
 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO NEIVA – HUILA 

Neiva (Huila), mayo veinte (20) de dos mil veintidós (2022) 
 
 
 
Asunto  : Acción de Tutela 

Accionante : NICOLÁS GUTIÉRREZ REINA 

Accionado : UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y la FISCALÍA GENERAL DE  
LA NACIÓN  

 
Radicación : 41-001-31-10-001-2022-000165-00 

 

  
 

 

El señor NICOLÁS GUTIÉRREZ REINA promueve acción de tutela contra la 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que 

se dispense protección a el derecho fundamental de petición y debido proceso. 

 

La solicitud presentada, vía mensaje de datos, reúne los requisitos exigidos para tal 

fin, razón por la cual, se admite, disponiéndose su trámite así  

 

PRIMERO.- Désele a la presente solicitud el trámite indicado en el Decreto 2591 de 

1991 y su reglamentario 306 de 1992. 

 

SEGUNDO.- De la acción de tutela interpuesta a través de mandatario judicial por 

NICOLÁS GUTIÉRREZ REINA, CÓRRASELE TRASLADO a la UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y/o quien ejerza su representación 

legal por el término de dos (2) días contados a partir de la notificación de ésta providencia, 

para que se pronuncie sobre los hechos que originaron la presente acción y aporte los 

documentos que pretenda hacer valer. 

 

TERCERO.- VINCÚLESE al presente tramite constitucional a la UNIÓN TEMPORAL 

(UT) CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre y las sociedades 

Talento Humano y Gestión S.A.S. –NIT 900.360.278-9- y Temporal S.A.S.- NIT 

860.030.811-5-) para que a través de su Representante Legal, dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, se pronuncie sobre los hechos que 

originaron la presente acción y aporte los documentos que pretenda hacer valer. 

 

CUARTO.- ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la UNIÓN 

TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 (integrada por la Universidad Libre y las 

sociedades Talento Humano y Gestión S.A.S. –NIT 900.360.278-9- y Temporal S.A.S.- NIT 

860.030.811-5-), para que en el menor tiempo posible, publiquen la admisión de la presente 

acción constitucional junto con el escrito de tutela en sus portales web y en la plataforma 

del Sistema de Información para el Desarrollo de Carrera Administrativa (SIDCA) con 

ocasión al concurso de mérito FGN 001 de 2021, además de que notifiquen los documentos 

mencionados a los aspirantes que finalizaron el proceso de pago y cargue de documentos 

entre el 08 al 22 de octubre de 2021 y del 2 al 4 de noviembre de 2021, para lo cual deberán 

allegar las constancias respectivas. 
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CUARTO.- Comuníquesele al accionante la iniciación del presente trámite. 

 

QUINTO.- Reconózcase personería para actuar en causa propia al Sr. NICOLÁS 

GUTIÉRREZ REINA C.C. 1.075.294.951 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

LA JUEZ, 

 

 

DALIA ANDREA OTÁLORA GUARNIZO. 


