
Bogotá D.C., 11 de julio de 2022.  

 

 

Señor: 

JUEZ CONSTITUCIONAL 

Att. Oficina Judicial de Reparto 

Bogotá D.C. 

 

 

ACCIONANTE: LAURA ESPERANZA GAMBOA ORTIZ. 

ACCIONADO(S): FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y UNION TEMPORAL 

CONVOCATORIA FGN 2021- INTEGRADA POR LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

IDENTIFICADA CON No. DE NIT 860.013.798-5 TALENTO HUMANO Y GESTION S.A.S. 

IDENTIFICADA CON No. DE NIT 900.360.278-9 Y TEMPORAL S.A.S. IDENTIFICADA CON 

No. DE NIT 860.030.811-5. 

 

 REF: ACCIÓN PUBLICA DE TUTELA CONCURSO MERITOS 001-DE 2021 FGN 

 

LAURA ESPERANZA GAMBOA ORTIZ, identificada como aparece al pie de mi firma, 

persona mayor de edad y residente en la Carrera 120 D 73 – 26 de la ciudad de 

Bogotá D.C. Actuando en nombre propio, por medio del presente escrito y en 

ejercicio del derecho fundamental que señala el Articulo 86 de la Constitución 

Política de Colombia; promuevo ante sus señorías ACCION DE TUTELA en contra 

de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION y UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 

2021 – Integrada por la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA identificada con NIT 

860.013.798-5 - TALENTO HUMANO Y GESTIÓN S.A.S. Identificada con NIT 

900.360.278-9 y TEMPORAL S.A.S. identificada con NIT 860.030.811-5 – REF. AL 

CONCURSO DE MERITOS 001- DE 2021, Al considerar vulneración Al Derecho 

Fundamental del Debido Proceso, Defensa, Igualdad de oportunidades, Trabajo y 

Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La Constitución Política De 1991 y la 

Jurisprudencia vinculante. Sustento la presente acción de tutela en los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: Me postule oportunamente al CONCURSO DE MERITOS 001 DE 2021 -

FGN, para el cargo de: 



 

En la modalidad de ingreso, encontrándome debidamente INSCRITO y al cual fui 

INADMITIDA por no contar con los requisitos mínimos de experiencia para 

postularme a la vacante. 

 

SEGUNDO: Que los requisitos mínimos de experiencia para acceder al cargo de 

TECNICO INVESTIGADOR IV de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al cual 

aplique, son: 

 

- 5 años de experiencia relacionada y como una de las opciones de 

equivalencias, entre otras “UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN (1) 

AÑO DE EXPERIENCIA Y VICEVERSA, O POR SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA 

RELACIONADA Y CURSO ESPECÍFICO DE MÍNIMO SESENTA (60) HORAS DE 

DURACIÓN Y VICEVERSA, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE DIPLOMA DE 

BACHILLER PARA AMBOS CASOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERCERO: Me postule a la vacante antes mencionada adjuntando los certificados de 7 

contratos por prestación de servicios que he ejecutado bajo la modalidad de contratista en 

la Secretaria de Educación Distrital, y de los cuales 4 certificados fueron clasificados 

como “No válidos” por el validador del concurso por no presentar firma de la entidad que 

certifica pese a que fueron descargados de la página web de la misma Entidad.    

 

También se anexo certificado de estudios expedido por la UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA, el día 14 de septiembre de 2020, donde se demuestra que a la fecha me 

encontraba matriculada cursando el quinto año de DERECHO para aplicar a las 

equivalencias descritas en el numeral anterior y documento que fue declarado como “No 

valido” por el validador, bajo el argumento “Documento no requerido toda vez que el 

aspirante ya acredito la documentación necesaria para el cumplimiento del requisito 

mínimo de educación”. 

 

 

 

 

CUARTO: Los principios que rigen el presente concurso de méritos,  están 

señalados en el Decreto No 020 de 2014 ‘’Por el cual se clasifican los empleos y se 

expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus 

entidades adscritas’’ determinándolos así:  

1. Mérito. El ingreso, el ascenso y la permanencia en los cargos de carrera estarán 

determinados por la demostración de las calidades académicas, la experiencia y 

las competencias requeridas para el desempeño de los cargos.  

2. Igualdad de oportunidades para el ingreso. En los concursos que se adelanten 

para la provisión de cargos de carrera, podrán participar las personas que 

acrediten los requisitos para el ejercicio del empleo, sin discriminación alguna, en 

los términos previstos en el presente Decreto Ley.  

3. Publicidad. Las convocatorias a los concursos que se realicen para la provisión 

de cargos de carrera deberán ser difundidas a través de mecanismos que 

permitan la mayor participación de los aspirantes.  



4. Transparencia. En la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento 

de las instancias encargadas de ejecutarlos.  

5. Garantía de imparcialidad. Las etapas del proceso de ingreso, permanencia, 

ascenso y retiro de los servidores de la Fiscalía General de la Nación y de sus 

entidades adscritas, deben desarrollarse y ejecutarse con las garantías del debido 

proceso y la selección objetiva.  

6. Eficiencia y eficacia. El proceso de administración del personal garantizará el 

ingreso y la permanencia de las personas más competentes e idóneas para el 

desarrollo de las funciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de sus 

entidades adscritas. 

 

QUINTO: La Unión Temporal CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALALIA GENERAL DE 

LA NACION en su calidad de encargada del desarrollo de las diferentes etapas 

del concurso, en fecha del 18/05/2022 realizo el boletín informativo No. 8 

señalando que:  

 

“Las reclamaciones con ocasión a la etapa de VRMCP serían los días 19 y 20 de 

mayo de 2022” 

 

encontrándose dicha fecha a menos de 24 horas de la publicación del aviso 

informativo”. 

 

 

 



 

 

La guía de Orientación Visualización de Requisitos Mínimos fue publicada posterior 

al cierre para poder presentar las reclamaciones que era los días 19 y 20 de mayo 

y la guía de orientación fue publicada el 21 de mayo de 2021: 

 

 

 

 



SEXTO. Que a pesar de lo inoportuna y fuera de los términos de la información,  El 

día 20 de mayo de 2022 presenté reclamación, encontrándose esta, dentro de los 

tiempos estipulados por la Temporal para su presentación, contra la decisión de la 

Valoración General de Requisitos Mínimos.  

“El aspirante cumple con el requisito mínimo de educación, sin embargo, NO 

cumple el requisito mínimo de experiencia, por lo tanto, NO continúa dentro del 

proceso de selección”. 

 

Que solo validaron como Total experiencia: 15 Meses y 17 Días como se aprecia 

en la siguiente imagen: 

 

 

SEPTIMO:. Que la EXPERIENCIA RELACIONADA para seguir en concurso equivale a 

5 años, ósea 60 meses, de los cuales fueron aprobados y avalados 15 meses y 17 

días. 



 

OCTAVO: En respuesta a mi reclamaciòn y en la cual se solicito ser teniada en 

cuenta mi formaciòn de educaciòn superior en DERECHO, fue RECHAZADA y por 

lo tanto continuo como INADMINITA al concuso, 

 

NOVENO: La equivalencia fue interpretada de manera parcial y no en su 

totalidad, pues en las equivalencias, en el punto que nos atañe, claramente 

muestra que la oracion se divide en dos opciones,  y quien respondió a mi 

reclamo, solo tiene en cuenta una de las opciones, este punto dice : “UN (1) AÑO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA Y VICEVERSA”   siendo 

esta parte la primera de las dos opciones de equivalencia de experiencia. 

La segunda y otra opción  de equivalencia que va separada por una COMA y es 

seguida por  una “O”,  dice: O POR SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA 

Y CURSO ESPECÍFICO DE MÍNIMO SESENTA (60) HORAS DE DURACIÓN Y VICEVERSA, 

SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE DIPLOMA DE BACHILLER PARA AMBOS CASOS”  

siendo esta segunda parte, otra opción de equivalencia de experiencia 

relacionada, y es esta segunda opción la que el verificador tuvo como referencia 

para responder negativamente a mi pretensión, y no la primera parte, que es la 

que realmente aplica a mi caso y la que me permite continuar en el concurso. 

 



 

 

Porque si se suma los 48 meses de los 4 años de Derecho cursados, aprobados y 

acreditados para el momento de la inscripción como lo exigen, y que es requisito 

para las equivalencias, más los 15 meses y 17 días que me avalaron y declararon 

como “válidos” de mi actividad como contratista de la Secretaría de Educación 

Distrital, en total sumarían 63 meses y 17 días, que claramente  son válidos como 

experiencia para ser nuevamente reintegrada al concurso y permitirme competir 

en igualdad de condiciones. 

Si es que hay un error en la redacción del texto, o una errada interpretación del 

validador, en todo caso, se solicita respetuosamente al honorable Juez, resolver a 

favor de quien se le están restringiendo sus derechos fundamentales como lo son 

el de debido proceso, derecho a controvertir, aportar pruebas, derecho a la 

igualdad de condiciones y oportunidades, derecho al trabajo, acceder a cargos 

públicos y cuota de género.    

 

 

 

 



FUNDAMENTACION JURIDICA  

 

Respecto a los requisitos generales de procedencia de la acción pública de 

tutela, se cumplen cada uno de ellos. El primero de ellos, la relevancia 

constitucional, es indiscutible en el presente asunto en razón a que su debate se 

reduce a la protección de una garantía de raigambre constitucional, en este 

caso, el derecho fundamental al Debido Proceso Y Defensa, Igualdad de 

oportunidades, Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La 

Constitución Política De 1991 y la Jurisprudencia vinculante. 

El segundo de ellos, la inmediatez, igualmente es tangible, basta con comparar la 

fecha en la que fue se presentan los hechos que configuran la vulneración 

referida, el día 21/05/2022, en el cual se presentó la oportuna reclamación, 

argumentación y sustentación de los documento que no tenían firma, porque si 

bien no la tenían, fueron descargados de la página oficial de la entidad, a la cual 

toda la ciudadanía tiene acceso y se pueden verificar su autenticidad ( primacía 

de la realidad sobre las formas),   encontrándome por tanto dentro de un término 

razonable que permite cumplir con este requisito de procedencia. 

Por último, la subsidiariedad de la acción de tutela, estriba en el cumplimiento en 

primera instancia de los recursos y/o acciones ordinarias con que cuenta el 

coasociado, en caso negativo será menester dar uso a esta acción 

constitucional. En el presente asunto no se cuentan con más recursos para ello, 

siendo procedente el ejercicio de la acción pública de tutela. 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como 

el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. 

 

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.2 (Negrilla y Subrayado Fuera del 

Texto Original). 

La honorable Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C341/14, Bogotá, 

D.C., 4 de junio de 2014. 2 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T- 425, 

Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2019. 

Con relación al debido proceso en el concurso de méritos esta Corporación se ha 

pronunciado en los siguientes términos: “El concurso de méritos ha sido 

considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de 

los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el 

mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de 

sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar 

todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección. (…) 

Ahora bien, es posible que en el marco de un concurso de méritos para el ingreso 

y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, la Administración 

lesione ciertas garantías y se aparte del debido proceso administrativo, en razón a 

que, por ejemplo, no efectúa las publicaciones que ordena la ley, no tiene en 

cuenta el estricto orden de méritos, los instrumentos utilizados para verificar la 

capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos no gozan 

de confiabilidad y validez, o no aplica las normas de carrera administrativa, para 

una situación jurídica concreta. De este modo, frente a la vulneración del debido 

proceso administrativo, entendido como “la regulación jurídica que de manera 

previa limita los 1 Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2003. 2 estipula el 

artículo 29 de la Constitución Política: El debido proceso se aplicará a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas. Poderes del Estado y establece las 

garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que 

ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio 

arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en 

la ley”, debe el juez de tutela ordenar las medidas que sean pertinentes para 

reestablecer el derecho conculcado.” 

Los anteriores fundamentos jurisprudenciales permiten evidenciar la importancia 

del Debido proceso dentro del concurso de méritos, la vulneración del mismo 

genera una afectación directa a los participantes, a su vez en razón al actuar 

contrario de la accionada al realizar notificaciones de información importante en 

fechas posteriores a las plasmadas en los avisos para realización de algún paso 

del concurso o no tener en cuenta los propios requisitos impuestos por el concurso 

como regla, como lo son las EQUIVALENCIAS, se hace violatorio de los derechos 

fundamentales al debido proceso y por ende impide el ejercicio de derechos 

como la defensa e igualdad para presentar reclamaciones y ser resueltas con 

base a la evidencias, o no tenerlas en cuenta y no analizarlas de fondo, sin un 

enfoque objetivo y de interpretación por parte del verificador, y por consiguiente 



negándome la oportunidad de acceder al trabajo y a cargos públicos, a la 

igualdad de oportunidades. 

 

 

PETICIONES CONCRETAS 

 

PRIMERO.  Solicito al honorable señor(a) Juez constitucional de Tutela me sea 

garantizado el derecho fundamental al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), Defensa, 

Igualdad de oportunidades, Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, estipulados En 

La Constitución Política De 1991 y la Jurisprudencia vinculante, desconocido por 

UNIÓN TEMPORAL  CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, 

al establecer una fecha para radicar reclamaciones anterior a la notificación de 

las guías para la visualización de VRM y creación y cargue de reclamaciones el 

cual es el documento que permite al participante comprender la decisión 

tomada respecto de la verificación de requisitos mínimos y así poder establecer 

algún aspecto para controvertir mediante reclamación, Ordenando para tal 

efecto a los accionados revisar y realizar una  adecuada interpretación y 

separación lógica de las oraciones, en especial la oración ubicada en el punto 3 

de las equivalencias, que se ajusta a las equivalencias de educación superior que 

serían 48 meses, y no 30 meses como fue contestado en la reclamación realizada. 

SEGUNDO. Solicito respetuosamente se ordene a la Unión Temporal revisar, 

aceptar y validar mi formación en educación superior como equivalencia de 

experiencia, pues es requisito válido de acuerdo con lo exigido por el concurso. 

Fue demostrado que cumplo con ese tal requisito, resaltando que el validador 

tuvo en cuenta la segunda oración y no la primera, lo cual ha sido sustentado y 

demostrado en todo el material probatorio presentado a su despacho. 

TERCERO. Solicito amablemente se ordene mi reintegro al concurso de méritos 

001- 2021 FGN para continuar a la siguiente fase del mismo, con base en todo lo 

argumentado y sustentado en el presente amparo Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANIFESTACION JURAMENTADA 

 

 

 

Manifiesto Señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra 

acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la 

misma entidad. 

 

 

 

ACERVO PROBATORIO QUE HACE PARTE DE LA SOLICITUD 

 

 

 

1. Documentos para experiencia profesional aportados al concurso. 

2. Reclamación. 

3. Respuesta a reclamación. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

Se encuentran anexos a esta petición los documentos que se indican en el 

aparte acervo probatorio relacionados como pruebas en cuarenta y tres 

(43) archivos formato pdf. 

 

 

 

 

 



NOTIFICACIONES 

 

Téngase como notificaciones de las partes de este juicio de amparo los siguientes:  

 

Como suscrito accionante, manifiesto de manera expresa mi autorización para 

ser notificado de manera electrónica a través de la dirección: 

lauragamboaortiz@hotmail.com , de conformidad con el artículo 56 de la ley 1437 

de 2011. 

De las accionadas así: La FISCALIA GENERAL DE LA NACION en la avenida calle 24 

52 – 01 en la ciudad de Bogotá D.C. o en correo electrónico 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

 

La UT CONVOCATORIA FGN 2021 en la calle 8 5 – 80 de la ciudad de Bogotá D.C. 

o en el correo electrónico infofgn@unilibre.edu.co y 

utconvocatoriafgn@unilibre.edu.co 

 

 

 

De los honorables jueces,  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

LAURA ESPARANZA GAMBOA ORTIZ 

C.C. 1.014.249.724 Bogota D.C. 

mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

