
 
 
 
 

 

 
 

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA  
BUCARAMANGA  
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SENTENCIA N. 143 

 

 

 

 

 JUZGADO SEXTO DE FAMILIA  

 

Bucaramanga, veintisiete (27) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 

 

En desarrollo del artículo 86 de la Carta Política y de conformidad con el 

procedimiento consagrado en el Decreto 2591 de 1991, procede el Despacho a 

resolver lo que en derecho corresponda respecto a la ACCION DE TUTELA instaurada 

por el señor LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA identificado con c.c. 1.098.613.212 de 

Bucaramanga en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UNIVERSIDAD LIBRE 

y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a fin de que le sean tutelados su 

derechos fundamentales al Acceso a cargos públicos, Trabajo, Debido Proceso, 

Igualdad, Discriminación y Nacionalidad. 

 

 

HECHOS 

 

Informa el accionante que es un sujeto de especial protección constitucional por ser 

víctima de la violencia, se inscribió en la convocatoria FGN 2021, publicada mediante 

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”. 

 

Asegura que, dentro de los términos de Ley cargo la documentación 

correspondiente para los cargos de Fiscal Seccional y Fiscal Local, entre ellos, la 

cédula de ciudadanía. 

 

Indica que el 18 de mayo de 2022 se publicaron los resultados preliminares de 

verificación de requisitos mínimos, enterándose que, fue excluido del concurso, 

porque “El aspirante no acreditó la condición de participación de ser ciudadano 

colombiano/a de nacimiento, la cual es OBLIGATORIA para los cargos de Fiscal, 

según lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 270 de 1996, por lo tanto, NO continua 

dentro del proceso de selección”. REQUISITO LEGAL HABILITANTE LEY 270 DE 1996. 

  

ARTÍCULO 127. REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE 

FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer cargos de Magistrado de Tribunal, 

Juez de la República o Fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos 

generales: 

 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de 

sus derechos civiles. 
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Manifiesta que este requisito debe acreditarse para aspirar al cargo, por lo que no se 

está hablando de experiencia e idoneidad sino de un requisito legal.  

 

Informa que según el Art. 127 de la Ley 276 de 1996 (Estatutaria de la Administración 

de Justicia) exige, entre otros requisitos, que, para ocupar el cargo de Juez, 

Magistrado o Fiscal, se debe “ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 

ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles”, no obstante, no puede 

desconocerse que el Art. 96 de la Constitución Política Colombiana establece: “Son 

nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia, que con 

una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales 

colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere 

domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; b) Los hijos de padre o 

madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren 

en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República”. 
 

Dice que, si bien su nacimiento se produjo en Ecuador, lo cierto es que su madre era 

colombiana de nacimiento y, según el numeral 1°, Literal b) del precitado artículo, es 

colombiano de nacimiento frente a la constitución y a la Ley, y en efecto, mi 

nacimiento fue registrado en la registraduría de Bucaramanga, tal y como consta en 

el registro de nacimiento. Así mismo, el Art. 3 de la Ley 43 de 1993 estipula que la 

cédula de ciudadanía se entenderá como prueba de la nacionalidad colombiana, 

para los mayores de 18 años, por lo tanto, la entidad accionada no puede exigir 

documentos diferentes. 

 
“ARTÍCULO 3o. DE LA PRUEBA DE NACIONALIDAD. Para todos los efectos legales se 

considerarán como pruebas de la nacionalidad colombiana, la cédula de ciudadanía para 

los mayores de dieciocho (18) años, (…)”  

 

Señala que 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” 

no se instruyó a los concursantes nacidos en el exterior, para que aportaran 

documento diferente a la cédula de ciudadanía para acreditar tal condición, 

constituyendo un exceso de ritual manifiesto, por cuanto la ley es clara en que la 

nacionalidad se prueba, en el caso de los mayores de 18 años, con la cédula de 

ciudadanía, afirmando además que cuenta con pasaporte colombiano que dice en 

el ítem de la nacionalidad COLOMBIANA.  

 

Alega que la interpretación de las entidades accionadas es contraria a la norma y 

desconoce su calidad de ciudadano colombiano por nacimiento, mencionado que 

la H. Corte Constitucional ha establecido que los concursos de méritos para la 

provisión de empleos en general, y en especial en el sector público, comportan una 

de las instituciones significativas de nuestro Estado Social de Derecho, en razón a que 

son la herramienta más trasparente para obtener un empleo en condiciones dignas, 

resaltando que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, la 

convocatoria es una norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados 

tanto la FGN como los participantes del concurso y, ha dicho la Corte que, una vez 

precisadas las reglas del concurso, las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, 

para evitar arbitrariedades que puedan afectar la igualdad o que vayan a en 

contravía de los procedimientos que fueron fijados para cumplir a cabalidad con el 

concurso.  
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Concluye que, la FGN y la Universidad Libre están siendo arbitrarios al exigir 

documentos adicionales a la cédula de ciudadanía para acreditar su condición de 

Ciudadano Colombiano por Nacimiento y excluirlo del concurso, extralimitándose en 

sus funciones en detrimento de mis derechos, privándolo de la oportunidad de 

concursar por el empleo ofrecido. 

 

 

PRETENSIONES  

 

Solicita el amparo de los derechos fundamentales invocados y en consecuencia se 

ordene a: 

 

1) FISCALIA GENERAL DE LA NACION y UNIVERSIDAD LIBRE le permitan realizar la 

prueba escrita.  

 

2) REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, actualice la base de datos, 

explicando la situación jurídica y legal como ciudadano colombiano. 

 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

A través de providencia de fecha 13 de julio de 2022 se admitió la presente acción 

disponiéndose a vincular a las sociedades TALENTO HUMANO Y GESTION S.A.S. y 

TEMPORAL S.A.S., corriendo traslado para que, en el término señalado en la 

comunicación se pronunciarán sobre los hechos y pretensiones alegados en la 

demanda constitucional.  

 

La medida provisional solicitada fue negada toda vez que no se acredita el perjuicio 

irremediable y, el termino para fallar la acción constitucional antecede a la fecha de 

la prueba escrita. 

 

En consecuencia, dieron respuesta en los siguientes términos: 

 

 

UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 

 

Informa que la Fiscalía General de la Nación adelantó el proceso de selección                 

FGN-NC-CM-0001-2021, resultado del cual se suscribió el Contrato de Consultoría               

No. FGN-NC-0037-2021 entre la Fiscalía General de la Nación y la UT Convocatoria 

FGN 2021, el cual tiene por objeto: “Diseñar y desarrollar las etapas del Concurso para 

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

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

Nación, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Administrativa”. El Contrato 

establece como obligación específica del contratista en la cláusula Quinta literal B 

numeral 24: “Atender, resolver y responder de fondo, dentro de los términos legales, 

las reclamaciones, derechos de petición, acciones judiciales y llevar a cabo las 

actuaciones administrativas a que haya lugar en ejercicio de la delegación 

conferida con la suscripción del contrato de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 47 del Decreto Ley 020 de 2014, durante toda la vigencia de este y con 
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ocasión de las diferentes etapas del concurso para la provisión de empleos por 

mérito” 

 

Asegura que el proceso se encuentra regulado por el Acuerdo No. 001 de 2021, de 

julio 16 de 2021 “Por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de 

méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en provisionalidad, en las 

modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”, el cual es de obligatorio 

cumplimiento, tanto por la Fiscalía General de la Nación, como por la UT 

Convocatoria FGN 2021 y los participantes inscritos, tal como lo establece el 

parágrafo del artículo 4 de dicho acto administrativo.  

 

Afirma que el accionante aportó documentos dentro del término establecido y que, 

dentro de las reglas dispuesta en el mencionado Acuerdo, para el caso que nos 

ocupa, se destacan las siguientes: 

 
ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este 

concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite 

de inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

“(…)  

c. Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas en 

este Acuerdo, aprobadas por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General 

de la Nación. 

d. Con la inscripción, el aspirante acepta que la comunicación y notificación de las 

actuaciones que se generen con ocasión del concurso de méritos, tales como, los 

resultados de la verificación de requisitos mínimos y de las pruebas, las respuestas a las 

reclamaciones, los recursos y actuaciones administrativas, se realizarán a través del 

aplicativo SIDCA.  

(…)  

f. Inscribirse en el concurso no significa que el aspirante hubiera superado el mismo. Los 

resultados consolidados de las diferentes etapas serán la única forma para determinar el 

mérito y sus consecuentes efectos.” 

(…)  
 

ARTÍCULO 20. RECLAMACIONES. 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.  

 

Indica que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 020 

de 2014, el referido Acuerdo en su artículo 16, señala que, la Verificación de Requisitos 

Mínimos no es una prueba, ni un instrumento de selección, sino una condición 

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

aspirante en cualquier etapa del Concurso, y que, este proceso de revisión 

documental tiene por objeto determinar si los aspirantes cumplen con los Requisitos 

de Participación y con los Requisitos Mínimos exigidos para el desempeño del empleo 

o los dos empleos que haya seleccionado, con el fin de establecer si son admitidos, 

o no, para continuar en el concurso.  

 



 
 
 
 

 

 
 

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA  
BUCARAMANGA  

 

Asevera que, el 9 de mayo de 2022, la Fiscalía General de la Nación y la UT 

Convocatoria FGN 2021 informan a todos los ciudadanos inscritos en el concurso de 

méritos 001 2021, que los resultados preliminares de la Verificación del cumplimiento 

de los requisitos mínimos se publicarían el 18 de mayo, y que, las reclamaciones 

podían ser presentadas por los aspirantes únicamente a través de SIDCA desde las 

00:00 horas del 19 de mayo hasta las 23:59 del 20 de mayo de 2022. Enlace Avisos 

Informativo https://www.unilibre.edu.co/launiversidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos. 

 

Dice que el 18 de mayo de 2022, se publicaron los resultados de la Verificación del 

cumplimiento de las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los Requisitos 

Mínimos y, el plazo para presentar reclamaciones se surtió entre el 19 y el 20 del mismo 

mes y año, término dentro del cual se recibieron 4051 reclamaciones. Revisado el 

aplicativo SIDCA, se constató que el accionante NO presentó reclamación dentro del 

término establecido para estos efectos (19 y 20 de mayo), plazo dentro del cual, el 

aspirante hubiera podido hacer uso de su derecho de defensa y contradicción, y en 

gracia de discusión, haber aportado los documentos que permitieran determinar que 

cumplía con la condición de participación de ser ciudadano colombiano por 

nacimiento, expresamente contemplada en el Acuerdo de Convocatoria. 

 

Alega que no es viable que, a través de esta acción constitucional, el tutelante 

pretenda revivir el derecho que le asistía de ejercer su derecho de defensa y 

contradicción, lo cual constituiría una flagrante violación de los principios que 

orientan la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, de manera especial los de, 

igualdad, imparcialidad y transparencia, consagrados en el artículo tercero del 

Decreto Ley 020 de 2014 y al reglamento del concurso que es de obligatorio 

cumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, la UT Convocatoria 2021 

y los participantes.  

 

Manifiesta que era responsabilidad exclusiva de los participantes leer 

detalladamente el Acuerdo de convocatoria, pues con la inscripción el aspirante 

acepta en su totalidad las reglas del concurso. Con el ánimo de dar claridad, informa 

que el Acuerdo 001 de 2021 que reglamenta el presente concurso, dispuso:  

 
ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 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:  

a. Ser ciudadano colombiano. 

b. b. En el caso de los empleos de Fiscal, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 

127 de la Ley 270 de 1996, se requiere ser ciudadano colombiano de nacimiento. 

(…)  

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.  

 

PARÁGRAFO 2. Es obligación de cada aspirante, acreditar dentro del término 

establecido, los requisitos antes señalados, excepto los consignados en los literales a y b 

del parágrafo 1 de este artículo, los cuales serán consultados y verificados directamente 

con la Fiscalía General de la Nación. 
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Afirma que contrario a lo manifestado por el accionante los requisitos de 

participación no obedecieron al capricho de la Fiscalía General de la Nación y 

menos de la UT Convocatoria FGN 2021, sino que responden, en efecto a las normas 

que el mismo tutelante relaciona en su escrito. 

 

Sobre este particular, la Constitución Política de Colombia, consagra:  

 
Artículo 96. Son nacionales colombianos:  

1. Por nacimiento:  

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre 

hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de 

sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y  

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego 

se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.  

 

Por su parte, la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, señala:  

 

ARTÍCULO 127. REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE FUNCIONARIOS DE 

LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer cargos de Magistrado de Tribunal, Juez de la República o 

Fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos generales:  

 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles;  

(…)  

 

Refiere que como lo expresa el tutelante, el requisito materia de discusión es sine qua 

non para la participación en el concurso de méritos, lo cual debían ser verificados 

por la UT y solo podía verificar el cumplimento de los requisitos de experiencia y 

educación, a aquellos aspirantes que cumplieron con los requisitos previos de 

participación, por lo que revisados nuevamente los documentos registrados en el 

aplicativo SIDCA se evidencia que para acreditar el requisito sine qua non de 

participación de ser ciudadano colombiano por nacimiento, el accionante aportó 

cédula de ciudadanía No. 43.220.634 en la que se señala: “Lugar de nacimiento 

Estado de Zulia – Cabimas – Bolívar, Venezuela”. tal y como se observa a 

continuación: 

 

 

                



 
 
 
 

 

 
 

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA  
BUCARAMANGA  

 

           
 

Asegura que con la sola cédula no era posible determinar que reunía alguna de las 

condiciones del artículo 96 de la Constitución Política y el artículo 127 de la Ley 270 

de 1996, correspondiendo la carga de la prueba al aspirante, y en consecuencia, 

junto con su cédula de ciudadanía debió aportar algún documento que permitiera 

a la UT, establecer que, el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales 

colombianos, o que siendo hijo de extranjeros, alguno de sus padres estaba 

domiciliado en la República al momento de su nacimiento, o que, habiendo nacido 

en el extranjero, es hijo de padre o madre colombiana domiciliados en territorio 

colombiano o registrados en una oficina consular de la República.  

 

Manifiesta que el Acuerdo de Convocatoria señala:  

 
ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES.  

(…)  

El procedimiento que deben seguir los aspirantes se encuentra detallado en la “Guía de 

Orientación al Aspirante para la Inscripción y Cargue Documental”, y en formato video 

“Inscripciones Concurso de méritos FGN 2021”, el cual será publicado en la página oficial 

de la Fiscalía General de la Nación www.fiscalia.gov.co y enlace 

https://sidca.unilibre.edu.co  

(…)  

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.  

(…)  
 

Señala que, desde el día 12 de octubre del 2021, se publicó en el siguiente link: 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/abc-preguntas-frecuentes-fiscalia.pdf,  el                     

documento denominado ABC de las preguntas frecuentes Concurso de méritos 001 

de 2021 FGN, en el que expresamente se relacionan los requisitos de participación 

que debían cumplir los aspirantes. 

 

https://sidca.unilibre.edu.co/
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/abc-preguntas-frecuentes-fiscalia.pdf
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Manifiesta que no se trata del desconocimiento de las calidades del aspirante, sino 

del incumplimiento de este de las reglas de obligatorio cumplimiento contempladas 

en el Acuerdo 001 de 2021, el cual fue ampliamente difundido y publicado 

previamente a las inscripciones.  

 

Hace relación a la Sentencia T-463 de 1996 de la Corte Constitucional que refiere que 

una entidad no vulnera derechos cuando elimina de un concurso de méritos a un 

aspirante, siempre y cuando “(…) los candidatos hayan sido previa y debidamente 

advertidos acerca de lo que se les exigía, que el proceso de selección se haya 

adelantado en igualdad de condiciones y que la decisión correspondiente se haya 

tomado con base en la consideración objetiva del cumplimiento de las reglas 

aplicables”, como es el caso que nos ocupa.  

 

Aclara que una cosa es la nacionalidad colombiana y otra cosa es la condición de 

ciudadano colombiano por nacimiento, razón por la cual, el artículo 9 del Acuerdo 

de Convocatoria, prevé:  
 

ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 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:           

a. Ser ciudadano colombiano.  

b. b. En el caso de los empleos de Fiscal, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 

127 de la Ley 270 de 1996, se requiere ser ciudadano colombiano de nacimiento (…) 

 

Asegura que lo anterior evidencia que se trata de dos situaciones diferentes, así:                      

la ciudadanía colombiana, que puede acreditarse con la sola cédula de ciudadanía 

para las personas mayores de 18 años, y la ciudadanía colombiana por nacimiento 

que supone además de la cédula de ciudadanía, la acreditación de las condiciones 

consagradas en el artículo 96 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Dice que no son de recibo las afirmaciones del accionante sobre interpretación 

errónea de las normas, o de la comisión de arbitrariedades por parte de la UT; por el 

contrario, la UT ha desarrollado las etapas del concurso con apego a la Constitución 

y a las normas que regulan el concurso consagradas en el artículo 4 del Acuerdo, que 

dispone:  

 
ARTÍCULO 4. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos que 

se convoca mediante el presente Acuerdo se rige de manera especial por lo establecido 

en la Ley 270 de 1996, los Decretos Ley 016, 017, 018 y 020 de 2014, Decreto Ley 898 de 

2017, el Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los empleos que conforman la 

planta de personal de la Fiscalía General de la Nación (Versión 4 de enero de 2018) y la 

Resolución No. 0470 del 2014.  

 

PARAGRÁFO. El Acuerdo es norma reguladora del concurso y obliga tanto a la Fiscalía 

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

 

Reitera que era responsabilidad exclusiva del aspirante leer detalladamente el 

Acuerdo y aportar los documentos necesarios para el cumplimiento de los requisitos 

de participación, por lo que no es aceptable que por su negligencia o descuido el 

aspirante pretenda trasladar su responsabilidad a la UT y busque a través de la acción 

constitucional enmendar sus propios errores.  
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Afirma que el 8 de julio del presente, el hoy tutelante, a través del correo electrónico 

infofgn@unilibre.edu.co, presentó la siguiente solicitud: “saludos, porque no revisan 

bien el tema de la nacionalidad de los participantes en el concurso, ya que algunos 

dicen nacidos en otro país como Venezuela pero son colombianos por nacimiento 

porque cumplen los requisitos de ley, esto por cuanto privan a las personas de 

presentar el examen y no estudian bien los requisitos para el tema de la nacionalidad, 

he conocido de algunos casos que aparecen nacidos en Venezuela y los admitieron 

mientras que a otros no.”, petición que le fue respondida precisando la 

improcedencia de esta solicitud por tratarse de una reclamación es extemporánea.  

 

En cuanto a los documentos aportados con el escrito de tutela, es de señalar que no 

es viable su aceptación toda vez que resulta contrario no solamente al reglamento 

del concurso, sino también a los principios que orientan la Carrera de la Fiscalía 

General de la Nación, contemplados en el artículo 3 del Decreto Ley 020 de 2014. 

 

Confirma que el aspirante LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1098613212, NO CUMPLE con las Condiciones de Participación 

para el empleo: FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO y FISCAL DELEGADO 

ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS identificados con los códigos de OPECE              

I-102-10-(22)-79333 y I-103-10-(40)-134086 modalidad Ingreso, razón por la cual, se 

mantiene su estado de NO ADMITIDO.  

 

Solicita se desestimen todas y cada de una de las pretensiones y se declare 

improcedente el amparo constitucional, pues permitir que, mediante la acción de 

tutela se tengan en cuenta documentos extemporáneos o que se le permita 

continuar en el concurso sin el cumplimiento de los requisitos de participación 

exigidos en el Acuerdo 001 de 2021, que se itera es el reglamento del concurso, no 

solamente conlleva la vulneración del mismo sino que además se rompen los 

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

prevalencia del interés general sobre el particular. 

 

Ratifica que no ha existido vulneración a los derechos enunciados, toda vez que el 

hecho generador de la inconformidad del accionante ante no presentar las 

reclamaciones contra la Verificación de Requisitos Mínimos oportunamente, esto es 

del 18 al 19 de mayo del presente año, escapa a la órbita de competencia de la UT.  

 

Asegura que viola el derecho a la igualdad porque éste se quebranta cuando se 

discrimina a personas frente a otras que están en igualdad de condiciones, siendo 

necesario que exista una discriminación positiva o negativa, que ponga en situación 

más ventajosa o desfavorable a una persona en comparación con otra con la que 

debería tener condición de igual, situación que no se presenta en el caso que nos 

ocupa, toda vez que los procedimientos establecidos, así como las normas que 

regulan el concurso y la aplicación de las reglas se aplican en igualdad de 

condiciones para todos los aspirantes. Así mismo no se vulnera el derecho al trabajo: 

ni puede producirse violación al derecho de acceso al empleo público, porque el 

accionante frente al concurso no tiene un derecho adquirido, sino una mera 

expectativa de lograr uno de los mejores puntajes al finalizar el concurso, para 

efectos de ser nombrado en una de las vacantes ofertadas; señalando que participar 

en un proceso de convocatoria para acceder a un cargo público o de carrera, no 

es garantía para obtener el puesto, cargo o trabajo, dado que se requiere pasar 

todas las etapas del proceso de selección por méritos. 
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REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  

 

Manifiesta que con el fin de dar respuesta a la acción constitucional pone de 

presente el concepto emitido por la Coordinación del Grupo Jurídico de la Dirección 

Nacional de Registro Civil, mediante correo electrónico del 15 de julio de 2022, 

indicando que: “En virtud del amparo constitucional que cursa en contra de la 

entidad y a las pretensiones de la accionante se informa que según lo encontrado 

en el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC).  

 

Un registro civil de nacimiento a nombre de LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA 

identificado con el NUIP 1.098.613.212, inscrito bajo el serial 54307935, en la 

Registraduría de Bucaramanga – Santander el 13 de enero de 2016, el cual se 

encuentra en estado válido y reporta como país de nacimiento VENEZUELA –ESTADO 

ZULIA – CABIMAS – BOLIVAR”. 

 

Menciona que el señor LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA fue inscrito en el registro civil 

de nacimiento colombiano y obtuvo la nacionalidad colombiana, toda vez que a 

pesar de ser nacido en el extranjero y según el documento antes mencionado, se 

reporta como madre la señora PEDRAZA ACUÑA ROSALBA quien se identifica como 

nacional colombiana, teniendo en cuenta el artículo 96 de la Constitución Nacional.  

 
“Artículo 96. Son nacionales colombianos:  

 

1. Por nacimiento:  

 

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre 

hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno 

de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y;  

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y 

luego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la 

República (…)” 

 

Asegura que la anterior información fue puesta en conocimiento del accionante el 

15 de julio de 2022, a través del correo electrónico luishurt@hotmail.com. 

 

Solicita negar las pretensiones de la tutela frente a la entidad por cuanto no ha 

vulnerado derechos fundamentales constitucionalmente protegidos al accionante. 

 

 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

 

Precisa que de conformidad con lo pretendido por la accionante, los asuntos 

relacionados con los concursos de méritos de la Fiscalía General de la Nación, 

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

a la cual le corresponde definir los aspectos técnicos, procedimentales y normativos, 

bajo los cuales se desarrollarán los concursos o procesos de selección para la 

provisión de las vacantes definitivas que se encuentran en la planta de personal de 

la Entidad, motivo por el cual, se denota la falta de legitimación en la causa por 

pasiva del Fiscal General de la Nación para actuar dentro de la presente acción 

constitucional, pues no existe una relación de causalidad entre sus actuaciones y la 

presunta vulneración de los derechos invocados por el tutelante. 

mailto:luishurt@hotmail.com
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Informa que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral quinto del auto admisorio 

de la presente acción, el 14 de julio de 2022, se realizó la publicación del escrito de 

tutela y del auto admisorio de la misma, en la página web de esta Entidad 

www.fiscalia.gov.co en los siguientes enlaces: 

 •https://www.fiscalia.gov.co/colombia/tutelas/  

•https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/ofertas-deempleo/concurso-de-

meritos-ascenso-e-ingreso-500-vacantes-fgn2021/acciones-judiciales/ 

 

Así mismo, que la UT Convocatoria FGN 2021, en calidad de operador logístico del 

concurso de méritos FGN 2021, mediante constancia del 14 de julio de 2022 acreditó 

el cumplimiento de lo ordenado en el numeral quinto del auto admisorio de la 

presente acción de tutela, señalando que la publicación del escrito de tutela y del 

auto admisorio de la misma, fue realizada en la página oficial del concurso 

https://sidca.unilibre.edu.co/ en los siguientes enlaces: 

 

https://sidca.unilibre.edu.co/  

https://sidca.unilibre.edu.co/acciones/ 

https://sidca.unilibre.edu.co/acciones/pdf/AUTOADMITETUTELA_LUIS_ALBERTO%20 

HURTADO%20PEDRAZA.pdf 

https://sidca.unilibre.edu.co/acciones/pdf/ESCRITODETUTELA_LUIS_ALBERTO%20 

HURTADO%20PEDRAZA.pdf 

 

Asegura que en el marco del concurso de méritos la condición de víctima de la 

violencia manifestada por el accionante no rige para este tipo de procesos en 

aplicación del principio de igualdad, como quiera que el acceso a los empleos 

públicos se fundamenta en el mérito y, que ciertamente el accionante se inscribió en 

el concurso de méritos FGN 2021, convocado mediante el Acuerdo No. 001 de 2021, 

para los cargos de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO y FISCAL DELEGADO 

ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS, modalidad Ingreso. 

 

Afirma que el aspirante cargó en el aplicativo web SIDCA los documentos en el 

término establecido por el acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021 de convocatoria, 

entre ellos la cédula de ciudadanía, que da cuenta que su lugar de nacimiento es el 

Estado de Zulia (Venezuela), el cual contempla entre otras etapas, la de Verificación 

del Cumplimiento de los Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación exigidos 

en el correspondiente Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los empleos 

que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, 

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

cada una de las vacantes ofertadas, en las modalidades de ascenso y de ingreso. Lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del referido Acuerdo. 

 

Precisa que el Acuerdo No. 001 de 2021, dejó claramente reglamentados los requisitos 

y condiciones de participación en los artículos 9 y 13, que debían tener en cuenta los 

aspirantes antes de iniciar el trámite de inscripción y de acogerse a los términos y 

condiciones de la convocatoria, dentro de las que se establecieron las siguientes 

consideraciones:  

 
“ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 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: 

  

https://sidca.unilibre.edu.co/
https://sidca.unilibre.edu.co/acciones/pdf/AUTOADMITETUTELA_LUIS_ALBERTO
https://sidca.unilibre.edu.co/acciones/pdf/ESCRITODETUTELA_LUIS_ALBERTO
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a. Ser ciudadano colombiano.  

b. En el caso de los empleos de Fiscal, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 127 

de la Ley 2701 de 1996, se requiere ser ciudadano colombiano de nacimiento. 

c. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este concurso de méritos.  

d. Registrarse en el aplicativo SIDCA. 

 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. 

f. Pagar los derechos de inscripción para el empleo o los dos (2) empleos seleccionados 

(…)  

PARÁGRAFO 2. Es obligación de cada aspirante, acreditar dentro del término establecido, 

los requisitos antes señalados, excepto los consignados en los literales a y b del parágrafo 

1 de este artículo, los cuales serán consultados y verificados directamente con la Fiscalía 

General de la Nación.” 

 

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. Son 

causales de exclusión, sin importar la modalidad en la que se participe, las siguientes:  

(…) 

 2. No cumplir los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los 

empleos, para los cuales se inscribió, establecidos en el Manual Específico de Funciones 

y Requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General 

de la Nación, desarrollados en la OPECE para cada uno de los empleos convocados. (…) 

 

Por esta misma línea, el artículo 20 del Acuerdo No. 001 de 2021, fue claro en establecer 

que:  

  

➢ Las reclamaciones se debían efectuar dentro de los dos (2) días siguientes a la 

publicación de los resultados preliminares de Verificación de Requisitos Mínimos. 

 

➢ En el mismo sentido, se indicó a los aspirantes que podían presentar reclamaciones 

exclusivamente a través del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co 

 

Afirma que, desde el inicio de la convocatoria, las reglas del concurso de méritos FGN 

2021, fueron claras y aceptadas por los aspirantes, conforme con lo señalado en el 

literal b) del artículo 13 del acuerdo referido y, respecto de la publicación de los 

resultados de la Etapa de Verificación del Cumplimiento de Requisitos Mínimo y 

Condiciones de Participación, mediante el Boletín Informativo No. 8 del 18 de mayo 

de 2022, se informó que los resultados preliminares se encontraban publicados en la 

plataforma SIDCA y, mediante el Boletín Informativo No. 7 publicado el 09 de mayo 

de 2022, se indicó a todos los ciudadanos inscritos en el concurso de méritos que los 

resultados preliminares de la Verificación del Cumplimiento de los Requisitos Mínimos, 

se publicarían el 18 de mayo de 2022, y que, las reclamaciones podían ser 

presentadas por los aspirantes únicamente a través de la plataforma SIDCA desde 

las 00:00 horas del 19 de mayo hasta las 23:59 del 20 de mayo de 2022. 

 

Informa que revisado el aplicativo SIDCA, se constató que el accionante NO presentó 

reclamación dentro del término establecido para estos efectos (19 y 20 de mayo), 

plazo dentro del cual, el aspirante hubiera podido hacer uso de su derecho de 

defensa y contradicción, y en gracia de discusión, haber aportado los documentos 

que permitieran determinar que cumplía con la condición de participación de ser 

ciudadano colombiano por nacimiento, expresamente contemplada en el Acuerdo 



 
 
 
 

 

 
 

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA  
BUCARAMANGA  

 

de Convocatoria, razón por la que no es viable que a través de esta acción 

constitucional, el tutelante pretenda revivir el derecho que le asistía de ejercer su 

derecho de defensa y contradicción, lo cual constituiría una flagrante violación de 

los principios que orientan la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, de manera 

especial los de, igualdad, imparcialidad y transparencia, consagrados en el artículo 

tercero del Decreto Ley 020 de 2014 y al reglamento del concurso que es de 

obligatorio cumplimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, la UT 

Convocatoria 2021 y los participantes. 

 

Refiere que en el informe reportado por la UT Convocatoria FGN 2021 se indicó: “Es 

de anotar que, el día 8 de julio del presente, el hoy tutelante, a través del correo 

electrónico infofgn@unilibre.edu.co, presentó la siguiente solicitud: “saludos, porque no 

revisan bien el tema de la nacionalidad de los participantes en el concurso, ya que 

algunos dicen nacidos en otro país como Venezuela pero son colombianos por 

nacimiento porque cumplen los requisitos de ley, esto por cuanto privan a las personas 

de presentar el examen y no estudian bien los requisitos para el tema de la nacionalidad, 

he conocido de algunos casos que aparecen nacidos en Venezuela y los admitieron 

mientras que a otros no.”, petición que le fue respondida precisando la improcedencia 

de la solicitud por tratarse de una reclamación extemporánea.  

 

Respecto de la acreditación de la ciudadanía colombiana por nacimiento, objeto 

de discusión en esta acción y que no fue demostrada por el señor Luis Alberto Hurtado 

Pedraza en su debida oportunidad, es necesario precisar que los requisitos de 

participación establecidos en el artículo 9 del Acuerdo 001 de 2021 no obedecen a 

capricho de la Fiscalía General de la Nación, sino que corresponden a normas 

superiores, como lo es la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” 

que al respecto señala:  

 
“ARTÍCULO 127. REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE 

FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer cargos de Magistrado de Tribunal, 

Juez de la República o Fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos generales:  

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles.; 

 

Indica que frente a la inconformidad del accionante, a que no se tuvo en cuenta la 

cédula de ciudadanía aportada en el aplicativo web SIDCA, la UT Convocatoria FGN 

2021, en el Informe de fecha 15 de julio de 2022 manifiesta lo siguiente: “Ahora, en 

efecto como lo expresa el tutelante en su libelo, el requisito materia de discusión es 

sine qua non para la participación en el presente concurso de méritos, lo cual 

significa que estos debían ser verificados por la UT y solo podía verificar el 

cumplimento de los requisitos de experiencia y educación, a aquellos aspirantes que 

cumplieron con los requisitos previos de participación. Revisados nuevamente los 

documentos registrados en el aplicativo SIDCA se evidencia que para acreditar el 

requisito sine qua non de participación de ser (sic) ciudadano colombiano por 

nacimiento, el accionante aportó cédula de ciudadanía No. 43.220.634 en la que se 

señala: “Lugar de nacimiento Estado de Zulia – Cabimas – Bolívar, Venezuela” como 

se observa en la gráfica: 
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Aclara que, para el caso en concreto, no es cierto que en el desarrollo del presente 

concurso de méritos se esté desconociendo lo referido en el artículo 3 de la Ley 43 de 

1993, modificado por el artículo 38 de la Ley 962 de 2005, los cuales establecen las 

formas en que una persona puede probar su nacionalidad colombiana, pues lo que 

se cuestiona es que el aspirante no haya aportado los documentos necesarios para 

demostrar la calidad de ciudadano colombiano por nacimiento, razón por la que en 

los resultados definitivos de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos el estado 

de NO ADMITIDO del aspirante LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA, como quiera que 

no cumple con los requisitos de participación establecidos para el Concurso de 

Méritos FGN 2021, en concreto el exigido para el desempeño de los empleos Fiscal 

Delegado ante Jueces del Circuito y el de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales 

y Promiscuos, como lo es el de acreditar ciudadanía colombiana por nacimiento, de 

acuerdo con lo señalado en la Ley 270 de 1996. 

 

Solicita declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, 

desvincular al Fiscal General de la Nación del presente trámite de tutela, así mismo 

negar la acción de tutela respecto de la entidad, por cuanto no se encuentra 

acreditada vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, al debido 

proceso, a la igualdad de condiciones para acceder a los cargos públicos a través 

de concurso de méritos.  

 

 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  

 

Informa que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 5012 de 2009 

(Artículo 1°), esa cartera Ministerial, tiene por objeto establecer las políticas y los 

lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso 

equitativo y con permanencia en el sistema. 
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Solicita su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, además 

por no existir acción u omisión por parte de la entidad que vulnere los derechos 

fundamentales invocados por el accionante. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la Acción de Tutela, como 

un instrumento jurídico de protección general a disposición de toda persona contra 

la violación o amenaza de sus derechos fundamentales mediante las acciones u 

omisiones de cualquier autoridad. La protección consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo. 

Además, la tutela es un mecanismo informal y sumario, la Corte Constitucional ha 

señalado que para que sea procedente, debe verificarse que la acción se haya 

interpuesto dentro de un plazo razonable y proporcional al hecho que generó la 

vulneración. 
 

De igual forma, el precitado artículo dispone que dicha acción “solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. La 

jurisprudencia constitucional también ha precisado que este precepto se debe 

interpretar en el sentido de que los medios alternos de defensa con que cuenta el 

interesado tienen que ser idóneos, esto es, aptos para obtener la protección 

requerida, con la urgencia que sea del caso. Por lo tanto, la idoneidad de los medios 

de defensa se debe evaluar en el contexto particular de cada caso individual, 

teniendo en cuenta las circunstancias específicas que afectan al peticionario, para 

así determinar si realmente existen alternativas eficaces de protección que hagan 

improcedente la tutela. 
 

Ahora bien, dicho artículo contempla una excepción, conforme a la cual, a pesar de 

la existencia de otros medios de defensa judicial, será procedente la acción de tutela 

cuando quiera que “se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”.  

 

 

Sobre este tema en sentencia T-340 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 

Ernesto, la Corte Constitucional, refiere:  
 

ACCION DE TUTELA EN CONCURSO DE MERITOS-Procedencia excepcional cuando a 

pesar de existir otro medio de defensa judicial, éste no resulta idóneo para evitar un 

perjuicio irremediable 

  

“La Corte ha sostenido que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo 

contencioso administrativo, existen dos hipótesis que permiten la procedencia 

excepcional de la acción de tutela. La primera, se presenta cuando existe el riesgo 

de ocurrencia de un perjuicio irremediable, causal que tiene plena legitimación a 

partir del contenido mismo del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, 

se le ha reconocido su carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. Y, la 

segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos pertinentes de 

idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la 
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disputa, de los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos o garantías 

constitucionales”. 

 

En este evento la queja va dirigida contra la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, 

UNIVERSIDAD LIBRE y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y, frente al 

artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 se advierte claramente que es procedente esta 

acción contra estas entidades siendo este Despacho competente para resolverla, 

debiendo entonces entrar a establecer en primer lugar la existencia o no de la 

vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante. 
 

 

PROBLEMA JURIDICO 

 

Corresponde a este Despacho determinar si en el presente asunto ¿se han vulnerado 

por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UNIVERSIDAD LIBRE y LA 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL los derechos fundamentales invocados 

por el tutelante LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA?   

 

 

CASO CONCRETO 

 

A esta vía excepcional acudió el señor LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA a fin de 

lograr la protección constitucional de sus derechos fundamentales al Acceso a 

cargos públicos, Trabajo, Debido Proceso, Igualdad, Discriminación y Nacionalidad, 

presuntamente trasgredidos por la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la UNIVERSIDAD 

LIBRE y la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, toda vez, que en los resultados 

preliminares de la Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, su estado 

fue NO ADMITIDO. 

 
Pretende como secuela de la protección constitucional reclamada se ordene a la 

Fiscalía General de la Nación y Universidad Libre le permitan realizar la prueba escrita, 

así mismo, que la Registraduría Nacional del Estado Civil, actualice la base de datos, 

explicando la situación jurídica y legal como ciudadano colombiano. 

 

Puestas, así las cosas, se hace importante recordar que el amparo constitucional se 

caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiaridad ya que solo procede 

ante la ausencia de un instrumentos jurídico idóneo y eficaz para la salvaguarda 

oportuna del derecho objeto de violación o amenaza y por lo tanto no puede 

considerársele como un mecanismo alternativo o adicional, pues su finalidad no se 

dirige a reemplazar los trámites establecidos por el legislador para la protección de 

los derechos de los ciudadanos.  

 

Si bien es claro para el Despacho, existe un medio de defensa a la que el accionante 

puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa y, debatir su estado NO 

ADMITIDO en los resultados preliminares de la Verificación del cumplimiento de los 

requisitos mínimos, en la práctica llegaría a ser ineficaz para amparar los derechos 

fundamentales cuya protección solicita a través de este mecanismo, dado que de 

asistirle el derecho, la prolongación en el tiempo para resolver esta clase de debates 

se traduciría en un claro hecho que no encuentra justificación para soportarlo no solo 

el accionante, sino ninguno de los terceros que puedan verse afectados por tal 

situación fáctica.   
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Así pues, determinada la procedencia del caso de estudio, el Despacho desciende 

a hacer un recuento de la Convocatoria FGN 2021, de la siguiente forma: 
 

La Constitución Política a través del artículo 125 establece que los empleos en los 

órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo contadas excepciones y que el 

ingreso a los empleos y el ascenso en los mismos se logra previo cumplimiento de los 

requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 

aspirantes.  

 

Dado lo anterior, la Fiscalía General de la Nación adelantó el proceso de selección                 

FGN-NC-CM-0001-2021, suscribiendo el Contrato de Consultoría No. FGN-NC-0037-

2021 entre la Fiscalía General de la Nación y la UT Convocatoria FGN 2021, profiriendo 

el Acuerdo No. 001 de 2021, de julio 16 de 2021 “Por el cual se convoca y establecen 

las reglas del concurso de méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en 

provisionalidad, en las modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de 

la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”. 
 

 

Preciso es traer a colación lo dispuesto en sentencia T-42 de 2019, donde la Corte 

Constitucional señaló claramente la necesidad de respetar las bases del concurso:  

 
“...Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas 

particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a 

través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de 

que 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, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar 

dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las 

reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los 

resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los 

principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e 

imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan 

lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla.” 

  

De conformidad con la anterior jurisprudencia que ha sido reiterada en varias 

oportunidades por esta Corporación, una vez definidas las reglas del concurso, las mismas 

deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que 

alteren la igualdad o que vayan en contravía de los procedimientos que de manera 

general se han fijado en orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este modo, el 

concurso se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone precisos 

límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a los 

participantes”. 

 

De lo anterior se concluye que el Acuerdo es norma reguladora de todo concurso el 

cual es de obligatorio cumplimiento, tanto por la Fiscalía General de la Nación, como 

por la UT Convocatoria FGN 2021 y los participantes inscritos, tal como lo contempla 

el art. 4 y parágrafo del Acuerdo No 001 de julio 16 de 2021. 

 
ARTÍCULO 4. NORMAS QUE RIGEN EL CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos que 

se convoca mediante el presente Acuerdo se rige de manera especial por lo establecido 

en la Ley 270 de 1996, los Decretos Ley 016, 017, 018 y 020 de 2014, Decreto Ley 898 de 
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2017, el Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los empleos que conforman la 

planta de personal de la Fiscalía General de la Nación (Versión 4 de enero de 2018 y la 

Resolución No. 0470 del 2014.  

 

PARAGRÁFO. El Acuerdo es norma reguladora del concurso y obliga tanto a la Fiscalía 

General de la Nación, a la UT Convocatoria FGN 2021 y a los participantes 
 

 

En el presente asunto se encuentra acreditado: 

  

i) que el accionante se inscribió al proceso de selección para el empleo de FISCAL 

DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO y FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES 

Y PROMISCUOS identificados con los códigos de OPECE I-102-10-(22)-79333 y                        

I-103-10-(40)-134086 modalidad Ingreso,  

 

ii) que el referido empleo tiene como requisito los establecidos en el Artículo 9 del 

Acuerdo No. 001 de julio 16 de 2021: 

 
ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 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:  

a. Ser ciudadano colombiano. 

b. b. En el caso de los empleos de Fiscal, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 

127 de la Ley 270 de 1996, se requiere ser ciudadano colombiano de nacimiento. 

(…)  

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.  

 

PARÁGRAFO 2. Es obligación de cada aspirante, acreditar dentro del término 

establecido, los requisitos antes señalados, excepto los consignados en los literales a y b 

del parágrafo 1 de este artículo, los cuales serán consultados y verificados directamente 

con la Fiscalía General de la Nación. 

 

iii) que el accionante dentro del término determinado a afectos de acreditar el 

requisito sine qua non de participación, ser ciudadano colombiano cargó en el 

aplicativo web SIDCA, la cédula de ciudadanía No. 43.220.634 en la que se señala, 

“Lugar de nacimiento Estado de Zulia – Cabimas – Bolívar, Venezuela” 

 

iv) que en la Verificación de Cumplimiento de Requisitos Mínimos obtuvo el resultado 

NO ADMITIDO. 

 

En el presente asunto se tiene que el objeto inconformidad del accionante es que la 

UT Convocatoria FGN 2021 no tuvo en cuenta la cedula de ciudadanía aportada 

para acreditar su nacionalidad colombiana, requisito sine qua non de participación. 

 

Así pues, al replicar la queja constitucional y controvertir la manifestación del señor 

LUIS ALBERTO, tanto el Apoderado Especial de la Unión Temporal Convocatoria FGN 

2021 como el Subdirector Nacional de Apoyo de la Comisión de Carrera Especial de 

la Fiscalía General de la Nación, coincidieron en manifestar que el objeto de discusión 
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respecto a la acreditación de la ciudadanía colombiana por el señor Luis Alberto 

Hurtado Pedraza en su debida participación establecidos en el artículo 9 del Acuerdo 

001 de 2021 no obedecen a capricho de la Fiscalía General de la Nación, sino que 

corresponden a normas superiores, como lo es la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la 

Administración de Justicia” que al respecto señala:  

 

“ARTÍCULO 127. REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE 

FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer cargos de Magistrado de Tribunal, 

Juez de la República o Fiscal, se requieren las siguientes calidades y requisitos generales:  

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles.; 

 

Indica que ciertamente el accionante para la participación en el concurso de 

méritos y con el fin de acreditar el requisito sine qua non de participación de ser 

ciudadano colombiano por nacimiento, cargó en el aplicativo SIDCA, entre otros, la 

cédula de ciudadanía No. 43.220.634 en la que se señala: “Lugar de nacimiento 

Estado de Zulia – Cabimas – Bolívar, Venezuela” como se observa en la gráfica: 

 

 

                
 

            
 

El vocero judicial de la UT aseguró que una vez verificados los documentos de 

Cumplimiento de Requisitos Mínimos se obtuvo el resultado NO ADMITIDO, toda vez 

que con la sola cedula de ciudadanía no era posible determinar que reunía alguna 

de las condiciones del artículo 96 de la Constitución Política y el artículo 127 de la Ley 

270 de 1996, correspondiendo la carga de la prueba al aspirante, y en consecuencia, 

junto con su cédula de ciudadanía debió aportar algún documento que les 

permitiera establecer que, el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales 

colombianos, o que siendo hijo de extranjeros, alguno de sus padres estaba 

domiciliado en la República al momento de su nacimiento, o que, habiendo nacido 
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en el extranjero, es hijo de padre o madre colombiana domiciliados en territorio 

colombiano o registrados en una oficina consular de la República.  

 

Aclaró que, para el caso en concreto, no es cierto que en el desarrollo del presente 

concurso de méritos se esté desconociendo lo referido en el artículo 3 de la Ley 43 de 

1993, modificado por el artículo 38 de la Ley 962 de 2005, los cuales establecen las 

formas en que una persona puede probar su nacionalidad colombiana, pues lo que 

se cuestiona es que el aspirante no haya aportado los documentos necesarios para 

demostrar la calidad de ciudadano colombiano por nacimiento, razón por la que en 

los resultados definitivos de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos el estado 

de NO ADMITIDO del aspirante LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA, como quiera que 

no cumplió con los requisitos de participación establecidos para el Concurso de 

Méritos FGN 2021, en concreto el exigido para el desempeño de los empleos Fiscal 

Delegado ante Jueces del Circuito y el de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales 

y Promiscuos, como lo es el de acreditar ciudadanía colombiana por nacimiento, de 

acuerdo con lo señalado en la Ley 270 de 1996. 

 

Fundamentó que era obligación del aspirante cargar todos los documentos que 

pretendía hacer valer tal como lo dispone el artículo 9 ordinal e del Acuerdo 

Reglamentario: 
 

ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 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:  

a. Ser ciudadano colombiano. 

b. b. En el caso de los empleos de Fiscal, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 

127 de la Ley 270 de 1996, se requiere ser ciudadano colombiano de nacimiento. 

(…)  

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.  
 

Reiteró que era responsabilidad exclusiva del aspirante leer detalladamente el 

Acuerdo y aportar los documentos necesarios para el cumplimiento de los requisitos 

de participación, por lo que no es aceptable que por su negligencia o descuido el 

aspirante pretenda trasladar su responsabilidad a la UT y busque a través de la acción 

constitucional enmendar sus propios errores.  

 

Afirmó que el 9 de mayo de 2022, la Fiscalía General de la Nación y la                                             

UT Convocatoria FGN 2021 informaron a todos los ciudadanos inscritos en el concurso 

de méritos 001 2021, que los resultados preliminares de la Verificación del 

cumplimiento de los requisitos mínimos se publicarían el 18 de mayo, y que, las 

reclamaciones podían ser presentadas por los aspirantes únicamente a través de 

SIDCA desde las 00:00 horas del 19 de mayo hasta las 23:59 del 20 de mayo de 2022. 

Enlace Avisos Informativo https://www.unilibre.edu.co/launiversidad/fiscalia-sidca#avisos, , 

informativos y, siendo publicados estos resultados el 18 de mayo y, el plazo para 

presentar reclamaciones se surtió entre el 19 y el 20 del mismo mes y año, término 

dentro del cual recibieron 4051 reclamaciones, no obstante, revisado el aplicativo 

SIDCA, se constató que el accionante NO presentó reclamación dentro del término 

establecido para estos efectos, plazo dentro del cual, el aspirante hubiera podido 

https://www.unilibre.edu.co/launiversidad/fiscalia-sidca#avisos
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hacer uso de su derecho de defensa y contradicción, y en gracia de discusión, haber 

aportado los documentos que permitieran determinar que cumplía con la condición 

de participación de ser ciudadano colombiano por nacimiento, expresamente 

contemplada en el Acuerdo de Convocatoria. 

 

Manifestó que el pasado 8 de julio el tutelante a través del correo electrónico 

infofgn@unilibre.edu.co, presentó la siguiente solicitud: “saludos, porque no revisan 

bien el tema de la nacionalidad de los participantes en el concurso, ya que algunos 

dicen nacidos en otro país como Venezuela pero son colombianos por nacimiento 

porque cumplen los requisitos de ley, esto por cuanto privan a las personas de 

presentar el examen y no estudian bien los requisitos para el tema de la nacionalidad, 

he conocido de algunos casos que aparecen nacidos en Venezuela y los admitieron 

mientras que a otros no.”, siendo respondida precisando la improcedencia de esta 

solicitud por tratarse de una reclamación es extemporánea.   
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Así pues, el Despacho acoge los argumentos expuestos por el Apoderado Especial 

de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 y el Subdirector Nacional de Apoyo de 

la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto como 

bien lo exponen no fue posible determinar con la presentación de solo la cedula de 

identidad que el aspirante Luis Alberto Hurtado Pedraza ostentaba la nacionalidad 

colombiana, toda vez que no aportó ningún otro documento que diera cuenta de 

ello.  
 

Así mismo atiende la tesis que una vez definidas las reglas del concurso, el 

participante se encontraba sujeto a las reglas establecidas en el Acuerdo Rector, 

puesto eran de su pleno conocimiento y ante el descontento por el resultado 

obtenido en la verificación de requisitos mínimos y condiciones de participación, bien 

pudo dentro del término establecido haber efectuado la reclamación, haciendo uso 

de su derecho de defensa y contradicción, y en gracia de discusión, haber aportado 

los documentos que permitieran determinar que cumplía con la condición de 

participación de ser ciudadano colombiano por nacimiento, expresamente 

contemplada el artículo 20 del Acuerdo de Convocatoria. 

 
Artículo 20.” RECLAMACIONES. Dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los 

resultados preliminares de Verificación de Requisitos Mínimos, los aspirantes podrán 

presentar la 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 FNG 2021, en virtud de la delegación efectuada través 

del contrato suscrito con la Fiscalía General de la Nación”.  

 

 

Con base en lo descrito en precedencia, se despachará desfavorablemente las 

pretensiones del señor HURTADO PEDRAZA, relacionadas con ordenar a la Fiscalía 

General de la Nación y la Universidad Libre le permitan realizar la prueba escrita, toda 

vez que esto implica una modificación de todo el procedimiento determinado en el 

Acuerdo Rector y normas para este tipo de concurso, así como de los actos 

administrativos emitidos por las entidades encargadas del mismo. 
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Igual suerte tendrá la pretensión de ordenar a la Registraduría Nacional del Estado 

Civil actualice la base de datos, explicando la situación jurídica y legal como 

ciudadano colombiano, como quiera que no es la entidad encargada de demostrar 

tal situación, pues se itera, que el resultado de NO ADMITIDO pudo ser controvertido 

por el accionante, en el término establecido, esto es, los días 18 y 19 de mayo, 

aportando la documentación que demostrara la forma como obtuvo la 

nacionalidad colombiana. 

 
 

De contera, en el presente asunto no concurren los presupuestos fácticos que 

permitan inferir que la afectación de los derechos fundamentales al acceso a cargos 

públicos y al trabajo sea cierta, Debido Proceso e Igualdad, veamos porque: 

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho a acceder a un cargo 

público consiste en la prerrogativa que tiene toda persona de presentarse a 

concursar, luego de haber acreditado los requisitos previstos en la respectiva 

convocatoria, y, una vez superadas las etapas del concurso, a evitar que terceros 

restrinjan dicha opción. Ciertamente, el ámbito de su protección se circunscribe 

a (i) la posesión [hace referencia al acto de posesión en un cargo público] de las 

personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la 

prohibición de establecer requisitos adicionales para posesionar a la persona que ha 

cumplido con las exigencias previstas por el concurso, (iii) la facultad del concursante 

de elegir de entre las distintas opciones de cargos públicos disponibles, de ser el caso, 

aquella que más se ajuste a sus preferencias y (iv) la prohibición de remover de 

manera ilegítima una persona que ocupa un cargo público. 

  

De otra parte, jurisprudencialmente se ha reconocido que el derecho al 

trabajo contiene tres ámbitos. Primero, el de la libertad de escoger profesión u oficio. 

Segundo, el de la posibilidad de prestar el servicio contenido en la actividad laboral 

en condiciones no discriminatorias. Por último, el de que su ejercicio implica una 

función social. Respecto del derecho al trabajo en relación con el acceso a los 

cargos públicos, la jurisprudencia constitucional ha indicado que dicha garantía se 

materializa en cabeza del ganador del concurso, a quien le asiste el derecho a ser 

nombrado en el cargo para el cual concursó, una vez ha superado 

satisfactoriamente las pruebas aplicadas en la convocatoria. Es, precisamente, en 

este supuesto que el carácter subjetivo del derecho al trabajo logra concretarse con 

certeza a favor del triunfador. Lo anterior significa que la vulneración del derecho al 

trabajo se produce cuando una acción u omisión arbitraria de las autoridades limita 

injustificadamente el ejercicio de una actividad laboral legítima. 

En relación con el derecho al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, no existe certeza del 

acaecimiento del perjuicio irremediable, precisamente, porque de los hechos que 

fundamentan la tutela no se derivan los presupuestos fácticos que permitan concluir 

la titularidad del derecho subjetivo a ocupar el cargo al cual simplemente aspiraba. 

La misma lógica se predica respecto del derecho al TRABAJO, en tanto la alegada 

vulneración no da cuenta de la acción o la omisión arbitraria del FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION, tendiente a impedir el ejercicio de la actividad laboral contenida en 
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el empleo público ofertado. Por lo anterior, no se está en presencia de una 

amenaza real e inminente y, menos aún, probable a estos derechos fundamentales. 

En relación con el DEBIDO PROCESO la jurisprudencia constitucional ha señalado que 

el respeto a este derecho involucra os 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, 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. 

Frente al derecho a la IGUALDAD que denunció trasgredido el accionante, no se 

acreditó que otra persona estuviera en igualdad de condiciones a él, relacionados 

a los hechos concretos que dice son violatorios de este derecho, por lo cual el 

Despacho no puede realizar un juicio de valor que indicara que se trata de asuntos 

de igual naturaleza jurídica y fáctica. 

 

CONCLUSION 

 

El Despacho con base en la jurisprudencia transcrita, los pronunciamientos 

efectuados por las entidades accionadas y las pruebas allegadas, procederá a 

declarar IMPROCEDENTE la tutela invocada por el señor Luis Alberto Hurtado Pedraza, 

por cuanto se advierte que las entidades administradoras que señalaron las bases 

del concurso no se apartaron o desconocieron las reglas del mismo o rompieron la 

imparcialidad con la cual deben actuar, ni tampoco hay evidencia de que  hayan 

manipulado los resultados, caso en las que si incurrirían en una falta a la Buena fe 

(art. 83 C.P.) y a los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, 

moralidad, eficacia e imparcialidad) y por contera, violaría derechos fundamentales 

a los participantes en el concurso, resultando lesionados en sus intereses por el 

proceder irregular de aquéllas. 

 

 

Aunado a lo anterior, se itera la improcedencia de la acción de tutela por cuanto 

no puede el accionante a través de este mecanismo constitucional solicitar se 

ordene a las entidades accionadas atiendan sus pretensiones, cuando dentro del 

término dispuesto en el artículo 20 “RECLAMACIONES” del Acuerdo No. 001 de julio 

16 de 2021, esto es los días 19 y 20 de mayo de 2022, no presentó su reclamación, lo 

que conlleva a la aceptación de la decisión proferida por la UT Convocatoria FNG 

2021.  
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En razón y mérito de lo expuesto el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela solicitada por el señor LUIS ALBERTO 

HURTADO PEDRAZA en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UNIVERSIDAD 

LIBRE y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO. – SOLICITAR a la UT CONVOCATORIA FNG 2021 – UNIVERSIDAD LIBRE 

plataforma “SIDCA” y a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION se sirvan notificar a los 

terceros interesados en la presente acción, esta decisión, a través de la página Web 

de sus instituciones, allegando a este Juzgado, a la mayor brevedad posible las 

constancias de dicha notificación. 
 

 

TERCERO. - NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CUARTO. - REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión, 

si el fallo pronunciado no fuere impugnado. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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