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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO 
CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 

Bucaramanga, quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Avóquese por competencia el conocimiento de la acción de tutela instaurada por la señora 

LUZ ANGELA GUERRERO SALCEDO, en contra de la UT CONVOCATORIA FGN 2021 y la 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito público y acceso a cargos públicos; en 

consecuencia, désele el trámite preferencial previsto por el Decreto 2591 de 1991 y dentro del 

mismo, se dispone la práctica de las siguientes diligencias:  

 

1.- NOTIFÍQUESE el inicio de esta acción de tutela a las entidades accionadas, en 

consecuencia, dese traslado de la demanda para que dentro del término de UN (1) DÍA 

contado a partir del recibo del oficio correspondiente, se sirvan dar respuesta a cada uno de 

los hechos y pretensiones en que se funda la demanda presentada por la accionante. 

 

2.- VINCÚLESE a todos los concursantes inscritos en el Proceso de Selección para el cargo 

con denominación PROFESIONAL ESPECIALIZADO II, NIVEL JERÁRQUICO 

PROFESIONAL, en la MODALIDAD DE INGRESO del CONCURSO DE MÉRITOS FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN 2021. En ese sentido, se ORDENA requerir a la UT 

CONVOCATORIA FGN 2021, para que notifique del inicio del presente trámite a través del 

respectivo correo electrónico, y se corra traslado del libelo tutelar, a fin que si a bien lo tienen, 

se pronuncien sobre los hechos y pretensiones. La UT CONVOCATORIA FGN 2021 deberá 

remitir el respectivo informe de la notificación acá dispuesta, en el término máximo de UN (1) 

DÍA contado a partir del recibo del oficio correspondiente. 

 

3.- ORDÉNESE a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 que publique el inicio del presente 

trámite en un lugar visible de su página web, con el fin que todas las personas que se 

consideren afectadas con una eventual decisión del Juez constitucional intervengan al interior 

de la presente actuación. La UT CONVOCATORIA FGN 2021 deberá remitir el respectivo 

informe de la notificación acá dispuesta, en el término máximo de UN (1) DÍA contado a partir 

del recibo del oficio correspondiente. 

 

mailto:j06pcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co


 
 

 
 

Palacio de Justicia “Vicente Azuero Plata”, oficina 358 

Tel.: (7) 6302849│E-mail: j06pcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Horario de atención: 8:00 am – 4:00 pm 

4.- REALÍCENSE las demás gestiones que se consideren necesarias en aras de recopilar toda 

la información suficiente; para tener claridad respecto de los hechos expuestos y la presunta 

vulneración; al momento de tomar la decisión de fondo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

ILEANA DUARTE PULIDO 
JUEZ 
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