
 

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD 

Neiva, Huila veinticinco de octubre de dos mil 

veintidós  

Proceso ACCION DE TUTELA 
Accionante YULI ANDREA GONZALEZ MANA  

Accionado FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y UNIVERSIDAD LIBRE 
DE COLOMBIA 

Actuación INTERLOCUTORIO 
Radicación 41-001-31-10-005-2022-00399-00 

   

 

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 

de 1991 y 1° del Decreto 1983 de 2017 se ordena dar trámite a la 

acción de tutela promovida por YULI ANDREA GONZALEZ MANA 

en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y LA 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA por la presunta vulneración 

de los derechos fundamentales de Igualdad, buena Fe, Debido 

Proceso, Derecho al Trabajo, advierte el despacho que en virtud del 

derecho de Defensa y contradicción se hace necesario vincular a la 

UT. CONVOCATORIA FGN 2021, quienes fueron los encargados de 

adelantar el concurso de méritos, y a los aspirantes a los cargos de 

Técnico Administrativo II No. I-209-43(10)-10506 y Técnico 

Administrativo II No. I-209-44(9)-10571. 

Con respecto a la medida provisional solicitada, el 

despacho niega la misma, toda vez que ésta hace referencia 

precisamente al amparo requerido con la acción de tutela, además 

de no avizorarse un peligro inminente frente a los derechos 

presuntamente vulnerados a la actora. 

En consecuencia, el juzgado DISPONE: 

1.- DAR TRÁMITE a la acción de tutela instaurada 

por YULI ANDREA GONZALEZ MANA en contra de la FISCALIA 

GENERAL DE NACION Y LA UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA. 
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2.- VINCULAR dentro del presente trámite de tutela 

a la UT. CONVOCATORIA FGN 2021 y a los aspirantes a los cargos 

de TECNICO ADMINISTRATIVO II No. De OPEC I-209-43(10)-

10506 y TECNICO ADMINISTRATIVO No. De OPEC I-209-

44(9)-10571 

3.- NEGAR la medida provisional Solicitada. 

4.- NOTIFICAR a la accionante y las entidades 

accionada del inicio de la presente acción de tutela.  

5.- NOTIFICAR a través de la UT CONVOCATORIA 

FGN 2021 a los aspirantes a los cargos de TECNICO 

ADMINISTRATIVO II No. De OPEC I-209-43(10)-10506 y 

TECNICO ADMINISTRATIVO No. De OPEC I-209-44(9)-10571, 

quienes dentro del término de un DIA (01) siguiente a la notificación 

de esta providencia deberá allegar al despacho la constancia de la 

notificación surtida y aquí ordenada. 

 6.- CONCEDER el término de un día (01) a las 

entidades accionadas y a las personas vinculadas, contabilizado a 

partir de la notificación de este proveído, para que se pronuncien 

respecto de los hechos y pretensiones de la tutela y presente las 

pruebas que estimen pertinentes. Tener en cuenta que, de no 

hacerlo, se tendrán como ciertos los hechos expuestos en el escrito 

de tutela, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  

Notifíquese,  

El Juez, 

 
   

           

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA 


