
 

 
 
ACCION DE TUTELA  

RADICADO 2022-307-00 

 

 

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA 
 

Bucaramanga, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 

 
Conforme al Decreto 2591 de 1991 y de acuerdo con la solicitud formulada por el señor 

LUIS ALBERTO HURTADO PEDRAZA identificado con c.c.1.098.613.212 contra la FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION, UNIVERSIDAD LIBRE y REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL, el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga,                                                                                

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. - ADMITIR la anterior ACCIÓN DE TUTELA instaurada por el señor LUIS ALBERTO 

HURTADO PEDRAZA identificado con c.c.1.098.613.212 contra la FISCALIA GENERAL DE 

LA NACION, UNIVERSIDAD LIBRE y REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. En 

consecuencia, DÉSELE el trámite preferencial de que trata el artículo 15 del Decreto 2591 

de 1991. 

 

 

SEGUNDO. - TENER como prueba documental las arrimadas por el accionante. 

  

 

TERCERO. - VINCULAR a la presente acción constitucional a las sociedades TALENTO 

HUMANO Y GESTION S.A.S. y TEMPORAL S.A.S., para lo de su cargo. 

 

CUARTO. - NEGAR la medida provisional solicitada, toda vez que no acredita el perjuicio 

irremediable y el término para fallar la acción constitucional antecede a la fecha de a 

prueba escrita.  

 

Ello en razón de que conforme lo dispuesto en el art. 7 del Decreto 2591 de 2001, 

debidamente explicado en la sentencia de tutela de la Corte Constitucional T-103 de 

2018, estas medidas provisionales deben ser razonadas, sopesadas y proporcionadas a 

la situación planteada, además de estar encaminadas “(…) a proteger el derecho o 

evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo 

de conformidad con las circunstancias del caso”. 

 

QUINTO. – ORDENAR a la UT CONVOCATORIA FNG 2021 – UNIVERSIDAD LIBRE plataforma 

“SIDCA” y a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION que por su intermedio y de manera 

inmediata  publique la admisión, escrito de tutela y anexos del presente trámite 

constitucional en su portal web a fin que los participantes del concurso de méritos 

adelantado por la UT CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE “SIDCA”- FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION para los cargos de “Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito y 



 

 
 

Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales y Promiscuos” si así lo desean puedan 

intervenir y ejercer su derecho de defensa y contradicción para lo cual se les otorga el 

término de dos días a contados a partir de la publicación. Se require a las entidades 

accionadas enviar a este Despacho constancia de la publicación en sus portales web. 

 

  

SEXTO. - CORRER traslado de la solicitud a las entidades accionadas y vinculadas a fin 

que en el término de dos (2) días contados a partir del recibo de la respectiva 

comunicación se pronuncien sobre la presente acción, allegando su respuesta a la 

dirección de correo electrónico j06fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE  

 

La Juez, 

Firmado Por:

Elvira  Rodriguez Gualteros

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 006

Bucaramanga - Santander
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