
 

Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Neiva 
 

Neiva - Huila, siete (7) de octubre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Tema:  IGUALDAD, TRABAJO Y OTROS – CONCURSO DE 

MÉRITOS 

Radicación:  41001 33 33 007 2022 00510 00 

Acción:  TUTELA 

Demandantes: ARNOLD PUENTES RAMÍREZ 

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS   

 

 

1. ASUNTO 

 

Decidir sobre la admisión de la presente acción y la viabilidad de decretar 

la medida provisional solicitada por el accionante. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

ARNOLD PUENTES RAMÍREZ promueve la acción constitucional de tutela 

contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la UNIÓN TEMPORAL (UT) 

CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la UNIVERSIDAD LIBRE y las 

SOCIEDADES TALENTO HUMANO y GESTIÓN S.A.S. y TEMPORAL S.A.S.) en 

procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la 

confianza legítima, transparencia, legalidad y buena fe, igualdad, justicia, 

trabajo, acceso a la carrera administrativo por meritocracia y al debido 

proceso; que en su opinión le han sido conculcados al no permitirle 

actualizar y valorar su hoja de vida con el título de especialista en derecho 

administrativo, adquirido entre la inscripción y la valoración de 

antecedentes. 

 

Relata que, se encuentra participando en el concurso de méritos para 

proveer las 500 vacantes definitivas de la planta de personal de la Fiscalía 

General de la Nación. Y que superó las pruebas escritas denominadas 

comportamental, general y funcionales, para el cargo de profesional de 

Gestión II. 

 

Posteriormente, advierte que solicitó que, en la etapa de valoración de 

antecedentes le tuvieran en cuenta el título académico de posgrado de 

Especialista en Derecho Administrativo. Sin embargo, el coordinador general 

de la UT Convocatoria FGN 2021 en dos ocasiones se han negado a acceder 

a su petición. 
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En ese orden de ideas, a título de medida provisional solicita: 

 

PRIMERO. DECRETAR como medida provisional a “La Universidad Libre, La 

Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Unión Temporal (UT) Convocatoria FGN 

2021” no publicar el listado definitivo de la lista de elegibles Convocatoria y caso 

dado que ya se halla publicado, parar sus efectos. Específicamente para el 

cargo de nivel: Profesional, denominación: 

 

A. PROFESIONAL DE GESTIÓN II, identificado con el Número de inscripción: I110-

43-(13)-175913, donde señala que el resultado obtenido por mi prueba escrita 

fue de 73.33 (PRUEBA ESCRITA COMPORTAMENTAL), indicado en el estado que 

APROBÓ, y señándolo en la observación que: PUNTAJE DE SU PRUEBA 

CLASIFICATORIA y de 66.01 (PRUEBA ESCRITA GENERALES Y FUNCIONALES), 

indicado que APROBÓ, señalado en la observación: OBTUVO UN PUNTAJE IGUAL 

O SUPERIOR AL MÍNIMO APROBATORIO EN LA PRUEBA ELIMINATORIA, POR LO 

CUAL, CONTINÚA EN EL CONCURSO. 

 

Hasta no publicar el listado definitivo de las personas a seleccionar por cargo. 

Teniendo en cuenta que la última fase denominada: Posición básica y funcional 

ya fue superada y actualmente se está en el proceso de evaluación de 

antecedentes. 

 

SEGUNDO. DECRETAR la medida provisional deprecada, ordenando a la Fiscalía 

General de la Nación y la Universidad libre, revisar y tener en cuenta la 

actualización de la formaciones laborales y académica ante la valoración de 

antecedentes. 

 

TERCERO. - Integrar en esta acción Constitucional, las peticiones similares o con 

igual pretensiones, respecto al concurso de méritos de referencia”. 

 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1. La admisión y vinculación. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Constitución Política 

y los Decretos Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1069 del 

2015, 983 de 2017 y 333 del 2021, el Despacho procederá con la admisión 

de la presente Acción de Tutela. 

 

Adicionalmente, atendiendo los fundamentos fácticos del escrito de tutela 

y los anexos, se dispondrá que las accionadas, Fiscalía General de la Nación 

y la Unión Temporal (UT) CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la 

Universidad Libre y las Sociedades Talento Humano y Gestión S.A.S.; y 

Temporal S.A.S.) informen a los posibles interesados, sobre la existencia del 

presente trámite a través del sitio web dispuesto para la convocatoria. 

 

 

3.2 Sobre la medida previa solicitada. 

 

En lo tocante a la solicitud de medida provisional, el artículo 7º del Decreto 

2591 de 1991 preceptúa: 
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“Artículo 7º. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 

presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del 

acto concreto que lo amenace o vulnere. 

 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o 

la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al 

interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente 

para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a 

favor del solicitante. 

 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra 

quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida 

de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que 

se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo 

de conformidad con las circunstancias del caso. 

 

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 

fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 

otras medidas cautelares que hubiere dictado”. 

 

Respecto a la adopción de medidas provisionales para proteger un derecho 

la Corte Constitucional ha señalado que: “[a] la Corte no le cabe duda de que 

para efectos de la aplicación de esta medida provisional, el juez debe evaluar las 

situaciones de hecho y de derecho en que se fundamenta la solicitud de tutela, para así 

determinar la "necesidad y urgencia" de decretarla, pues ésta sólo se justificaría ante 

hechos abiertamente lesivos o claramente amenazadores de un derecho fundamental en 

detrimento de una persona, y cuya permanencia en el tiempo haría más gravosa la 

situación al afectado; de lo contrario no tendría sentido la medida cautelar por cuanto los 

términos para fallar las acciones de tutela son muy breves: 10 días”1. 

 

A efectos de establecer la procedencia de la medida provisional y, en 

particular, para asegurar la proporcionalidad y congruencia de la misma, 

dicha Corporación2 ha utilizado por analogía los principios propios de las 

medidas cautelares periculum in mora y fumus boni iuris; los cuales, deben 

aparecer de forma concurrente, teniendo en cuenta la función preventiva 

y de protección inmediata propia de la acción de tutela, y de las medidas 

provisionales. Estos dos principios, consisten en: 

 
“El primero, periculum in mora, tiene que ver con el riesgo de que al no 

adoptarse la medida cautelar sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que 

se expone en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo 

definitivo. Tiene igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho 

se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso. El segundo, 

fumus boni iuris, aduce a un principio de veracidad en cuanto a la afectación 

del derecho invocado como fundamento de la pretensión principal3”. 

 

Una vez analizados los argumentos expuestos y los documentos allegados; 

no se satisfacen los requisitos consagrados en el referido precepto, en primer 

lugar, porque no se advierte la presencia de una contingencia inminente 
                                                           
1 Auto No. 049/95 
2 Sentencia SU-913 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez) 
3 Perrachione Mario C. K. Medidas Cautelares, Ed. Mediterránea, año 2006, Pág. 16.  Cita 

Juan   Monroy miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Jornadas de 

Derecho Procesal 2007.  
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que afecte los derechos a proteger; esto en razón a que, en el mismo escrito 

de tutela se indica que la etapa correspondiente a la valoración de 

antecedentes no se ha realizado.  

 

En segundo lugar, porque lo pretendido en la medida cautelar, es decir, no 

publicar el listado definitivo, así como revisar y tener en cuenta la 

actualización de la formaciones laborales y académica ante la valoración 

de antecedentes; forma parte del objeto de la acción; que será resuelto en 

el término expedito establecido en el artículo 86 de la Carta Política. 

 

Aunado a lo anterior, se requiere de la valoración de la totalidad del 

material probatorio que se llegare a recaudar en el trámite de la presente 

solicitud de amparo para analizar y decidir conforme un estudio más 

estructurado sobre la presunta vulneración de sus derechos. 

 

Por lo expuesto, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de 

Neiva. 

 

RESUELVE 

 

1°. DENEGAR la medida provisional solicitada por la parte accionante.  

 

2°. ADMITIR la acción de tutela incoada por el señor ANDRES EDUARDO 

COVALEDA BOLAÑOS en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la 

UNIÓN TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la 

UNIVERSIDAD LIBRE y las SOCIEDADES TALENTO HUMANO Y GESTIÓN S.A.S.; y 

TEMPORAL S.A.S.) 

 

3°. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal (UT) 

CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre y las 

Sociedades Talento Humano y Gestión S.A.S.; y Temporal S.A.S.) que 

informen a los posibles interesados, sobre la existencia del presente trámite 

a través del sitio web dispuesto para la convocatoria. 

 

4º. NOTIFÍQUESE de esta decisión al accionante, a las accionadas y al 

Ministerio Público, vía correo electrónico dispuesto para recibir 

notificaciones judiciales, y deberá allegar constancia de la misma en el 

término de la distancia y anexarse al expediente. 

 

5º. Con el fin de reunir los elementos de juicio necesarios para esclarecer las 

pretensiones de la acción tutelar se dispone darle el trámite de Ley y en 

razón a ello se ordena: Ofíciese a la parte accionada para que dentro del 

término improrrogable de dos (2) día, y por el medio más expedito, informen 

a este Juzgado respecto de los hechos objeto de tutela y soliciten y/o 

aporten pruebas que estimen pertinentes. 

 

6º. Informar de igual manera que las actuaciones de la presente acción 

constitucional pueden ser consultadas permanentemente mediante el 

siguiente enlace: 41001333300720220051000.  

 

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adm07nei_cendoj_ramajudicial_gov_co/Egvp5Vh6kL1Huv63BmFZ0k4BilKY1zZ8-WXp3S4y-nW_3g?e=hZD7pF
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Lo solicitado deberá enviarse dentro del término de dos (2) días, contado a 

partir del siguiente hábil al recibo de la correspondiente comunicación 

(Artículo 19, Decreto 2591/91), la respuesta deberá remitirse al correo 

electrónico adm07nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

LINA MARCELA CLEVES ROA 

Jueza 
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