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Barranquilla, Julio catorce (14) de Dos Mil Veintidos (2022) 
Radicación. -  T 00533-2021 (08-001- 22- 13- 000- 2022-00533-00) 
Magistrada Sustanciadora. -  Dra. VIVIAN VICTORIA SALTARÍN JIMÉNEZ 
 
 En cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del Decreto 
2591 de 1991, es procedente admitir a trámite la acción de tutela incoada por el 
señor JOSE CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ contra la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION  representada por el doctor FRANCISCO 
BARBOSA DELGADO, y la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
representada por el doctor EDGAR ERNESTO SANDOVAL, por la presunta 
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, acceso a la carrera 
administrativa, trabajo, meritocracia, y confianza legítima. 
  
Con el objeto de integrar el contradictorio en debida forma, ordénese la 
vinculación al trámite tutelar, de todas las personas intervinientes en calidad de 
concursantes, en el Concurso de Méritos convocado por la Fiscalía General de 
la Nación para el cargo de “PROFESIONAL DE GESTIÓN II NIVEL 
JERÁRQUICO, y PROFESIONAL DE GESTIÓN III NIVEL JERÁRQUICO” a los 
que aspira el accionante, mediante Acuerdo No. 001 de julio 16 de 2021 del cual 
se depreca la vulneración de los derechos fundamentales invocados; para cuyo 
efecto comisiónese a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General 
de la Nación para que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este 
proveído, se sirva notificar la presente providencia a todos los concursantes 
inscritos para dicho cargo, debiendo hacer la correspondiente publicación en el 
sitio web de tal convocatoria. Así mismo, emplácese a todas las demás 
personas que se crean con interés en el resultado de este procedimiento tutelar, 
para que puedan intervenir en el mismo. 
 
Ofíciese a los accionados y vinculados para que, en el término de las 24 horas 
siguientes a la notificación de este proveído, rindan informe a esta Sala de 
Decisión, sobre los hechos objeto de tutela y presenten las pruebas que 
pretendan hacer valer.  
 
En lo que concierne con la medida provisional solicitada, encontramos que el 
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 regula las medidas provisionales en esta 
clase de procedimiento, respecto de las cuales el juez constitucional debe 
valorar el caso concreto a efectos de determinar si resultan procedentes. En 
este caso, el actor cuestiona no haber sido seleccionado para ingresar a 
participar en el aludido Concurso de Méritos, y de los anexos de la solicitud de 
amparo, se advierte que la reclamación que presentó respecto del tema que nos 
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ocupa, fue resuelta en sede administrativa, agotándose allí el procedimiento, de 
manera que resulta procedente acceder a decretar la medida provisional 
solicitada, y ordenar  a la Fiscalía General de la Nación que suspenda el 
proceso de conformación de la lista de admitidos hasta tanto esta Sala de 
Decisión resuelva la solicitud de protección constitucional. 
 
En consecuencia, esta Sala Unitaria. - 
 
 

RESUELVE: 
 
1.- Admitir a trámite la presente acción de tutela promovida por el señor JOSE 
CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ contra la FISCALIA GENERAL DE LA 
NACION representada por el doctor FRANCISCO BARBOSA DELGADO, y la 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA representada por el doctor EDGAR 
ERNESTO SANDOVAL, por la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales a la igualdad, acceso a la carrera administrativa, trabajo, 
meritocracia, y confianza legítima. 
 
2.-Vincular al trámite tutelar (1) A la COMISION DE LA CARRERA ESPECIAL 
de la Fiscalía General de la Nación representada por la doctora Lilia Sanín Díaz, 
(2) A los concursantes para los cargos de “PROFESIONAL DE GESTIÓN II 
NIVEL JERÁRQUICO, y PROFESIONAL DE GESTIÓN III NIVEL 
JERÁRQUICO” de la Fiscalía General de la Nación; y, (3) A todas las personas 
asistidas de interés jurídico en el resultado de ésta acción constitucional; para 

cuyo efecto comisiónese a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía 
General de la Nación para que dentro de las 24 horas siguientes a la 
notificación de este proveído, se sirva notificar la presente providencia a todos 
los concursantes inscritos para dicho cargo, debiendo hacer la correspondiente 
publicación en el sitio web de tal convocatoria.  A los indeterminados 
notifíqueseles a través de emplazamiento. 
 

3.- Ordenar a los accionados y demás vinculados al trámite, para que, dentro de 
las 24 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, rindan 
informe a este Despacho sobre los hechos en que se funda la presente acción, 
y presenten las pruebas que pretendan hacer valer. 
 
4.- Decretar la medida provisional solicitada y ordenar a la Comisión de la 
Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación que suspenda el proceso 
de conformación de la lista de admitidos en el concurso de mérito convocado 
mediante Acuerdo No.001 de julio 16 de 2021 para los cargos de 
“PROFESIONAL DE GESTIÓN II NIVEL JERÁRQUICO, y PROFESIONAL DE 
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GESTIÓN III NIVEL JERÁRQUICO” hasta que esta Sala de Decisión profiera 
sentencia.  
 
5.-Ínstese a las partes a dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 
PSAA14-10160 de junio 12 de 2014 expedido por el Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
6.- Por la Secretaría de esta Sala, notifíquese a todos los intervinientes por el 
medio más expedito posible. - 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

VIVIAN VICTORIA SALTARÍN JIMÉNEZ 
Magistrada Sustanciadora 
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