
 
S A L A   P E N A L 

 

 

Radicado:  05001-22-04-000-2022-00744 

Accionante:  Liza Shirley Gómez Vallejo 

Accionados:  Fiscalía General de la Nación y 

Universidad Libre 

Vinculados: Comisión de la Carrera Especial de 

la Fiscalía General de la Nación y 

otros 

Asunto:  Acción de tutela 

 

 

Medellín, seis (06) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Se asume el conocimiento de la acción de tutela presentada 

por Liza Shirley Gómez Vallejo en contra de la Fiscalía General de 

la Nación y la Universidad Libre, por la alegada vulneración de sus 

derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, igualdad y 

acceso a cargos públicos. Adicionalmente, será menester vincular 

a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la 

Nación como facultada para adelantar los procesos de selección o 

concurso para el ingreso a los cargos de carrera especial de la 

Fiscalía y entidades adscritas, y a los aspirantes del concurso de 

méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en 

provisionalidad publicado mediante Acuerdo No.001 de 2021 de la 

Fiscalía, como terceros interesados en este proceso. 

 

Por consiguiente, con base en lo establecido en el Decreto 

2591 de 1991, el artículo 86 de la Constitución Política y el 

Decreto 333 de 2021, se dispone: 
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1. Notificar a la Fiscalía General de la Nación y a la 

Universidad Libre la admisión de la presente acción, y 

expedirles copia de la solicitud de tutela y de este auto, 

para que ejerzan sus derechos de contradicción y defensa, 

si a bien lo tienen, aporten la información pertinente y la 

prueba documental que consideren del caso. Para estos 

efectos se concede un término de dos (2) días, a partir del 

recibo del oficio respectivo. 

 

2. Extender la presente acción a la Comisión de la Carrera 

Especial de la Fiscalía General de la Nación, por lo cual se 

ordena notificarle la admisión de la presente acción y 

expedirle copia de la solicitud de tutela y de este auto, 

para que ejerza sus derechos de contradicción y defensa, 

si a bien lo tiene, aporte la información pertinente y la 

prueba documental que considere del caso. Para estos 

efectos se concede el término de dos (2) días, contados a 

partir del recibo del oficio respectivo. 

 
3. Advertir a las autoridades accionadas y vinculada que de 

no dar cabal respuesta al escrito de tutela, se dará 

aplicación a la presunción de veracidad de que trata el 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991; así mismo, que el 

informe se entiende rendido bajo juramento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19 ídem.  

 
4. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación dar aviso del 

inicio de la presente acción por el medio más expedito 

posible, incluyendo la utilización de la página web, donde 

se registrará con precisión los datos pertinentes de la 

presente acción de tutela, y de correos electrónicos de 

contar con una base de datos para ello, a los aspirantes 

del concurso de méritos para proveer 500 vacantes 
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definitivas provistas en provisionalidad publicado 

mediante Acuerdo No.001 de 2021, como terceros 

interesados en este proceso, para que, si lo consideran del 

caso, se pronuncien o intervengan en el proceso de tutela. 

 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
MIGUEL HUMBERTO JAIME CONTRERAS 

MAGISTRADO 


