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Valledupar, 19 de julio de 2022  

  

Referencia:  Acción de Tutela  

Radicado:  20001 40 49 001 2022 00139 00  

Accionante:  CARLOS JAVIER MARTINEZ FRAGOZO  

Accionado:  NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION- SISTEMA DE 

INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA SIDCA-UNIVERSIDAD LIBRE  

Decisión:  Admite tutela – Niega Medida Provisional  

  

Revisada la solicitud de amparo que antecede, el despacho observa que reúne los 

requisitos contenidos en el Decreto 2591 de 1991, por lo tanto, RESUELVE:  

  

PRIMERO. Admitir la acción de tutela interpuesta por CARLOS JAVIER MARTINEZ 

FRAGOZO contra la NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION- SISTEMA DE 

INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE CARRERA ADMINISTRATIVA SIDCA-

UNIVERSIDAD LIBRE, para la protección de los derechos fundamentales de Acceso a 

La Carrera Administrativa Por Meritocracia, Al Trabajo, a La Confianza Legítima, a La 

Igualdad, Al Debido Proceso, Derecho de Participación y Selección y Acceso a Los 

Cargos Públicos.  

  

SEGUNDO. Notifíquese el presente proveído a las partes. Dese traslado de la 

demanda a las entidades accionadas, para que en el término de 2 días siguiente a la 

notificación de este proveído tengan la oportunidad de pronunciarse sobre los 

hechos y pretensiones del accionante y demás aspectos que estime pertinentes para 

desatar la queja constitucional.    

  

TERCERO. Se ordena al SISTEMA DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE 

CARRERA ADMINISTRATIVA SIDCA-UNIVERSIDAD LIBRE, publicar en la página web 

empleada para las actuaciones del concurso, la admisión de la presenta acción de 

tutela para que dentro de los 2 días siguientes a la publicación, todos los interesados 

en el concurso tengan la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y 

pretensiones expuestos por el accionante. 

 

CUARTO. ABSTENERSE de decretar la medida provisional deprecada por la parte 

actora, en tanto los supuestos fácticos no se subsumen en los eventos señalados al 

efecto por el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la brevedad y 
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perentoriedad de los términos señalados para el trámite de tutela exigen una 

decisión de fondo en un espacio temporal breve a la que quedaran sujetas las 

pretensiones elevadas en la solicitud de amparo, cuyo contenido coincide en este 

caso con la medida provisional solicitada, así que no se justifica adoptar una medida 

que ordene a priori las pretensiones que son objeto de la queja constitucional.   

  

QUINTO. Como pruebas serán apreciadas en su valor legal las allegadas por la 

accionante y las que se alleguen durante el trámite de la acción.  

  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  

  

ALVARO GONZALEZ ACONCHA   

Juez  
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