
CONSTANCIA SECRETARIAL. Neiva, diez (10) de febrero de 2023. Se deja 

constancia que el día de ayer se recibió –a través del correo electrónico 

institucional- por reparto de la oficina de Apoyo Judicial, la acción de tutela 

interpuesta por JOSUÉ GUTIÉRREZ POLO, contra la UNIVERSIDAD LIBRE 

y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y 

acceso a cargos públicos. Dicha actuación se radicó bajo el No. 

41001310900120230001300, pasa al despacho de la señora juez para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

 

 

 

PABLO JOSÉ CHARRY GUILOMBO 

Secretario 

 

 

 

 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE 

CONOCIMIENTO DE NEIVA HUILA 

 

Neiva, diez (10) de febrero de dos mil veintitrés (2023) 

Rad. 41001 3109 001 2023 00013 00 

 

Se avoca por competencia el conocimiento de la presente acción de tutela 

interpuesta por JOSUÉ GUTIÉRREZ POLO, contra la UNIVERSIDAD LIBRE 

y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y 

acceso a cargos públicos. En consecuencia, se ordena lo siguiente: 

 

PRIMERO: RECONOCER personería jurídica al ciudadano JOSUÉ 

GUTIÉRREZ POLO C.C. 1.075.226.837, para actuar dentro de las 

presentes diligencias.   

 

SEGUNDO: VINCULAR a esta actuación al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, así como a todos los 

concursantes del Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2022, 

que se hubieren presentado para el cargo denominado Profesional 

Especializado, en el nivel jerárquico Profesional, código 2028, grado 14, 

OPEC 181363, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

regido bajo las normas de los Acuerdos No. 59 y 339 de 2022 de la Comisión 



Nacional del Servicio Civil, toda vez que de los anexos se logra establecer que 

han tenido participación en los hechos expuestos en la tutela. 

 

TERCERO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD LIBRE y la COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL comunicar la presente providencia a los 

participantes en mención, así como publicar en su sitio web la información 

relacionada con el trámite constitucional. 

 

CUARTO: Comunicar de esta decisión a: 

 

• El accionante: 

JOSUÉ GUTIÉRREZ POLO 

 

• El accionado: 

UNIVERSIDAD LIBRE 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

 

• Los vinculados: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL 

CONCURSANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ENTIDADES DEL 

ORDEN NACIONAL 2022, QUE SE HUBIEREN PRESENTADO PARA 

EL CARGO DENOMINADO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN EL 

NIVEL JERÁRQUICO PROFESIONAL, CÓDIGO 2028, GRADO 14, 

OPEC 181363 

 

QUINTO: Tener para estudio la documentación aportada por la parte 

accionante. 

 

SEXTO: Remitir copia de la demanda y sus anexos a la entidad accionada y 

vinculadas, para que en el término perentorio de veinticuatro (24) horas 

siguientes al recibo de la comunicación, rinda el respectivo informe 

atendiendo a lo previsto en los Artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991.  

 

SÉPTIMO: Cualquiera otra que se ameritare para el esclarecimiento de los 

hechos. 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 
 

SOCORRO ALVAREZ MENESES 
Juez 


