
HONORABLE  

JUEZ DE TUTELA- REPARTO - BUCARAMANGA 

E.S.D  

 

DIEGO ANDRES FERNANDEZ SILVA, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, 

por medio del presente me permito INTERPONER ACCION DE TUTELA  contra el CONCURSO DE LA 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION  el cual fue elaborado por  LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

,por violación AL DEBIDO PROCESO y concurso de méritos con base en los siguientes argumentos. 

 

HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

1-  En mi condición de Abogado me presente a la convocatoria que hizo la FISCALIA para 

concurso de Méritos 001-  2021  FGN y que fue elaborada por la UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA 

 

2- Me permito Manifestar que me presente a dos cargos  1) Fiscal Municipal  2) Profesional 

Universitaria, LOS DOS CARGOS FUERON APROBADOS ya que supere el puntaje mínimo 

solicitado. 

 

3- Estando dentro del Termino  por intermedio del programa https://sidca.unilibre.edu.co  

eleve la respectiva solicitud de querer ver las pruebas y hacer la respectiva  RECALIFICACION 

y  reclamación mejor fundamentada. 

 

4- La respectiva cita para ver las pruebas se llevo acabo de la UNIDADES TEGNOLOGICAS DE 

SANTANDER (UTS )  el dia  11 de septiembre de 2022 tal  y como se desprende  del boletín 

informativo numero 15 

 

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


 

 

5- Al asistir al ACCESO A MATERIAL  tome los respectivos apuntes con el fin de que al ser fijadas 

las fechas para complementar la solicitud lo haría de una forma mas fundamentada. 

 

6- Pasaron los días y meses y la UNIVERSIDAD LIBRE nunca publico un boletín informando 

sobre la fecha en la que se podía complementar la respectiva reclamación subiéndola al 

SIDCAUNILIBRE. 

 

7- Conforme a lo anterior , no pude extender mi reclamación ya que la UNILIBRE dentro de la 

pagina nunca dio fecha o boletín informativo, dando a conocer cual era el término para 

extender la reclamación a las pruebas con el soporte de que fueran evaluadas nuevamente. 

 

8- Con sorpresa me doy cuenta que esa etapa de reclamación ya expiro, sin saber fechas ni 

nada correspondiente. 

 

PETICION 

Solicito al Honorable Juez proteger mi  derecho fundamental al debido proceso  de la 

siguiente manera:  

 

1- Ordenar a la UNILIBRE y FISCALIA GNAL  publicar  EN LA PÁGINA WEB el termino con el 

fin de poder subir la respectiva extensión a la reclamación  Y solicitud de recalificación. 

 

PRUEBAS 

1- Soporte de  los cargos aspirados  

NOTIFICACIONES 

 

Recibiré notificación al correo dfernandezjuridico@gmail.com  

 

Con el acostumbrado respeto,  

 

DIEGO FERNANDEZ SILVA 

CC. 1098662403 
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