
Señor 
JUZGADO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA (DE REPARTO) 
E.S.D.                                                       
 
REF: ACCION DE TUTELA, Art. 86 Constitución Política y normas concordantes C.C.A. 
DECRETO LEY 2591 DE 1991 
ACCIONANTE:  JUAN JOSE VILLAFAÑE PEINADO 
ACCIONADA: FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y UNION TEMPORAL 
CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
 
 JUAN JOSE VILLAFAÑE PEINADO, mayor de edad, identificado con la Cedula de 
Ciudadanía Nº 12.552.569 de Santa Marta, actuando en nombre propio, por medio del 
presente escrito, interpongo ACCION DE TUTELA en contra de la FISCALIA GENERAL 
DE LA NACION y UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA, al sentir vulnerados mis derechos al debido proceso, a la 
igualdad, al acceso y ejercicio de cargos públicos y derecho al mérito en ocasión a los 
siguientes motivos: 
 
HECHOS 
 
1. Me inscribí para participar en el concurso abierto En convocado por la FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION, la cual fue llevada a cabo por medio de la plataforma 
SIDCA de la UNIVERSIDAD LIBRE. 

2. Fui citado para presentar pruebas escribas, las cuales se realizaron el 31 de julio de 
2022, publicando sus resultados en el mes de agosto. 

3. Al estar inconforme con los resultados obtenidos el cual fue de (51.38), lo cual me 
dejaba por fuera del concurso al no tener una ponderación mínima del 60. Requerida 
para continuar a la siguiente etapa, solicito en las fechas de estipuladas para 
reclamación el ACCESO A PRUEBA. 

4. Nuevamente soy citado para el día 11 de septiembre, con el fin de tener acceso a la 
prueba y claves para verificar mis aciertos en la prueba; encontrando que tenía 44 
respuestas buenas, lo cual me hacía merecedor de continuar en el concurso, por lo 
que esperaba con anhelo que se habilitara la plataforma para proceder con mi 
reclamación de una revisión de la calificación de la prueba escrita. 

5. Tras varios intentos en la plataforma para subir mi reclamación, observo que esta 
no me da acceso a prueba y reclamaciones, por lo que procedo a conversar con 
otros concursantes haber que pasaba con dicha plataforma, a lo cual me muestran 
que ellos si están habilitados y por ende les sale la opción de RECLAMACIONES. 

6. Por tal motivo me veo en la necesidad de interponer la presente acción, ya que solo 
habilitaban la plataforma hasta el día 13 de septiembre de 2022 a las 11.59 pm y no 
cuento con la disponibilidad para poder realizar mi reclamación. 

 
PETICIONES 
 
Por los hechos narrados anteriormente, solicito a usted Señor Juez: 

1. Declarar el amparo solicito conforme a lo contemplado en la constitución y 
normas concordantes a la acción de tutela. 

2. Se declare la vulneración de los derechos al debido proceso, la igualdad, al 
acceso y ejercicio de cargos públicos y derecho al mérito 

3. Ordene su despacho, a las accionadas revisar la calificación de las pruebas 
escritas presentada por mi persona, con el fin de ser incluido en la lista de 
admitidos y continuar en concurso. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 



invoco ante la presente los contemplados en la Constitución Política Art, 86 y normas 
concordantes, Art 13, Art 29, Numeral 7 del Articulo 40 y 125, y demás normas 
concordantes y complementarias, Decreto 2591 de 1991. 
 
JURAMENTO  
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado otra acción 
Constitucional o judicial por los mismos hechos o derechos. 
 
 
ANEXOS 
 

• Copia cedula de ciudadanía  
• Captura de inscripción y publicación de mi calificación inicial. 
• Relación de las preguntas ganadas, objetos de reclamo 
• Captura de pantalla, en la cual se observa la no habilitación de la plataforma y 

comparación con otros que si fueron habilitados.  
 

NOTIFICACIONES 
 
El suscrito en la Manzana 2 casa 18, barrio Villa Mercedes 

             Teléfono: 3023694858 
              Correo: jjvillafanepeinado@gmail.com 

 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, Avenida Calle 24 Nº 52-01 Ciudad salitre, Bogotá 
D.C                          
Teléfono: 601 5702000 
Correo: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 
 
UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 
Telefonos: (601) 382 1117 – (601) 382 1118 
Correo:  infofgn@unilibre.edu.co 

 
 

 
 Atentamente, 
 

 
 JUAN JOSE VILLAFAÑE PEINADO   
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