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Santiago de Cali, 02 de agosto de 2022 

 

Señor 

JUEZ (REPARTO) 

Cali (Valle) 

 

Ref.:   ACCIÓN DE TUTELA  

Accionante:  JESUS ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ 

Accionados:  UNIVERSIDAD LIBRE 

   FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

JESUS ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 87.573.939 expedida en Sandoná (Nariño), con el debido 

respeto me permito presentar ante Usted señor Juez la presente ACCION 

DE TUTELA, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la 

Constitución Política de Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 

1991 y lo dispuesto por el marco normativo y la jurisprudencia 

Constitucional, en contra de: la UNIVERSIDAD LIBRE y la FISCALIA 

GENERAL DE LA NACIÓN; a fin de que por su intermedio como Juez 

Constitucional se estudie la posibilidad de ordenar dentro de un plazo pru-

dencial perentorio el amparo de mis derechos fundamentales que  considero 

me han sido vulnerados como son: a la SALUD, A LA IGUALDAD, AL 

DEBIDO PROCESO, Y AL ACCESO Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS, 

por no autorizarme presentar la prueba escrita para aspirar al  cargo de 

Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos en la cual fue 

admitido de acuerdo a la convocatoria No. 001 del 16 de julio de 2021, por 

medio de la cual se convocó al Concurso de Méritos en las modalidades 

Ascenso e Ingreso de la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación.  

 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/ACUERDO-001-DE-2021-Y-ANEXO-1-CONVOCATORIA-CONCURSO-DE-ME%CC%81RITOS-500-VACANTES-FGN.pdf


Por lo anterior y de acuerdo a los hechos que más adelante relaciono, solicito 

señor Juez de manera cordial y respetuosa se me amparen de los derechos 

fundamentales anteriormente vulnerados, teniendo en cuenta los siguiente: 

 

HECHOS 

 

1. Mediante Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, se convocó al 

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. 

 

2. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que cumplía con los 

requisitos exigidos en la convocatoria, realicé la inscripción a través de 

la aplicación https://sidca.unilibre.edu.co/; anexando la documentación 

exigida postulándome a los cargos de Fiscal Delegado ante los Jueces 

Municipales y Promiscuos, e Investigador experto. 

 

3. El 18 de mayo de 2022, se publicaron los resultados preliminares de 

dicha convocatoria siendo admitido para el cargo de Fiscal Delegado ante 

los Jueces Municipales y Promiscuos. 

 

4. El 29 de julio de 2022, consulté la aplicación SIDCA y me di por enterado 

y notificado de la citación a la prueba escrita que se me iba a realizar el 

día 31/07/2022, en el piso 4, salón 413 del Bloque de la Facultad de 

Administración en la Universidad Libre Seccional Cali. 

 

5. El día 31 de julio del 2022, en horas de la madrugada presenté un fuerte 

dolor abdominal y debido a que este se incrementó a no poder tolerarlo e 

incluso generando náuseas, vómito y diarrea, fui llevado de urgencia por 

mi señora esposa e hija a la Seccional de Sanidad Valle de la Policía 

Nacional de esta ciudad, ubicada en el barrio el Caney, siendo atendido 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/ACUERDO-001-DE-2021-Y-ANEXO-1-CONVOCATORIA-CONCURSO-DE-ME%CC%81RITOS-500-VACANTES-FGN.pdf
https://sidca.unilibre.edu.co/


de manera inmediata en ese centro asistencial por el servicio de urgencia 

a eso de las 04:11:06 AM del dia 31/07/2022, valorado por el médico 

Jofer Torres, quien determinó la presencia de cálculos renales, 

conllevando controlar el fuerte dolor con analgésicos, medicamentos y 

ordenando los exámenes de laboratorio, quedando hospitalizado en ese 

lugar, siendo nuevamente valorado a las 09:41 AM del 31/07/2022 por 

el médico Freddy Restrepo, quien decidió darme de alta con medicación 

y exámenes diagnósticos, saliendo del centro asistencial, a las 10:00 de 

la mañana del 31/07/2022. 

 

6. Por lo anterior y debido a las circunstancias de salud que me conllevaron 

a no poder asistir a la prueba escrita que se realizó el 31 de Julio de 2022 

en la Universidad Libre Seccional Cali, el 01 de agosto de 2022, instauré 

derecho de petición a los aquí accionados para que se me autorice 

presentar la prueba escrita, y así poder para aspirar al  cargo de Fiscal 

Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos, anexando como se 

evidencia la historia clínica como justificación y acreditación de la 

ocurrencia de hecho irremediable, hechos considerados de fuerza mayor 

o irresistibles. 

 

7. El 02 de agosto de 2022, el señor Camilo Hernán Torres Grajales 

Coordinador General UT Convocatoria FGN 2021 Concurso de Méritos 

FGN 2021, responde mi derecho de petición informando lo siguiente: “Así 

las cosas, se informa que, las pruebas escritas del Concurso de Méritos 

FGN 2021 fueron aplicadas a los aspirantes ADMITIDOS, el pasado día 

31 de julio de 2022”, sin tener en cuenta las pruebas aportadas por 

cuanto en ningún momento manifesté en mi petición que no tenía 

conocimiento de la citación, sino que me fui imposible por mi estado de 

salud cumplir con la misma, siendo estas las razones para instaurar la 

presente acción de tutela como mecanismo de la protección de mis 

derechos fundamentales. 



8. Por otro lado, revisado la convocatoria No. 001 del 16 de julio de 2021, 

el Boletín 9 publicado el 15 de junio de 2022, la Guía se encuentra en el 

link: https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspira 

nte_FGN_V5.pdf, página 25, y el Boletín 11 publicado el 8 de julio de 2022; no se indica 

nada sobre el procedimiento que se debía seguir en el caso de los 

aspirantes que por problemas de salud no pudieran presentar la 

prueba escrita, ni tampoco ser excluido de la misma debido a la 

situación de salud crítica que presente para el día de la prueba, sin que 

se indique claramente que el suscrito haya perdido la oportunidad de 

presentar la misma o sea descalificado, situaciones que se omitieron y 

que no me pueden afectar por cuanto se vulneraría el debido proceso 

como derecho fundamental. 

 

9. Finalmente acudo directamente al amparo constitucional como 

mecanismo eficaz, con el fin de evitar la configuración de un perjuicio 

irremediable como lo ha reiterado la Corte Constitucional en los 

diferentes pronunciamientos relaciones con este asunto. 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

  

Considero señor Juez que se me están vulnerando los siguientes derechos 

fundamentales descritos en la Constitución Política de Colombia, como son:  

 

A la IGUALDAD. “IGUALDAD- Triple papel en el ordenamiento 

constitucional/IGUALDAD COMO VALOR, PRINCIPIO Y DERECHO 

FUNDAMENTAL-Fundamento/IGUALDAD-Carece de contenido material 

específico/IGUALDAD-No protege ningún ámbito concreto de la esfera de la 

actividad humana, sino que puede ser alegado ante cualquier trato 

diferenciado injustificado. 

  



En suma, la igualdad tiene una naturaleza triple, pues se considera de 

manera simultánea como valor, principio y derecho fundamental. El 

principal rasgo es su carácter relacional. El artículo 13 de la Carta consagró 

la igualdad y estableció los mandatos que lo componen, los cuales se 

sintetizan como el deber de igual trato a situaciones idénticas y diferenciado 

ante circunstancias que no son asimilables, la prohibición de cualquier 

consideración discriminatoria y finalmente, la responsabilidad de adoptar 

acciones positivas que permitan alcanzar la igualdad material, 

especialmente en grupos marginados y en situación de debilidad manifiesta” 

(Sentencia C-084/20) 

 

AL DEBIDO PROCESO: 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. 

 

A la SALUD que está ligado con el derecho A LA VIDA y establece 

mecanismos de protección. 

 

AL ACCESO Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS: “ El derecho específico 

al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la 

Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo 

sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado 

a lograr la efectividad de otro derecho –genérico, cual es el de participar en 

la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la 

vigencia material de la democracia participativa” (Sentencia T-003 de 

1992). 

 

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO CON RELACION A LA VULNERACION 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

DERECHO A LA IGUALDAD. 

El derecho de Igualdad, es un derecho fundamental descrito en el artículo 

13 de la Constitución Política de Colombia que a la letra dice: “Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, en ese 

sentido, este derecho no es absoluto e ilimitado y por lo tanto se debe 

analizar las dimensiones concretas para proteger el mismo y de esta manera 

prohibir la discriminación y en su defecto para la presenta causa debe 

proporcionar el mismo trato a los participantes inscriptos en las diferente 

etapas del proceso de selección para acceder a cargos públicos; bajo ese 

preámbulo, se requiere el estudio de las situaciones presentadas por los 

aspirantes que conllevaron a no presentar las pruebas para la fecha y hora 

citada, para el presente caso, el suscrito quien fue citado para el 31 de julio 

a las 06:30 horas en la Universidad Libre Seccional Cali no pude asistir 

debido a mis condiciones de salud críticas que viví precisamente para la 

fecha y hora en que debía realizar la prueba escrita ya que por fuerza mayor 

mis familiares se vieron en la necesidad de trasladarme de manera 

prioritaria al servicio de urgencias de la Seccional de Sanidad Valle del 

Cauca, siendo realmente una situación grave por el estado en que me 

encontraba debido a que fui atendido y hospitalizado en ese sitio como se 

evidencia en la historia clínica la cual anexo como justificación y 

acreditación de la ocurrencia de hecho irremediable. Recordemos que la 

salud también es un derecho fundamental y bajo el principio de 

razonabilidad era necesario acudir al médico para preservar mi vida pues 



son ellos los idóneos en los tratamientos médicos, siendo estas las razones 

de mi inasistencia para presentar la prueba escrita. 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario que el Honorable Juez estudie la 

situación expuesta porque considero que enfermarme el día de la prueba 

escrita no es para mí una justificación o entorpecimiento para el proceso de 

selección, ya que el más interesado en presentar las pruebas para acceder 

al cargo público es el suscrito y de esta manera evitar trámites dispendiosos 

como accionar el aparato judicial para no ser descalificado, en tal sentido, 

es indispensable realizar el JUICIO DE RAZONABILIDAD, para establecer 

la relación de proporcionalidad entre trato desigual y fin perseguido, 

verificando las pruebas aportadas (historia clínica) o practicando 

testimonios concernientes a establecer en las condiciones en que realmente 

me encontraba para la fecha de la prueba, aclarando que mis problemas 

de salud no se dieron de manera voluntaria, por capricho o con el objeto 

de sacar alguna ventaja en el concurso, por el contrario estas obedecieron 

a mi estado crítico de salud en el que además se puede considerar que me 

encontraba en una posición diferente frente a los demás concursantes, 

conllevando a tener derecho a un trato preferencial siendo este de especial 

protección constitucional, toda vez que frente a mi enfermedad estaba en 

condiciones desiguales frente a los demás, en desventaja porque no hubiese 

podido realizar la prueba, por lo tanto considero que al presentar la prueba 

en diferente fecha no vulnera el derecho de igualdad frente a los demás 

concursantes y por lo tanto mis derechos igualmente deben ser protegidos 

más aun cuando nos encontramos en un Estado social de Derecho, 

Democrático y Participativo. 

 

De otra parte, los accionados deben garantizar el derecho de participación 

por haberme postulado y admitido para concursar y de esta forma 

garantizar los criterios meritocráticos que constituyen uno de los pilares 

fundamentales del Estado Colombiano, más aun, cuando no existe un 



procedimiento previo y claro dentro de la convocatoria, tampoco 

información en las comunicaciones y boletines en el que se indicara que las 

personas que problemas de salud no podían presentar las pruebas escritas 

y en su defecto ser excluido del concurso, en este tipo situaciones el alto 

Tribunal Administrativo del Cauca dentro del expediente de Tutela No. 

19001233300220120059500 de fecha 22/10/2012, resolvió sobre el caso 

de un aspirante que por problemas de salud no pudo presentarse a la 

entrevista dentro del proceso de selección, concluyendo en sus 

consideraciones lo siguiente: “…En este punto, para esta Corporación resulta 

necesario persuadir a las entidades accionadas para que situaciones como 

las acontecidas al actor, sean previstas y reguladas dentro de las diferentes 

convocatorias, ara que las personas tengan la oportunidad de exponer las 

razones para su inasistencia a las pruebas de las diferentes etapas y así 

garantizar derechos como el debido proceso, igualdad y buena fe...” . En ese 

orden de ideas, y en virtud del derecho ostentado, se requiere de protección 

especial para que el suscrito pueda continuar con el concurso de mérito, 

surgiendo la obligación jurídica de proporcionar un trato preferencial por la 

situación en debilidad manifiesta, como una medida de acción 

Constitucional. 

 

AL ACCESO Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS: 

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de acceso a los 

cargos públicos este se encuentra descrito en el numeral 7° del artículo 40, 

que a la letra dice: que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo 

los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a 

los cuales ha de aplicarse”.  Para la presenta causa la Honorable Corte en 

Sentencia T-059 de 2019, resaltó lo siguiente “(…) principio de mérito como 



garantía de acceso a la función pública y ello, a todas luces, trasciende de un 

ámbito administrativo y se convierte en un asunto de carácter constitucional, 

que torna necesaria una decisión pronta, eficaz y que garantice la protección 

de los derechos fundamentales” 

 

DERECHO A LA SALUD. La salud se encuentra en conexidad con el derecho 

a la vida. La ley 1751 de 2015 fue creada para garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer los mecanismos de 

protección, y a partir de la expedición de la mencionada ley la salud de los 

ciudadanos está por encima de cualquier consideración, por lo tanto, 

todas las instituciones del sector deben cumplir con este nuevo derecho 

fundamental; además reconoce a la salud como un nuevo derecho 

fundamental garantizando de esta manera la dignidad humana y la 

igualdad. 

 

Bajo los anteriores argumentos, el Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, 

se convocó al 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, vulnera de manera 

flagrante el derecho fundamental a la Salud y Oportunidades, al no haberse 

establecido el procedimiento idóneo para los aspirantes que presentaran 

problemas de salud el día de las pruebas como es mi caso. 

 

DEBIDO PROCESO.  Establecido en el artículo 29 de la Constitución 

Política de Colombia; el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones, judiciales y administrativas y por lo tanto se debe analizar en 

cada caso con el fin de no vulnerar este derecho fundamental, bajo ese 

sentido el Coordinador General UT Convocatoria FGN 2021 Concurso de 

Méritos FGN 2021, no dio a conocer en  respuesta a mi derecho de petición 

normatividad y el procedimiento legal que se haya establecido en la 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/ACUERDO-001-DE-2021-Y-ANEXO-1-CONVOCATORIA-CONCURSO-DE-ME%CC%81RITOS-500-VACANTES-FGN.pdf


convocatoria como para tenerse como válida o suficiente para rechazar o 

negarme la presentación de la prueba escrita en fecha diferente, 

vulnerándose así un debido proceso. 

 

PETICIONES 

 

Con fundamento en la Constitución Política de Colombia y en el precedente 

jurisprudencial por la Honorable Corte Constitucional, de manera atenta y 

respetuosa solicito al señor Juez  que por su intermedio TUTELE mis 

derechos fundamentales que se me han vulnerado como son: a la SALUD, 

A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, Y AL ACCESO Y EJERCICIO DE 

CARGOS PÚBLICOS,  ordenando a la UNIVERSIDAD LIBRE Y A LA 

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, o  a quien haga sus veces, para que 

se me autorice presentar la prueba escrita para aspirar al  cargo de Fiscal 

Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos, al cual fui ADMITIDO 

dentro de la Convocatoria No. 001 del 16 de julio de 2021, por medio del 

cual se convocó al 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. 

 

PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD DE LA ACCION DE TUTELA 

  

Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, 2°, 5° y 9° del Decreto 2591 de 1991 ya que lo que se pretende 

es que se garantice mis derechos a la SALUD, A LA IGUALDAD, AL DEBIDO 

PROCESO, Y AL ACCESO Y EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS, toda vez 

que carezco de cualquier otro medio de defensa para los fines de exclusión 

de la acción de tutela. 

 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/ACUERDO-001-DE-2021-Y-ANEXO-1-CONVOCATORIA-CONCURSO-DE-ME%CC%81RITOS-500-VACANTES-FGN.pdf


En sentencia SU 037-09 haciendo referencia a la sentencia T-106 de 1991 

indicó: “la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva 

aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 

ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo 

para proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 

objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una 

autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través 

de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración 

las circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente 

afectada con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 

judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme 

que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 

esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos 

fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico” 

 

En sentencia SU-037-09 MP. ANTONIO BARRERA CARBONELL sostiene 

además que:  “La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar 

que, en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos 

jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio 

resueltos por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas- y sólo 

ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas 

para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible 

acudir a la acción de amparo constitucional.” 

En la sentencia T 654-2011, se sostiene que: “La tutela es un medio de 

protección de carácter residual y subsidiario, que puede ser aplicado ante la 

vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro 

medio idóneo de defensa de los derechos invocados o cuando existiendo se 



requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. Por consiguiente, si hubiere otras instancias 

judiciales que resultaren eficaces y expeditas para alcanzar la protección que 

se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo 

por vía de tutela. Es decir, la subsidiariedad implica agotar previamente los 

medios de defensa legalmente disponibles al efecto, pues el amparo no puede 

desplazar los mecanismos de defensa previstos en la correspondiente 

regulación común.  En este sentido, en lo referente a los concursos de 

méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos 

pronunciamientos esta Corporación ha reivindicado la pertinencia de 

la acción de tutela, pese a la existencia de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en 

toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido 

proceso y el de acceso a los cargos públicos. (negrillas fuera del texto) 

COMPETENCIA 

Es Ud. Señor Juez competente por lo establecido en la ley para conocer del 

presente asunto.  

DECLARACION JURADA 

Para los efectos de que trata el artículo 38 del decreto 2591 de 1991, manifiesto 

bajo la gravedad de juramento que con anterioridad a esta acción no he promovido 

tutela similar por los mismos hechos.  

 

PRUEBAS 

Me permito aportar la Copia de Historia Clínica. 

Derecha de petición. 

Respuesta al derecho de petición. 



NOTIFICACIONES 

 

 

1. A LA UNIVERSIDAD LIBRE, al correo electrónico 

infofgn@unilibre.edu.co  

2. A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN al correo electrónico 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

3. Al suscrito al celular 314-6270942 o al correo electrónico 

jesusarnol@hotmail.com  

Con todo respeto le ruego al Juez darle trámite a la presente acción de tutela 

como mecanismo a obtener el reconocimiento de los derechos 

fundamentales que han sido vulnerados.  

 

Atentamente,  

 

 

mailto:infofgn@unilibre.edu.co
mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:jesusarnol@hotmail.com


Santiago Cali, 01 de agosto de 2022 

 

Señores 

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

Cali (Valle).- 

 

 

Asunto: Derecho de petición. 

 

 

JESUS ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía 

No. 87.573.939 expedida en Sandoná (Nariño), en mi calidad de ciudadano y en 

ejercicio de mi derecho fundamental descrito en el artículo 23 de la Constitución 

Política de Colombia, reglamentado por la Ley 1755 de 2015, obrando en nombre 

propio, con el debido respeto me permito presentarles el siguiente derecho de 

petición, teniendo en cuenta los siguientes; 

 

Hechos 

 

1. Mediante Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, se convocó al 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. 

 

2. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que cumplía con los requisitos 

exigidos en la convocatoria, realicé la inscripción a través de la aplicación 

https://sidca.unilibre.edu.co/; anexando la documentación exigida 

postulándome a los cargos de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales 

y Promiscuos, e Investigador experto. 

 

3. El 18 de mayo de 2022, se publicaron los resultados preliminares de dicha 

convocatoria siendo admitido para el cargo de Fiscal Delegado ante los 

Jueces Municipales y Promiscuos. 

 

4. El 29 de julio de 2022, consulté la aplicación enterándome de la citación para 

la prueba escrita que se me iba a realizar el día 31/07/2022, en el piso 4, 

salón 413 del Bloque de la Facultad de Administración en la Universidad Libre 

Seccional Cali. 

 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/ACUERDO-001-DE-2021-Y-ANEXO-1-CONVOCATORIA-CONCURSO-DE-ME%CC%81RITOS-500-VACANTES-FGN.pdf
https://sidca.unilibre.edu.co/


5. El día 31 de julio del 2022, a la media noche presenté un fuerte dolor 

abdominal y debido a que este se incrementó hasta no poder tolerarlo e 

incluso generando náuseas, vómito y diarrea, fui llevado de urgencia por mi 

señora esposa e hija a la Seccional de Sanidad de la Policía Nacional de esta 

ciudad, ubicada en el barrio el Caney, siendo atendido de manera inmediata 

en ese centro asistencial por el servicio de urgencia a eso de las 04:11:06 

AM, valorado por el médico Jofer Torres, quien determinó ser cálculos 

renales, conllevando al control del fuerte dolor con analgésicos  y exámenes 

de laboratorio, quedando hospitalizado en ese lugar y siendo nuevamente 

valorado a las 09:41 AM del 31/07/2022 por el médico Freddy Restrepo, 

quien decidió darme de alta con medicación y exámenes diagnósticos, 

saliendo del centro asistencial, a las 10:00 de la mañana. 

 

6. Por lo anterior y debido a las circunstancias de salud que presenté la 

madrugada del 31 de Julio de 2022 como se puede comprobar y evidenciar 

en la historia clínica, fórmula médica y orden para examen diagnóstico me 

fue imposible cumplir con la citación y realizar de esta manera la prueba 

escrita. 

 

Por los anteriores hechos solicito la siguiente petición. 

 

Petición.  

 

Se me autorice presentar la prueba escrita, para aspirar al  cargo de Fiscal Delegado 

ante los Jueces Municipales y Promiscuos, que se llevó a cabo el día 31 de julio de 

2022, en la Universidad Libre Seccional Cali, toda vez que por cuestiones de salud 

como se evidencia en la historia clínica la cual anexo como justificación y 

acreditación de la ocurrencia de hecho irremediable, me fue imposible asistir y 

presentar la misma conllevando a que en este momento sea afectado mi derecho a 

la salud, a la igualdad, y al acceso y ejercicio de cargos públicos,  por cuanto me 

encontraba en una posición diferente frente a los demás concursantes debido a que 

mis problemas de salud no se dieron de manera voluntaria para no presentar la 

misma, hechos considerados de fuerza mayor o irresistibles, los cuales igualmente 

se puede corroborar con los testimonios de los médicos tratantes, mi esposa Tatiana 

Serna y mi hija Daniela Dominguez. 

 

FUNDAMENTOS LEGALES. 

 

De orden Constitucional, Legal y línea  Jurisprudencial; 



Lo consagrado en el Artículo 23 del  ordenamiento Constitucional de 1991, en 

armonía con lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015 y demás 

normas legales vigentes que le complementen o rijan la materia. 

 

NOTIFICACIONES 

 

 

La recibiré en la Calle 59 No. 2BN-27 Barrio los Alamos de la ciudad de Cali (Valle); 

celular 3146270942, correo jesusarnol@hotmail.com  

 

Atentamente, 

_ 



















 

Bogotá D.C., 2 de agosto de 2022 
 
 

Señor: 
JESUS ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ  
Aspirante Concurso 001 FGN 
 

Asunto: Fecha de pruebas 
 

 Cordial saludo señor DOMINGUEZ, 

 
La UT Convocatoria FGN 2021, recibió su petición, mediante la cual solicita: “(…) Se me autorice 
presentar la prueba escrita, para aspirar al cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos, 
que se llevó a cabo el día 31 de julio de 2022, en la Universidad Libre Seccional Cali (…)”, 

 
Al respecto damos respuesta, en los siguientes términos:  
 
Tal como se informó en el Boletín 9 publicado el 15 de junio de 2022, en 
https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos, a partir del 22 del 
mismo mes y año, los aspirantes ADMITIDOS podían consultar la Guía de Orientación al Aspirante 
para la presentación de las pruebas, en donde se señala:  
 

2.1. CITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 
La fecha de aplicación de las pruebas escritas de Competencias Generales, Funcionales y 
Comportamentales está prevista para el domingo 31 DE JULIO DE 2022. 
 

Dicha Guía se encuentra en el siguiente link: 
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspira 
nte_FGN_V5.pdf, página 25. 
 

La hora, lugar y salón se comunicará por medio del aplicativo SIDCA, con al menos 
cinco (5) días de antelación a la aplicación de las pruebas escritas. 

 
 
 
 
 
 

 
Adicional a lo anterior, en el Boletín 11 publicado el 8 de julio de 2022, se informó que, a partir del 22 
de julio, los aspirantes admitidos podían consultar su citación a través del módulo de Notificaciones 
del aplicativo SIDCA en donde se encuentra la hora y lugar de aplicación, y se señaló: RECUERDE: 
La prueba se realizará el domingo 31 de julio de 2022 en las 32 ciudades capitales del país.  

 
 

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspira
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspirante_FGN_V5.pdf


 

 

Así las cosas, se informa que, las pruebas escritas del Concurso de Méritos FGN 2021 fueron aplicadas 
a los aspirantes ADMITIDOS, el pasado día 31 de julio de 2022.  

 
La presente respuesta se comunica a través del medio por el cual se recibió su solicitud, al correo 
electrónico jesusarnol@hotmail.com registrado por usted en SIDCA, y de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido 
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 201. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

Camilo Hernán Torres Grajales 
Coordinador General 
UT Convocatoria FGN 2021 
Concurso de Méritos FGN 2021 

 
 
Aprobó: Ana dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídic0 
 Proyectó: Yarix Alexandra Bermeo Duque - profesional de apoyo 3 

mailto:jesusarnol@hotmail.com
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RV: Generación de Tutela en línea No 974149

Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Cali <apptutelascali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 03/08/2022 13:17

Para: Juzgado 12 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: jesusarnol@hotmail.com <jesusarnol@hotmail.com>

Cordial saludo, 
 
Remito TUTELA recibida por correo electrónico y el acta de reparto a quien
corresponda. 
Nota: La oficina de reparto reenvía los archivos tal cual llegan por correo electrónico,
si el despacho requiere documentos adicionales o legibles para iniciar el trámite,
deben ser solicitados directamente al interesado. 
 

 
CONSULTA PREVIA: 
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Atentamente, 
 
PAOLA BARÓN ARAGÓN 
Asistente Administrativo 
Oficina Judicial           
Administración Judicial - Seccional Valle 

De: Tutela y Habeas Corpus en Línea Rama Judicial <tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: miércoles, agosto 03, 2022 11:51 AM 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Cali <apptutelascali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
jesusarnol@hotmail.com <jesusarnol@hotmail.com> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 974149
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 974149 

Departamento: VALLE DEL CAUCA. 
Ciudad: CALI  

Accionante: JESUS ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ Identificado con documento: 87573939 
Correo Electrónico Accionante : jesusarnol@hotmail.com 
Teléfono del accionante :  
Tipo de discapacidad : NO APLICA 

Accionado/s:  
Persona Jurídico: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA- Nit: , 
Correo Electrónico: infofgn@unilibre.edu.co 
Dirección:  
Teléfono:  
Persona Jurídico: FISCALIA GENERAL DE LA NACION- Nit: , 
Correo Electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: NO 

Derechos:  
IGUALDAD, SALUD, DEBIDO PROCESO, ELEGIR Y SER ELEGIDO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
Archivo  

Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante: 
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2Fde188dbe-3ec1-487e-83f9-b082fd7db1c2&data=05%7C01%7Cj12fccali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C02357c507ce342852c0f08da757c617f%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637951474313312493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4QGlD5JaFHdZg%2Bdg7lqGKRD2ewKIO4fclIsHFBiEJ5U%3D&reserved=0
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