
Riohacha, La Guajira 

18 de julio de 2022 

 

 

Señor: Juez Constitucional (REPARTO) 

E. S. D. 

Bogotá. D.C. 

 

Ref. Acción de Tutela  

 

ERICK RENÉ DEULUFEUT YEPES, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.051.830.122 de San Juan Nepomuceno, Bolívar, en mi calidad de 

accionante, a través de la presente me permito dirigirme ante su despacho a fin de 

interponer ACCIÓN DE TUTELA Contra del UT CONVOCATORIA FGN 2021 - 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION por la vulneración al Derecho Fundamental 

de Debido Proceso e Igualdad, estipulados en la Constitución Política De 1991 y la 

Jurisprudencia vinculante. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO. Me inscribí de manera satisfactoria al proceso de selección a través del 

Concurso de Méritos para proveer definitivamente 500 vacantes dentro de la 

Fiscalía General de la Nación.  

 

SEGUNDO. El Concurso de Méritos mencionado es adelantado por la Unión 

Temporal Convocatoria FGN 2021.  

 

TERCERO. En la etapa de inscripción me registré para el cargo de PROFESIONAL 

DE GESTIÓN II, en la modalidad de INGRESO, con número de inscripción I-110-

41(3)-61528.  

 

CUARTO. Que dentro de la etapa número 3 “Etapa de Verificación de Cumplimiento de 

Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación (VRMCP)”, se realizó el estudio 

y verificación de los requisitos de estudio y experiencia.  

 

QUINTO. En mi caso, cumplo con el requisito de estudio al ser profesional en 

derecho con el título de Abogado otorgado por la Universidad del Magdalena. En 

cuanto al requisito de experiencia, aporte certificación de mi trabajo en el área de 

contratos de la oficina Administrativa y Financiera de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia, donde estuve desde el mes de octubre del año 2017 hasta el mes de 

diciembre de 2021; a decir, tengo más de un año de experiencia, lo cual es requerido 

para continuar en el proceso y ser ADMITIDO.  

 



SEXTO. En la verificación realizada por la UT Convocatoria FGN 2021, se incurrió 

en un grave error al desconocer la experiencia laboral certificada y declararme como 

No Admitido, desconociendo la información registrada y documentos aportados.  

 

SEPTIMO. Que, a la fecha, no se ha realizado revisión de mi caso ni corrección del 

error cometido, privándome de la posibilidad de continuar con mi participación en el 

proceso de selección y presentar la prueba de conocimiento.  

 

PETICIÓN 

 

PRIMERO. Se tutele mis derechos al debido proceso y a la igualdad dentro del 

proceso de selección para proveer 500 cargos de forma definitiva dentro de la planta 

de personal de la Fiscalía General de la Nación.  

 

SEGUNDO. Ordenar a la UT Convocatoria FGN 2021 revisar de forma detallada la 

información suministrada y los documentos aportados que certifican mi experiencia 

laboral.  

 

TERCERO. En consecuencia, se ordene ADMITIRME y se me permita participar en 

la aplicación de la prueba escrita y continuar con el proceso de selección para 

proveer el cargo de PROFESIONAL EN GESTIÓN II, al cual me escribí.  

 

CUARTO. Que, en caso de considerar mantener mi estado de No Admitido, se 

indique las razones sobre tal decisión.  

 

PRUEBAS 

 

1. Copia cédula de ciudadanía  

2. Soporte estado de inscripción  

3. Soporte resultado verificación de requisitos mínimos 

4. Certificaciones de experiencia laboral  

5. Forma Hoja de Vida Único 

 

NOTIFICACIONES 

 

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 

 

ERICK RENÉ DEULUFEUT YEPES recibirá notificación a través del correo 

electrónico eric.deulufeut@gmail.com 

 



Con agradecimiento por sus buenos oficios,  

 

 

Erick René Deulufeut Yepes 

C.c. 1051830122 de San Juan Nepomuceno, Bolívar 


