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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 

Fusagasugá - Cundinamarca, primero (01) de agosto de dos mil veintidós 
(2022).  

 
 
 
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 252903103002-2022-00216-00 
ACCIONANTE: José Omar Monsalve Bolaños 
ACCIONADOS: Fiscalía General De La Nación – Unión Temporal 

Convocatoria F.G.N 2021 - 
 
 
Avóquese conocimiento de la presente acción constitucional remitida por 
reparto por el Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil, Magistrado 
German Octavio Rodríguez Velásquez, quien se apartó del trámite por el 
factor objetivo de competencia funcional.  
 

I. Asunto: 
II.  

El señor José Omar Monsalve Bolaños, ha instaurado acción de tutela contra 
la fiscalía general de la Nación y a la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 
integrada por la Universidad Libre y la sociedad Talento Humano y Gestión 
SAS, para la protección de sus derechos fundamentales que alega 
desatendidos. 
 

III. Vinculación. 
 
En la solicitud constitucional, se reclama por la activa que se ordene al 
representante legal y/o al coordinador de la Unión Temporal que adelanta el 
concurso de la Fiscalía General de la Nación, que de manera inmediata 
proceda a modificar el estado de su inscripción y cambiarlo al de ADMITIDO, 
y que como consecuencia, de esto se habilite la consulta de los ejes temáticos 
para la presentación de la prueba escrita a realizarse el próximo 31 de julio 
de 2022 y se adelanten las demás actuaciones necesarias para reestablecer 
su derecho de acceso a cargos públicos 
 
Considera este funcionario en sede de tutela que, desde ya, se hace 
necesario vincular a la acción constitucional, en calidad de terceros 
interesados, a todos aquellos que se inscribieron en la Convocatoria FGN 
2021 para el cargo de TÉCNICO II identificado con el código OPECE A-209-
45-(7) modalidad Ascenso. Para tal efecto, se ordenará a la Universidad Libre 
de Colombia y a la fiscalía general de la Nación, publiquen el presente 
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proveído en su página web durante el tiempo previsto para el traslado y/o 
sean notificados por su intermedio 
 
Finalmente, se advierte que el presente asunto puede revestir un interés 
masivo, con la posibilidad de presentación de tutelas con iguales 
características e identidad de entidades accionadas. En tal virtud, con apego 
a los mandatos del artículo 2,2,3,1,3,1 del Decreto 1834 de 2015, se requiere 
a la Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal Convocatoria FGN 
2021 que, al momento de rendir los informes correspondientes, señalen si 
existen acciones de tutela presentadas con identidad fáctica y que les 
hubieren sido notificadas de manera anterior y en caso de ser positivo, 
indiquen el Despacho que primero les notificó el auto admisorio. 
 
Por lo demás, revisada la acción residual, se observan satisfechos los 
requisitos de ley para su admisión. 
 
En consecuencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, 
Cundinamarca,  
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de tutela presentada por el señor JOSÉ 
OMAR MONSALVE BOLAÑOS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
19495536, en nombre propio en contra de la Fiscalía General de la Nación y 
la Unión Temporal convocatoria FGN 2021.  
 
Requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal 
Convocatoria FGN 2021 para que, al momento de rendir los informes 
correspondientes, señalen si existen acciones de tutela presentadas con 
identidad fáctica y que les hubieren sido notificadas de manera anterior y en 
caso de ser positivo, indiquen el Despacho que primero les notificó el auto 
admisorio. 
 
SEGUNDO: VINCULAR en calidad de terceros interesados, a las personas 
que se inscribieron al cargo OPECE TÉCNICO II identificado con el código 
OPECE A-209-45-(7) modalidad Ascenso. Para lo cual, se ORDENA a la 
Fiscalía General de la Nación y a la Unión Temporal convocatoria FGN 2021, 
que se publique este auto en su página web, acompañado del escrito de 
tutela, anexos y la dirección electrónica del Juzgado 
jccto02fusa@cendoj.ramajudicial.gov.co, indicando la orden de vinculación a 
la presente acción de tutela, con el fin de que hagan valer sus derechos dentro 
del presente trámite, si así lo consideran pertinente. Igualmente, en aras de 
evitar cualquier vulneración de derechos, se ordena dar a conocer la decisión 
que resuelva la presente acción constitucional, a todas aquellas personas que 
eventualmente pudieran estar interesados o salir afectados con la misma. 
Finalmente, se le hará saber a los vinculados que cuentan con el término de 
DOS (2) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación 
de esta providencia en la página web, para que se pronuncien y aporten las 
pruebas que pretendan hacer valer. 

mailto:jccto02fusa@cendoj.ramajudicial.gov.co
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TERCERO: SE ORDENA que por medio de la Secretaría de este Juzgado se 
fije aviso en el micrositio web por el término de UN (1) DÍA HÁBIL emplazando 
a TODAS LAS PERSONAS ADMITIDAS EN EL CONCURSO DE MÉRITOS 
FGN 2021 PARA EL CARGO “OPECE TÉCNICO II identificado con el código 
OPECE A-209-45-(7) modalidad Ascenso, informándoles que cuentan con el 
término de DOS (2) DÍAS HÁBILES para comparecer al presente trámite 
constitucional. Vencido dicho término, se les designará curador ad litem con 
quien se surtirá el proceso.  
 
CUARTO: REQUERIR a los accionados para que en el término de dos (2) 
DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, INFORMEN a 
este Juzgado sobre los hechos constitutivos de la acción, y allegue los 
documentos pertinentes en ejercicio de su derecho de defensa y 
contradicción, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO: NOTIFICAR por el medio más expedito a la parte actora. 
 
SEXTO: INCORPORAR el archivo PDF correspondiente al expediente 
digitalizado, y un archivo PDF con acta individual de reparto. 
 
 

Cúmplase. 
 

RENÉ OCTAVIO BARROSO ACEVEDO 
JUEZ 
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