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MARLENE DEL CARMEN ARRIETA NUÑEZ 
ABOGADA TITULADA  

T/P. 83 676 DEL C. S. DE LA J. 
Teléfono 3017101874 Email: abogadamarlene@hotmail.com 

Agosto 3/2022. 

 
SEÑOR 
JUECES CONTROL CONSTITUCIONAL EN TURNO EN REPARTO DE BARRANQUILLA ATL. Y/O A  
QUIEN CORRESPONDA EN COMPETENCIA.  
E. S. D. 
 
 
REF. ACCION DE TUTELA. ACCIONANTE: MARLENE DEL CARMEN ARRIETA NUÑEZ. ACCIONADOS: (1) 
UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021. UNIVERSIDAD LIBRE BOGOTA D.C. Y DEMAS 
ENTES QUE INTEGREN COMO CONTRATISTA DE LA CITADA CONVOCATORIA. (3) FISCAL GENERAL DE 
LA NACION BOGOTA D.C. (4) PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION BOGOTA D.C. 
 

MARLENE DEL CARMEN ARRIETA NUÑEZ, abogada titulada y en ejercicio de la profesión, mujer 

mayor de edad, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, en mi 

condición de participante a las convocatorias UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021. 

UNIVERSIDAD LIBRE, al despacho de su digno cargo me dirijo para presentar ACCION DE TUTELA, en 

amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, al derecho al trabajo subsidiario al 

derecho a la vida, derecho a la igualdad y demás, en contra de los ACCIONADOS EN REFERENCIA. 

Conforme lo siguiente; 

HECHOS. 

PRIMERO: Para el caso en tutela: La función de la universidad libre fue admitir a los inscritos que 

reúnan el perfil en sus requisitos mínimos: luego para esta inscripción se paga un pin. Cuando uno 

en su condición de inscrito y aportando todos los documentos, habiendo cargado las evidencias 

documentales al sistema y siendo negada esta verdad. Existe una conducta dolosa, que es objeto de 

denuncia penal, y debe ser dada a conocer al fiscal general de la nación. siendo este mi caso que, 

aun cargando todos los documentos exigidos de acreditación y un correo electrónico, no fui 

notificada de ninguna falta de requisitos, por lo que hay violación de varios derechos 

fundamentales. Al debido proceso, al derecho al trabajo y subsidiario al derecho a la vida, y 

derecho de igualdad que me asiste, y en este caso de quebranto de derechos fundamentales es 

objeto de tutela; que habiendo realizado los pagos de pin; adquirí con ello unos derechos 

fundamentales en mis condiciones humanas dignas a tener la posibilidad de acceder a un trabajo 

digno. Que una vez, que con este pago de pin NO se cumplió tal fin, me sentí estafada por los 

accionados. 

 
SEGUNDO; RELACION DE HECHOS: Marlene del Carmen Arrieta Núñez, identificada con la cedula 
de ciudadanía N° 22.448.438 de B/quilla y Tarjeta Profesional N° 83 676 del C. S. de la J., desde el 
Distrito de Barranquilla Atlántico, accedió a la página www.sidca.unilibre.gov.co se inscribió y 
anexo la documentación requerida en especial el requisito de experiencia profesional para tales 
fines a la convocatoria 2021 de la fiscalía general de la nación y en fecha octubre 15 del año 2021 y  
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a través del banco popular sede centro comercial americano de Barranquilla realizo dos 
consignaciones por separado a favor de dicha convocatoria, uno por valor de $ 45.450 cuarenta y 
cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos y otro por valor de $ 30.300 treinta mil trecientos pesos. 
 
Las convocatorias elegidas por la citada aspirante fueron 1-204-10(18)-49167 y 1-03-10(40)-58897.  
Una para asistente de fiscal II, y la otra para Fiscales delegados ante jueces promiscuos 
municipales. No obstante, de que la aspirante cumplía con el perfil mínimo en solicitud; le fue 
negado este derecho adquirido a presentar los exámenes para dichos fines convocados por parte 
de los accionados contratista, quien alego que la aspirante en tutela no aporto documento de 
experiencia profesional, NO siendo así, porque la suscrita incorporo a la página www. 
sidca.unibre.gov.co, tales documentos, cumpliendo con lo requerido por dicha página, la cual alucia 
de la siguiente manera “Si el aspirante CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS Y CONDICIONES 
DE PARTICIPACION SOLICITADO POR EL EMPLEO EN CONSECUENCIA, CONTINUA EN EL CONCURSO 
DE MERITOS 001- 
2021. 
 
TERCERO: Como medio de agotar la vía gubernativa para acceder a la tutela realice los 
requerimientos a través de correos electrónicos juridicaconvocatoria@unilibre.edu.co, chat con la 
unilibre de fecha julio 25/22, sin tener ninguna respuesta por parte de los accionados.  
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 
Competencia: “a prevención” artículo 37 del Decreto 2591, los entes tutelados tienen domicilio de  
orden nacional sede Bogotá D.C. (corte constitucional auto 327 de 2019 ICC-3682 conflicto de 
competencia) LEY 270 DE 1996. Artículo 86, 29, 25, 13, 91, de la constitución política, decreto 
2591/1991, decreto 1834/2015, decreto 1983/2017, decreto 306/1992. Adicionales funciones de la 
P.G.N., articulo 277 # 1, 2, 7, constitución política, se vincula la tutela a la F.G.N. articulo 250 
constitución política, por ser AUTOR Y DETERMINADOR junto a los entes UNIÓN TEMPORAL UT 
CONVOCATORIA FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE BOGOTA D.C. y FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
BOGOTA D.C. 
 
Procedimiento; verbal sumario. 
 
 

PETICIONES. 
 
 

PRIMERO: Respetuosamente le solicito, amparar los derechos fundamentales en tutela a favor de 
la suscrita en tutela, reconociendo el derecho adquirido a la presentación del examen, Notificando 
a la suscrita al buzón electrónico abogadamarlene@hotmail.com el lugar donde debe presentarse a 
seguir con el protocolo de presentación de pruebas como aspirante admitida como requisitos 
mínimos para aspirar a la convocatoria citadas. 
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SEGUNDO: Ordenar a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION para que hagan el control 
constitucional y protección de los derechos fundamentales al aspirante en tutela, en ejercicio de su 
poder constitucional y funciones de la P.G.N., articulo 277 # 1, 2, 7, en la protección de los derechos 
fundamentales al derecho al trabajo subsidiario al derecho a la vida, derecho al debido proceso, 
derecho a la igualdad, ejerciendo control y vigilancia a los concursos en convocatorias laborales 
públicos. 
 
TERCERO: Se Ordene a la UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE 

BOGOTA D.C. y FISCALIA GENERAL DE LA NACION BOGOTA D.C., en su condición de autores y 

determinadores de esta conducta de violación de derechos fundamentales, a cumplir con el orden 

constitucional, articulo 4, 91, 13, 11, 25, 29, constitución política colombiana, al cumplimiento y 

protocolo legal de la función pública (por la multiplicidad de tutela de amparo a los derechos 

fundamentales contra los accionados por la falta de conocimientos en la revisión documental 

rechazada, que muestran una clara incompatibilidad para tales fines, situación que podría reflejarse 

en la conducta indicada en la ley 599/2000 art. 408; en consecuencia que la suscrita aspirante sea 

programada a la fecha prudencial para la valoración de la pruebas escritas y demás protocolos para 

los fines de la convocatoria en citación. Realizando las debidas notificaciones en el correo 

electrónico abogadamarlene@hotmail.com  

 
JURAMENTOS 

 
 
Declaro mediante la gravedad del juramento que esta es la única tutela que presento por estos  
hechos. 
 
Manifiesto a este despacho, que efectúe acción de tutela por este caso, la cual el sistema NO la 
sometió a reparto por criterios en que los correos electrónicos no eran los asignados para las tutelas. 
Quedando negado al acceso a la administración de justicia. Por lo que actualice la presente acción 
constitucional para su reparto ante la página para tales fines. 
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutelaEnlinea siendo la página que según soporte 
técnico es la indicada para estos fines. 

ANEXOS 
 
Anexo: documento de perfil de hoja de vida actualiza a la fecha, acreditación de experiencia 
profesional incorporada en su momento de la inscripción. Copia de pago de pines. En la página 
citada se encuentra la accionante debidamente inscrita. 
 

NOTIFICACIONES. 
 

Accionante: email abogadamarlene@hotmail.com teléfono 3017101874. 
Accionados; solicito de su señoría que estas notificaciones se encuentran en las paginada de  
internet a título de las entidades accionadas. 

mailto:abogadamarlene@hotmail.com
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutelaEnlinea
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Att.  
 

 
 
MARLENE DEL CARMEN ARRIETA NUÑEZ. 
C.C. N° 22.448.438 B/quilla. 
T/P. 83 676 del C. S. de la J 






























