
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTA MARTA. Santa Marta, 

catorce (14) de septiembre dos mil veintidós (2022). 

 

  

Actuación   :         ACCIÓN DE TUTELA  

Radicación  :        47-001-31-60-001-2022-00343-00  

Accionantes:        JUAN  JOSE  VILLAFAÑE  PEINADO 

Accionados   :      FISCALIA   GENERAL   DE   LA   NACION   Y UNION   

TEMPORAL   CONVOCATORIA FGN 2021, UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA 

 

Por encontrarse reunidos los requisitos previstos en el artículo 14 del 

Decreto 2591 de 1991, se admitirá la solicitud de amparo y se le dará el 

trámite legal correspondiente. 

 

En mérito de lo expuesto, se 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela promovida por JUAN  JOSE  

VILLAFAÑE  PEINADO contra la FISCALIA   GENERAL   DE   LA   NACION   Y 

UNION   TEMPORAL   CONVOCATORIA FGN 2021 y la UNIVERSIDAD LIBRE 

DE COLOMBIA, por la presunta violación de sus derechos fundamentales. 

 

SEGUNDO: REQUERIR a los representantes legales de los entes accionados 

para que dentro del término de dos (2) días, rindan un informe sobre los 

hechos y pretensiones objeto de esta demanda; para el efecto, entregarle el 

respectivo traslado.   

 

Se les advierte a los tutelados que si no rinden el informe dentro del término 

procesal concedido, se tendrán por ciertos los hechos alegados por el actor 

y se entrará a resolver de plano. (Art. 20 Decreto 2591 de 1991). 

 

TERCERO:  NOTIFICAR esta decisión por el medio más expedito y eficaz. 

 

CUARTO: ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIÓN 

TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021, para que publiquen la 

admisión de la presente acción constitucional junto con el escrito de tutela 

en sus portales web y en la plataforma del Sistema de Información para el 

Desarrollo de Carrera Administrativa (SIDCA) con ocasión al concurso de 

mérito FGN 001 de 2021, Lo anterior para que si a bien lo consideran los 



concursantes se hagan parte en el presente asunto y ejerzan su derecho de 

defensa.  

    

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

Sergio Alexander Campo Ramos 

Juez(a) 

Juzgado De Circuito - Familia Oral 001 Santa Marta 
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