
INFORME SECRETARIAL. Hoy 30 de agosto de dos mil veintidós (2022) paso al despacho de la señora Juez, la 

presente acción de tutela impetrada por el ciudadano Humberto Bonilla Ballesteros contra la Fiscalía General de la 

Nación y Universidad Libre. Sírvase a proveer.  

  
DIMAS GRACIAS CORONADO 
SECETARIO 

 
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO SANTA MARTA  

  

Santa Marta, veinticinco (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)  

  

REF.: RAD TYBA. 2022.00076 (RAD INTER 2022-00119).  ACCIÓN DE TUTELA impetrada por 

el ciudadano Humberto Bonilla Ballesteros contra la Fiscalía General de la Nación y 

Universidad Libre por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad, acceso a empleo públicos, entre otros. 

 

Por reparto efectuado a través de la Oficina Judicial, correspondió a este Despacho el 

conocimiento de la acción de tutela de la referencia, cumpliendo en la actualidad con los 

requisitos para su admisión contemplados en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 se,   

  

RESUELVE  

  

PRIMERO. - ADMITIR la citada solicitud de amparo constitucional impetrada por el ciudadano 

Humberto Bonilla Ballesteros contra la Fiscalía General de la Nación y Universidad Libre de Colombia. 

 

SEGUNDO. –  Vincúlese a la Unión Temporal UT Convocatoria FGN, Aspirantes convocatorias FGN 

2021, Sociedad Talento Humano y Gestión S.A.S., Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía 

General de la Nación; y a la Procuraduría General de la Nación, Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial y al honorable Consejo Superior de la Judicatura, como quiera que el asunto es de interés 

público y ostentan la condición de entes de control que vigilan la entidad, para que se pronuncien 

frente a los hechos y pretensiones que motivaron la presentación de la solicitud de amparo. 

 

TERCERO. – En consecuencia, requiérase a la entidad accionada y vinculadas para que dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del presente proveído, se pronuncien 

frente a los hechos y pretensiones de la demanda, y alleguen las pruebas que estime pertinentes, 

so pena de proceder conforme a lo estipulado en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO. – Téngase como pruebas las copias de los documentos allegados por el accionante, así 

como los que sean allegados por la entidad accionada. 

 

QUINTO. –  Ordénesele a la Fiscalía General de la Nación y Universidad Libre de Colombia, 

publiquen en su página web oficial el presente auto y el traslado de la tutela para que los 

participantes del concurso de mérito de ingreso y ascenso de 500 vacantes de la Fiscalía General 

de la Nación 2021 (Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021), para que se pronuncien frente a las 



pretensiones y hechos del presente mecanismo constitucional dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes a su publicación. 

 

SEXTO. –  Se ordena que, por conducto de la Secretaría de este Juzgado, publíquese en el portal 

web de la Rama Judicial el presente auto y el traslado de la tutela para que los participantes del 

concurso de mérito de ingreso y ascenso de 500 vacantes de la Fiscalía General de la Nación 2021 

(Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021), para que se pronuncien frente a las pretensiones y 

hechos del presente mecanismo constitucional dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su 

publicación. 

 

SÉPTIMO. – REQUERIR a la Fiscalía General de la Nación, a la Universidad Libre de Colombia, a 

la Unión Temporal Convocatoria FGN y a la Comisión de la Carrera Especial de la FGN 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 judicial que primero les notificó el auto admisorio. 

 

OCTAVO. – En atención a la MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el accionante consistente en que 

se ordene a la Fiscalía General de la Nación proceda a restablecer su contraseña y así poder 

desbloquear su usuario de la plataforma SIDCA y visualizar sus resultados de la prueba realizada y 

se le habilite nuevamente los términos para presentar las reclamaciones a que haya lugar, esta 

Agencia Judicial concede parcialmente dicha petición, en el sentido que se restablezca el usuario 

y contraseña del accionante para que pueda visualizar los resultados de la prueba realizada el 31 

de julio de 2022, como quiera que la entidad accionada debió prever esa situación y sobre la cual 

garantizar el acceso oportuno de los aspirantes para emprender las gestiones a que hubiera lugar, 

según sea el caso, además acreditó que siguió los pasos establecidos para el restablecimiento y por 

inconvenientes técnicos, a la fecha, no ha sido posible; de otra parte, en lo concerniente a la 

segunda solicitud frente a la habilitación o ampliación de términos para presentar las reclamaciones 

respectivas, tenemos que esta arista se circunscribe a una condición incierta, como quiera que el 

actor ni siquiera conoce los resultados y, por tanto, la misma puede ser resuelta de fondo dentro 

del término legalmente establecido para tal fin que es de diez días hábiles posteriores a la 

presentación, atendiendo, claro, al carácter preferente y sumario de la acción de tutela. 

 

NOVENO. - Comuníquese esta determinación a las partes en la forma más expedita posible. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 

 


