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INFORME SECRETARIAL: 
Señora Juez, informo a usted que nos correspondió por reparto a través del SISTEMA DE 
JUSTICIA  XXI WEB – TYBA, efectuado el día de hoy, 20 de octubre de 2022 a las 9:48:20 a. 
m., ACCIÓN DE TUTELA instaurada por la señora RENETA ZÚÑIGA CARRILLO, contra la 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021. 
Así mismo, le informo que la accionante ha elevado solicitud de medida provisional. Sírvase 
proveer. 
 
Cartagena, 20 de octubre de 2022                                               VANESSA ALMARIO GOMEZ   
                                                                                                                       OFICIAL MAYOR  
 
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES 
DE CONOCIMIENTO. Cartagena de Indias D.T y C, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós 
(2022). 

Se encuentra al Despacho la acción de tutela presentada por la señora RENETA ZÚÑIGA 
CARRILLO, contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y UNIÓN TEMPORAL UT 
CONVOCATORIA FGN 2021, por la  presunta violación a sus derechos fundamentales al 
debido proceso, defensa e , igualdad, de la cual se desprende que reúne los requisitos 
formales contemplados en los artículos 10 y 14 del Decreto 2591 de 1991, razón por la cual 
procede su admisión y surge para la entidad accionada el derecho de controvertir lo allí 
señalado, y el deber de suministrar la información requerida para fallar la referida acción 
constitucional. 

Paralelamente con el libelo demandatorio, la accionante depreca del Juez constitucional una 
medida provisional consistente en que se ordene a la entidad accionada que, anule la 
actuación administrativa y retrotraiga el proceso que se encuentra adelantando con ocasión 
de la Convocatoria al  Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación 
(Acuerdo 001 de 2021) para efectos de tener la oportunidad  de poder complementar las 
reclamaciones, disponiendo que se habilite en la plataforma SIDCA el trámite para poder 
colgar la complementación de la reclamación que inició en agosto de 2022. 
 
Como argumento para deprecar esa medida provisional, la accionante manifiesta que: 1) se 
inscribió en el Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación a dos 
cargos, a saber  Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano y  
Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica, 2) que en ambos cargos 
superó el puntaje mínimo para continuar en el  concurso, 3) Que la accionada aperturó la 



oportunidad para que los participantes pudieran revisar las pruebas con el fin de realizar las 
reclamaciones, lo cual ella realizó, 4) Que, el día de la revisión de las pruebas asistió y se 
percató que el tiempo que le daban era el mismo para aquellas personas que solo se 
presentaron a un solo cargo (3 horas), por tanto no alcanzó a revisar todas las preguntas, 5) 
Que las accionadas no informaron la fecha en que habilitarían el aplicativo SIDCA para hacer 
la complementación de las reclamaciones motivo por el cual no pudo efectuar dicha 
complementación, y 6) Que en fecha 13 octubre de las calendas, la accionada publicó el 
Boletín informativo No.17 mediante el cual indican que el 21 de octubre se darán a conocer 
los resultados a las respuestas de las reclamaciones, considerando que ello vulnera su 
derecho de defensa y contradicción, pues no se le dio la oportunidad de complementar la 
reclamación. 
 
Pues bien, para efectos del estudio acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada, 
resulta pertinente tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, 
que establece la posibilidad del decreto de medidas cautelares dentro de la acción 
constitucional de tutela. Dicho precepto es del siguiente tenor: 

 
“MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la 
presentación de la 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 aquel contra quién 
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 y a evitar que se 
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso”.  

 
Como puede observarse, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 en 
su artículo 7º, la medida provisional será procedente siempre y cuando se considere pertinente 
para la protección cautelar de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados, es por 
ello que la medida solicitada debe estar debidamente sustentada y fundamentada en motivos 
de convicción sobre la presunta vulneración de derechos y al darnos a esa tarea, ello no refulge 
diáfano, al no contarse en este estadio inicial del trámite con elementos de prueba que den 
suficiente claridad sobre el asunto puesto en conocimiento, sin dejar de lado que, de llegarse 
a emitir un fallo tutelando los derechos invocados por la accionante, y ello aconteciere con 
posterioridad a la fecha límite que la entidad accionada ha estipulado para dar a conocer los 
resultados de las reclamaciones que se presentaron en contra del concurso de méritos 001 de 
2021 realizado por la Fiscalía General de la Nación, téngase en cuenta que el Juez 
constitucional cuenta con amplias facultades para establecer la manera en que la accionada 
debería proceder, en aras de la salvaguarda de los derechos que resulten tutelados. Además, 
debe dársele oportunidad a las entidades accionadas para que ejerzan en debida forma su 
derecho de defensa y contradicción, sin olvidarnos que para resolver esta acción de tutela el 
término establecido es breve,  y que la medida provisional deprecada es también la petición 
principal de la misma, de manera que la medida provisional será denegada. 
 
Por todo lo que antecede, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
Funciones de Conocimiento de Cartagena, RESUELVE: 
 



PRIMERO: Admitir la presente ACCIÓN DE TUTELA, instaurada por la señora RENETA 
ZÚÑIGA CARRILLO, contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y UNIÓN TEMPORAL 
UT CONVOCATORIA FGN 2021, por la  presunta violación a los derechos fundamentales al 
debido proceso,  defensa e igualdad, como quiera que reúne los requisitos formales 
contemplados en los Arts.10 y 14 del Decreto 2591 de 1991. 
SEGUNDO: Correr traslado de la demanda a las accionadas FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN y UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021, para que dentro de las 
cuarenta (48) horas siguientes a su notificación, presenten un informe amplio y detallado sobre 
los hechos objetos de la presente acción de amparo.   
TERCERO: NO DECRETAR la medida provisional solicitada por la accionante, por las razones 

señaladas en precedencia. 

CUARTO: VINCULAR al presente trámite constitucional a TODAS LAS PERSONAS inscritas 

y que aprobaron en examen escrito del Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía 

General de la Nación, en los cargos de  Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión 

de Talento Humano y  Profesional Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica, para 

que dentro de las 48 HORAS siguientes a su notificación, hagan valer sus derechos y, si así 

lo consideran, presenten un informe amplio y detallado sobre los hechos objeto de esta tutela, 

e igualmente aporten todas las pruebas que pretendan hacer valer, lo cual podrán efectuar 

allegando los informes a través del correo electrónico de este juzgado: 

j02pctoadfccgena@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

Para la notificación de TODAS LAS PERSONAS inscritas y que aprobaron en examen escrito 

del Concurso de Méritos 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación, en los cargos de  

Profesional en Gestión III/Proceso de Apoyo/Gestión de Talento Humano y  Profesional 

Especializado II/proceso de Apoyo/Gestión Jurídica, SE ORDENA a la FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN y UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021 que  publiquen en las 

páginas web de dicha convocatoria, el escrito de tutela y sus anexos, junto con el presente 

auto admisorio, debiendo remitir constancia de ello al Juzgado para que repose en esta 

carpeta. 

QUINTO: TENER como pruebas los documentos aportados con la demanda de Tutela. La 

presente tutela se tramitará por medios virtuales y el expediente podrá ser consultado en el 

aplicativo TYBA.  

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

 
NADIA CHAR AMASTA     

JUEZ  
(Firma electrónica abajo) 

 
VAG (ASP)  
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