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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO TERCERO DE FAMILIA 

 

 AUTO INTERLOCUTORIO  

 RAD. No. 2022-00436-00 

 ACCION DE TUTELA 

  Palmira (V), septiembre veintisiete (27) de dos mil 

veintidós (2022). 

 Correspondió por reparto a ésta oficina judicial la 

solicitud de tutela formulada por la señora MILEIDYS MEZA VELASCO, con CC 

No. 32.879.455, en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, la UNION 

TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 y la  UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA, por presunta vulneración o amenaza del mismo a sus derechos 

fundamentales al Debido proceso, a la igualdad, al acceso y ejercicio de cargos 

públicos y derecho al mérito, sin desmedro a raíz de la naturaleza de ésta acción 

se puedan demostrar otros. 

 Como los derechos que se aspira amparar en esta 

sede son fundamentales, es decir, inherentes o esenciales al ser humano, 

considera la Corte Supralegal que la vulneración o amenaza a éstos se debe 

entender o se puede presentar en el sitio de ubicación de la persona titular del 

mismo.  Siendo así las cosas, teniéndose en cuenta que la accionante radica su 

domicilio en éste municipio; que la acción constitucional se dirige contra una 

entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y 

presupuestal y además el escrito que la contiene se compadece con el principio de 

informalidad que rige a estas materias, se avocará el trámite de la presente acción 

de tutela y se dispondrá la notificación a las accionadas por intermedio de sus 

representantes legales.  De igual forma, y por las consecuencias que se puedan 

derivar de la decisión que se adopte en esta sede, se vinculará a la acción a a los 

participantes admitidos con ocasión de la Convocatoria FGN 2021OPECE 3286, 

Denominación del empleo 1: ASISTENTE I, Proceso SIG 1: PROCESO DE 

APOYO - GESTIÓN FINANCIERA y a la Comisión de la Carrera Especial de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 Finalmente, considerando el despacho suficiente la 

documentación adosada con la acción presentada, estima que por el momento no 

es necesario llamar a la accionante para la diligencia de ampliación de los hechos, 

de que trata el artículo 21 del Decreto 2591 de 1991. Por lo expuesto, el juzgado, 

 RESUELVE 

 PRIMERO. ADMITASE y désele el trámite que le 

corresponde a la presente acción de tutela formulada por la señora MILEIDYS 

MEZA VELASCO, con CC No. 32.879.455, por presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales al Debido proceso, a la igualdad, al acceso y ejercicio de 
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cargos públicos y derecho al mérito en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION, la UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 y la UNIVERSIDAD 

LIBRE DE COLOMBIA. 

 

 SEGUNDO. por las consecuencias que se puedan 

derivar de la decisión que se adopte en este asunto, vinculase a la acción a la y a 

la COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN. y a los participantes admitidos con ocasión de la Convocatoria FGN 

2021OPECE 3286, Denominación del empleo 1: ASISTENTE I, Proceso SIG 1: 

PROCESO DE APOYO - GESTIÓN FINANCIERA y a la Comisión de la Carrera 

Especial de la Fiscalía General de la Nación. 

 TERCERO: Notifíquese a las accionadas y 

vinculadas por conducto de sus representantes legales y se les concede un 

término de dos (02) días contados a partir del recibo de la comunicación 

pertinente se pronuncien sobre la presente acción, si a bien lo tienen.  Si la 

accionante presentó algún recurso contra dicha calificación, de qué tipo; si éste fue 

resuelto, cuál fue la decisión y cuando y por qué medio se le comunicó la misma. 

 CUARTO. Ordenar a la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, la UNIVERSIDAD LIBRE y la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA 

FGN 2021 que, dentro del término de veinticuatro horas desde el recibido de este 

auto, notifique la admisión de esta demanda de tutela por el mismo medio que citó 

a pruebas escritas a los participantes admitidos antes referidos, para que se 

integren a la actuación si a bien lo tuvieren. Los accionados, presentarán a este 

Despacho, un informe de dicha actuación.   

 QUINTO: De igual forma, la FISCALÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, en el término de doce (12) horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, deberá publicar la admisión de esta demanda de tutela en la 

plataforma virtual de la página oficial de la entidad, para que se integren a la 

actuación aquellos participantes enunciados en el artículo anterior, así como, 

aquellos terceros que se consideren con interés legítimo en este trámite 

constitucional.  

 SEXTO: TÈNGANSE como documentos los aportados 

por la parte accionante, visibles a folios 4 a 9, a los que se dará el valor  que le 

corresponda en el momento oportuno. 

   SEPTIMO. NOTIFÌQUESE esta providencia a la 

accionante, accionadas y vinculadas, por correo electrónico indicándoles que 

nuestro correo institucional es j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 COPIESE Y CUMPLASE. 

El Juez,  

 LUIS ENRIQUE ARCE VICTORIA. 
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