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AUTO No. 172 

 

Referencia: Auto admite tutela y niega medida provisional 

 

El señor Paulo César Sandoval Flórez, en nombre propio, interpone acción de 

tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y la 

Universidad Libre, en orden a que se le protejan sus derechos fundamentales 

a la igualdad, derecho de petición, debido proceso, derecho al trabajo y 

acceso a cargos públicos por concurso de méritos, y se ordena a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil aportar la pregunta 51 y sus respuestas, 

declarar como correcta la respuesta dada por el accionante frente a la 

misma y modificar e ingresar en el Sistema SIMO el nuevo resultado del 

puntaje obtenido en la prueba de conocimientos específicos y pedagógicos 

de 70. 

 

Asimismo, como medida provisional, solicita que se ordene la suspensión 

de la siguiente etapa del concurso correspondiente a su OPEC hasta tanto 

no haya pronunciamiento de la accionada, a fin de evitar que la 

amenaza del derecho se convierta en violación o que la violación 

produzca un daño más gravoso que haga que el fallo de tutela carezca 

de eficacia en caso de amparar el derecho. 

 

Respecto a la solicitud de decreto de la medida provisional, es pertinente 

citar lo consagrado en el art. 7 del Decreto 2591 de 1991, que en su tenor 

literal reza:  

 
“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 
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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.”  

 

De igual manera, vale la pena citar lo manifestado por la H. Corte 

Constitucional al respecto, mediante Auto No. 207 del 2012, dentro del 

cual expuso: 

 
“2. 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 lo indica, la medida es provisional mientras se emite el 

fallo de tutela, lo cual significa que la medida es independiente de la 

decisión final.” 

 

Así las cosas, y una vez revisada la presente acción, considera esta 

Juzgadora que la medida solicitada no es procedente, toda vez que, lo 

solicitado corresponde al objeto de estudio de la acción que, por tanto, 

deberá ser definido dentro de la sentencia que para el efecto se profiera, 

en la que se analizará la situación particular del accionante frente al 

desconocimiento de sus derechos fundamentales. 

 

Por consiguiente, no se advierte el carácter inminente de la vulneración 

alegada, que amerite una intervención necesaria y urgente del juez de 

tutela para evitar un perjuicio irremediable.  

 

En tales condiciones, al no evidenciarse y acreditarse en el presente asunto 

la necesidad imperiosa e inminente para que el juez constitucional 

intervenga en el sentido de acceder a la medida provisional solicitada, la 

misma será negada. 

 

Adicionalmente, del estudio de los hechos y pretensiones de la presente 

acción, se considera indispensable la vinculación de los participantes en el 

Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 

Directivos Docentes y Docentes con código OPEC 185062, denominación 

29950247 – Director Rural – de la Secretaría de Educación del 
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Departamento del Cauca, lo anterior, en calidad de terceros interesados, 

a efectos de que se pronuncien sobre los hechos y pretensiones de la 

presente acción. Para efectos de surtir la notificación de los terceros 

vinculados a la presente acción, las accionadas deberán publicar la 

presente decisión a través de su página web.  

 

Por cumplir las formalidades legales, SE ADMITE Y SE DISPONE: 

 

1.- Notificar personalmente a los representantes legales de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil – CNSC y Universidad Libre, o quienes hagan sus 

veces, mediante entrega de copia de la tutela, sus anexos y el auto 

admisorio por el medio más expedito, a fin de que si lo estima conveniente 

ejerza de inmediato el derecho de defensa que le asiste.  

 

2.- Vincular a los participantes en el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 

de 2021, 2316 y 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes con código 

OPEC 185062, denominación 29950247 – Director Rural – de la Secretaría de 

Educación del Departamento del Cauca, en calidad de terceros 

interesados, a efectos de que se pronuncien sobre los hechos y 

pretensiones de la presente acción. Para efectos de surtir la notificación de 

los terceros vinculados a la presente acción, las accionadas deberán 

publicar la presente decisión a través de su página web.  

 

Se conceden dos (02) días para rendir los informes a las entidades 

accionadas y a los vinculados.  

 

3.- Advertir a las accionadas, que, si el informe no fuere rendido dentro del 

plazo fijado, se tendrán por ciertos los hechos de la demanda y se entrará 

a resolver de plano, salvo que se estime necesaria otra averiguación 

previa. Los informes se consideran rendidos bajo la gravedad del 

juramento (art. 19 del Decreto 2591 de 1991).  

 

4.- Comunicar la admisión de la tutela a la parte demandante y a la 

señora Procuradora 73 judicial I Administrativa asignada a este Juzgado.  

 

5.- Admitir como pruebas, los documentos allegados con la solicitud, y los 

que se alleguen en el transcurso de su trámite, los cuales serán valorados al 

momento de proferir fallo. 

 

6.- Negar el decreto de la solicitud de medida provisional elevada por la 

parte accionante por las razones expuestas en precedencia. 

 

7.- Decretar como prueba la siguiente: 

 

Ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y a la Universidad 

Libre que dentro del término de traslado aporten copia de la pregunta No. 

51 y las respuestas posibles. 
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Los oficios y respuestas pueden enviarse a través del correo electrónico del 

Despacho jadmin10ppn@cendoj.ramajudicial.gov.co 

  

 

 

CÚMPLASE 

 

La Juez, 
 

 

 

 

 

 

JENNY XIMENA CUETIA FERNÁNDEZ 

 

 
MMDD 
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