
Señor 

JUEZ DE TUTELA (Reparto) 

E. S. D. 

 

  

REF.:  PROCESO:  ACCIÓN DE TUTELA 

  DEMANDADO: UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 

     FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

  DEMANDANTE: NICOLÁS GUTIÉRREZ REINA 

 

 

NICOLÁS GUTIÉRREZ REINA, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.075.294.951 de Neiva, actuando en nombre propio, en ejercicio 

del artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, y de conformidad con el 

Decreto 2591 de 1991, respetuosamente me permito mediante el presente 

escrito interponer ante usted acción de tutela en contra de la UNIVERSIDAD 

LIBRE DE COLOMBIA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de 

que se les ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, amparar mis 

derechos fundamentales al debido procesos y a la igualdad. 

 

Fundamento la presente acción de tutela de la siguiente forma:  

 

I. HECHOS 

 

1. Por medio del aplicativo web SIDCA, me inscribí al concurso público de 

méritos que adelanta la Fiscalía General de la Nación para proveer las vacantes 

definitivas de su planta de personal. 

 

2. El 1 de noviembre de 2021, a mi correo electrónico me llegó un mensaje con 

el asunto Pago Exitoso desde el correo notifica.fiscalia@unilibre.edu.co, en el 

que se indicaba lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. El día 18 de mayo de 2022 ingresé al aplicativo SIDCA y todavía aparece que 

me encuentro preinscrito, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 
 

4. Según el cronograma del concurso, el día 18 de mayo de 2022, se publicaron 

los resultados preliminares de la etapa de verificación del cumplimiento de 

requisitos mínimos. 

 

5. Al aparecer en el aplicativo SIDCA que estoy preinscrito, se vulneran mis 

derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al no permitirme 

continuar en el concurso de méritos que adelanta la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 

 

1. Derecho fundamental al debido proceso:  

 

la Corte Constitucional en sentencia C-980 de 2010, con relación al concepto, 

alcance y los derechos que comprende el derecho fundamental al debido 

proceso estableció:  

“3.El derecho al debido proceso. Concepto y alcance general 
 
3.1. Como es sabido, el debido proceso es un derecho constitucional 
fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de la 
Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas”. 
 
3.2. 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. 
 
3.3. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho 
fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la 
actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus 
actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los 
reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -derechos y 
obligaciones- de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, 



en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, 
modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción"1. 
 
3.4. En este sentido, el derecho al debido proceso se muestra como 
desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio 
del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. 
En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en 
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido 
democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y 
asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las 
personas el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
3.5. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso 
tiene como propósito específico “la defensa y preservación del valor 
material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, 
como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las 
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás 
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)”2. 
 
3.6. De manera general, hacen parte de las garantías del debido proceso: 
 
a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e 
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener 
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de 
jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo. 
 
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que 
tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado 
proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad 
de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la 
ley. 
 
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los 
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión 
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios 
adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia 
de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el 
derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que 
intervienen en el proceso. 
 
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo 
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a 
dilaciones injustificadas o inexplicables. 
 
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo 
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la 
Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de 
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. 

 
1 Sentencia T-073 de 1997.  
2 Sentencia C-641 de 2002. 



 
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, 
quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo 
con los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni 
prevenciones, presiones o influencias ilícitas.” 

  

2. Derecho fundamental a la igualdad:  

 

La Corte Constitucional en sentencia C-507/04, respecto al concepto de igualdad 

indicó:  

 

“6.1.1. La norma reconoce la igualdad ante la ley a todas las personas, 

consagra ante las autoridades los derechos a la igualdad de protección y a 

la igualdad de trato, y reconoce a toda persona el goce de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación con base en 

criterios de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

  

Se trata pues de tres dimensiones diferentes del principio de igualdad. La 

primera de ellas es la igualdad ante la ley, en virtud la cual la ley debe ser 

aplicada de la misma forma a todas las personas. Este derecho se 

desconoce cuando una ley se aplica de forma diferente a una o a varias 

personas con relación al resto de ellas. Esta dimensión del principio de 

igualdad garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en sí 

misma trate igual a todas las personas. Para ello se requiere la segunda 

dimensión, la igualdad de trato. En este caso se garantiza a todas las 

personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la 

situación de personas que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que 

regule de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas 

diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de trato 

que establece no son razonables”. 

 

III. PETICIÓN 

 

En concordancia con lo expuesto en este escrito, de manera respetuosa solicito 

al señor juez tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso y a la 

igualdad, con la finalidad de que la Universidad Libre de Colombia y la Fiscalía 

General de la Nación, me tengan como inscrito en la convocatoria que se está 

adelantando para proveer las vacantes definitivas de la planta de personal de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundamento la presente Acción de tutela en los artículos 86 y 29 de la 
Constitución Política de Colombia, el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 306 de 



1992, el Decreto 1382 del 2000, compilado en el Decreto 1069 de 2015 y en el 
Decreto 1983 de 2017.  

V. PROCEDIMIENTO 

 

El consagrado en el Decretos 2591 de 1991, el Decreto 306 de 1992 y el Decreto 
1382 de 2000, compilado en el Decreto 1069 de 2015, así como en las demás 
normas que se relacionen con la Acción de Tutela. 
 

VI. DECLARACIÓN JURADA 

 
Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no se ha interpuesto otra Acción 
de Tutela sobre los mismos hechos invocados en esta demanda. 
 

VII. PRUEBAS 

 

De manera respetuosa solicito a la Honorable Corporación tener como pruebas 

los siguientes documentos: 

 

1. Correo electrónico del 1 de noviembre de 2021, por medio del cual se me 

indicó que fue exitoso el pagó que realicé para participar en la convocatoria 

adelantada por la Fiscalía General de la Nación. 

 

2. Pantallazo del 18 de mayo de 2022, en el que se indica que estoy preinscrito 

para el empleo Técnico I. 

 

VIII. ANEXOS 

 

Para los efectos de Ley, me permito acompañar con la presente acción de tutela, 

los documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

 

IX. NOTIFICACIONES 

 

Autorizo recibir notificaciones al siguiente correo electrónico: 

nicolasgutierrez1996_r@hotmail.com. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

NICOLÁS GUTIÉRREZ REINA 

C. C. 1.075.294.951 de Neiva  

 

 

 


