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JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE  SANTIAGO DE CALI VALLE  
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                                                                                                         OFICIO No. 1157 

Santiago de Cali, 21 de julio de 2022 

 

 

Señores:  

UNIVERSIDAD LIBRE  

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co  

FISCALIA GENERAL DE LA NACION  

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  

LUZ CARME HERRERA 

lkherrera@outlook.es 
 

RADICACION  76001310500320220028200  

ACCIONANTE  LUZ CARIME HERRERA TORRES     
ACCIONADOS:  UNIVERSIDAD LIBRE Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

TIPO DE PROCESO  ACCION DE TUTELA 

 

Me permito notificarle la parte Resolutiva del auto proferido por la titular de este 

Despacho dentro de la acción en referencia:  

 

“PRIMERO: ASUMIR el conocimiento de la presente acción de tutela instaurada 

por la señora LUZ CARIME HERRERA TORRES en contra de la UNIVERSIDAD LIBRE Y 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION -, dándosele el trámite preferencial y sumario 

que ordena el artículo 86 de la C. P. y el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991. 

SEGUNDO: VINCULAR a las personas indeterminadas que aspiraron al Proceso de 

Selección en la modalidad de ascenso e ingreso de la planta de personal de la 

fiscalía general de la Nación 2021 -, para lo cual se ordenará a la UNIVERSIDAD 

LIBRE Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION -, publique el presente proveído en su 

página web, durante el tiempo previsto para el traslado y/o sean notificados por 

su intermedio. TERCERO: ABSTENERSE de ordenar ó practicar la MEDIDA 

PROVISIONAL solicitada por la accionante, por los motivos expuestos en este 

proveído. CUARTO: COMUNICAR esta decisión a la accionante y a los accionados 

para que ejerzan los mecanismos de defensa que a bien tengan y para que en el 

término de VEINTICUATRO (24) HORAS, a partir de su notificación, informen a este 

Despacho sobre la veracidad de todos y cada uno de los hechos narrados en la 

presente acción por la señora LUZ CARIME HERRERA TORRES. QUINTO:  NOTIFICAR 

personalmente al representante legal de la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA 

JURIDICA DEL ESTADO, del contenido del presente auto. Lo anterior con el fin de 

dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 1564 de julio de 2012, artículos 610 y 612. 

SEXTO: HACER SABER a los accionados que el incumplimiento de lo dispuesto en 

este proveído, será sancionado conforme lo disponen los artículos 20 y 52 del 

Decreto 2.591 de 1.991. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. La Jueza, YENNY LORENA 

IDROBO LUNA” 

 

Se adjunta copia de la acción. Al contestar favor citar el número del oficio. 

 

Atentamente., 

IVANA ORTEGA NOGUERA 

                   Secretaria 

mailto:juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co
mailto:notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co
mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co


Firmado Por:

Ivana Daniela Ortega Noguera

Secretario

Juzgado De Circuito

Laboral 003

Cali - Valle Del Cauca
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
 

Código de verificación: dccf01ff662db917ce06915e4c0bce9401916068cdea3803d26c9db879895f9d

Documento generado en 21/07/2022 09:55:37 AM

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


