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I. ASUNTO. 

 

El señor WILLIAM ADOLFO MOSQUERA QUINTERO, actuando en nombre propio, 

presenta ACCION DE TUTELA contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-

CNSC, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales Debido Proceso, Trabajo 

en condiciones dignas. Derecho a escoger profesión u oficio, consagrados en la 

Constitución Nacional. Para resolver sobre su admisión, el Juzgado,  

 
II. CONSIDERACIONES 
 

                                            Examinada la petición, se encuentra que reúne los requisitos 

mínimos establecidos en el Decreto 2591 de 1991 y en consecuencia se admitirá, 

ordenando enterar de la presente actuación a la parte accionada y vinculando de manera 

oficiosa y por pasiva a la Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto, Concejo Municipal de 

Pasto, Gobernación de Nariño, Instituto Departamental de Salud de Nariño, personería 

Municipal de Ipiales, Universidad Libre, Aspirantes a la convocatoria 1522 a 1526 Territorial 

Nariño 2020.  

 En virtud de lo antes expuesto, el Juzgado Segundo 

Promiscuo de Familia de Palmira (V). 

 

III. RESUELVE: 

                                             PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de la presente ACCION 

DE TUTELA propuesta en nombre propio   por el señor WILLIAM ADOLFO MOSQUERA 

QUINTERO en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNS 
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representada legalmente por la Dra. MONICA MARIA AGUDELO o por quien haga sus 

veces.  

 SEGUNDO:  NOTIFIQUESE la presente decisión a la entidad 

accionada, a través de su representante legal, previniéndole que dispone del término de 

dos (2) días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia para 

que haga uso del derecho de defensa si a bien lo tiene. Para el efecto se anexa copia de la 

solicitud de tutela y sus respectivos anexos.  

 

 TERCERO: VINCULAR DE MANERA OFICIOSA Y POR 

PASIVA a la Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto, Concejo Municipal de Pasto, 

Gobernación de Nariño, Instituto Departamental de Salud de Nariño, personería Municipal 

de Ipiales, Universidad Libre , Aspirantes a la convocatoria 1522 a 1526 Territorial Nariño 

2020.  

 CUARTO:  ORDENAR a la COMISION NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL-CNSC Y A LA UNIVERSIDAD LIBRE con el fin de notificar a los 

aspirantes de la CONVOCATORIA 1522 a 1526 Territorial Nariño 2020, ante quienes 

pueden ser extensivos los efectos de la decisión que deba adoptarse, que inmediatamente 

a su notificación, publique en la página WEB correspondiente el contenido de la presente 

providencia. 

 

 QUINTO DECRETAR Y TENER COMO PRUEBAS: 

 

                                            Documental: Accionante: a) Los documentos aportados con 

la   solicitud de tutela.                                   

                                   b- La entidad accionada y los vinculados remitirán copia de los 

documentos donde consten los antecedentes del asunto, advirtiéndoles sobre la 

responsabilidad en caso de omisión injustificada respecto al envío de dicha información y 

su deber de cumplir con las decisiones relacionadas con lo regulado en el Decreto 2591 de 

1991, especialmente que su no contestación hará presumir como ciertos los hechos de la 

tutela y se entrara a resolver de plano.  

 

 SEXTO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más 

expedito. 

CÙMPLASE 

La Juez,  

 

 MARITZA OSORIO PEDROZA.  
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