
 
 

13 de jun. de 22 
 
 
Señor, 
 
JUEZ MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO (reparto) 
VILLAVICENCIO-META 
E.          S.           D. 
 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA. 
ACCIONANTE:   DANIEL FELIPE HERNANDEZ ORTEGON  
ACCIONADO: FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

 
 

DANIEL FELIPE HERNANDEZ ORTEGON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.006.798.515 de Villavicencio, Meta, actuando en causa 
propia acudo respetuosamente ante su despacho para presentar ACCION 
DE TUTELA, en contra de EL CONCURSO DE MERITOS 001 DE  2021 FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION, con el fin de proteger el derecho fundamental al 
debido proceso con base en lo siguiente: 

 

HECHOS. 

PRIMERO Me inscribí de manera correcta y cargue los documentos de soporte 
solicitados en la convocatoria para el cargo ASISTENTE DE FISCAL II con numero 
de inscripción i-204-10(18)-32293 

SEGUNDO: En el concurso de méritos exige cumplir con mínimo dos años 
aprobados de formación profesional en derecho, al cual cumplo con dicho 
requisito ya que hoy en día tengo aprobado hasta noveno semestre de derecho, al 
momento de la inscripción estaba aprobado hasta séptimo semestre de derecho. 

TERCERO: Cumplía el requisito mínimo de educación necesario para el concurso de 
méritos. 

CUARTO: En lo requisitos de experiencia exigía que tuviera dos años de experiencia 
relacionada, la cual tenia una equivalencia para poder suplir ese requisito. 

Las equivalencias que tenían eran las siguientes:  



 
 

1. TÍTULO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA O DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL, POR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA RELACIONADA, 
SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE LA TERMINACIÓN Y LA 
APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS EN LA RESPECTIVA MODALIDAD. 

2. TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA RELACIONADA POR TÍTULO DE 
FORMACIÓN TECNOLÓGICA O DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL ADICIONAL AL INICIALMENTE EXIGIDO, Y VICEVERSA. 

3.  UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN (1) AÑO DE 
EXPERIENCIA Y VICEVERSA, O POR SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA 
RELACIONADA Y CURSO ESPECÍFICO DE MÍNIMO SESENTA (60) 
HORAS DE DURACIÓN Y VICEVERSA, SIEMPRE Y CUANDO SE 
ACREDITE DIPLOMA DE BACHILLER PARA AMBOS CASOS. 

4. DIPLOMA DE BACHILLER EN CUALQUIER MODALIDAD, POR 
APROBACIÓN DE CUATRO (4) AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL Y VICEVERSA, 
O POR APROBACIÓN DE CUATRO (4) AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA Y CAP DEL SENA. 

5. APROBACIÓN DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 
POR SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA LABORAL Y VICEVERSA, 
SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE LA FORMACIÓN BÁSICA PRIMARIA. 

6. LA EQUIVALENCIA RESPECTO DE LA FORMACIÓN QUE IMPARTE EL 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA, SE ESTABLECERÁ ASÍ: 

7.  TRES (3) AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA O DIECIOCHO 
(18) MESES DE EXPERIENCIA, POR EL CAP DEL SENA. 

8.  DOS (2) AÑOS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR, O DOS (2) 
AÑOS DE EXPERIENCIA POR EL CAP TÉCNICO DEL SENA Y 
BACHILLER, CON INTENSIDAD HORARIA ENTRE 1.500 Y 2.000 HORAS. 

9.  TRES (3) AÑOS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR O TRES 
(3) AÑOS DE EXPERIENCIA POR EL CAP TÉCNICO DEL SENA Y 
BACHILLER, CON INTENSIDAD HORARIA SUPERIOR A 2.000 HORAS. 

 

A lo cual yo cumplía con el ítem numero 5 el cual era: “UN (1) AÑO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA Y VICEVERSA”  

QUINTO: Al aprobarme que cumplo el mínimo de estudios y por equivalencia 
de experiencia de trabajo debería cumplir el requisito de experiencia 
laboral, al cual no cumplo según el concurso y creo vulnerado mi derecho 
al debido proceso.  

SEXTO: El día 18 de mayo el concurso de manera errada publicito el aviso 
número 8 del concurso con los primeros resultados, a los cuales eran 
oponibles para presentar reclamaciones sobre los resultados dos días 
después de publicarlo en la página de SIDCA.  



 
 

SEPTIMO: Ya que únicamente  se publicó  por la página de SIDCA de 
universidad libre, siento que la notificación fue errada puesto que hasta el 
día de hoy me entere de los resultados ya que ni por vía correo electrónico, 
ni por páginas de la fiscalía, ni televisión se publicito hasta hoy me doy por 
notificado, y fue vulnerado mi debido proceso, el derecho fundamental al 
trabajo a la igualdad. 

PETICION 

Solicito ante su despacho que no se vulnere mi derecho fundamental al 
debido proceso, al derecho al trabajo y a la igualdad ante mis pares, ya 
que en dicho concurso fui excluido de maera errada ya que cumplía los 
requisitos para pasar de esa etapa del concurso, como quedo demostrado 
me aprobaron mis dos años de educación superior en derecho, pero no me 
hicieron la equivalencia por esos dos mismos años para la experiencia 
laboral que se podía hacer valer por esos años de educación superior  

 

                                PRUEBAS. 
 

1. Copia de cédula de ciudadanía de Daniel FELIPE HERNANDEZ 
ORTEGON. 

2. Copia de imagen de documentos aportados en la página de SIDCA. 
3. Copia de imagen de que estaba inscrito dentro del concurso. 

 
 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS. 
 
El derecho fundamental al debido proceso ya que el mismo es la garantía 
fundamental a tener un trato igualitario en el proceso que se tiene ante 
cualquier entidad del estado, en el caso en concreto al cual fue vulnerado 
por omisión de las equivalencia de e experiencia laboral que si cumplía por 
mis años de educación superior que si valieron en el mismo concurso, 
además de la notificación errada ya que no fui notificado por los medios 
adecuados o publicitado de manera correcta en los diferentes medios que 
tiene la fiscalía y sidca. 

El derecho al trabajo que tenemos todos los colombianos, y al trato igual al 
acceso al mismo o participar en los concursos dados por los entes del 
estados de manera centralizada o descentralizada, a la cual en el casi en 
concreto el derecho al trabajo que me fue arrebata dicha oportunidad de 



 
 

participar en un concurso de méritos 001 de 2021 de la fiscalía general de la 
nación. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 
Fundamentos jurisprudenciales.  

La Corte Constitucional estableció en Sentencia T-206 de 2018 que: 
  
“la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la 
violación del derecho de petición, manifestó lo anterior teniendo 
como sustento la sentencia T-084 de 2015 en donde la Corte 
Constitucional estableció que la tutela es un mecanismo idóneo para 
proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que 
por medio del mismo se accede a muchos otros derechos 
constitucionales”. (Subrayado fuera del texto) 

 
 Tenido presente lo anterior, esta misma corporación considerado que:  
 

“… ha dejado de ser expresión formal de la facultad ciudadana de 
elevar solicitudes a las autoridades para pasar a garantizar, en 
consonancia con el principio de democracia participativa (C.P. Art. 
1°), la pronta resolución de las peticiones. La tutela administrativa de 
los derechos fundamentales es un derecho contenido en el núcleo 
esencial del derecho de petición, que no sólo exige una respuesta 
cualquiera de la autoridad, sino la pronta resolución de la petición, 
bien sea en sentido positivo o negativo” (T-219 del 4 de mayo de 1994, 
Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 
JURAMENTO. 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91 Manifiesto bajo la 
gravedad de juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de 
tutela por los mismos hechos y derechos. 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Fundamento mi acción en las siguientes normas: 
 



 
 

o Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. “Toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, 
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo 
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción 
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso 
podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 
resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 
procede contra particulares encargados de la prestación de un 
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el 
interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en 
estado de subordinación o indefensión”. 
 

 
COMPETENCIA. 

 
Es usted señor juez, competente por la naturaleza del asunto y por tener 
jurisdicción en el lugar de vulneración de mis derechos fundamentales que 
motivan la presente acción; articulo 37 decreto 2591 de1991.  

NOTIFICACIONES. 

Dirección: Calle 37 · 13ª 36  – Villavicencio, Meta. 
Abonados Telefónicos: 3165752380  
Correo electrónico: danielhernandezo@usantotomas.edu.co  

CORDIALMENTE,  

 
 
 
 
__________________________________________ 
DANIEL FELIPE HERNANDEZ ORTEGON 



 
 

CC No. 1.006.798.515 de Villavicencio Meta.  
Celular: 3165752380 














