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JUZGADO DIECINUEVE (19) ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. 

SECCIÓN SEGUNDA 
CARRERA 57 No. 43 - 91 PISO 5° - BOGOTÁ, D. C. 

 
  Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil veintidós (2022)  
 
  EXPEDIENTE : A. T. 11001-33-35-019-2022-00233-00 
  DEMANDANTE : WILSON EDUARDO MORENO ARENAS 
  DEMANDADAS : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y 
      UNIVERSIDAD LIBRE________________ 
 
  De conformidad con el libelo demandatorio, por tener interés directo 
en el resultado del proceso, se advierte, la necesidad de vincular al RECTOR DE 
LA UNIVERSIDAD LIBRE, Dr. EDGAR ERNESTO SANDOVAL y al 
COORDINADOR GENERAL UT DE LA CONVOCATORIA FGN 2012 
CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2021, Dr. CAMILO HERNÁN TORRES 
GRAJALES, y/o a quienes hagan sus veces, dentro de la demanda de acción de 
tutela presentada por el demandante WILSON EDUARDO MORENO ARENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.248.101 de Bogotá D.C., quien 
actúa en nombre propio. 
 
  El demandante WILSON EDUARDO MORENO ARENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.248.101 de Bogotá D.C., quien 
actúa en nombre propio, presenta acción de tutela, solicitando como medida 
provisional urgente, “Se detenga el trámite del procesó (sic) de selección toda vez 
que de seguir no podría entrar en las mismas condiciones que los otros 
participantes”, hasta tanto, se profiera sentencia definitiva. 
 
  El demandante, en el escrito de tutela reclama el amparo de sus 
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos y al 
trabajo.  
 

CONSIDERACIONES: 
 
  Como medida provisional se solicita: 
 

“Se detenga el trámite del procesó (sic) de selección toda vez 
que de seguir no podría entrar en las mismas condiciones que 
los otros participantes”. 

 
  Para resolver, el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, en lo que se 
refiere al decreto y práctica de medidas cautelares en las acciones de tutela, 
dispone: 
 

“ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA 
PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la 



Expediente: A. T. 11001-33-35-019-2022-00233-00 
 

2 

solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y 
urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del 
acto concreto que lo amenace o vulnere.  
 
Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer 
la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar 
perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo 
caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un 
eventual fallo a favor del solicitante.  
 
La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a 
aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio 
más expedito posible.  
 
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar 
cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a 
proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros 
daños como consecuencia de los hechos realizados, todo 
de conformidad con las circunstancias del caso”. 
 
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución 
debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la 
autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que 

hubiere dictado” (Subrayados y resaltados fuera de texto). 
 
  Por su parte, la Corte Constitucional, en auto 258/13, Magistrado 
Ponente Dr. ALBERTO ROJAS RÍOS, reiteró los requisitos de procedencia de las 
medidas provisionales en la acción de tutela, señalando: 
 

“La Corte Constitucional ha precisado que procede el decreto 
de medidas provisionales frente a las siguientes hipótesis: (i) 
cuando estas resultan necesarias para evitar que la amenaza 
contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración 
o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea 

imperioso precaver su agravación”. 
 
  El decreto y práctica de la medida provisional descrita en el artículo 
7º del Decreto 2591 de 1991, tiene por finalidad, evitar que se produzcan 
perjuicios irremediables, dejando a consideración del Juez, la valoración de su 
procedencia en cada caso. 
 
  En el caso sub - examine, se considera, que no resulta necesario y 
urgente, acceder a la medida cautelar solicitada, así como tampoco advierte, la 
existencia de una situación, que pueda originar un perjuicio irremediable, que 
amerite la intervención inmediata del Juez Constitucional, a fin de adoptar las 
medidas necesarias para evitar que se produzca u ordenar su cese, hasta tanto se 
profiera el fallo, además, como puede observarse, de la solicitud de la medida 
provisional, el demandante, no acredita, que con la suspensión del proceso de 
selección de la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la 
Nación, expedido mediante el Acuerdo No. 001 de 2021 “Por el cual se convoca y 
se establecen las reglas del concurso de méritos para proveer 500 vacantes 
definitivas provistas en provisionalidad, en las modalidades de ascenso e ingreso, 
de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes al 
Sistema Especial de Carrera”, se generen, perjuicios irremediables, frente a los 
cuales, el Juez deba tomar medidas inmediatas, para cesar sus efectos, razón por 
la cual, no se decretará la medida provisional solicitada. 
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  En consecuencia se dispone: 
 
  1. NEGAR la medida provisional solicitada por la parte demandante, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
  2. Por reunir los requisitos legales, se ADMITE la demanda de acción 
de tutela presentada por WILSON EDUARDO MORENO ARENAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.010.248.101 de Bogotá D.C., quien actúa en 
nombre propio, en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA 
UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
  3. Por el medio más expedito y eficaz que garantice el derecho de 
defensa notifíquese al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, Dr. FRANCISCO 
BARBOSA DELGADO, al RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, Dr. EDGAR 
ERNESTO SANDOVAL y al COORDINADOR GENERAL UT DE LA 
CONVOCATORIA FGN 2012 CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2021, Dr. CAMILO 
HERNÁN TORRES GRAJALES y/o a quienes hagan sus veces. 
 
  4. Por el medio más expedito y eficaz que garantice el derecho de 
defensa comuníquese, por conducto DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN y de la UNIVERSIDAD LIBRE, de manera inmediata, a las personas 
que se desempeñan y que participan en y para los empleos identificados con el 
Código OPEC No I-205-10-(10) denominado ASISTENTE DE FISCAL III y 
Código OPEC No. I-206-10-(7) denominado ASISTENTE DE FISCAL IV de la 
convocatoria de la COMISIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN, en la modalidad de ingreso del Acuerdo No. 001 de 
2021, al que concursó el accionante, WILSON EDUARDO MORENO ARENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.248.101 de Bogotá D.C., para 
que se pronuncien respecto a la presente acción de tutela. Igualmente, publicando 
la copia del presente auto, en la página web de la FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. 
 
  Igualmente se indica que por tratarse de una acción constitucional la 
notificación debe hacerse de forma inmediata sin que sea viable ninguna clase 
de notificación provisional o similar. La notificación debe surtirse por el medio 
más ágil y eficaz que garantice el derecho de defensa de la entidad accionada, 
INCLUYENDO CORREOS ELECTRÓNICOS Y ACREDITARLAS AL 
DESPACHO EN EL TÉRMINO DE LA DISTANCIA. 
 
  5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 591 
de 1991, solicítese, al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, Dr. FRANCISCO 
BARBOSA DELGADO, al RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, Dr. EDGAR 
ERNESTO SANDOVAL y al COORDINADOR GENERAL UT DE LA 
CONVOCATORIA FGN 2012 CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2021, Dr. CAMILO 
HERNÁN TORRES GRAJALES y/o a quienes hagan sus veces, para que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación del 
presente proveído, rinda informe sobre los hechos referidos en el escrito de tutela 
en especial sobre lo siguiente: 
 
  a) Informe los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar 
a la expedición de los oficios Nos. 2022005002342 y 2022005002345 de junio 
2022, suscritos por el COORDINADOR GENERAL UT DE LA CONVOCATORIA 
FGN 2012 CONCURSO DE MÉRITOS FGN 2021, Dr. CAMILO HERNÁN 
TORRES GRAJALES, para el proceso de selección de la Comisión de la Carrera 
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Especial de la Fiscalía General de la Nación, expedido mediante el Acuerdo No. 
001 de 2021 “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del concurso de 
méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en provisionalidad, en las 
modalidades de ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General 
de la Nación, pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”, mediante los cuales 
se dio respuesta a las reclamaciones, presentadas por  el accionante, WILSON 
EDUARDO MORENO ARENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.010.248.101 de Bogotá D.C., con relación de la revisión documental 
allegada por el accionante, para la acreditación de los requisitos mínimos 
exigidos para el desempeño de los empleos identificados con el Código OPEC 
No I-205-10-(10) denominado ASISTENTE DE FISCAL III y Código OPEC No. I-
206-10-(7) denominado ASISTENTE DE FISCAL IV, en la modalidad de ingreso 
del Acuerdo No. 001 de 2021, al que concursó el accionante. 
 
  b) Informe los motivos de hecho y de derecho por los cuales, se 
determinó, que el accionante WILSON EDUARDO MORENO ARENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.248.101 de Bogotá D.C., NO 
CUMPLE con los requisitos mínimos exigidos para los empleos identificados con 
el Código OPEC No I-205-10-(10) denominado ASISTENTE DE FISCAL III y 
Código OPEC No. I-206-10-(7) denominado ASISTENTE DE FISCAL IV, en la 
modalidad de ingreso del Acuerdo No. 001 de 2021, al que concursó el 
accionante y las razones por las cuales, se mantiene su estado de NO ADMITIDO, 
en los empleos relacionados anteriormente. 
 
  Los literales a) y b) deberán ser respondidos de forma separada. 
 
  c) Igualmente, se deja a disposición de la demandada, el libelo de 
tutela, para que en el término de 48 horas, se pronuncien al respecto. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JORGE HERNÁN SÁNCHEZ FELIZZOLA 

JUEZ 
 

  
 

        

JUZGADO DIECINUEVE (19) ADMINISTRATIVO    

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.   

SECCION SEGUNDA   

  
    

  
Además de la notificación personal hecha el 5 
de julio de 2022, Por anotación en ESTADO No. 
85, notifico a las partes la decisión anterior hoy 6 
de julio de 2022, a las 8:00 A.M. 

 
FERNANDO GUERRERO CORTÉS 

SECRETARIO  

 

     

  

 


