
 
JUZGADO CINCUENTA Y SEIS (56) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN 

DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, D.C. 
 

 
Bogotá D.C., jueves diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022) 

 

 

ACCION DE TUTELA 041- 2022 
 
 

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la acción constitucional 
radicada a través del correo electrónico de la Oficina de Apoyo Judicial del Complejo Judicial 
de Paloquemao el día de hoy, siendo las 04:40:20p.m., asignada según Secuencia de 
Reparto Nro. 2888, la cual fue enviada al e-mail institucional debido a la situación mundial y 
nacional originada por el virus COVID 19. 

 
En consecuencia de lo anterior, AVOQUESE el conocimiento del amparo 

constitucional invocado.  
 
Del escrito introductorio se advierte que podrían verse afectados los derechos 

fundamentales consagrados en los artículos 13 y 25 de la Ley Nacional, invocados por el 
señor SERGIO ENRIQUE SUAREZ MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
1.013.683.584; se dispone, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto 
2591 de 1991, correr traslado del mismo al doctor JORGE ALIRIO ORTEGA CERÓN, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC)1y al al 
Mayor General MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY, DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC)2, extendiendo el 
trámite supralegal al señor JESÚS HERNANDO ÁLVAREZ MORA, RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL BOGOTÁ3, para que en el término de dos (2) días, 
se pronuncien sobre los fundamentos de la demanda y aporten copia de las pruebas que 
estimen pertinentes para responder las afirmaciones contenidas en el libelo demandatorio. 
 

Adicionalmente, se requiere al Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIOS CIVIL (CNSC) y al RECTOR DE LA UNIVERDIDAD LIBRE, para que dentro 
del término improrrogable de veinticuatro (24) horas, informen sobre el presente trámite 
constitucional a todos y cada uno de los interesados y participes inscritos en la Convocatoria 
No. 1356 de 2019, para el cargo de denominado DRAGONEANTE, Código 4114, Grado 
11, para efectos de dar a conocer la misma a quienes eventualmente pudieran salir 
afectados con la decisión que resuelva la acción pública, por medio de la publicación en la 
página web de las demandadas o el medio que estas entidades consideren más expedito, 
a fin de comunicar el inicio de la presente acción presentada por el señor SUÁREZ MURCIA. 
 

Además, solicítese a las entidades accionadas, informar de MANERA INMEDIATA 
si por los hechos narrados por el señor SUÁREZ MURCIA han recibido solicitudes por parte 
de otros Despachos y quién en cada una de las instituciones es la persona encargada de 
cumplir las órdenes de tutela, en el sentido de proveer su nombre, cargo, identificación y 
localización o dirección exacta. 
 
                                                           
1 https://www.cnsc.gov.co/jorge-alirio-ortega-ceron-nuevo-presidente-de-la-cnsc  
2 https://www.inpec.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2021/enero/mayor-general-mariano-de-la-cruz-botero-coy-nuevo-director-del-inpec  
3 http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/3234-rector-de-la-universidad-libre-seccional-bogota-hablo-en-
noticias-caracol  
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Practíquese las diligencias que devengan necesarias para llegar al convencimiento 
respecto de la situación litigiosa. Oportunamente, regrese la actuación a Despacho para 
proferir la sentencia que en justicia y derecho corresponda. 

 

CUMPLASE 
 

 
 
 
 

MANUEL JOSE PULIDO BRAVO 
JUEZ 


