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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO VEINTISÉIS (26) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. 
Bogotá D.C. primero (01) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 
Referencia: ACCION DE TUTELA N° 11001-31-05-026-2022-0026400 
Accionante: MARIA FERNANDA DAZA MONDRAGON 
Accionada: FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y LA UNION TEMPORAL 

CONVOCATORIA FGN 2021 

 
I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO: 

 
Agotadas las ritualidades previas establecidas y no observándose causal de nulidad 
que invalide lo actuado, procede el juzgado a emitir sentencia correspondiente dentro 
de la acción de tutela de la referencia. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
MARIA FERNANDA DAZA MONDRAGON, actuando en nombre propio, interpuso 
acción de tutela contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y LA UNION 
TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021, por la presunta transgresión a los derechos 
fundamentales al debido proceso, acceso a un empleo por mérito, prevención del 
perjuicio irremediable, en virtud de los cuales solicita se ordene a las encartadas … 
“Primero: Solicito señor juez el amparo de mis derechos fundamentales al DEBIDO 
PROCESO y al ACCESO A UN EMPLEO POR MÉRITO, así como los demás derechos 
fundamentales que ese Despacho Judicial considere vulnerados con la actuación de la 
UT CONVOCATORIA FGN 2021 y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Segundo: 
Como consecuencia del amparo de mis derechos fundamentales, solicito se ordene a 
la UT Convocatoria FGN 2021 del Concurso de Méritos FGN 2021 y a la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN que en el término improrrogable de un (1) día proceda a 
declararme admitida al interior de la etapa de verificación de requisitos mínimos 
respecto del empleo identificado con la OPEC I-110-43(13) PROFESIONAL DE 
GESTIÓN II, teniendo en cuenta que cumplo con el requisito de experiencia laboral, a 
fin de poder continuar en concurso.”(sic). 
 
Como fundamentos de sus peticiones invocó los siguientes hechos de los cuales se 
consignará un resumen (archivo 001, páginas1 a 6). 
 

- Que la Fiscalía General de la Nación, mediante acuerdo 001 de 2021, realizó 
convocatoria con el fin de proveer 500 vacantes definitivas. 

- Que se registró en la plataforma SIDCA la cual fue habilitada por la entidad para 
poder acceder a la mencionada convocatoria, manifiesta además haber cargado 
cada uno de los documentos y datos solicitados. 

- Que en la etapa de inscripción se inscribió en el empleo modalidad ingreso 
identificado con la OPECI-110-43(13) PROFESIONAL DE GESTIÓN III, que 
quedó inscrita bajo el No i-110-43(13)-109504. (requisitos pág. 2, archivo 001). 

- Que, surtida la etapa de verificación, la entidad resolvió que la accionante no 
cumplía con cumplía con el requisito de la experiencia. 

- Que el 20 de mayo, radicó en la plataforma SIDCA la respectiva reclamación, 
manifestando que si cumplía con el requisito de experiencia como el de estudio. 

- Que el 22 de junio fue resuelta la reclamación, la cual fue publicada en la 
plataforma SIDCA, (folio 003. Archivo 001). 

- informa además que aportó dos certificaciones, una de que expide el Consejo 
Superior de la Judicatura y la otra expedida por el Juez Promiscuo Municipal de 
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Guataquí Cundinamarca, lugar donde ejerce sus funciones como empleada de 
la Rama Judicial (pág. 86 y 87, archivo 001). 

- Que su cargo para la fecha de la inscripción al concurso de mérito era el de 
Citadora III, el cual manifiesta es el único cargo que ocupó en el Juzgado 
Promiscuo Municipal de Guataquí – Cundinamarca. 

- Que el tiempo que laboró en ese Despacho fue de manera ininterrumpida. 
- Que cumplió con las funciones propias del cargo y algunas que le asignaron por 

necesidad del servicio. 
- Considera que la UT Convocatoria 2021 FNG 2021 del Concurso de Méritos 

FNG 201, no le valoró en debida forma las certificaciones aportadas, aduciendo 
que el Coordinador General de la UT manifestó que la accionante no cumplía 
con el requisito de un año de experiencia profesional, que alegó que el periodo 
comprendido desde el 04 de julio de 2018 hasta el 21 de marzo de 2019, fue 
experiencia adquirida con anterioridad a la obtención del título profesional, que 
no tuvo en cuenta que la certificación aportada tiene fecha de 20 de octubre de 
2021, en la cual se manifiesta que desde el 04 de julio de 2018 se encontraba 
laborando en el Despacho Judicial previamente mencionado, que según la 
certificación aportada la accionante contaba con más de dos (02) años de 
experiencia desde la expedición de la tarjeta profesional. 

- Que, por consiguiente, al momento de ser verificados los documentos no se tuvo 
en cuenta esta experiencia, por lo que presume, si cumplía con el requisito de 
experiencia. 

- Que debido a que contra la decisión mediante la cual la tuvieron como no 
admitida, en la inscripción al cargo identificado con la OPEC I-110-43 (13) 
PROFESIONAL DE GESTIÓN II, no procedían recursos, intentó comunicación 
en varias ocasiones a las líneas cell center, sin resultado exitoso. 

- Considera que las accionadas le vulneraron los derechos al debido proceso y al 
acceso a un empleo por mérito al decidir tenerla como NO ADMITIDA, para 
participar en el concurso. 

 
 

2.1. Pruebas relevantes que obran en el expediente. 
 
Obran en el expediente de tutela, como pruebas documentales relevantes: 
 

- Acuerdo No 001 de 2021 de la Fiscalía General de la Nación. (pág. 55 a 85, 
archivo 001)  

- Reclamación presentada el 20 de mayo de 2022 (pág. 90 archivo 001). 
- Respuesta expedida por la UT Convocatoria FNG 2021 a la reclamación 

presentada contra los resultados de Verificación de Requisitos mínimos y 
condiciones de participación, en el marco del Concurso de méritos FGN 2021. 
(pág.10 a 19, Archivo 001). 

- Guía de orientación al aspirante para la presentación de las pruebas escritas. 
(pág. 20 a 54 Archivo 001). 

- Copia de la Tarjeta profesional. (pág. 88 y 89). 
- Certificaciones Laborales (pág. 86 y 87). 

 
2.2. Traslado y contestación de la acción de tutela 
 
Avocado el conocimiento por parte de este Despacho el veintiséis (26) de julio de dos 
mil veintidós (2022) (archivo 3, expediente digital), se procedió a notificar a la entidad 
accionada para que se pronunciara respecto de lo manifestado por el extremo actor en 
su escrito de tutela, concediéndole para tal efecto un término de dos (2) días. 
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Vencido el término antes descrito, concurrió Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, 
(archivo 005, expediente digital) y La Fiscalía General de la Nación. (archivo 006, 
expediente digital). 
 
2.2.1 Contestación de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, 
 
Informa que la Fiscalía General de la Nación adelantó proceso de selección FGN-NC-
CM-0001-2021, que como resultado de este proceso se suscribió un contrato de 
Consultoría No FNG-NC-0037-2021 entre la Fiscalía General de la Nación y la UT 
Convocatoria FNG 2021, que el objetivo del concurso consiste en diseñar y desarrollar 
las etapas del concurso para la provisión de empleos por mérito, en la modalidad 
ascenso e ingreso. 
 
Frente a los hechos manifiesta lo siguiente:  
 

PRIMERO Y SEGUNDO: es cierto que, con ocasión del Acuerdo No. 001 de 
2021, mediante el cual la Fiscalía General de la Nación realizó convocatoria 
para concurso de méritos a fin de proveer 500 vacantes definitivas provistas en 
provisionalidad. Asimismo, es cierto que la señora MARÍA FERNANDA DAZA 
MONDRAGÓN se registró en la plataforma SIDCA, inscribiéndose al empleo 
PROFESIONAL DE GESTIÓN II, identificado con el código de OPECE I-110-
43-(13), dentro del concurso de méritos FGN 2021. Lo anterior, tal y como se 
observa en el siguiente cuadro, tomado de la información que reposa en la base 
de datos de la plataforma SIDCA, en donde se evidencia que la señora DAZA 
MONDRAGÓN, tiene la condición de INSCRITO, con los siguientes datos: tipo 
inscripción cargo estado número inscripción nivel académico INGRESO 
PROFESIONAL DE GESTIÓN II INSCRITO I-110-43-(13)- 109504 profesional 
También son ciertos los requisitos enlistados por la accionante a través del 
pantallazo de captura adjunto en este hecho. 
 
TERCERO AL SÉPTIMO: Como se mencionó anteriormente, es importante 
señalar que, el presente concurso de méritos se encuentra regulado por 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”, el cual contempla entre otras etapas, la de Verificación 
del cumplimiento de las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los 
Requisitos Mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales (Versión 4 de enero de 2018) y 
desarrollados en la Oferta Pública de Empleos de la Carrera Especial –OPECE, 
para cada una de las vacantes ofertadas en este concurso de méritos, en las 
modalidades de ascenso y de ingreso. 

 
Que revisado el sistema constató que la accionante presentó reclamación No 
2022050002859, que las respuestas a las reclamaciones y los resultados definitivos de 
la verificación fueron publicadas el 28 de junio de 2022. 
 
Solicita sean desestimadas todas y cada una de las pretensiones y se declare la 
improcedencia del amparo constitucional. 
 
2.2.2 Contestación de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACION. 
 
En su contestación manifiesta que la accionante se registró en la plataforma SIDCA, 
que se inscribió en el concurso de méritos FGN 2021, al empleo de PROFESIONAL DE 
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GESTION II, así mismo informa que la señora DAZA MONDRAGON, presentó 
reclamación, por no ser admitida por falta de requisito de experiencia la cual fue resuelta 
y publicada en el aplicativo dispuesto para este fin, argumenta además que la 
accionante hizo uso del derecho de defensa y contradicción, que es una razón 
suficiente para no continuar con esta etapa.  
 
Solicita que se niega la acción de tutela, por presuntamente no vulnerar los derechos 
Constitucionales invocados por la accionante. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
 

3.1.  Naturaleza jurídica de la acción de tutela 
 

No ofrece discusión alguna que la acción de tutela fue erigida como una acción pública 
encaminada a salvaguardar y hacer efectivos los derechos y libertades que a todo ser 
humano le asisten por el solo hecho de su existencia, enmarcados dentro de un Estado 
Social de Derecho como el que en nuestro país impera y que a la postre persigue 
facilitar las garantías para el cumplimiento de los fines esenciales que le son inherentes 
y que la misma Carta Política le impone. 
 
Atinente a la naturaleza de la acción de tutela, señaló de vieja data el alto Tribunal 
Constitucional en decisión del 17 de marzo de 1994, con ponencia del Magistrado, Dr. 
Vladimiro Naranjo Mesa, lo siguiente: 

 
“La acción de tutela es un instrumento jurídico que permite brindar a cualquier persona, 
sin mayores requisitos de orden formal, la protección específica e inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales cuando, de acuerdo con las circunstancias 
concretas de cada caso y a falta de otro medio de orden legal que permita el debido 
amparo de los derechos, éstos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 
de una autoridad pública o de un particular en los términos que señale la Ley. Al 
consagrarse en la Carta Política la figura de la acción de tutela, se pretende lograr la 
efectividad de los derechos inherentes a la persona -y, por lo mismo, fundamentales-, de 
suerte que sea realidad el principio que señala que Colombia es un Estado Social de 
Derecho, basado, entre otros postulados, en la dignidad humana…”. 

 
De lo anterior se colige que el objeto de la acción de tutela, en forma concreta y acorde 
a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, no es otro que lograr, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de 
todas las personas que, en una u otra forma resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la 
Ley, por los particulares. 
 
3.2.  Legitimación en la causa por pasiva y activa 
 
El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, establece en su artículo 1° 
que toda persona puede acudir a este mecanismo para solicitar la protección de sus 
derechos fundamentales, cuando advierta que estos están siendo amenazados o han sido 
vulnerados por una autoridad pública o, en ciertos casos, por particulares, por tanto, debe 
existir identidad entre la persona que sufrió la afectación de sus derechos fundamentales 
y quien presenta la solicitud de amparo ante el juez de tutela, sin perjuicio de que pueda 
acudir a este mecanismo a través de un representante, o bajo la figura de agencia oficiosa 
según las circunstancias de cada caso. De modo que, para el caso que nos ocupa son 
evidente los parámetros que configuran la legitimación en la causa por activa al actuar de 
del señor MARIA FERNANDA DAZA MONDRAGON.  
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A partir del mismo artículo, también se puede identificar la figura de legitimación en la 
causa por pasiva que requiere la individualización de la autoridad a la cual se le atribuye 
la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales, que para el sub examine es La 
Fiscalía General de La Nación y La Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, al ser 
identificados por el extremo actor como presunto vulnerador a los derechos 
constitucionales aquí perseguidos. 
 
3.3.  Inmediatez 
 
El accionante el 20 de mayo de 2022 radicó reclamación, que la misma fue resuelta y 
publicada, el 22 de junio de 2022, la Acción de tutela se radicó el día 26 de julio de 2022. 
Por tanto, pasó más de un mes entre el presunto hecho vulnerados de derechos 
fundamentales y la presentación de la tutela, término más que razonable para solicitar 
ante el juez de tutela el amparo a los derechos fundamentales. Así, para este Despacho 
se cumple con el requisito de inmediatez. 
 
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela, requisito de 

subsidiariedad. 
 
De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela “sólo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En 
similar sentido, el Decreto Ley 2591 de 1991, establece en su artículo 6, como causal 
de improcedencia, “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. 
 
De las anteriores disposiciones se extrae que la acción de tutela es de naturaleza 
residual y subsidiaria; y por regla general, para que proceda este medio de protección 
constitucional se requiere que dentro del ordenamiento jurídico colombiano no exista 
otro medio de defensa judicial que permita garantizar el amparo deprecado, o que 
existiendo éste, se promueva para precaver un perjuicio irremediable caso en el cual 
procederá como mecanismo transitorio. 
 
En el marco del principio de subsidiaridad, la jurisprudencia constitucional ha señalado 
reiteradamente que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser utilizada 
como un medio judicial alternativo, adicional o complementario  de los  establecidos  
por la  ley  para  la  defensa  de  los  derechos,  pues  con  ella  no  se  busca  reemplazar  
los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos 
impuestos (dentro) de estos procesos para controvertir las decisiones que se 
adopten”(Sentencias SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett). 
 

En atención a ello, los mecanismos ordinarios deben utilizarse de manera preferente, 
incluso cuando se pretenda la protección de un derecho fundamental. No obstante, en 
este caso, se debe evaluar que el mecanismo ordinario ofrezca una protección “cierta, 
efectiva y concreta del derecho”, al punto que sea la misma que podría brindarse por 
medio de la acción de amparo. En ese sentido precisamente se ha mantenido constante 
la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional, como se corrobora en la 
Sentencia T-007 de 2008 en la cual luego del análisis concentrado de éste tema, precisó 
lo siguiente: 
 

“En aquellos casos en que se constata la existencia de otro medio de defensa judicial, 
establecer la idoneidad del mecanismo de protección alternativo supone en los 
términos del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que el otro medio de defensa 



 

6 

 

judicial debe ser evaluado en concreto, es decir, teniendo en cuenta su eficacia en 
las circunstancias específicas que se invoquen en la tutela. Por tal razón, el juez de 
la causa, debe establecer si ese mecanismo permite brindar una solución “clara, 
definitiva y precisa” a los acontecimientos que se ponen en consideración en el 
debate constitucional, y su habilidad para proteger los derechos invocados. En 
consecuencia, “el otro medio de defensa judicial existente, debe, en términos 
cualitativos, ofrecer la misma protección que el juez constitucional podría otorgar a 
través del mecanismo excepcional de la tutela.” 

 
En  este  punto,  es  necesario  destacar  que  esa  Alta  Corporación  ha  advertido  que  
el juicio de procedibilidad del amparo debe ser menos riguroso cuando se trata de 
sujetos de especial protección constitucional, dentro de los que se encuentran los niños 
y niñas, las personas que padecen alguna discapacidad, las mujeres embarazadas y 
los adultos mayores, señalando  precisamente que existen situaciones especiales en  
las que el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia  
y permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan la 
protección de sus derechos constitucionales fundamentales. 
 
3.5. Problema jurídico a resolver  
 
Conforme a lo anterior, este estrado judicial debe responder si las entidades 
demandadas, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a 
un empleo por mérito, prevención del perjuicio irremediable de María Fernanda Daza 
Mondragón, al no poder acceder al resulta como NO ADMITIDA al empleo de 
PROFESIONAL DE GESTION II. 
 

IV. CASO CONCRETO 
 

Descendiendo al caso bajo estudio, se advierte en primer lugar que la controversia se 
centra en que se ordene a las accionadas que le permitan a la accionante ser admitida 
para así continuar con el proceso de selección del concurso de méritos de  la 
convocatoria FGN-NC-CM 0001-2021 en el cargo de PROFESIONAL DE GESTION II, 
en el cual se inscribió y por consiguiente presentar la prueba escrita dispuesta en el 
mencionado concurso, teniendo en cuenta que la accionante considera que si cumple 
con el requisito de la experiencia, motivo por el cual no fue admitida para continuar con 
el proceso de la antes mencionada convocatoria. 
 

En primer lugar, debe advertir el Juez constitucional que el accionante manifiesta que 
una vez resuelta la reclamación elevada ante las accionadas la FISCALIA GENERAL 
DE LA NACION Y LA UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 la misma no 
se ajusta a la realidad considerando que no le están reconociendo la experiencia 
profesional.   
 
Precisado esto, resulta claro, que la accionante cuenta con otro medio de defensa para 
ventilar sus inconformidades  frente al trámite administrativo surtido por la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION Y LA UNION TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021, 
como es la acción de nulidad  y  restablecimiento del derecho, no siendo la acción de 
tutela el escenario  propicio  para desatar la controversia plateada, pues como ya se ha 
precisado, la tutela no es “un medio judicial alternativo, adicional o complementario  de  
los  establecidos  por  la  ley  para  la  defensa  de  los  derechos,  pues con  ella  no  
se  busca  reemplazar  los  procesos  ordinarios  o  especiales  y,  menos  aún, 
desconocer los mecanismos impuestos (dentro) de estos procesos para controvertir las 
decisiones que se adopten.”. 
 
Sin embargo, tal como se indicó en precedencia, si bien la acción de tutela en principio 
no  resultaría  viable  para  ordenar  trámites  administrativos  como  el  que  se  pretende, 
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también  lo  es  que  procede  excepcionalmente  en  forma  transitoria,  aun  existiendo  
un medio de defensa judicial idóneo, cuando quien acciona demuestra la existencia de 
un perjuicio grave e inminente, que está por suceder prontamente y represente 
amenaza, material o moral, del haber jurídico de que es titular y que, ante una  situación 
semejante, las medidas que se requieran adoptar sean urgentes, es decir, en el sentido 
de  que  hay  que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio, siendo 
importante insistir en que no basta cualquier perjuicio, sino que debe ser grave e 
irremediable, lo que equivale  a la gran intensidad del daño y ante tal circunstancia, la 
urgencia y la gravedad determinan que el amparo sea impostergable, ya que tiene que 
ser adecuado para  restablecer el orden  social  justo  en  toda  su  integridad,  como  lo  
ha orientado la Corte Constitucional en sus pronunciamientos. 
 
De esa manera, la prueba del perjuicio es un requisito fundamental para la prosperidad 
de la acción de tutela, razón por la cual, no basta la simple afirmación de vulneración 
de preceptos  fundamentales,  para  obtener,  por  esta  vía,  lo  que  debe  ser  resuelto  
por  la autoridad competente, sino que es necesario que el petente señale de manera 
precisa como  se  configura  ese  perjuicio y las condiciones que lo enfrenten al  mismo  
y aporte elementos mínimos de juicio que  permitan al juez  impartir la orden de  amparo, 
circunstancias  que  en  el  presente  asunto  no  se  cumple, pues el perjuicio a que  se 
refiere el actor no comporta una amenaza gravísima e inminente, como quiera que la 
situación concreta que genera la inconformidad del actor se trata de una situación que 
considera no le favorece al considerar que no le tuvieron en cuenta las certificaciones 
laborales aportadas al momento de la inscripción. 
 
De otro lado, la accionante tampoco acredita que se encuentre ubicada o deba ser 
considerada como sujeto de especial protección constitucional que amerite la 
impostergable y urgente intervención del juez de amparo, ni tampoco se demostró un 
perjuicio grave, inminente e irremediable que conlleve a la necesidad de conceder el 
amparo, a pesar de contar otro medio de defensa, caso en el cual si procedería la 
acción. 
 
Aunado a lo anterior, también procedería la acción, en caso de demostrarse  que  a 
pesar de existir otro medio defensa, éste no resulte conducente, oportuno ni eficaz  para 
la protección efectiva de los derechos invocados al punto que sea evidente que para la 
cesación de las circunstancias  que se consideren vulneradoras de los  derechos 
invocados, no resulte viable  acudir  al  Juez  natural, lo  que  en  consideración  de la 
suscrita, no se presenta en este caso, toda vez que contrario a lo afirmado por el 
accionante, acudir  ante  el Juez  administrativo  es  perfectamente  viable  para  que  
sean tenidas en cuenta  sus pretensiones. 
 
Bajo esas consideraciones, para este Despacho, el presente caso no reúne el requisito 
de subsidiariedad necesario para la procedencia de la acción, por tanto, de suyo   será   
declarar improcedente la tutela para el amparo de los derechos fundamentales 
invocados.  
 

V. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTISÉIS (26) LABORAL DEL CIRCUITO 
DE BOGOTÁ D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: NEGAR la presente acción de tutela presentada en nombre propio por 
MARIA FERNANDA DAZA MONDRAGON, identificada con cedula de ciudadanía 
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1.090.495.970 en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y LA UNION 
TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 por lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
SEGUNDO: ENTERESE esta determinación a los interesados por el medio más 
expedito, por disposición del Juzgado. 
  
TERCERO: Contra la presente decisión procede la impugnación ante el superior 
jerárquico, conforme a los términos establecidos en el artículo 31 del Decreto 2591 de 
1991. 

 
CUARTO: REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 
eventual revisión, en caso de que la presente decisión no fuere impugnada dentro de 
la oportunidad legal. Ofíciese. Déjense las constancias el caso. 
 
QUINTO: Una vez retornen las diligencias de la H. Corte Constitucionales. Archívese. 
Déjense las constancias el caso. 
 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

La Juez, 
 
 
 

                                   
 

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 
CYH 

 


