
Neiva 29 de Junio de 2022 

 

Señor 
JUEZ DE REPARTO 
Neiva. - 

 
 

ACCIONANTE: CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ VARGAS  
 

ACCIONADO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

 

REF: ACCIÓN PUBLICA DE TUTELA CONCURSO MERITOS 001-DE 2021 FGN 

 

CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ VARGAS, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 7.731.190 de Neiva, acudo ante su despecho con el fin de 

interponer ACCION PUBLICA DE TUTELA, contra FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION – REF. AL CONCURO DE MERITOS 001- DE 2021, Vulneración Al 

Derecho Fundamental Debido Proceso, Defensa, Igualdad de oportunidades, 

Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La Constitución Política De 

1991 y la Jurisprudencia vinculante., fundamento en los siguientes: 

HECHOS 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS 
 

Parte Accionante 
 

● CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ VARGAS, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 7.731.190 de Neiva 

Parte Accionada. 
 

● UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACION. 

 
 

HECHOS 
 

PRIMERO. Me postule oportunamente al CONCURSO DE MERITOS 001 DE 

2021 -FGN, para el cargo de 

 

En la modalidad de ingreso, encontrándome debidamente INSCRITO. 



SEGUNDO. Los principios que rigen el presente concurso de méritos, están 

señalados en el Decreto No 020 de 2014 ‘’Por el cual se clasifican los empleos y 

se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de 

sus entidades adscritas’’ determinándolos así: 

 

 
 

TERCERO. La UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION en su calidad de encargada del desarrollo de las diferentes etapas del 

concurso, en fecha del 18/05/2022 realizo el boletín informativo No 8: 
 

 
Señalando que las reclamaciones con ocasión a la etapa de VRMCP serían los días 

19 y 20 de mayo de 2022, encontrándose dicha fecha a menos de 24 horas de la 

publicación del aviso informativo. 



 

CUARTO. A su vez, en el boletín informativo 8 se establece la necesidad ‘’POR LO 

TANTO, CONSULTE(…)’’ de realizar la consulta a la denominada ‘’GUIA DE 

ORIENTACION AL ASPIRANTE PARA LA CREACION Y CARGUE DE 

RECLAMACIONES en SIDCA’’ como manera de poder realizar reclamación 

alguna, guía la cual para el 19 y 20 de mayo de 2022 no se encontraba disponible 

en la plataforma SIDCA y por tanto no existía información de orientación para la 

creación y cargue de reclamaciones, información la cual se determinó por los 

mismos como NECESARIA para realizar el proceso de reclamaciones, puesto que 

en dicho documento se señala y determina en que consiste cada ítem de los 

obtenidos y como poder entenderlos. 

QUINTO. Que el documento de GUIA DE ORIENTACION VISUALIZACION VRM, 

fue notificado a través de mi usuario de la plataforma SIDCA hasta el día 

21/05/2022 a las 00:41 como se denota en la bandeja de entrada respectiva, así: 
 
 

 

 
 

CUARTO: Que para la fecha de notificación (21/05/2022) del referido documento 

necesario para la comprensión de la visualización y comprensión de los resultados 

de VRM y poder realizar la creación y cargue de reclamaciones, ya se encontraba 

deshabilitado el módulo de RECLAMACIONES de la plataforma SIDCA, existiendo 

imposibilidad de radicar reclamación alguna frente a la decisión de VRM 

(Verificación de Requisitos Mínimos) puesto que determinaron para ello las fechas 

los días 19 y 20 de mayo de 2022, sin haber notificado la información para 

visualización y comprensión de las decisión de VRM. 

TERCERO. Que resuelta violatorio del debido proceso y los demás derechos 

fundamentales indicados en la presente acción constitucional que la UT 

CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, señale 

mediante aviso informativo del 18/05/2022 que las reclamaciones serian el 19 y 20 



de mayo y que para la realización y cargue de reclamaciones se debe consultar las 

guías de orientación las cuales fueron notificadas hasta el 21/05/2022, fecha para 

la cual ya habían deshabilitado la opción para radicar reclamaciones. 

CUARTO. Que con posterioridad me comunique a la línea de atención telefónica 

para establecer lo sucedido y obtener información que permitiera aclarar él porque 

del actuar contrario de la UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION, frente a la cual solo manifestaron que LAS REGLAS DE LA 

CONVOCATORIA SON OBLIGATORIAS Y LOS INSCRITOS NOS SOMETEMOS 

A ELLAS, lo cual resulta ser válido siempre y cuando las mismas no vulneren 

derechos fundamentales o entorpezcan el proceso adelantado por el participante, 

como en mi caso. 

QUINTO. Que se vulneran los principios que rigen la respectiva convocatoria, 

puesto que la publicidad con la cual realizan los avisos informativos no debiese ser 

inferior a 24 horas de las fechas establecidas en los mismos, lo cual a su vez impide 

el ejercicio pleno de derechos fundamentales como el debido proceso y defensa, 

además de que dicha publicidad debe realizarse de manera efectiva por medios 

eficaces y no de manera informal como se realiza. 

SEXTO: Que se vulnera el principio de la convocatoria, determinado como Garantía 

de Imparcialidad, puesto que debiesen prevalecer las garantías de debido proceso, 

derecho fundamental (debido proceso) el cual es flagrantemente vulnerado por la 

accionada en razón a lo indicado anteriormente. 

SEPTIMO: De igual manera y en mi caso al revisar todos los soportes que presente 

no fueron tenidos en cuenta , teniendo en cuenta que al revisar figuran como no 

válidos, en mi caso veo que no han tenido en cuenta mi experiencia durante el 

tiempo que he laborado en la Rama Judicial, que ha sido por  un tiempo de 10 

años 9 meses y 23 días, yo demuestro que a partir de marzo del 2017 después de 

obtener mi certificado de terminación de materias, he  continuado laborando en la 

Rama Judicial y dentro de mis funciones realizaba labores administrativas y de 

sustanciación. 

Es de aclarar que la Rama Judicial me tenía desempeñando funciones 

administrativas y de sustanciación dentro de las que podía cumplir acordes a mi 

grado sin extralimitarme en las funciones. Pero si realice funciones y al revisar mis 

soportes no han sido tenidos en cuenta. 

OCTAVO: A la fecha, no he podido realizar la reclamación debido a que ya esta 

opción no está disponible debido al tiempo transcurrido, además, previamente se 

realizó la consulta en la página, pero esta no cargaba y al no cargar, no se podía 

visualizar la respuesta.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

 
 

Respecto a los requisitos generales de procedencia de la acción pública de tutela, 

se cumplen cada uno de ellos. El primero de ellos, la relevancia constitucional, es 

indiscutible en el presente asunto en razón a que su debate se reduce a la 

protección de una garantía de raigambre constitucional, en este caso, el derecho 

fundamental al Debido Proceso Y Defensa, Igualdad de oportunidades, Trabajo y 

Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La Constitución Política De 1991 y la 

Jurisprudencia vinculante. 

 

 
El segundo de ellos, la inmediatez, igualmente es tangible, basta con comparar la 

fecha en la que fue se presentan los hechos que configuran la vulneración referida, 



el día 21/05/2022, encontrándome por tanto dentro de un término razonable que 

permite cumplir con este requisito de procedencia. 

Por último, la subsidiariedad de la acción de tutela, estriba en el cumplimiento en 

primera instancia de los recursos y/o acciones ordinarias con que cuenta el 

coasociado, en caso negativo será menester dar uso a esta acción constitucional. 

En el presente asunto no se cuentan con más recursos para ello, siendo procedente 

el ejercicio de la acción pública de tutela. 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el 

conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales 

se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia.1 

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. Esto significa el deber de la entidad administradora del concurso 

de (i) fijar de manera precisa y concreta las condiciones, pautas y procedimientos 

del concurso, (ii) presentar un cronograma definido para los aspirantes, (iii) 

desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo rigen y, en 

especial, a las que se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar la transparencia del 

concurso y la igualdad entre los participantes, (v) asegurar que los participantes y 

otras personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, 

tienen derecho a ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado y (vi) no 

someter a los participantes a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas. 

En tales términos, esta Corte ha indicado que la acción de tutela procede 

únicamente ante la necesidad de adoptar las medidas que se requieran para que 

las personas que se consideren afectadas por las irregularidades detectadas en un 

concurso, puedan disfrutar de su derecho.2 (Negrilla y Subrayado Fuera del Texto 

Original). 

1 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C- 

341/14, Bogotá, D.C., 4 de junio de 2014. 2 Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia T- 425, Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 2019. 

Con relación al debido proceso en el concurso de méritos esta Corporación se ha 

pronunciado en los siguientes términos: “El concurso de méritos ha sido 

considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de 

los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el 

mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de 

sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar 

todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección. (…) Ahora 

bien, es posible que en el marco de un concurso de méritos para el ingreso y el 

ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, la Administración lesione 

ciertas garantías y se aparte del debido proceso administrativo, en razón a que, por 

ejemplo, no efectúa las publicaciones que ordena la ley, no tiene en cuenta el 

estricto orden de méritos, los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 

competencias de los aspirantes a acceder a los empleos no gozan de confiabilidad 

y validez, o no aplica las normas de carrera administrativa, para una situación 

jurídica concreta. De este modo, frente a la vulneración del debido proceso 

administrativo, entendido como “la regulación jurídica que de manera previa limita 



los 1 Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2003. 2 estipula el artículo 29 de 

la Constitución Política: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. poderes del Estado y establece las garantías de 

protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las 

actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se 

encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”, debe el juez 

de tutela ordenar las medidas que sean pertinentes para reestablecer el derecho 

conculcado.” 

Los anteriores fundamentos jurisprudenciales permiten evidenciar la importancia 

del Debido proceso dentro del concurso de méritos, la vulneración del mismo 

genera una afectación directa a los participantes, a su vez en razón al actuar 

contrario de la accionada al realizar notificaciones de información importante en 

fechas posteriores a las plasmadas en los avisos para realización de algún paso 

del concurso, se hace violatorio de los derechos fundamentales al debido proceso 

y por ende impide el ejercicio de derechos como la defensa e igualdad para 

presentar reclamaciones, y por consiguiente el trabajo y acceso a cargos públicos. 



PRUEBAS Y ANEXOS ADJUNTOS 

 
 

Adjuntamos al presente memorial de tutela lo siguiente: 
 

1. Cédula de ciudadanía. 
 

2. Soporte de notificación de GUIA DE ORIENTACION DE VISUALIZACION VRM. 
 

3. Boletín informativo No 8. 
 

4. Acuerdo No 001 de 2021 
 

5. Decreto 020 de 2014 
 

6. Constancia laboral 
 
7. Certificado de terminación de materias de 2017 
 
8. Certificado laboral  
 
9. Resolución de judicatura 

 

PETICIÓN CONCRETA 

 
 

PRIMERO: Solicito al señor Juez de Tutela me sea garantizado el derecho 

fundamental al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), Defensa, Igualdad de oportunidades, 

Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La Constitución Política De 

1991 y la Jurisprudencia vinculante, desconocido por UT CONVOCATORIA FGN 

2021 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION al establecer una fecha para radicar 

reclamaciones anterior a la notificación de las guías para la visualización de VRM 

y creación y cargue de reclamaciones el cual es el documento que permite al 

participante comprender la decisión tomada respecto de VRM y así poder 

establecer algún aspecto para controvertir mediante reclamación, ordenando para 

el efecto a los accionados que me sea permitido una fecha para radicar 

Reclamación frente a la decisión de VRM (Verificación de Requisitos mínimos), la 

cual sea coherente con las fechas de notificación y permitan el plazo oportuno para 

la realización de la argumentación y documentos que soportan una reclamación. 

SEGUNDO: Solicito se me revise mis soportes y se evidencie mi experiencia y si 

es posible solicitar ante la Rama Judicial., entidad que puede certificar mi tiempo 

laboral y de esta manera se me pueda validar mi experiencia y pueda continuar en 

el proceso para continuar en el concurso por que a la fecha figuro como inadmitida 

y que no continuo con el proceso. 

NOTIFICACIONES 

 
 

Téngase como notificaciones de las partes de este juicio de amparo los siguientes: 



UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION recibirá 
notificaciones a través del correo electrónico infofgn@unilibre.edu.co 
y jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

 

El suscrito accionante, manifiesto de manera expresa mi autorización para ser 

notificado de manera electrónica a través de la dirección: 

cesargonzalez666@hotmail.com , de conformidad con el artículo 56 de la ley 1437 

de 2011. 

COMPETENCIA 
 

Es usted, señor Juez, competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de 

los hechos. 

JURAMENTO 
 

Manifiesto Señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra 

acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la 

misma entidad 

ANEXOS 
 

Los documentos que relaciono como pruebas 

 
 

Del señor Juez atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.C.7.731.190 de Neiva 

mailto:infofgn@unilibre.edu.co
mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:cesargonzalez666@hotmail.com






 

 

 

    

 

 

  

    

   

 

  
 

 

   

     
 

 

 

      

 

 

Resolución No. 5121 de 2021        
 

 

Por la cual se reconoce el cumplimiento de una práctica jurídica 

 

 

La Directora de  la Unidad de Registro  Nacional  de  Abogados y  Auxiliares  de  la  Justicia  en ejercicio 
de sus facultades legales estatutarias y  en  especial  las  que  le  confiere  la  Ley  270 de 1996, Decreto  
2150  de  1995 y los Acuerdos N°s 7017 de  2010, 7543 de 2010 y 9338 de 2012 expedidos por  la 
Sala Administrativa del Consejo Superior  de  la Judicatura y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ VARGAS , quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 7731190, 
solicita a esta Corporación se le reconozca el cumplimiento de la práctica jurídica como requisito 
alternativo para optar al título de abogado. 
 

Para tal efecto acredita que egresó de la facultad de derecho de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA - SEDE NEIVA con fecha de terminación y aprobación de materias que integran el 
plan de estudios el  07 de diciembre de 2017. 
 

Basa su solicitud en haber desempeñado el cargo de  Auxiliar Judicial Ad-Honorem en el Juzgado 5 
Civil del Circuito de Neiva, de conformidad con el Decreto 1862 de 1989 durante el tiempo comprendido 
del 14 de Enero del 2020 al 18 de Marzo del 2021. 
 

A su solicitud acompañó los documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos, 
 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1°: Reconocer la práctica jurídica establecida como requisito alternativo para optar al título 
de Abogado a CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ VARGAS , quién se identifica con cédula de 
ciudadanía No. 7731190, y acredita que egresó de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
- SEDE NEIVA. 
 

ARTÍCULO 2°: Notifíquese esta Resolución al interesado de conformidad con el Decreto Legislativo 
No 491 del 28 de marzo de 2020. 
 

ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
 

Dada en Bogotá D.C.,  Agosto 26 de 2021 

 

URNA/MECM/pamezquc| 
 

  



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SIGCMA

NIT: 800165866-1

EL (LA)  DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Que el (la) señor(a) GONZALEZ VARGAS CESAR AUGUSTO identificado(a) con la cédula de ciudadanía número
7,731,190, registra vinculación a LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO desde el 06 de Septiembre de 2011
y ha desempeñado los siguientes cargos:

HACE CONSTAR

CARGO DESPACHO
ESTADO

SERVIDOR
FECHA INI FECHA FIN

ASISTENTE JUDICIAL 06 31/12/2020Provisionalidad JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO
NEIVA

06/09/2011

ASISTENTE JUDICIAL 06 30/09/2021Provisionalidad JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO
NEIVA

01/01/2021

ASISTENTE JUDICIAL 06 28/10/2021Provisionalidad JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO
NEIVA

01/10/2021

ASISTENTE JUDICIAL 06 27/12/2021Provisionalidad JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO
NEIVA

29/10/2021

ASISTENTE JUDICIAL 06 31/12/2021Provisionalidad JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO
NEIVA

28/12/2021

ASISTENTE JUDICIAL 06 A la fechaProvisionalidad JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO
NEIVA

01/01/2022

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a) en la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a los 29 dias del mes de Junio del 2022

RAMA JUDICIAL
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