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Santa Marta, Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022). 

 

En escrito remitido a la aplicación en el cual se presenta las acciones 
constitucionales de tutela creados por el Consejo Superior de la 

Judicatura, ANDREA  PAOLA  GONZÁLEZ  JÍMENEZ en nombre  propio 

y en calidad   de   agente oficioso   de   MEBIS LORENA   MARTÍNEZ   
QUIROGA, acciona en contra del FISCALÌA  GENERAL  DE  LA  NACIÒN,  

UNIVERSIDAD  LIBRE  DE COLOMBIA. -UNION TEMPORAL 

CONVOCATORIA FGN, al considerar que se le están vulnerando sus 
derechos fundamentales de acceso a ocupar funciones y Cargos 

públicos.  

 
La presente acción constitucional fue repartida inicialmente al Juzgado 

Quinto Civil del Circuito, no obstante, el titular de dicha dependencia 

judicial se declaró impedido para conocer del presente asunto, 
invocando la causal 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento 

Penal, argumentado que, Luisa  Fernanda  Tovar  Jiménez con quien 

me une un vínculo en el segundo grado de afinidad-hermana de mi 
compañera permanente Natalia Marcela Tovar Jiménez-, Adys y Denis 

Diazgranados Padilla-primas-, con quienes me une vínculo en el cuarto  

grado  de  consanguinidad, tienen intereses  directo en  esta acción,  
al  ser participantes en  el  cargo de  Fiscal  Delegado  ante  los Jueces  

Municipales  y  Promiscuos, del  concurso que  por  esta vía  se busca 

suspender. 
 

En ese orden de ideas, los supuestos fácticos esgrimidos por la 

peticionaria guardan relación con las órdenes que emitiera quien 
ahora le correspondió por reparto el conocimiento del estudio en 

este escenario constitucional, si tal actitud constituye una 

vulneración a derechos fundamentales, por lo tanto acierta el 
funcionario que se declarara impedido, por lo que se considera 

fundado el impedimento enervado, por tal razón y en 

cumplimiento a lo estatuido por el artículo 57 del Código General 
del Proceso, y por reunir la solicitud de marras los requisitos 

establecidos en el decreto 2591 de 1991, se ADMITE la presente 

gestión de amparo constitucional, en consecuencia se dispone:  
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1. Notifíquese a los accionados FISCALÌA  GENERAL  DE  LA  

NACIÒN,  UNIVERSIDAD  LIBRE  DE COLOMBIA. -UNION 
TEMPORAL CONVOCATORIA FGN la iniciación del presente 

trámite, para que dentro del término de dos (2) días se pronuncie 

sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.   
  

2. Vincúlese al presente trámite a quienes participan en el 

proceso  de  selección convocado mediante  Acuerdo número 001 
de 2021, emanado de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL.  

  

3. Requiérase a la FISCALÌA  GENERAL  DE  LA  NACIÒN,  

UNIVERSIDAD  LIBRE  DE COLOMBIA. -UNION TEMPORAL 

CONVOCATORIA FGN para que en el término de cuatro (4) 
horas contadas a partir de la notificación del presente proveído se 

sirva dar publicidad del inicio del presente trámite a todos los 

concursantes de la convocatoria relacionada en el numeral que 
antecede, para lo cual deberá allegar constancia al plenario de 

haber cumplido con dicha carga.  

  

4. Frente a la solicitud de medida provisional solicitada por el 

extremo accionante, no encuentra esta funcionaria elementos de 

juicio que permita señalar que en este momento se puede causar 
un perjuicio irremediable o la vulneración del derecho 

fundamental, que no pueda esperar los 10 días para proferir 

decisión de fondo.    
  

5. Téngase como pruebas los documentos relacionados en el 

acápite respectivo del libelo de demanda.  
  

Notifíquese y Cúmplase.  

 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
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