
SECRETARIA JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO 

Manizales, julio veintiuno (21) de dos mil veintidós (2022) 

 

En la fecha paso la acción de tutela iniciada por la señora DIANA 

ALEJANDRA ESCOBAR NOREÑA contra la FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION, la UT CONVOCATORIA FGN 2021 y la UNIVERSIDAD LIBRE - 

CONCURSO DE MERITOS FGN, a despacho de la señora Juez para los 

fines legales pertinentes, la cual correspondió a este Juzgado por 

reparto verificado el pasado 19 de julio a las 4:57 pm1.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO 

Manizales, julio veintiuno (21) de dos mil veintidós (2022) 

 

Por reunir los requisitos legales, SE ADMITE la demanda que en 

ejercicio de la acción de tutela ha presentado la señora DIANA 

ALEJANDRA ESCOBAR NOREÑA contra la FISCALIA GENERAL DE 

LA NACION, la UT CONVOCATORIA FGN 2021 y la UNIVERSIDAD 

LIBRE - CONCURSO DE MERITOS FGN. 

 

SE ORDENA la vinculación de TODAS LAS PERSONAS ADMITIDAS EN EL 

CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2021 PARA EL CARGO “PROFESIONAL 

INVESTIGADOR III” DEL PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN 

- SUBPROCESO DE CRIMINALÍSTICA. 

 

PRUEBAS: 

 

De la parte accionante: 

 

Documentos aportados con la demanda. 

 

De oficio: 

 

.- La Fiscalía General de la Nación, la UT Convocatoria FGN 2021 y 

la Universidad Libre - Concurso de Méritos FGN deberán informar 

 
1 Archivo 01 del expediente digital. 



los requisitos mínimos para el cargo de “Profesional Investigador 

III” del Proceso Investigación y Judicialización - Subproceso de 

Criminalística, adjuntando la prueba documental pertinente. 

 

Así mismo, deberán informar los documentos aportados por la 

señora Diana Alejandra Escobar Noreña, identificada con 

CC.1.059.810.177, al momento de formalizar la inscripción para el 

cargo “Profesional Investigador III” del Proceso Investigación y 

Judicialización - Subproceso de Criminalística, bajo el Número I-

105-11(4)-240586, adjuntando la prueba documental pertinente. 

 

MEDIDA PROVISIONAL 

 

La señora DIANA ALEJANDRA ESCOBAR NOREÑA solicitó como medida 

provisional “…que se declare la suspensión del presente concurso 001 

FGN 2021 hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela en 

vista de que la citación a pruebas es el próximo 31 de julio de 2022 y 

consideraría que para dicha data no se ha resuelto aún la presente 

acción de tutela por cuanto en aras de garantizar mis derechos y los de 

los demás concursantes, se hace necesario el decreto de la presente 

medida…”2. 

 

La Constitución Política le impregnó a la acción de tutela la característica 

de ser un procedimiento preferente y sumario, no obstante ello, el 

artículo 7° del Decreto 2591 de 1991 reforzó tal condición, en el sentido 

de reconocer a los Jueces Constitucionales la posibilidad de actuar de 

manera inmediata, según lo consideren, para proteger aquellos 

derechos que se pudieren encontrar amenazados o vulnerados desde la 

presentación de la demanda, para evitar la configuración de perjuicios 

inminentes y ciertos, hasta tanto se emita una decisión de fondo. 

 

Respecto a la procedencia de la medida provisional, la Corte 

Constitucional ha reiterado la exigencia de los siguientes requisitos para 

que proceda su adopción: “(i) Que tengan como único propósito 

proteger un derecho fundamental, asegurando que la decisión definitiva 

no resulte inocua por la consumación de un daño. (ii) Que se esté ante 

un perjuicio irremediable, es decir, frente a un daño grave e inminente, 

donde se requieran medidas urgentes e impostergables para conjurar la 

amenaza. (iii) Que la amenaza del perjuicio irremediable esté 

debidamente acreditada, lo cual significa tener certeza de su existencia. 

(iv) Que la medida tenga relación de conexidad con la protección de 

derechos fundamentales vulnerados o amenazados. (v) Que la medida 

se adopte solamente para el caso concreto objeto de revisión”3 

 

 
2 Folio 9 de la demanda que obra en la carpeta 02 del expediente digital. 
3 Auto 244 de 2009. 



Corporación que mediante Auto 258 de 2013, señaló que el decreto de 

medidas provisionales procede únicamente: “(i) cuando éstas resultan 

necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se 

concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de 

una violación, sea imperioso precaver su agravación”. 

 

Del escrito de tutela y anexos se evidencia que la medida provisional 

solicitada se centra en el fondo del asunto, situación que en últimas 

representa las pretensiones de la accionante en el escrito de tutela.  

 

Adicionalmente, analizando los argumentos de la medida provisional, se 

observa que se requiere garantizar previamente la controversia de la 

situación y la intervención de la accionada y de eventuales vinculados, 

para arribar a la orden concreta solicitada por la actora. Además, 

considera el Despacho que no resulta palpable la presencia de un 

perjuicio irremediable que deba protegerse de manera urgente e 

inmediata, y menos que deba prevalecer esta petición frente a las 

expectativas legítimas de quienes adelantaron todo el proceso de 

selección dentro del referido concurso.  

 

Así las cosas, NO SE ACCEDERÁ a la petición de medida provisional 

solicitada pues no se encuentra razón suficiente por la cual la eventual 

protección de los derechos fundamentales incoados por la accionante no 

pueda esperar el trámite de la acción de tutela cuyo término perentorio 

es de 10 días; por consiguiente y en atención a la celeridad de este 

medio Constitucional, deberá la accionante atenerse a las resultas del 

mismo, una vez recaudados los elementos probatorios durante el 

trámite tutelar que permitan verificar la real y efectiva vulneración de 

los derechos fundamentales tal como lo expuso la accionante en el 

escrito de tutela.  

 

En tal sentido, NO ES PROCEDENTE el decreto de la medida solicitada. 

 

SE ORDENA a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que, dentro de 

las 24 horas siguientes a la notificación de este proveído, publique este 

auto en su página web, acompañado del escrito de tutela, anexos y la 

dirección electrónica del Juzgado lcto02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co, 

indicando la orden de vinculación a la presente acción de tutela de 

TODAS LAS PERSONAS ADMITIDAS EN EL CONCURSO DE MÉRITOS FGN 

2021 PARA EL CARGO “PROFESIONAL INVESTIGADOR III” DEL 

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN - SUBPROCESO DE 

CRIMINALÍSTICA, con el fin de que hagan valer sus derechos dentro del 

presente trámite, si así lo consideran pertinente. Igualmente, en aras de 

evitar cualquier vulneración de derechos, se ordena dar a conocer la 

decisión que resuelva la presente acción constitucional, a todas aquellas 

personas que eventualmente pudieran estar interesados o salir 

afectados con la misma. Finalmente, se le hará saber a los vinculados 

mailto:lcto02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co


que cuentan con el término de DOS (2) DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la publicación de esta providencia en la página 

web, para que se pronuncien y aporten las pruebas que pretendan hacer 

valer. 

 

SE ORDENA que por medio de la Secretaría de este Juzgado se fije 

aviso en el micrositio web por el término de UN (1) DÍA HÁBIL 

emplazando a TODAS LAS PERSONAS ADMITIDAS EN EL CONCURSO DE 

MÉRITOS FGN 2021 PARA EL CARGO “PROFESIONAL INVESTIGADOR 

III” DEL PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN - SUBPROCESO 

DE CRIMINALÍSTICA, informándoles que cuentan con el término de DOS 

(2) DÍAS HÁBILES para comparecer al presente trámite constitucional. 

Vencido dicho término, se les designará curador ad litem con quien se 

surtirá el proceso.  

 

A la parte demandada SE LE CONCEDE un término de DOS (2) DÍAS 

HÁBILES para que dé respuesta a la demanda y aporte prueba de la 

publicación de esta providencia en la página web. 

  

NOTIFIQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz. 

  

 

 

 

 
CLAUDIA CADAVID ALZATE 

JUEZ 


