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ACCIÓN DE TUTELA N°2022-00133-00 

 

Informe Secretarial 

En la fecha se informa al señor Juez que, en diligencia de reparto efectuada en la 

Oficina de Apoyo Judicial de esta Ciudad, ha correspondido a despacho el trámite de 

primera instancia de la presente acción de tutela propuesta por el señor JULIO 

CESAR CAÑARTE ORTIZ, contra la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2021 y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

COMISIÓN DE CARRERA ESPECIAL por estimar vulnerado el derecho fundamental 

a la igualdad, debido proceso y acceso a cargos de carrera administrativa. Asunto que 

fue recibido por la secretaría del despacho el día de jueves 8 de septiembre de 2022, 

siendo las 10:45 a.m. 

 

Sírvase proveer. 

 

San Juan de Pasto, 9 de septiembre de 2022. 

 

 

Brenda Negret Mejía  
Sustanciadora 
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JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA  
ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO  

 
 
 
Acción de Tutela N°  :     520013118001 2022-00133-00 
Accionante   :     JULIO CESAR CAÑARTE ORTIZ  
Accionado  :     UNIÓN TEMPORAL FGN 2021 FISCALÍA                    

:     GENERAL DE LA NACIÓN (COMISIÓN      
:     DE CARRERA ESPECIAL)  

 
San Juan de Pasto, ocho de septiembre de dos mil veintidós  

 
 

FINALIDAD  
 
 
Procedemos a examinar la posibilidad de admitir a trámite la acción de amparo.  
 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

Al encontrar que se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 
de 1991 se admitirá la demanda de tutela, correremos traslado del libelo genitor y 
anexos a las partes accionadas1 y se tendrán como pruebas los documentos 
aportados, a la par que se dispondrá la actividad probatoria del caso. 

Por otra parte, el despacho deberá definir la solicitud de medida provisional solicitada 
por la parte accionante, a la luz del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, consistente 
en que se ordene a la Unión Temporal FGN 2021 no efectúe la publicación de la etapa 
de verificación de antecedentes de la Convocatoria 01 FGN 2021, hasta tanto no se 
tome la decisión en la presente acción de tutela. 

Examinada la demanda y los soportes adjuntos dan cuenta que, en efecto, el señor 
JULIO CESAR CAÑARTE ORTIZ, se inscribió a la convocaría 01 de la Fiscalía 
General de la Nación como aspirante al cargo de Fiscal ante los Jueces Municipales 
y/o Promiscuos, cuyo número de inscripción correspondió I-103-10(40)-149276; 
convocatoria que se encuentra regulada a través del Acuerdo No. 01 del 16 de julio de 
2021, siendo admitido por haber cumplido con los requisitos mínimos, es decir, contar 
con el título de formación profesional en derecho matrícula o tarjeta profesional.  
 
Presentadas las pruebas, el 19 de agosto de 2021, fueron publicados los resultados, 
en los cuales, el accionante superó las pruebas eliminatorias que le permiten 
continuar con el concurso de méritos, surtiéndose actualmente las reclamaciones 
                                         
1 “Artículo 19. Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el 

expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto.  La omisión injustificada de enviar 
esas pruebas al juez acarreará responsabilidad (…). Los informes se considerarán rendidos bajo juramento”. 
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presentadas respecto de las pruebas escritas. Concluido lo anterior, la etapa siguiente 
de la mencionada convocatoria, corresponde a la verificación de antecedentes, donde 
se valorará experiencia profesional adicional y estudios adicionales. 
 
Ahora bien, el accionante refiere que cursó y aprobó el programa de Maestría en 
Derecho, código SNIES 104536, correspondiente a la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Mariana,  cuya certificación le fue expedida hasta 
el 23 de agosto de 2022 y es así como a través de derecho de petición, informó a la 
Unión Temporal para que sea ingresado al sistema SIDCA su estudio en maestría con 
el fin de que sea tenido en cuenta; no obstante, la accionada contestó de manera 
desfavorable la petición, aduciendo que se trata de una reclamación extemporánea y 
por ende no será valorado dicho estudio.  
 
Para analizar la viabilidad de la medida solicitada haremos alusión al artículo 7 del 
Decreto 2591 de 1991 que otorgó facultades al Juez de Tutela para decretar medidas 
provisionales en las acciones de tutela así:  

“(…)  

ARTICULO 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. 

(…)” 

 Sobre la medida provisional la Corte Constitucional ha precisado que procede su 
decreto en las siguientes hipótesis:  
 

“(i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho 
fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una 
violación, sea imperioso precaver su agravación.” 2 
 

 

                                         
2 Al respecto, ver entre otros, los autos A-040A de 2001, A-049 de 1995, A-041A de 1995 y A-031 de 1995. 
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Acorde a lo citado, el decreto de las medidas provisionales permite al Juez de tutela 
adoptar decisiones que protejan los derechos del accionante cuando estén bajo la 
amenaza de un perjuicio irremediable y obviamente evitar que se causen mayores 
eventualidades.  
 
Centrándonos en el caso, vemos que no estamos ante una situación que amerite la 
adopción de medidas urgentes, pues lo suscitado, no permite visualizar la adopción de 
una medida urgente que no dé lugar a que se espere al trámite sumario de la presente 
acción de tutela para evitar la concreción de violación de derechos o una eventual 
agravación.  
 
Por consiguiente, conforme lo narrado en la demanda de tutela, no resulta procedente 
con la admisión a trámite de la acción tutelar, adoptar como medida provisional la 
suspensión de la etapa de publicación de verificación de antecedentes de los 
participantes a la convocatoria; máxime cuando en dicha etapa se lleva a cabo la 
análisis y la valoración de la historia académica y laboral relacionada con el empleo3 
soportados por los participantes en la plataforma SIDCA destinado para tal fin en el 
momento de la inscripción  
 
De ese modo, y al no observarse un riesgo o urgencia manifiesta para el accionante y 
dada la premura del trámite de la presente acción constitucional, no se acogerá la 
medida provisional, al menos hasta obtener otros elementos de convicción dentro del 
trámite de la presente acción constitucional.  
 

Por lo expresado, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Pasto 
con Función de Conocimiento,  

 
RESUELVE 

 
 
1.- Admitir a trámite la acción de tutela presentada por el señor JULIO CESAR 
CAÑARTE ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.087.128.197 expedida en 
Tumaco (N), en contra de la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 2021 y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -COMISIÓN 
DE CARRERA.  

2.- Vincular de manera oficiosa a la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, la 
UNIVERSIDAD MARIANA, y a todos los aspirantes que se inscribieron para el 
Concurso de Méritos FGN 2021 adelantada por la Unión Temporal Convocatoria FGN 
2021. 

3.- Notificar la providencia y correr traslado de la demanda y anexos al representante 
legal y/o director de la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 2021, de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -COMISIÓN DE 
CARRERA, de la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, de la UNIVERSIDAD 
MARIANA y a todos los aspirantes que se inscribieron para el Concurso de Méritos 

                                         
3 Acuerdo No. 001 de 16 de julio de 2021. 



                                                                     

                                                                   
. 

Página 5 de 5 

FGN 2021 adelantada por la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 para que en el 
improrrogable término de dos (2) días siguientes brinden la información de rigor, 
ejerzan el derecho de contradicción y defensa o se pronuncien acerca de los hechos y 
pretensiones. 

En virtud de lo dispuesto en el citado artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, la 
información se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento y se enviará a este 
despacho al correo electrónico: j01pcacpasto@cendoj. ramajudicial.gov.co  

A la parte demandada, representante legal y/o director de UNIÓN TEMPORAL 
CONVOCATORIA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2021, de la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN -COMISIÓN DE CARRERA, adviértase que en caso de no 
presentar de manera oportuna el informe de rigor, se podrá tener por ciertos los 
hechos consignados en el libelo demandatorio, conforme a lo estipulado en el artículo 
20 del Decreto 2591 de 1991. 

3.- No aprehender la medida provisional solicitada por las razones expuestas en el 
presente proveído.  

4.- Tener como prueba documental la aportada con la demanda. Oportunamente será 
valorada. 

5.- Dar cuenta oportuna para resolver lo pertinente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

      

 

 

 

 
       ÉDGAR GERARDO ROMO LUCERO 

Juez 

 

mailto:j01pcacpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co

