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República de Colombia  
 
 
 
 
Rama Judicial del Poder Público 

JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO              CON 
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

San José de Cúcuta 
 

San José de Cúcuta, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022). 
 
 

Proceso: Acción de tutela 
Accionante: PILAR ALEXANDRA DURAN GARZON 
Accionado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACION – 

COMISION DE LA CARRERA ESPECIAL DE 
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN;  
UNIÓN TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA 
FGN 2021 (integrada por Universidad Libre, 
Talento Humano y Gestión S.A.S. y Temporal 
S.A.S.) 

Instancia: Primera 
Decisión: Admite la acción 
Radicado: 54-001-31-04-003-2022-00049-00 
Providencia: Auto No. 68 de 2022. 

 
 

ASUNTO A RESOLVER 
 
Corresponde resolver sobre la admisibilidad de la acción constitucional de tutela instaurada 
por PILAR  ALEXANDRA DURÁN, en contra de FISCALÍA GENERAL DE LA NACION 
– COMISION DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN;  UNIÓN TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por 
Universidad Libre, Talento Humano y Gestión S.A.S. y Temporal S.A.S.) , invocando 
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, y acceso 
a cargos públicos, la cual correspondió por reparto a este Despacho Judicial. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Una vez observado el contenido del libelo tutelar, encuentra el Despacho que según el 
artículo 86 de la Constitución Política, del Decreto 2591 de 1991, modificado por                  Decreto 
306 de 1992, Decreto 1382 2033, Decreto 1983 de 2017 y Decreto 333 de 2021, y demás 
normas reglamentarias, resulta procedente admitir la presente acción constitucional y 
adelantar el trámite correspondiente de manera preferente y sumaria.  

 
A la entidades accionadas notifíquese al tenor de lo previsto en el decreto 2591 de 
1991, concediéndoles el termino improrrogable de dos (02) días, contados a partir de 
su notificación, al fin de que ejerzan los derechos de defensa y  contradicción que les 
asiste, pues de no hacerlo se entrará a decidir teniendo por ciertos los hechos 
expuestos por el accionante en su demanda. 
 
De igual forma, se ordenará adicionalmente, a la FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN y a la UNIÓN TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA FGN 2021, para que en 
el menor tiempo posible, 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 
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concurso de mérito FGN 001 de 2021. Lo anterior, con el fin de poner en conocimiento 
de todos los terceros interesados los hechos y fundamentos del escrito tutelar para 
que, si así lo desean, puedan intervenir y ejercer su derecho de defensa y 
contradicción a través del Despacho Judicial, para lo cual se les otorga el término de 
un (1) día contado a partir de la comunicación, para que se vinculen y alleguen los 
documentos correspondientes. 

 
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO CON 
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, Impartiendo justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por PILAR ALEXANDRA DURAN 
GARZÓN, en contra de FISCALÍA GENERAL DE LA NACION – COMISION DE LA 
CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN;  UNIÓN 
TEMPORAL (UT) CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por Universidad Libre, 
Talento Humano y Gestión S.A.S. y Temporal S.A.S.). 

SEGUNDO: OFICIAR a las entidades accionadas con el propósito de que dentro del 
término improrrogable de dos (02) días hábiles, contados a partir de la notificación del 
presente proveído, se pronuncie de fondo conforme los supuestos fácticos y pretensiones 
invocadas por el accionante, así como en los demás aspectos que considere pertinentes en 
el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, para cuyo efecto se le correrá traslado 
del libelo tutelar con sus anexos, advirtiéndole que en el caso de no responder dentro del 
término previamente señalado, se tendrán por ciertos los hechos relatados en la demanda 
y se entrará a decidir de fondo con estos   y con las pruebas allegadas por la accionante. 
 
TERCERO: ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIÓN 
TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre 
y las sociedades Talento Humano y Gestión S.A.S. –NIT 900.360.278-9- y 
Temporal S.A.S.- NIT 860.030.811-5-), para que en el menor tiempo posible, 
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, con el fin de poner en conocimiento de todos los terceros 
interesados los hechos y fundamentos del escrito tutelar para que, si así lo desean, 
puedan intervenir y ejercer su derecho de defensa y contradicción a través del 
Despacho Judicial, para lo cual se les otorga el término de un (1) día contado a partir 
de la comunicación, para que se vinculen y alleguen los documentos 
correspondientes. 

 CUARTO: EFECTUAR las demás diligencias que surjan de lo anterior. 
 
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 

CAMILO ERNESTO FIDEL ORLANDO ESPINEL RICO  
JUEZ 
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