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Cartagena de Indias D. T. y C., dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

  

Medio de control Acción de tutela 

Radicado 13001-33-33-009-2022-00370-00 

Demandante NELSON ENRIQUE RANGEL GARAVITO 

Demandado UT CONVOCATORIA FGN 2021 

Demandado UNIVERSIDAD LIBRE 

Asunto Admisión de Tutela 

Tema 

Derecho al debido proceso, legalidad, defensa, 

contradicción, transparencia, igualdad, 

imparcialidad y objetividad propios de toda 

convocatoria 

Auto Interlocutorio No. I - 4T – 131- 22 

  

I. PRONUNCIAMIENTO 

 

Corresponde a este despacho judicial, pronunciarse sobre la admisión de la acción 

de tutela instaurada por el señor NELSON ENRIQUE RANGEL GARAVITO 1, en 

nombre propio contra UT CONVOCATORIA FGN 2021 Y LA UNIVERSIDAD 

LIBRE, con el objeto de que se proteja los derechos al debido proceso, legalidad, 

defensa, contradicción, transparencia, igualdad, imparcialidad y objetividad propios 

de toda convocatoria. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

Revisado el libelo introductorio se advierte que cumple con los requisitos generales 

previstos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, y demás normas concordantes 

del Decreto 2591 de 1991, en consecuencia, se procederá a su admisión y ordenará 

la notificación correspondiente a la entidad accionada. 

 

Igualmente se advierte, que de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 

1991, la omisión en rendir el informe solicitado conduciría a tener como ciertos los 

hechos y se entrará a resolver de plano. 

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de 

Cartagena,  

III. RESUELVE 

 

 

                                                           
1 rangelgaravito@hotmail.com , correo electrónico para notificaciones parte accionante. - 
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PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela presentada por el señor NELSON 

ENRIQUE RANGEL GARAVITO, en nombre propio contra UT CONVOCATORIA 

FGN 2021 Y LA UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por el medio más expedito esta decisión a la Autoridad 

accionada y/o a quien haya delegado para recibir notificaciones judiciales, 

enviándole copia de la presente providencia al buzón de correo electrónico 

conforme lo disponen el Artículo 197 del C.P.C.A., por ser este el medio más 

expedito. En el evento, de que no puedan llevarse a cabo las notificaciones a través 

del correo electrónico, utilícese el medio de comunicación más ágil con el que 

cuente la secretaría de este Despacho a fin de lograr el cumplimiento de la orden 

aquí emitida. 

 

TERCERO: CÓRRASELE traslado del escrito de tutela y de sus anexos a la parte 

accionada, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS contados a partir del recibo 

de la respectiva comunicación, remita un informe respecto de todos y cada uno de 

los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo, y ejerza su derecho de defensa, 

éstos deberán ser allegados al correo electrónico 

admin09cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co . 

 

Como pruebas de oficio: 

 

 Solicitar que envíe copia del expediente administrativo donde conste el 

trámite que se le ha impartido a la solicitud hecha por el accionante 

relacionados en los hechos expuestos en el escrito de tutela. 

 Alleguen copia de la normatividad que rige el concurso de méritos de la FGN 

2021. 

 Así también explique si el método de calificación denominado puntuación con 

ajuste proporcional es aplicado a todos los participantes del concurso FGN 

2021. 

 Manifiesten si conoce de la existencia de otras acciones de tutela en trámite 

o ya falladas, que busquen o hayan buscado la protección de los mismos 

derechos fundamentales por hechos iguales o similares al que ocupan 

nuestra atención, relacionados con el trámite del concurso de mérito FGN 

001 de 2021, y que tengan estricta relación con el cargo para el cual se 

inscribió el señor NELSON ENRIQUE RANGEL GARAVITO, identificado con 

C.C. No. 10.769.504 de Montería- Córdoba. 

 De ser así, se sirvan indicar los 23 dígitos de la radicación y el despacho 

judicial en donde cursan o cursaron. 

 

CUARTO: COMUNICAR la existencia de la presente acción e tutela a los demás 

integrantes del concurso de méritos de la FGN 001 de 2021, para el cargo de 
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FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS- modalidad 

ingreso, número de inscripción OPECE: I-103-10(40)-199169, para tal efecto, se 

ordena a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – COMISIÓN DE LA CARRERA 

ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A LA UNIÓN 

TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 Y A LA UNIVERSIDAD LIBRE, que 

en el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de la presente 

providencia publiquen en las respectivas páginas web esta decisión y el escrito de 

tutela presentado por el accionante con el fin de que los concursantes dentro del 

término de un (1) día, siguiente a su publicación puedan intervenir en el trámite de 

la misma. Para ello, envíese copia de la presente providencia y del escrito de tutela 

presentado. 

 

QUINTO: ORDENAR que todos los memoriales que se dirijan a este proceso se 

remitan a la dirección de correo electrónico 

admin09cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia a todos los sujetos 

procesales, tal como lo ordena el artículo 3º de la Ley 2213 de 2022. 

 

SEPTIMO: ADVIÉRTASELE que conforme al Artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, 

la omisión en rendir el informe aquí solicitado conduciría a tener “por ciertos los 

hechos y se entrará a resolver de plano”.  Para el efecto, se requiere la colaboración 

de la secretaria de este Juzgado, quien conforme lo dispuesto en el inciso 2 del 

artículo 205 del C.P.A.C.A, deberá hacer constar en el expediente el envío del 

mensaje de datos al correo electrónico de la accionada y certificar que fue 

efectivamente recibido. 

 

OCTAVO: NOTIFÍQUESE personalmente este proveído al señor Procurador 

Delegado en Asuntos Administrativos, mediante mensaje de datos remitido al buzón 

electrónico. 

 

NOVENO: Surtido el trámite anterior, vuelva al despacho para la decisión que en 

derecho corresponda. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

ABRAHAM JOSÉ CHADID URZOLA 

 JUEZ 
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