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JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA  

 
 
Barranquilla D.E.I.P. – Atlántico, 03/02/2020  
 

Radicado 08-001-33-33-013-2020-00017-00 

Medio de control o 
Acción 

TUTELA 

Demandante TATIANA MILENA BORRAS SALCEDO  

Demandado 
UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL – CNSC  

Vinculado(s) 

Concursantes de la OPEC  70330 convocatoria 744 a 799, 
805, 826 y 827, 987 y 988-Territorial Norte, nivel:técnico, 
Denominación inspector de transito y transporte,Grado: 04, 
código 312 quines fueron citados para realizar pruebas para 
las competencias funcionales para el 7 de febrero de 2021 y 
D.E.I.P. DE BARRANQUILLA 

Juez (a) ROXANA ISABEL ANGULO MUÑOZ  

 
Visto el mensaje de datos de Secretaría de fecha 03/02/2021 10:40 AM, mediante el cual 
se pone de presente la Acción de Tutela de la referencia recibida en medio magnético en 
la misma fecha, procede el Despacho a estudiar la admisibilidad de la presente acción 
constitucional de tutela con medida provisional, conforme a las siguientes acotaciones:  
 
 

I. ANTECEDENTES: 
  
La señora TATIANA MILENA BORRAS SALCEDO impetra demanda en ejercicio de la 
acción constitucional de tutela contra  la UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de 
IGUALDAD, DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SALUD EN 
CONEXIDAD CON LA VIDA ,  toda vez que LA CNSC procedió a convocar para pruebas 
de competencias funcionales para el día 7 de febrero de 2021 dentro de la OPEC  70330 
convocatoria 744 a 799, 805, 826 y 827, 987 y 988-Territorial Norte, nivel:técnico, 
Denominación inspector de transito y transporte,Grado: 04, código 312 sin que se corrijan 
o se ajusten los temas de los ejes temáticos para las competencias funcionales según el 
manual de funciones dispuesto para el cargo de Inspector de transito y Transporte del 
Distritio de Barranquilla.  
 
Además de lo anterior, manifiesta que desde el mes de diciembre de 2019, a nivel mundial 
se ha desarrollado una pandemia COVID 19, por lo que resulta inconveniente citar a la 
referida prueba a mas de 500 personas, lo que se presta para  aglomeraciones que colocan 
en grave riesgo de contraer la enfermedad a aspirantes con comorbilidades y enfermedades 
de base que ponen en riesgo la salud y la vida.. 
 

II. ADMISIÓN:  
  
En efecto, por reunir los requisitos formales señalados en el artículo 14 del Decreto 2591 
de 1991, ordenará el Despacho la admisión para su trámite de la acción de tutela promovida 
por la señora TATIANA MILENA BORRAS SALCEDO contra la UNIVERSIDAD LIBRE, 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC. 
 
De conformidad a lo solicitado por el extremo accionante, a fin de garantizar el debido 
proceso se considera indispensable vincular a este trámite tutelar al D.E.I.P. DE 
BARRANQUILLA y a todos los aspirantes de la de la OPEC  70330 Territorial Norte, 
nivel:técnico, Denominación inspector de transito y transporte,Grado: 04, código 312  
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quines fueron citados para realizar pruebas de competencias funcionales para el 7 de 
febrero de 2021. Para estos últimos; es decir, los aspirantes, se conminará a la 
UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, para que 
NOTIFIQUE a dichos aspirantes en tanto el Despacho no cuenta con información de 
contacto, enviándoles copia del escrito de tutela y de esta providencia. Así mismo se les 
conminará a la  UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – 
CNSC que se permitan publicar en sus respectivos portales electrónicos la existencia de la 
presente acción constitucional.  
 
A los vinculados, se les concede el plazo de (2) días para que ejerzan su derecho de 
contradicción y defensa si a bien lo tienen; a efectos que rindan informe claro, completo y 
detallado respecto de los hechos y circunstancias aducidas por la parte accionante.  
 
Asimismo, a las entidades UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL – CNSC, habrá de remitir constancia de la notificación solicitada.  
 
 

III. MEDIDA PROVISIONAL:  
  
El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, faculta al juez constitucional para que cuando 
estime necesario y urgente proteger los derechos fundamentales de las partes suspenda la 
aplicación del acto concreto que lo esté amenazando o vulnerando, mediante el decreto de 
medidas provisionales. Al tenor literal de la citada norma, se establece que:  
 

“Artículo 7o. 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 aquél contra 
quien 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 o a evitar que se 
produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de 
conformidad con las circunstancias del caso.  
 
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 
fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 
otras medidas cautelares que hubiere dictado.” (Énfasis del despacho)  

 
De la norma en cita se colige que al juez constitucional le ha sido facultado ampliamente 
para que de oficio o a petición de parte, decrete cualquier medida de conservación o 
seguridad, encaminada a proteger los derechos fundamentales, o a evitar que se produzcan 
otros daños como consecuencia de los hechos realizados, o lo que considere procedente a 
fin de proteger los mismos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante.  
 
La medida provisional de suspensión de un acto concreto que presuntamente amenaza o 
vulnera un derecho fundamental, pretende evitar que la amenaza al derecho se convierta 
en violación o que la violación del derecho produzca un daño más gravoso que haga que el 
fallo de tutela carezca de eficacia en caso de ser amparable el derecho. Como su nombre 
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lo indica, la medida es provisional mientras se emite el fallo de tutela, lo cual significa que 
la medida es independiente de la decisión final1.  

Ahora bien, en lo relacionado a los derechos invocados como vulnerados, esto es, 
IGUALDAD, DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SALUD EN 
CONEXIDAD CON LA VIDA solicita como medida provisional:  

Se suspenda la prueba de competencias funcionales, programada para el día 7 
de febrero de 2020, hora 7AM lugar Universidad Libre de Barranquilla, la 
anterior solicitud la realizo con el fin de que se proteja los derechos 
fundamentales al debido proceso y la salud en conexidad a la vida.  Lo anterior 
hasta que por parte de la universidad libre se corrijan y adecuen los ejes 
temáticos de estudio de las competencias funcionales del cargo de inspector de 
transito y transporte, y evitar que se vuelvan a repetir los errores por los cuales 
se anuló la prueba realizada el día primero de diciembre, de no conceder esta 
medida, los aspirantes estaremos expuestos hacer evaluados con preguntas 
que nada tienen que ver con nuestras funciones, es precisar establecer y la 
tutela reviste la condición jurídica de mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, por tal motivo solicitamos la suspensión de la evaluación 
para evitar un perjuicio irremediable a los aspirantes que participamos en esta 
convocatoria.   El sentido propio de esta solicitud se fundamenta que el examen 
es dentro de 6 dias, que fuimos notrificados hacen dos días y que el único 
mecanismo eficaz que puede evitar por tiempo el eperjuicio irremediable que se 
nos puede causar es la acción de tutela como mecanismo transitorio especial, 
lo anterior por la premura del tiempo.  

 
Acompaña la accionante como prueba en su escrito de tutela2,  
 

 Copia de manual de funciones como inspectora de transito y transporte  

 Copia auto No, 0320 de 11 de mayo 2020, expedido por CNSC 

 Copia de la resolución No 8431 del 12 de agosto de 2020, expedida por la CNSC 

 Copia de la citación examen 
 
En este sentido la solicitud de medida provisional puesta de presente por la parte accionante 
está encaminada a que se suspenda la prueba de competencias funcionales, programada 
para el día 7 de febrero de 2020, hora 7AM lugar Universidad Libre de Barranquilla a fin de 
evitar un perjuicio irremediables. Lo anterior hasta que por parte de la universidad libre se 
corrijan y adecuen los ejes temáticos de estudio de las competencias funcionales del cargo 
de inspector de transito y transporte, y evitar que se vuelvan a repetir los errores por los 
cuales se anuló la prueba realizada el día primero de diciembre de 2019. Además señala 
como segundo argumento de la tutela que resultaría inconveneiente realizar la referida 
prueba por la situación de pandemia actual, pues los aspirantes convocados serian mas de 
500 personas debiéndose evitar aglomeraciones que colocan a los aspirantes  en grave 
riesgo de contraer la enfermedad, siendo que algunos presentan comorbilidades.  Advertido 
lo anterior, la medida de supensión de la prueba seria  necesaria a decir del actor para 
evitar la vulneración a los derechos fundamentales alegados. 
 
Conforme lo expuesto, al realizar el estudio de los fundamentos en que se basa la solicitud 
de tutela y las pruebas aportadas, advierte esta Juez Constitucional  en primer lugar que en 
relación con la adecuación de los ejes temáticos para las competencias funcionales de 
Inspector de Transito para la OPEC  70330, cargo de nivel técnico nivel:, Denominación 
inspector de transito y transporte,Grado: 04, código 312,  en este momento primigenio del 
tramite tutelar sin haber notificado a la parte accionada con las pruebas arrimadas no es 
posible concluir que existe una amenaza cierta a los derechos fundamentales objeto de 
tutela,  pues por el contrario lo que se observa fue que mediante un proceso administrativo 

                                                           
1A 207/12 Corte Constitucional 
2 Archivo en PDF: TUTELA Tatiana Borras  
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previo auto No.0320 de fecha 11 de mayo de 2020, se inicia actuación administrativa 
tendiente a determinar la procedencia de dejar sin efecto las prueba de competencias 
funcionales de los empleos identificados  con código OPEC 20616, 70330, 72678,78272 Y 
78273 aplicadas en ejecución de la convocatoria Territorial Norte; luego mediante 
resolución 8431 de 2020, fechada 12 de agosto 2020 la CNSC resuelve la actuación 
administrativa dejando sin efecto las pruebas de competencias funcionales TEC 001 
aplicada para los empleos  para varios códigos entre esos la OPEC  70330, donde la actora 
es aspirante, en su parte motiva se puede apreciar claramente que además de dejarse sin 
efecto la prueba de competencias se ordena a la universidad libre construir y aplicar una 
nueva prueba de competencias funcionales a los aspirantes de estos empleos a fin de 
cumplir con el objetivo definido para la misma, según las diectrices técnicas establecidas 
en el anexo técnico No. 1,  
 
Advertido lo anterior, se tiene que la ordenación fue realizar una nueva prueba cumpliendo 
con los objetivos definidos en la convocatoria para el cargo al que se aspira, se itera 
entonces que esta instancia no logra advertir la ocurrencia cierta de lo expuesto por la 
accionate de valorar otros eje temáticos diversos a los establecidos en el manual de 
funciones, pues precisamente por ello se adecuó la actuación administrativa en referencia, 
no puede el despacho partir de meras conjeturas para decretar una medidad provisional 
como la solicitada sin tener pruebas de que en efecto existen razones suficientes para la 
configuración de un daño irreparable, como el advertido. 
 
De otro lado, en cuanto a la posible vulenración de los derechos invocados dada la situación 
de pandemia que actualmente aqueja a la humanidad, se tiene que mediante  resolución 
No 8431 del 12 de agosto de 2020 que define el procedimiento administrativo por medio del 
cual se deja sin efectos la prueba de competencias funcionales TEC 001, aplicada por la 
universidad Libre se advirtió por parte de la CNSC que la referida Universidad al elaborar 
el cronograma para la aprobación por parte de la comisión debería tener en cuenta las 
medidas adoptadas por las autoridades Nacionales y/o Locales para prevenir y mitigar el 
contagio por el COVID 19, además en la citación a prueba realizada a la parte actora se 
advierte: los concursantes son responsables de su autocuidado y del cumplimiento de los 
proteocolos exigidos para el desarrollo de la prueba escrita, así como de las 
recomendaciones entregadas por la CNSC durante la aplicación de la prueba,  lo cual 
permite en este primer momento advertir que se dieron las ordenaciones para disponer de 
los protocolos establecidos por el Gobierno Nacioanal para evitar la propagación y contagio 
de COVID 19 para realizar la prueba, contrario a lo afirmado por la parte accionante se 
advirtió por parte de la comisión que se deben tener en cuenta por parte de la Universidad 
contratada las medidas adoptadas por las autoridades tanto Nacionales como Locales, para 
prevenir el contagio del CIVI 19, de cara a lo anterior  no puede esta agencia judicial concluir 
que no se van a disponer medidas de bioseguridad para que de forma segura se realice la 
prueba de competencias,  pues la Entidad en los actos allegados como pruebas en este 
tramite  dispuso del cumpolimiento de las referidas medidas de protección, no puede esta 
agencia judicial  realizar conjeturas para concluir que los entes demandados y vinculados 
no van adoptar las medidas pertinentes para realizar la prueba.  
 
 
Amen de lo anetror, la aquí actora no arrima pruebas de comorbilidades que puedan 
establecer que en efecto necesita una protección especial, Sin embargo dado lo expuesto, 
no puede esta juez constitucional negar la medida sin conminar al Distrito de Barranquilla, 
mediante su secretaria competente y la personeria Distrital para que en uso de sus 
competencias de vigilancia y control hagan presencia en el sitio de realización de la prueba 
para controlar aforos pemitidos cumpliendo con el   acompañamiento respectivo. 
 
 
 Así las cosas no fueron observados elementos de juicios que permitan considerar la 
existencia de una situación de urgencia que haga necesaria, con la premura que se solicita, 
decretar la medida cautelar pretendida, porque para esta judicatura con el escaso material 
probatorio arribado por el tutelante no se puede concluir la amenaza cierta de un derecho 
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fundamental en esta etapa incipiente del trámite tutelar, por lo que procederá el despacho 
de conformidad y denegará la medida provisional pretendida por la accionante. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de cominar  al Distrito de Barranquilla, mediante su secretaria 
competente y la personeria Distrital para que en uso de sus competencias de vigilancia y 
control hagan presencia en el sitio de realización de la prueba para controlar aforos 
pemitidos cumpliendo con el acompañamiento respectivo. 
 
Finalmente  dado los supuestos facticos advertidos por la actora y de los actos 
administrativos anexos, se podrían estar presntando tutelas masivas por lo que se requerirá 
a la Oficina de Servicios Judiciales de Barranquilla a efectos que en el término de (1) día, 
se sirva: i) informar si el presente asunto se trata de tutela masiva, ii) Informar al Despacho,  
Radicado en que fue presentado inicialmente; indicando la fecha y hora en que ello ocurrio.   
 
En mérito de las consideraciones expuestas el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO 
ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, 
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: ADMITIR para su trámite la acción de tutela promovida por la señora TATIANA 
MILENA BORRAS SALCEDO contra la la UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL – CNSC. 
 
SEGUNDO: VINCÚLESE a este trámite tutelar al D.E.I.P. DE BARRANQUILLA y a todos 
los aspirantes de la convocatoria OPEC  70330 que se les cito a prueba de competencias 
funcionales, programada para el día 7 de febrero de 2020,. Para estos últimos; es decir, los 
aspirantes, se conminará a la UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL – CNSC, para que NOTIFIQUE a dichos aspirantes en tanto el Despacho 
no cuenta con información de contacto, enviándoles copia del escrito de tutela y de esta 
providencia. 
 
A los vinculados, se les concede el plazo de (2) días para que ejerzan su derecho de 
contradicción y defensa si a bien lo tienen; a efectos que rindan informe claro, completo y 
detallado respecto de los hechos y circunstancias aducidas por la parte accionante.  
 
Asimismo, a las entidades UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL – CNSC, habrá de remitir constancia de la notificación solicitada.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE a través de correo electrónico3 la presente decisión a la parte 
demandante y a las accionadas UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL – CNSC y la vinculada D.E.I.P. DE BARRANQUILLA a través de sus 
representantes, entregándosele a estos copia del libelo respectivo en medio magnético, 
para que se pronuncien en relación a los supuestos de hecho que plantea la accionante en 
sustento de sus reclamaciones. 

 
CUARTO: CONMINAR a la UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL – CNSC, para que NOTIFIQUE a todos los aspirantes de la convocatoria 
OPEC  70330 -Territorial Norte, nivel:técnico, Denominación inspector de transito y 
transporte,Grado: 04, código 312 que se les cito a prueba de competencias funcionales, en 
tanto el Despacho no cuenta con información de contacto, enviándoles copia del escrito de 
tutela y de esta providencia. Así mismo se les conminará a la a la UNIVERSIDAD LIBRE, 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC que se permitan publicar en sus 
respectivos portales electrónicos la existencia de la presente acción constitucional y remitir 
constancia de la notificación solicitada. 
 

                                                           
3 ARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio 
que el juez considere más expedito y eficaz. 

http://www.ramajudicial.gov.co/
mailto:recibomemorialesjadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co


 
 
 

Rama Judicial del Poder Publico 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del 

Atlántico 
 

Palacio de Justicia, CL 38 # 44 – 61 Piso 1 Edificio Antiguo Telecom 
www.ramajudicial.gov.co – recibomemorialesjadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Barranquilla – Atlántico.  Colombia 

 
6 

 

SIGCMA-SGC 

QUINTO: SOLICITAR a la UNIVERSIDAD LIBRE, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL – CNSC, D.E.I.P. DE BARRANQUILLA, y ASPIRANTES CONVOCATORIA OPEC 
OPEC  70330 que se les cito a prueba de competencias funcionales,, que, dentro del 
término perentorio de dos (2) días, rindan un informe claro, completo y detallado respecto 
de los hechos y circunstancias aducidas por la parte accionante, que motivan el ejercicio 
de esta acción de tutela. 
 
Así mismo deberán indicar de manera precisa cuál es el estado actual de la situación 
planteada por esta, el cual pueden hacer llegar en medio magnético al correo 
recibomemorialesjadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
Adviértase que la información suministrada se considerará rendida bajo la gravedad del 
juramento y que la inobservancia a contestar acarrea las sanciones consagradas en los 
Arts. 19, 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 
SEXTO: TÉNGANSE como pruebas, en lo que fuere conducente, los documentos 
aportados por la accionante en su escrito tutelar. 
 
SEPTIMO: DENIEGUESE la medida cautelar solicitada por la señora TATIANA MILENA 
BORRAS SALCEDO, por las razones expuesta en esta providencia. 
 
OCTAVO: CONMINAR  al Distrito de Barranquilla, mediante su secretaria competente y la 
personeria Distrital para que en uso de sus competencias de vigilancia y control hagan 
presencia en el sitio de realización de la prueba para controlar aforos pemitidos cumpliendo 
con el acompañamiento respectivo. 
 
NOVENO: Requerir a la Oficina de Servicios Judiciales de Barranquilla a efectos que en el 
término de (1) día, se sirva: i) informen si el presente asunto se trata de tutela masiva, ii) 
informen al Despacho,  Radicado en que fue presentado inicialmente; indicando la fecha y 
hora en que ello ocurrio.   
 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

ROXANA ISABEL ANGULO MUÑOZ 
Juez 

 
Firmado Por: 

 
ROXANA ISABEL ANGULO MUÑOZ  

JUEZ  
JUEZ  - JUZGADO 013 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA-

ATLANTICO 
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