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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL  

 

JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI 

Santiago de Cali, tres de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 

Auto Nº: 1927 

Radicado: 760013110012-2022-00343-00 

Proceso: ACCION DE TUTELA 

Accionante: JOSE ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ 

Accionado: FISCALIA GENERAL DE LA NACION – UNIVERSIDAD LIBRE 

Tema y subtemas: ADMITE  

 

El señor JOSE ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 87.573.939, presentó acción de tutela frente a la FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION – UNIVERSIDAD LIBRE, por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la SALUD, A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, Y AL ACCESO Y 

EJERCICIO DE CARGOS PÚBLICOS, toda vez que por complicaciones de salud, no 

pudo realizar la prueba escrita para proveer el cargo de Fiscal Delegado ante los 

Jueces Municipales y Promiscuos, convocatoria realizada por la FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION mediante Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021, solicitando 

mediante derecho de petición elevado el día 01 d agosto de la anualidad, se le 

permitiera realizar dicha prueba obteniendo una respuesta negativa a su petición.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Cumplidas las exigencias del artículo 14 del Decreto 2591 de 1.991, se admitirá la 

presente tutela. 

 

De otro lado, SE ORDENARÁ la vinculación del señor CAMILO HERNÁN TORRES 

GRAJALES Coordinador General de la UT Convocatoria FGN 2021 Concurso de 

Méritos FGN 2021, ANA DOLORES CORRE CAMACHO Coordinadora de 

Reclamaciones y Jurídico de la UT Convocatoria FGN 2021 Concurso de Méritos FGN 

2021, YARIX ALEXANDRA BERMEO DUQUE Profesional de apoyo 3 de la UT 

Convocatoria FGN 2021 Concurso de Méritos FGN 2021, Empresa de Talento 

Humano y Gestión S.A.S, médico JOFER TORRES, doctor FREDDY RESTREPO 

de la Clínica Seccional de Sanidad Valle de la Policía Nacional de esta ciudad, la 

Seccional de Sanidad Valle de la Policía Nacional de esta ciudad y a la Facultad de 

Administración en la Universidad Libre Seccional Cali, en virtud del artículo 13 del 

citado decreto.  
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De otro lado, se hace necesario vincular a la acción constitucional, en calidad de 

terceros interesados, a todos aquellos que se inscribieron en la Convocatoria 

Mediante Acuerdo No. 001 del 16 de julio de 2021 para el cargo de Fiscal Delegado 

ante los Jueces Municipales y Promiscuos. Para tal efecto, se ordenará a la 

Universidad Libre de Colombia y a la Fiscalía General de la Nación, publiquen el 

presente 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 Universidad Libre de Colombia 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 expuesto el Juzgado Doce de Familia de Cali Valle, del Cauca, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela instaurada por el señor JOSE 

ARNULFO DOMINGUEZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

87.573.939, frente a la a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION y la 

UNIVERSIDAD LIBRE, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 

salud, a la igualdad, al debido proceso, y al acceso y ejercicio de cargos públicos. 

 

SEGUNDO: VINCULAR a la presente acción de tutela, al señor CAMILO HERNÁN 

TORRES GRAJALES Coordinador General de la UT Convocatoria FGN 2021 Concurso 

de Méritos FGN 2021, ANA DOLORES CORRE CAMACHO Coordinadora de 

Reclamaciones y Jurídico de la UT Convocatoria FGN 2021 Concurso de Méritos FGN 

2021, YARIX ALEXANDRA BERMEO DUQUE Profesional de apoyo 3 de la UT 

Convocatoria FGN 2021 Concurso de Méritos FGN 2021, Empresa de Talento 

Humano y Gestión S.A.S, médico JOFER TORRES, doctor FREDDY RESTREPO 

de la Clínica Seccional de Sanidad Valle de la Policía Nacional de esta ciudad, la 

Seccional de Sanidad Valle de la Policía Nacional de esta ciudad y a la Facultad de 

Administración en la Universidad Libre Seccional Cali, en virtud del artículo 13 del 

citado decreto.  

 

TERCERO: NOTIFICAR, por el medio más expedito a las entidades accionadas la 

admisión de esta acción, con entrega de copia de la misma, para que en el término 

de dos (2) día, siguiente al de su notificación, ejerzan el derecho de defensa que les 

asiste. 
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CUARTO: ORDENAR a la Universidad Libre de Colombia y a la Fiscalía General de la 

Nación, publiquen el presente proveído en su página web durante el tiempo previsto 

para el traslado y/o sean notificados por su intermedio. 

 

QUINTO: REQUERIR a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre de 

Colombia 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. 

 

SEXTO: Se DECRETAN como pruebas las siguientes: 

• TENER en su valor probatorio los documentos aportados con la acción. 

• REQUERIR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que informen el 

nombre, cargo y datos de contacto de la persona responsable de determinar 

la procedencia de la solicitud del accionante. 

 

 

NOTIFIQUESE, 

 

ANDREA ROLDAN NOREÑA 
JUEZ 
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