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JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE CARTAGENA  

Cartagena de Indias, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020) 
                                                                                                 
            REFERENCIA         ACCION DE TUTELA 
            EXPEDIENTE.         No 13-001-31-10-004-2020-00158-00 
            ACCIONANTE        JUAN EVANGELISTA CÓRDOBA CUERO 
            ACCIONADA:         COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
                                            UNIVERSIDAD LIBRE 
 
Procede el Despacho a resolver sobre lo ordenado por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cartagena, dentro del trámite de impugnación de la tutela de la referencia. 
 
Advierte el Superior que dentro del trámite surtido en primera instancia, se incurrió en la causal de 
nulidad prevista en el numeral 8 del art. 133 del C. G. P., aplicable a los asuntos de tutela por remisión 
del art. 4 del Decreto 306 de 1992, por lo que considerando que con dicha omisión se vulnera el 
derecho de contradicción y defensa, resolvió declarar la nulidad y rehacer lo actuado a partir de la 
notificación del auto admisorio de la presente acción de tutela. 
 
Así las cosas, en obediencia a lo ordenado por el Superior, se, 
 
 

RESUELVE 
 

1. Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el Superior mediante providencia del 20 de agosto de 
esta anualidad. 
 

2. Ordenar la notificación del auto admisorio de la presente acción de tutela al accionante Señor 
JUAN EVANGELISTA CÓRDOBA CUERO, a las accionadas COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD LIBRE. 

 
3. Ordenar la notificación a los vinculados PARTICIPANTES A LA CONVOCATORIA 

TERRITORIAL NORTE OPEC No. 73517 PROCESO DE SELECCIÓN 771 DE 2018, 
publicando en la página Web de la convocatoria el auto que admite esta acción y los anexos. 
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
 

 
RODOLFO GUERRERO VENTURA 

JUEZ 
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