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Bucaramanga, primero (01) de julio dos mil veintidós (2022) 

 

 

  REFERENCIA.  ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE. ALBEIRO CARVAJAL TARAZONA  

ACCIONADO. UNIÓN TERMPORAL UT CONVOCATORIA 001-UNIVERSIDAD LIBRE 

Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

EXPEDIENTE. 2022-0172-00 

 

Se encuentra al Despacho para decidir sobre la admisión de la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por el 
señor ALBEIRO CARVAJAL TARAZONA–quien actúa en nombre propio- contra de la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN y la UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA 001 FISCALIA GENERAL 
DE LA NACIÓN-UNIVERSIDAD LIBRE por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al 
Debido proceso, defensa, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos.   
 
Por ser de competencia de este Despacho y reunir los requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 
1991, se ADMITE la presente ACCIÓN DE TUTELA y en consecuencia se dispone: 
 

1. NOTIFÍQUESE este auto por el medio más expedito y eficaz a la FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN y la UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA 001 FISCALIA GENERAL DE LA 
NACIÓN-UNIVERSIDAD LIBRE por intermedio de su Representante Legal o quien se haya 
dispuesto para recibir notificaciones judiciales, haciéndose entrega de copia de la demanda y 
sus anexos, e indicándole que cuenta con un término de dos (2) días para contestar la demanda 
a partir del día siguiente a su notificación.  

 
2. VINCÚLESE a la presente acción de tutela a TODOS LOS ASPIRANTES DE ASISTENTE DE 

FISCAL II que hacer parte de la CONVOCATORIA 001 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
quienes deberán notificarse por parte de la UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA 001 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-UNIVERSIDAD LIBRE a través de la plataforma del 
concurso les notifique a los aspirantes reseñados, a fin de que dentro de los dos (2) días 
siguientes ejerzan su derecho de defensa, si a ello hubiere lugar.   
 

3. REQUIÉRASE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la UNIÓN TEMPORAL UT 
CONVOCATORIA 001 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-UNIVERSIDAD LIBRE para que 
dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación alleguen un informe sobre las actuaciones 
internas surtidas en favor del demandante, particularmente, lo relacionado su inscripción y 
verificación de requisitos mínimos para el cargo en que se inscribió de ASISTENTE DE FISCAL 
II. 
 
Así mismo, adviértaseles que, si el informe no fuere rendido dentro del plazo aquí señalado, se 
tendrán por ciertos los hechos, sin perjuicio de las sanciones por desacato en que incurre quien 
incumple una orden judicial (Decreto Ley 2591 de 1991 artículos 19, 20 y 52), o de las penales 
a que hubiere lugar.   

 
4. NOTIFÍQUESE este auto, por el medio más expedito y eficaz, a la parte actora, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  
 

5. LÍBRENSE por secretaría las comunicaciones respectivas.  
 

 
NOTÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Firmada Electrónicamente plataforma SAMAI 

ELSA BEATRIZ MARTÍNEZ RUEDA 

Juez 


