derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron 
en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, los jueces constitucionales 
asumen competencia plena y directa, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al 
considerar que la tutela puede desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en 
la vía principal de trámite del asunto, en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo 
suficientemente idóneo y eficaz para la protección de estos derechos.  
 
Así, tratándose de concurso público de méritos, la Corte Constitucional en sentencia T-180 de 
2015 consideró lo siguiente: 
 

“en lo que se refiere a las decisiones que se adoptan dentro de un concurso de méritos, esta 
Corporación ha sostenido que si bien los afectados pueden acudir a las acciones señaladas en 
el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no 
resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya que no 
suponen un remedio pronto e integral para los aspirantes y la mayoría de veces debido a la 
congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica la prolongación de la 
vulneración en el tiempo …  
 
Sobre el particular, en la Sentencia SU-913 de 2009 se determinó que: "en materia de concursos 
de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que para excluir a la tutela 
en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que 
de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar 
el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que 
no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular. Entonces, en ciertas 
circunstancias los mecanismos judiciales de defensa existentes en el ordenamiento jurídico para 
impugnar las decisiones adoptadas dentro de un trámite de concurso de méritos, debido a su 
complejidad y duración, carecen de idoneidad y eficacia para proteger los derechos 

fundamentales al acceso a la función pública y al trabajo”. 
 
La misma Corporación, en sentencia T-340 de 2020 expuso que: 
 

“la acción de tutela es procedente por vía de excepción para cuestionar actos administrativos 
dictados en desarrollo de un concurso de méritos, y que, más allá de la causal del perjuicio 
irremediable, cabe examinar la eficacia en concreto del medio existente y de la viabilidad sumaria 
de las medidas cautelares, teniendo en cuenta, como ya se dijo, la naturaleza de la disputa, los 
hechos del caso y su impacto respecto de derechos, principios o garantías constitucionales, 
siendo, prevalente, en este escenario, la protección del mérito como principio fundante del Estado 
colombiano y del actual modelo democrático, como lo señaló expresamente Sentencia T-059 de 
2019” 

 
Finalmente, en la sentencia más reciente sobre el tema, sentencia SU067/22, la H. Corte 
Constitucional refirió que:  
 

“En virtud de lo anterior, esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en 
principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales 
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo. Dicha postura 
ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su fundamento se encuentra en 
el hecho de que el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011 como 
los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los actos administrativos. 

 

Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo es el escenario natural para la reivindicación de los derechos 
fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los interesados pueden reclamar no solo el 
control de legalidad correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos 
fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 
2011, las cuales permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo mientras se surte 
la causa judicial, corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este campo. 
  
Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los concursos de méritos. Al 
respecto, esta corporación ha manifestado que el juez de lo contencioso administrativo es la 
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autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos fundamentales que ocurran en este 
tipo de actuaciones administrativas.  
 
 Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla general 
de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos de mérito. 
Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas 
podrán ser demandados por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes 
supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del 
derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable 
y iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del 
juez administrativo.  
 
(…) 
 
Habida cuenta de lo anterior, corresponde a la Sala Plena establecer si la respuesta negativa 
que obtuvo dicha solicitud implica una violación de su derecho fundamental al acceso a los 
cargos públicos, tal como la accionante lo pretende. En principio, este asunto podría ser 
planteado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, en el caso 
concreto se configura el supuesto del perjuicio irremediable. Esto es así dado que, teniendo 
en cuenta la duración de los procesos ante la justicia administrativa, es altamente probable 
que la decisión de esta pretensión sea dictada una vez ya haya concluido el concurso de 
méritos. En razón de lo anterior, la acción de tutela de la demandante será analizada bajo el 
supuesto de la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.” 

 
A su turno, el Consejo de Estado ha señalado que los mecanismos judiciales ordinarios 
dispuestos para controvertir actos administrativos no siempre resulta idóneos y eficaces 
para la restauración de los derechos vulnerados o amenazados por la agilidad con que 
se desarrollan las etapas de los concursos. Señaló expresamente la citada Corporación:  
 

“En relación con el tema de la procedencia de la tutela en los concursos de méritos, esta 
Corporación ha dicho que, en la medida en que las decisiones que se dictan a lo largo del 
concurso son actos de trámite y que contra dichos actos no proceden los recursos de la vía 
gubernativa ni las acciones contencioso administrativas, los demandantes carecen de otros 
medios de defensa judicial para lograr la reincorporación al concurso. 
  
Así mismo, también se ha dicho que, de aceptarse, en gracia de discusión, que contra esos 
“actos de trámite” procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es lo cierto que 
el citado mecanismo judicial no resulta eficaz ni idóneo para la protección de los derechos 
fundamentales que normalmente se invocan en esa clase de demandas. 
  
Para la Sala, en efecto, es evidente que ese mecanismo no es idóneo y eficaz, si lo que pretende 
la parte demandante, como en el presente caso, es que se ordene la rectificación del puntaje 
otorgado en la prueba de análisis de antecedentes y, por consiguiente, que se corrija el puntaje 
definitivo. Esta es la pretensión que la actora cree que de ser atendida por el juez de tutela 
salvaría la amenaza o la vulneración que afrontan sus derechos fundamentales, lo que evidencia 
que la tutela, como mecanismo ágil de solución de este tipo de conflictos, es el medio adecuado 
para resolver de forma eficaz y útil lo planteado.”3 

 
De manera que, atendiendo lo antes señalado, en el presente asunto el requisito de 
subsidiaridad se haya justificado en el caso concreto, en la medida que tal como se indicó en 
la convocatoria, contra el acto que decidió la reclamación de la accionante no procedía recurso 
alguno, y el instaurar una demanda administrativa conllevaría una tardanza en la consecución 
de la garantía cuya protección se depreca. 
.  
(iii) Inmediatez. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la inmediatez es una 
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal entre la 
solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede 
explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela cuando el paso del 

                                                 
3 Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Segunda, sentencia del 13 de septiembre de 2016 proceso radicado No. 

76001233300020160098401   
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tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional 
por vía de la acción de tutela.  
 
A partir de lo anterior, la jurisprudencia constitucional, en aras de determinar que no existe 
una tardanza injustificada o irrazonable al momento de acudir a la acción de tutela, ha 
evaluado dicho periodo a partir de las siguientes reglas: (i) que exista un motivo válido para la 
inactividad de los accionantes; (ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los 
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío 
de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado y; (v) que el fundamento de 
la acción de tutela surja después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, 
de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición4.  

 
En este caso, la publicación de resultados de la verificación de requisitos mínimos del 
concurso de méritos Convocatoria FGN 2021 con la cual se encuentra inconforme la 
accionante se realizó el 18 de mayo de 2022 y las reclamaciones fueron resueltas en junio 
2022. El tiempo transcurrido desde la citada fecha hasta la presentación de la acción de tutela 
resulta razonable a consideración de este despacho, teniendo en cuenta además que el 
proceso de selección se encuentra en desarrollo actualmente.  
 

3. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 
 
3.1. PROBLEMA JURÍDICO   
 

El problema jurídico en el presente asunto, se contrae en establecer si la entidad accionada 
y las vinculadas, con su actuar u omisión, vulneraron a la accionante los derechos 
fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad jurídica, al no valorar en el 
concurso de méritos Convocatoria FGN 2021 la totalidad de su experiencia laboral que 
reposa en la Fiscalía General de la Nación y que no pudo ser aportada al concurso por la 
supuesta omisión de la Entidad al no expedir oportunamente el certificado laboral 
correspondiente a los cargos desempeñados desde el año 2011 hasta octubre de 2021, 
como Asistente Judicial I, Asistente Judicial IV, Asistente de Fiscal I, Asistente del Fiscal III, 
Asistente de Fiscal IV, Fiscal Delegada ante Jueces Municipales y Fiscal Delegada ante 
Jueces del Circuito, y al no evaluar todas las certificaciones académicas aportadas, 
específicamente los títulos de especialización; o si, como lo argumentan las entidades 
vinculadas, la acción de tutela resulta improcedente en el presente caso por cuanto no se 
vislumbra vulneración a los derechos fundamentales invocados por la accionante.  
 
3.2. TESIS DEL DESPACHO 
 

La decisión se circunscribirá a resolver el problema planteado con la situación fáctica de la 
accionante, en concordancia con las normas legales aplicables al caso y el precedente 
jurisprudencial de la H. Corte Constitucional y una vez determinado lo anterior, el despacho 
no acogerá el pedimento de salvaguarda constitucional y declarará improcedente la acción 
de amparo deprecada, con base en los argumentos que se plantean a continuación.   
 
4. MARCO JURÍDICO  
 
Con el fin de dar solución al problema jurídico planteado, el marco jurídico construido para 
fundamentar la decisión adoptada en la presente acción de tutela se estructura en los 
siguientes aspectos: a) La convocatoria como ley del concurso y el derecho fundamental al 
debido proceso administrativo en los concursos de méritos - Reiteración jurisprudencial, b) 
Reglas del proceso de selección en la Convocatoria FGN 2021, y c) Improcedencia de la 
acción de tutela ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.  
 
a) La convocatoria como ley del concurso y el derecho fundamental al debido 
proceso administrativo en los concursos de méritos -  Reiteración jurisprudencial 
 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-581 de 2012. 
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Los concursos de méritos han sido el mecanismo establecido por la Carta Política para que 
en el marco de una actuación imparcial y objetiva, haga prevalecer al mérito como el criterio 
determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. 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.  
  
Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso 
y con sujeción a un acto que contenga los requisitos exigidos para todos los cargos 
ofertados y las reglas específicas de las diversas etapas del concurso a las que se verán 
sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal. Sobre el particular, la H. Corte 
Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia y señaló en la Sentencia T-
180 de 2015 que: 
  

“El principio del mérito en el acceso a la función pública se encuentra instituido en  el artículo 
125 superior, a fin de garantizar que en todos los órganos y entidades del Estado se vinculen 
las personas que ostenten las mejores capacidades. Como lo ha sostenido la Corte “todos los 
empleos públicos tienen como objetivo común el mejor desempeño de sus funciones para la 
consecución de los fines del Estado”. Para tal efecto, el Legislador cuenta con la autonomía 
necesaria para determinar los requisitos y condiciones del aspirante, sin entrar en 
contradicción con las normas constitucionales.  
 
(…) 

 

 
(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 autovincula y 
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se 
encuentra previamente regulada. 
(iii)  Se quebranta el derecho al 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.  
 
(…)  
 
En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada que 
los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades  públicas – 
deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al derecho a la 
igualdad y (iii) al principio de la buena fe. Dicha obligación se traduce, en términos generales, 
en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del 
concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para 
las partes” que intervienen en él. 
 
Así las cosas, la convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto 
para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas 
contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto 
toda actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge 
como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben 
someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante.” (SFTO). 

 

En el mismo sentido se pronunció posteriormente en sentencia SU 446 de 2011, así: 
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“La convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, 
como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y 
como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y 
administrados concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán 
el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, 
esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el 
Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen 
en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de 
principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la 
publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los 
concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de autovinculación y 
autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la 
selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos 
correspondientes, se encuentra previamente regulada 
 
Las reglas del concurso son invariables tal como lo reiteró esta Corporación en la sentencia 
SU-913 de 2009 al señalar “…resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que 
rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto 
no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el 
derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una 
vez éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza 
legítima que deben acompañar estos procesos.” (STO) 

 
De igual manera, dicha Corporación en sentencia T-425 de 2019, con respecto al debido 
proceso administrativo en los concursos de méritos manifestó,  
 

“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 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, esta 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”. (SFTO) 

 

b) Reglas del proceso de selección en la Convocatoria FGN 2021 
 
Con la finalidad de determinar si las actuaciones de las entidades vinculadas se realizaron 
con estricta sujeción a las reglas del concurso, se hace imperativo referirnos a los apartes 
más relevantes del  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”, para efectos de ser aplicados en el asunto sub 
examine.   
 
ESTRUCTURA DEL CONCURSO DE MÉRITOS5 
 
“En concordancia con el artículo 28 del Decreto Ley 020 de 2014, el presente concurso de méritos 
se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes etapas, que aplican para las modalidades de 
ascenso e ingreso:  

1. Convocatoria.  
2. Inscripciones.  
3. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, y condiciones de participación, para el 
desempeño del empleo.  

                                                 
5 Artículo 2, Acuerdo No. 001 de 2021 
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4. Publicación de la lista de admitidos al concurso.  
5. Aplicación de pruebas 
a. Pruebas escritas 
 i. Prueba de Competencias Generales  
ii. Prueba de Competencias Funcionales  
iii. Prueba de Competencias comportamentales  
b. Prueba de Valoración de Antecedentes  
6. Conformación de listas de elegibles.  
7. Estudio de seguridad.  
8. Período de Prueba.” (Subrayados fuera de texto) 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN6.  
 
“Los siguientes, son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en el 
presente concurso de méritos, aplican a las dos modalidades, ascenso e ingreso: (…) e. Cargar en 
el aplicativo SIDCA toda la documentación que se pretenda hacer valer para la etapa de Verificación 
de Requisitos Mínimos y posteriormente en la prueba de Valoración de Antecedentes. Estos 
documentos podrán ser cargados hasta la fecha de cierre de inscripciones y serán tenidos en cuenta 
para el o los dos (2) empleos para los cuales decida participar. (…)(Subrayados fuera de texto) 

 
PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES7.  
 
“(…) 3. 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 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 hasta la fecha prevista de cierre de inscripciones; posteriormente no será posible el 
acceso para adicionar más documentos. (…)(Subrayados fuera de texto) 

 
FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS8. 
 
“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.” 

 
CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL9 
 
(…)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; 

                                                 
6 Artículo 9, Acuerdo No. 001 de 2021 
7 Artículo 15, Acuerdo No. 001 de 2021 
8 Artículo 17, Acuerdo No. 001 de 2021 
9 Artículo 18, Acuerdo No. 001 de 2021 
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• 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.” (Subrayados fuera de texto)  
 
RECLAMACIONES10.  
 
“Dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de Verificación 
de Requisitos Mínimos, los aspirantes podrán presentar reclamación exclusivamente a través del 
aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co; estas serán atendidas antes de la aplicación 
de las pruebas escritas, por la UT Convocatoria FGN 2021, en virtud de la delegación efectuada a 
través del contrato suscrito con la Fiscalía General de la Nación. Los documentos adicionales 
presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones son extemporáneos por lo que no serán 
tenidos en cuenta en este proceso de selección. Contra la decisión que resuelve la reclamación no 
procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 

2014”. (Subrayas fuera de texto) 
 

c) Improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de vulneración de 
derechos fundamentales 
 

Respecto de la improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de una conducta 
de la cual sea posible efectuar un juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales, la H. 
Corte Constitucional, en la Sentencia T-130 de 20111, manifestó: 
 

“(…) El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria 
de los derechos fundamentales, “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares [de conformidad 
con lo establecido en el Capítulo III del Decreto 2591 de 1991”. Así pues, se desprende que 
el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no 
existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta 
amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.  
   
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la  T-883 de 
2008, al afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, 
como de los artículos 5º y 6º del[Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión 
cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos 
fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de 
derechos fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere 
como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que 
amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”, ya que “sin la existencia de 
un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa 
u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”.    
  
Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de 
amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o 
hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, “ello 
resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el 
principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio 
de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos 
que señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados 
objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en 
procura de sus derechos”.  
  

                                                 
10 Artículo 20, Acuerdo No. 001 de 2021 

11 H. Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión de Tutelas, Sentencia T-130 de 2014, expediente T-4.108.100. M. P. 
Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado 
respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho 
fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela.” (SFTO) 

 

Así las cosas, corresponde a este juzgado analizar si se ha vulnerado por parte de la entidad 
demandada, los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jurídica 
invocados por la parte actora y decidir si le asiste la razón para acudir mediante el trámite 
preferencial y sumario que implica la acción de tutela para su protección. 
 
 

5. CASO CONCRETO  
 

Del análisis del material probatorio aportado durante el trámite de tutela, se concluye lo 
siguiente: 
 

 Que la accionante se inscribió para las vacantes Fiscal Delegado ante Jueces del 
Circuito y Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos, en el concurso 
de méritos para proveer 500 vacantes de la planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera, concurso regulado por 
el Acuerdo 001 de 2021.  
 

 Que el día 18 de mayo de 2022, fueron publicados los resultados de la etapa de 
Verificación  de  las  Condiciones de  Participación  y  Cumplimiento  de  los 
Requisitos Mínimos en el aplicativo SIDCA de la Convocatoria FGN 2021.  

 
 Que el 20 de mayo de 2022, la señora Mónica Maria Delgado presentó 

reclamaciones No. 202205000959 y 202205000930, frente a los resultados de la 
etapa de Verificación de las Condiciones de Participación y Cumplimiento de los 
Requisitos Mínimos, argumentando que no le fueron valoradas todas las 
certificaciones académicas, como tampoco la totalidad de la experiencia laboral en 
la Fiscalía General de la Nación, en la que se encuentra vinculada hace más de 10 
años y no 48 meses como se concluye en los resultados de la etapa referida. En 
palabras de la accionante:  
 
“(…) para el caso que nos ocupa, la Suscrita relacionó al momento de la inscripción tal y 
como consta, todos los cargos desempeñados al interior de la FGN desde el año 2011 a 12 
de octubre del 2021, esto es, cargos asistenciales y profesionales desde Asistente Judicial, 
Asistente de Fiscal, Fiscal Delegada Ante Los Jueces Penales Municipales, hasta Fiscal 
Delegada Ante los Jueces Penales del Circuito de Cali – Valle, constituyendo todo su historial 
laboral, por lo que ustedes, en representación de la FGN por el contrato existente de por 
medio, toda vez que el concurso de méritos no es de la Universidad Libre (Privada) si no de 
la FGN (Pública) debieron conforme la normatividad actual vigente haber consultado dicha 
información y validarla. Omitir este aspecto es contrario a la ley y a mi realidad laboral. Tal 
exigencia u omisión me coloca en desventaja frente a los demás concursantes, vulnerando 
mi derecho a la igualdad, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución política, además 
de afectar otros derechos fundamentales como ya lo he mencionado. En ese orden de ideas, 
les solicito validar mi historial laboral en el proceso de requisitos mínimos, no limitándose a 
establecer que cumplo los 48 meses mínimos exigidos al superarlos la suscrita con creces. 
 
De otro lado, llama la atención lo consignado en torno a mi formación académica, pues no 
me queda claro las razones por las cuales en lo que respecta a (…) Cabe resaltar que todos 
y cada uno de los ítems anteriormente relacionados tienen su respectivo soporte en la 
plataforma, que fueron otorgados legalmente a mí por Instituciones reconocidas que fueron 
adjuntados dentro del plazo establecido. Ahora, en el punto “En curso” cuando claramente 
dicen los soportes que obtuve el título, por lo que también solicito revaluar esos aspectos. 
Finalmente, considero que es un despropósito pretender que se haga uso de los recursos 
sobre información pendiente por calificar. Así, solicito validar toda mi experiencia laboral con 
la FGN en los cargos que he descrito, conforme lo establece la normatividad que rige la 
Función Pública, validar mis títulos de Especialista en Derecho Penal y procesal penal, 
replantear el término “en curso” en los puntos 1. 6, 7 y 8” (SFTO) 
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 Que en junio de 2022, la UT Convocatoria FGN comunica a través del aplicativo 
SIDCA, las respuestas a las reclamaciones No. 202205000959 y 202205000930 
presentadas por la accionante. En dichas respuesta expone: 
 
“(…)En relación con su solicitud de validar los folios adicionales de experiencia, educación 
y otros documentos se informa que, realizada nuevamente la revisión, se evidenció que le 
no le asiste razón al aspirante MONICA MARIA DELGADO SOLANO identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 25280382, toda vez que los documentos mencionados anteriormente se 
tendrán en cuenta en la valoración de antecedentes. Frente a los documentos aportados con 
su reclamación, se informa que estos no pueden ser validados en el presente concurso de 
méritos, debido a que son extemporáneos y el Acuerdo de Convocatoria no permite agregar 
documentos después del cierre de inscripciones. (…) 
 
Por lo tanto, no se tuvo en cuenta las certificaciones de experiencia aportadas por el 
aspirante debido a que dichas certificaciones indican (último cargo) el aspirante no hubiera 
cumplido con el requisito mínimo de experiencia, razón por la cual se hizo necesaria la 
aplicación de la equivalencia “Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional” que contempla la Oferta Pública de Empleo de Carrera Especial – OPECE. 4. 
En cuanto a la certificación expedida por Fiscalía General de la Nación con fecha de 
expedición 12/10/2021 en la cual se señala que “el último cargo desempeñado fue el de 
Fiscal Delegada ante los Jueces Penales Municipales”, 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 el período en el que ejerció dicho cargo y con las 
funciones del empleo a proveer (…) 
 
Se confirma que la aspirante MONICA MARIA DELGADO SOLANO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 25280382, CUMPLE con los Requisitos Mínimos exigidos (…)  razón por 
la cual, se mantiene su estado de ADMISIÓN dentro del presente Concurso de Méritos.” 

 

 Que el 12 de octubre de 2022, a pocos días de la fecha de cierre de inscripción de 
la Convocatoria FGN 2021, la señora Mónica María Delgado presentó ante la 
Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico de la Fiscalía General de la Nación 
petición de certificación laboral de los cargos desempeñados con la finalidad de 
aportarlos al concurso. 
 

 Que la señora Mónica María Delgado no alcanzó a cargar al aplicativo SIDCA los 
documentos que soportan la totalidad de su experiencia laboral en la Fiscalía 
General de la Nación, para efectos de ser tenidos en cuenta en el proceso de 
selección; toda vez que el certificado laboral solicitado fue expedido con 
posterioridad a la fecha de cierre de las inscripciones al concurso de méritos. 
 

 Que las etapas del concurso que hasta ahora se han surtido son: (i) la inscripción al 
concurso, (ii) Verificación  de  las  Condiciones de  Participación  y  Cumplimiento  
de  los Requisitos Mínimos; (iii) la publicación de resultados de la etapa de 
Verificación  de  las  Condiciones de  Participación  y  Cumplimiento  de  los 
Requisitos Mínimos (iv) Reclamaciones a los resultados de la etapa de Verificación  
de  las  Condiciones de  Participación  y  Cumplimiento  de  los Requisitos Mínimos; 
(v) aplicación del examen de conocimiento y prueba psicotécnica, (vi)   
Reclamaciones de los resultados de las pruebas de conocimiento y psicotécnicas  
 

De conformidad con los hechos relacionados, se tiene que las normas que rigen la 
convocatoria del concurso de méritos FGN 2021 se establecieron en el Acuerdo 001 de 
2021, y teniendo en cuenta el recuento jurisprudencial citado cabe señalar que la aplicación 
de los requisitos y parámetros del concurso no vulnera los derechos fundamentales de los 
aspirantes cuando los candidatos hayan sido previa y debidamente advertidos acerca de 
tales requisitos y la decisión correspondiente se haya tomado con base en la consideración 
objetiva del cumplimiento de las reglas aplicables. 
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Ahora bien, la inconformidad de la accionante radica en la supuesta vulneraron el derecho 
fundamental a la igualdad, debido proceso y seguridad jurídica por parte de las entidades 
involucradas, al no valorar en el Concurso de Méritos Convocatoria FGN 2021, la totalidad 
de su experiencia laboral que reposa en la Fiscalía General de la Nación y que no pudo ser 
aportada al concurso por la supuesta omisión de la Entidad al no expedir oportunamente el 
certificado laboral correspondiente a los cargos desempeñados desde el año 2011 hasta 
octubre de 2021, como Asistente Judicial I, Asistente Judicial IV, Asistente de Fiscal I, 
Asistente del Fiscal III, Asistente de Fiscal IV, Fiscal Delegada ante Jueces Municipales y 
Fiscal Delegada ante Jueces del Circuito, como tampoco fueron valoradas todas las 
certificaciones académicas aportadas, específicamente los títulos de especialización. 
 
Con base en lo anterior, la UT Convocatoria FGN manifestó que la verificación y 
cumplimiento de requisitos mínimos para los cargos a los cuales se postuló la señora 
Mónica Maria Delgado, se realiza con base en la documentación aportada al momento de 
efectuar la inscripción, razón por la cual los documentos aportados por fuera del término o 
sin las formalidades exigidas no pueden ser tenidos en cuenta para el cumplimiento de los 
requisitos mínimos, ello con fundamento en los artículos 9 y 15 del Acuerdo No. 001 de 
2021. 
 
En ese orden de ideas, este despacho se referirá a los dos puntos sobre los cuales recae 
la inconformidad de la actora en aras de establecer si las entidades accionadas actuaron o 
no con sujeción a las reglas del concurso de méritos establecidas en el Acuerdo No.001 de 
2021.  
 
Valoración de experiencia laboral: en cuanto a las certificaciones expedidas por la Fiscalía 
General de la Nación y que alcanzaron a ser cargadas al aplicativo SIDCA al momento de 
la inscripción, la UT Convocatoria FGN en su informe precisa que dichos documentos no 
son válidos toda vez que no especifican los períodos en los que ejerció los cargos o 
funciones certificadas, siendo inverosímil determinar el tiempo total en cada empleo.  
 
En ese sentido, el Acuerdo No. 001 de 2021 dispone que “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: (…) • 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)”. 
Adicionalmente, establece que “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.” 

 
Ahora, frente a las certificaciones aportadas con posterioridad a la fecha de cierre de las 
inscripciones y sobre las cuales la accionante solicita sean tenidas en cuenta en el proceso 
de selección en cuestión, ya que aduce no fueron cargadas a tiempo por causa de la falta 
de respuesta oportuna de la Fiscalía General de la Nación; considera este administrador de 
justicia que ordenar la remisión de dichas certificaciones aportadas de manera 
extemporánea al concurso de méritos violaría tajantemente el derecho fundamental al 
debido proceso e igualdad que debe regir las actuaciones de este tipo de procesos, máxime 
si consideramos que todos los aspirantes tuvieron la carga de allegar dentro del plazo 
establecido la documentación soporte de su experiencia laboral, indistintamente si ostentan 
o no la calidad de funcionarios o empleados de la Fiscalía General de la Nación. Así pues, 
de acceder a su pretensión se quebrantaría el principio de igualdad y se pondría a la señora 
Mónica Maria Delgado en una posición privilegiada frente a los demás concursantes.  
 
Lo anterior, encuentra sustento además en lo dispuesto en el Acuerdo a la convocatoria, 
referente a  los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar en el 
concurso de mérito, entre ellos, “cargar en el aplicativo SIDCA toda la documentación que se 
pretenda hacer valer para la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y posteriormente en la 
prueba de Valoración de Antecedentes. Estos documentos podrán ser cargados hasta la fecha de 
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cierre de inscripciones y serán tenidos en cuenta para el o los dos (2) empleos para los cuales decida 

participar”; y en lo referente al cargue de los documentos, cuyo artículo señala que los 
“documentos deben ser cargados en el aplicativo hasta la fecha prevista de hasta la fecha prevista 
de cierre de inscripciones; posteriormente no será posible el acceso para adicionar más 
documentos”.  

 
En cuanto al argumento de la accionante tendiente a endilgar la responsabilidad a la 
Fiscalía General de la Nación al no expedir oportunamente y bajo los parámetros requeridos 
las certificaciones referidas, cabe mencionar que para efectos de cesar una posible 
vulneración a su derecho de petición, la actora contó en su momento con los mecanismos 
judiciales y constitucionales para tal fin, y en el plenario no obra prueba de que se hayan 
hecho uso de éstos.  
 
Por otra parte, la accionante invoca el artículo 2.2.5.1.5 parágrafo 1 del Decreto 1083 de 
2015, para aducir que éste prohíbe a la Administración: “exigir documentos que reposan en la 
entidad. Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos 
administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposan en la entidad ante la cual 
se está tramitando la respectiva actuación; por lo que la entidad al no valorar y computar la 
experiencia de la accionante que reposa en su historia laboral, conculca nuevamente el debido 
proceso de la actora”  

 
Al respecto, vale recordar a la accionante que nos encontramos frente a un concurso de 
méritos perteneciente al Sistema de Carrera Especial de la Fiscalía General de Nación, de 
conformidad con el Decreto Ley 020 de 2014. En ese sentido, la aplicación de la disposición 
citada por la actora no resulta procedente en el caso concreto, si tenemos en cuenta 
además que dicha disposición hace referencia al proceso de nombramiento y posesión de 
empleos pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial.  
 
Valoración de certificados académicos: con respecto a este asunto, alega la parte actora 
que no le fueron valoradas todas las certificaciones académicas aportadas, por lo que 
solicita a la entidad accionada “validar mis títulos de Especialista en Derecho Penal y 
procesal penal, replantear el término “en curso” en los puntos 1. 6, 7 y 8”.  
 
En respuesta a la reclamación de la accionante, la UT Convocatoria FGN menciona que de 
los documentos aportados para acreditar la educación para el empleo Fiscal Delegado ante 
Jueces de Circuito con OPECE I-102-10-(22) en el cual se encuentra inscrita, se tomó el 
título de pregrado como requisito mínimo de educación, y los títulos y cursos adicionales 
serán analizados y/o contabilizados en la prueba de Valoración de Antecedentes, razón por 
la cual se encuentran con el estado “en curso”.  
 
Sobre el título de educación de especialización universitaria en Derecho Procesal Penal, 
indica que se validó este documento aplicando la equivalencia de “Título de Postgrado en 
la modalidad de especialización por tres (3) Años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite el título profesional.”, con el que se acreditó 36 meses de 
experiencia profesional en la OPECE Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito, dado que 
no contaba con experiencia confirmada mediante los certificados que debían aportarse para 
tal fin.  
 
En ese orden de ideas, es menester diferenciar entre las etapas del concurso denominadas 
“Verificación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos” y “Valoración de Antecedentes”; la 
primera  es una condición obligatoria que tiene por objeto determinar si el aspirante cumple 
con los requisitos de participación y los requisitos mínimos del empleo en el cual se inscribió 
y si procede su admisión o no ( en el caso, la accionante superó esta etapa y se confirmó 
su estado de “admitida” en las respuestas brindadas a sus reclamaciones), por su parte, la 
etapa de Valoración de Antecedentes es una prueba en la cual se asigna puntaje a la 
formación académica y la experiencia, acreditadas por el aspirante y que son adicionales a 
los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo a proveer, aplicable 
únicamente a los participantes que hayan aprobado las pruebas de carácter eliminatorio, 
tal como se establece en el capítulo VI del Acuerdo No. 001 de 2021. 
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Como se observa, se trata de dos etapas diferentes, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 30 del Acuerdo de convocatoria, después de publicadas las respuestas a las 
reclamaciones recibidas respecto de los resultados de las pruebas escritas y de publicados 
los resultados definitivos de dichas pruebas, se procederá a la Valoración de los 
Antecedentes, la cual se realizará únicamente a los aspirantes que hayan aprobado las 
pruebas eliminatorias, con base en los documentos aportados adicionales a los utilizados 
para el cumplimiento de los requisitos mínimos. Así pues, solo en esta oportunidad se 
apreciaran las certificaciones académicas allegadas por la accionante en estado “en curso”.  
 
Y de igual manera, es de anotar que de conformidad con el Acuerdo de convocatoria, es de 
obligatorio cumplimiento tanto para la verificación de requisitos mínimos como para la 
valoración de antecedentes tener en cuenta solo los documentos aportados por los 
aspirantes en el momento de su inscripción.  
 
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que hizo bien la UT Convocatoria FGN al no tener 
en cuenta las certificaciones que no cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo 
001 de 2021 y las certificaciones aportadas de manera extemporánea, como tampoco 
valorar en la etapa de Verificación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos las 
certificaciones académicas que deben ser calificadas en una etapa posterior según lo 
establecen las reglas de la convocatoria. En esas condiciones, debe concluirse que no hay 
razón alguna para considerar que la accionada y las vinculadas vulneraron los derechos 
invocados, por el contrario, se observa que aquellas desplegaron las actuaciones que de 
acuerdo con su competencia legal le corresponde. Así entonces, teniendo en cuenta la 
inexistencia de conducta atribuible a la entidad accionada respecto de la cual se pueda 
determinar la amenaza o violación de los derechos invocados por la accionante, se negará 
el amparo solicitado.    
 
Aunado a lo anterior, este despacho reitera que el Acuerdo de la convocatoria constituye la 
regla del proceso de selección, de manera tal que es vinculante tanto para los concursantes 
como para el evaluador, y por lo tanto, el cumplimiento de la misma es determinante para 
establecer qué personas acreditan las calidades y condiciones para los empleos ofertados, 
de lo contrario, no podría garantizarse que el mérito sea el principio orientador para el 
acceso, permanencia y ascenso a los cargos públicos. 
 
Así pues, analizadas las actuaciones de las entidades accionadas, el despacho no advierte 
la presencia de irregularidades en el concurso de méritos Convocatoria FGN 2021 que 
pudieran derivar en una amenaza al debido proceso. En efecto, en desarrollo de la 
convocatoria, la entidad organizadora del concurso no cambió “las reglas de juego 
aplicables” o sorprendió a la accionante con un incumplimiento en las etapas o en los 
procedimientos establecidos, por el contrario, permitió que la accionante pudiera 
controvertir los actos y ejercer control sobre las etapas. De igual manera, hay certeza de 
que la entidad publicó el aviso de convocatoria y lo puso a disposición de los participantes, 
pudiendo la señora Mónica Maria Delgado conocer previamente las bases y reglas del 
concurso de méritos que fueron publicadas a través de la página web de la entidad 
demandada.  
 

Por consiguiente, comoquiera que no se encuentran acreditadas las circunstancias para 
acceder al amparo impetrado, ya que la accionante no se encuentra inmersa en ninguna de 
los supuestos enlistados por la jurisprudencia constitucional, se declarará la improcedencia 
de la protección superior invocada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Santiago de 
Cali, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución 
Nacional, 
 
 
 
 



Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali  
Tutela No. 76001-33-33-018-2022-00194-00 
Actor: Monica Maria Delgado vs. Fiscalía General de la Nación 
_________________________________________________________________________ 

19 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la petición de amparo invocada por la señora 
Mónica Maria Delgado Solano, identificada con cédula de ciudadanía No.25.280.382, contra 
la Fiscalía General de la Nación, por las razones anotadas. 
 

SEGUNDO: Desvincular del trámite constitucional a todas las personas que se inscribieron 
a la Convocatoria FGN 2021 para los cargos Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito y 
Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos en la modalidad de Ingreso. 
 
TERCERO: Ordenar a la UT Convocatoria FGN 2021 y a la Comisión de la Carrera Especial 
de la Fiscalía General de la Nación publicar de manera inmediata esta sentencia en su 
página web institucional para efectos de notificación a los terceros interesados.  
 
CUARTO: Notificar por el medio más expedito lo resuelto en esta sentencia a los 
interesados y la presente decisión podrá ser impugnada12 por los medios electrónicos13 
dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación, en caso de no ser impugnada, remitir 
el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

QUINTO: Archivar el expediente, una vez la H. Corte Constitucional decida sobre su 
revisión, dejando las anotaciones de rigor. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

HERVERTH FERNANDO TORRES OREJUELA 
Juez 

Nota: Se deja constancia de que esta providencia se firma de forma electrónica mediante 

el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja 

el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace 

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx  

                                                 
12 Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526 del Consejo Superior 
de la Judicatura y los Acuerdos CSJVAA20-15 y CSJVAA20-17 del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca  
13 Correo Electrónico:  of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

