
Señores 
JUZGADOS DEL CIRCUITO DE CARTAGENA DE INDIAS.  
E.                     S.                 D. 
 
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA.  
Accionante: NELSON ENRIQUE RANGEL GARAVITO.  
Accionado: UT CONVOCATORIA FGN 2021.  
 
NELSON ENRIQUE RANGEL GARAVITO identificado con cedula de ciudadanía número 10.769.504 
de Montería-Córdoba, concurro ante su despacho a fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA contra 
UT CONVOCATORIA FGN 2021, por la flagrante vulneración de los derechos fundamentales al 
DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, DEFENSA, CONTRADICCIÓN, TRANSPARENCIA, IGUALDAD, 
IMPARCIALIDAD y OBJETIVIDAD PROPIOS DE TODA CONVOCATORIA  y los que usted como Juez 
constitucional, considere vulnerado, de acuerdo a los hechos que a continuación expondré.   
 

HECHOS 
 

PRIMERO: presente prueba escrita el día 31 de julio de 2022, en el concurso de méritos de la 
convocatoria a proveer 500 vacantes en la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la UT 
CONVOCATORIA FGN 2021.  
 
SEGUNDO: el día 19 de agosto de 2022, publicaron los resultados de la prueba escrita, por medio 
del aplicativo SIDCA, en la que para cargo con número de inscripción I-103-10(40)-199169, 
FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS, obtuve un puntaje de 
55.14, para el cual se necesita un porcentaje de 60 para su aprobación.  
 
TERCERO: una vez obtenido los resultados de la prueba escrita, estando dentro del término legal, 
presente recurso de reposición respecto de los resultados obtenidos para el cargo con número de 
inscripción I-103-10(40)-199169, FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES MUNICIPALES Y 
PROMISCUOS.  
 
CUARTO: el día 11 de septiembre de 2022, fui citado al lugar de presentación de la prueba, para 
la exhibición del resultado, en donde la UT CONVOCATORIA FGN 2021 me dio traslado del 
examen, la hoja de respuesta desarrollada por mí y la hoja de las respuestas correctas de la 
mencionada UT.  
 
QUINTO: el resultado de dicha exhibición fue el siguiente.  

 



SEXTO: Es importante precisar que de acuerdo a lo establecido por la UT CONVOCATORIA FGN 
2021 en respuesta de fecha 21 de octubre de 2022, respecto al recurso presentado por mí, que 
las preguntas IMPUTADA, se tienen como válidas para el concursante.  

 
 
SÉPTIMO: El acuerdo numero 001 del 2021 (16 de julio de 2021), en su articulo 22 y 26 manifista 
que las pruebas eliminatorias son las denominadas COMPETENCIA GENERALES que equivalen 
a 20 preguntas y las COMPETENCIA FUNCIONAL ESPECIFICA que equivalen a 50 preguntas, 
para un total de 70 preguntas, lo que significa que las preguntas eliminatorias son 70 y sobre 
ese numero de preguntas es que se debe calificar la eliminacion o no del concursante.  
 

 

 

OCTAVO: Revisado el material de la prueba escrita el día 11 de septiembre de 2022, pude 
constatar que, de las 70 preguntas ELIMINATORIA, esto es las de COMPETENCIA GENERALES 
y las de COMPETENCIA FUNCIONAL ESPECIFICA, obtube un resultado de 44 preguntas buenas y 
26 preguntas malas, lo que significa que tengo aprobado el 75% del examen, teniendo en 
cuenta las siguentes situaciones.  
 
Si tengo un total de 44 preguntas buenas y 26 preguntas malas, significa que se deberian 
computar las 44 preguntas buenas por el 100%, entre el numero de preguntas base a calificar, 
las cuales son 70, lo que daria un valor superior a 60 puntos.  
 
NOVENO: la UT CONVOCATORIA FGN 2021 en respuesta de fecha 21 de octubre de 2022, 
respecto al recurso presentado por mí, ratifica el puntaje obtenido inicialmente el cual es 55.14, 
presentando una argumentación que no está establecida en el acuerdo numero 001 
del 2021 (16 de julio de 2021).  



DECIMO: la UT CONVOCATORIA FGN 2021 en respuesta de fecha 21 de octubre de 2022, 
respecto al recurso presentado por mí, afirma que contra esta decisión no procede ningún 
otro recurso, es decir ellos son juez y parte, no se surte el recurso de apelación ante el superior 
como debe darse en todo proceso, lo que significa que usted es el único competente en esta 
instancia, para salvaguardar mis derechos fundamentales.  

 
 
ONCE: Su señoria, atendiendo el principio de razonabilidad, si una persona tiene bueno el 75% 
de un examen, lo logico es que lo apruebe, cualquier operación matematica asi lo indica, no me 
pueden cambiar el porsentaje de calificacion, por que eso no esta establecido en el acuerdo, no 
me pueden desmejorar mi calificacion por que vulneran mis derechas fundamentales, no pueden 
someter mi exmen a porsentajes de resultados de otras calificacione, deben calificarme las 70 
preguntas sobre el 100% de la calificacion, las formula que esta aplicando la UT CONVOCATORIA 
FGN 2021, no está establecida en el acuerdo numero 001 del 2021 (16 de julio de 2021), por tal 
sentido no me la deben aplicar, por que de hacerlo me vulneran flagrantemente los derecho 
fundamental antes relacionados.  
 
DOCE: Su señoría este atropello por parte de la UT CONVOCATORIA FGN 2021 vulnera 
flagrantemente mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, DEFENSA, 
CONTRADICCIÓN, TRANSPARENCIA, IGUALDAD, IMPARCIALIDAD y OBJETIVIDAD PROPIOS DE 
TODA CONVOCATORIA, en el entendido que no me pueden desmejorar los resultados obtenidos 
en mi examen, deben calificarme con mis resultados, no con promedios de otras personas, porque 
eso es una aberrante vulneración a mis derechos fundamentales antes relacionados.  
 

PRETENSIONES 
 

Señor Juez Constitucional de la manera más respetuosa le solicito a usted, tutele mis derechos 
fundamentales al DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, DEFENSA, CONTRADICCIÓN, 
TRANSPARENCIA, IGUALDAD, IMPARCIALIDAD y OBJETIVIDAD PROPIOS DE TODA 
CONVOCATORIA y en consecuencia ordene lo siguiente. 
 

1. Ordene a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 que, en el término de 48 horas, califique 
nuevamente el examen para el cargo con número de inscripción I-103-10(40)-199169, 
FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS, a nombre de 
NELSON ENRIQUE RANGEL GARAVITO, utilizando una operación matemática donde se 
aplique la regla de tres, esto es el número de preguntas aceptadas o buenas (44 
preguntas), por el 100%, entre el número de preguntas a calificar (70 preguntas), lo que 
en mi caso debe dar como resultado (=(44*100)/70 resultado 62,85). 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
La acción de tutela es el mecanismo constitucional que puede lograr con eficacia la protección 
inmediata de un derecho fundamental cuando se vea amenazado o lesionado por el actuar de las 
autoridades o la omisión de ella. No cabe duda que la referida herramienta es la creación legal 
más trascendental e importante con que los asociados puedan defenderse frente a las amenazas 
de quienes les gobiernan, es por eso que el ordenamiento le ha establecido una reglamentación 
especial, revistiendo su trámite de prontitud y preferencia al momento de ser conocida por el 
Juez de tutela, precisamente porque lo que está en juego es un derecho fundamental que 
requiere inmediata protección. 
 
Mediante la acción de tutela toda persona podrá reclamar ante los jueces, por medio de un 
procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 
 
La honorable Corte Constitucional en Sentencia SU-133/98 y Sentencia T-256 de 1995, ha 
establecido lo siguiente.  
 
DEBIDO PROCESO EN MATERIA DE CARRERA. 



  
El derecho al debido proceso -que, según el artículo 29 de la Constitución, obliga en todas las 
actuaciones administrativas- es vulnerado en estos casos por cuanto el nominador, al cambiar las 
reglas de juego aplicables, establecidas por la Constitución y por la ley, sorprende al concursante 
que se sujetó a ellas, al cual se le infiere perjuicio según la voluntad del nominador y por fuera 
de la normatividad. 
 
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". 
 
El decreto ley 1222 de 1993, reglamenta, entre otras materias, los reglamentos para los concursos. 
Tres aspectos básicos de los concursos regulan los artículos 3, 4 y 5 de dicho decreto, así. 

  
"ARTICULO 3.- La admisión a los concursos será libre para todas las personas que demuestren 
poseer los requisitos exigidos para el desempeño del empleo objeto de convocatoria y que 
puedan ser legalmente nombrados para los cargos de que se trate. 
  
En los concursos de ascenso sólo podrán participar los empleados inscritos en el escalafón". 
  
"ARTICULO 4.- El proceso de selección o concurso comprende la convocatoria, el reclutamiento, 
la aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la conformación de lista de elegibles y el 
período de prueba". 
  
"ARTICULO 5.- La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la 
administración como a los participantes. No podrán cambiarse sus bases una vez iniciada la 
inscripción de aspirantes, salvo en los aspectos de sitio o fecha de recepción de inscripciones y 
fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la aplicación de las pruebas, casos en los cuales 
debe darse aviso oportuno a los interesados". 

 
PRUEBAS 

 
Señor juez anexo como acerbo probatorio lo siguiente: 
 

1. Recurso presentado por mí en fecha 13 de septiembre de 2022. 
2. Contestación del recurso de fecha 21 de octubre de 2022. 
3. Acuerdo numero 001 del 2021 (16 de julio de 2021), el cuel reglamenta el concurso. 
4. Listado de preguntas buenas y malas en el examen desarrollado por mi.  

 
COMPETENCIA 

 
Señor juez es usted competente para conocer de la presente acción de tutela por la naturaleza 
de los hechos y por el lugar donde ocurrieron.  
 

JURAMENTO 
 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los 
mismos hechos y contra las mismas partes en otra entidad judicial.  
 

NOTIFICACIONES 
 

Accionante al correo electrónico rangelgaravito@hotmail.com y teléfono 301-5244817, 317-
4635680.   

mailto:rangelgaravito@hotmail.com


 
La entidad accionada UT CONVOCATORIA FGN 2021, recibe notificaciones en la dirección de 
correo electrónico infofgn@unilibre.edu.co y notifica.fiscalia@unilibre.edu.co y en Bogotá DC, 
sede centenario, calle 37 N° 7-43 Universidad Libre.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

NELSON ENRIQUE RANGEL GARAVITO. 
C.C. No. 10.769.504 expedida en Montería Córdoba.  
Tel. Celular, 301 524 4817 y 3174635680.  
Correo electrónico, rangelgaravito@hotmail.com  
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