
 
JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO  

Desquebradas Risaralda, trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023) 
 
 

TUTELA  PRIMERA INSTANCIA 
RADICADO   66001-40-03-001-2023-00069-00 
ACCIONANTE: ANGY VERONICA CHAVEZ GARCIA      
ACCIONADAS: Ministerio de Educación Nacional, Comisión Nacional del Servicio 

Civil, Universidad Libre y Secretaría de Educación de Pereira  
 

 

Siendo competente el Despacho para tramitar la presente acción de tutela, se 
procede a analizar lo pertinente en cuanto a la admisión de la misma y el decreto 
de la medida provisional decretada  
 

I. DE LA MEDIDA PROVISIONAL SOLICITADA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 se hace 
necesario estudiar la viabilidad de decretar la medida incoada por ANGY 
VERONICA CHAVEZ GARCIA al considerar que las entidades accionadas le 
vulneran el derecho “a la vida, igualdad, protección al trabajo por conexidad a la 
primacía de los derechos inalienables, debido proceso, dignidad humana, 
protección a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. 
 
Como medida provisional solicita: 
 

“Con la admisión de la acción de tutela, se ordene a las entidades 
accionadas la SUSPENSION PROVISIONAL INMEDIATA de las etapas 
restantes en los procesos de selección No. 2550 a 2237 de 2021, 2316 y 
2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes), convocados por el 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, la COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL – CNSC, la UNIVERSIDAD LIBRE y/o la SECRETARIA 
DE EDUCACION” 

 
Sobre las medidas provisionales el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 7 señala:  
 
“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”. 



Al respecto, la Corte Constitucional en una de sus providencias señaló:  
 
“La Corte Constitucional ha precisado que procede el decreto de medidas 
provisionales frente a las siguientes hipótesis: (i) cuando éstas resultan necesarias 
para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una 
vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso 
precaver su agravación”1  
 
Con base en lo anterior, para este Despacho Judicial no es palpable la presencia 
de alguna de las hipótesis planteadas por la Corte Constitucional para la 
procedencia eventual de la medida provisional en la acción de tutela. Así mismo, 
es claro que la medida deprecada se centra es en el fondo del asunto, pues con 
la misma se busca suspender “las etapas restantes en los procesos de selección 
No. 2550 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022”, y como pretensión principal 
solicita, se ordene a las Entidades Accionadas “ EXCLUIR del reporte de los 
cargos que se encuentren en vacancia definitiva la plaza que ocupa la actora 
como docente en provisionalidad definitiva”; en consecuencia, no se considera 
necesaria la suspensión del proceso de selección, por la misma celeridad y 
prevalencia que se predica de la presente acción Constitucional  
 
De esta manera este Despacho Judicial, no accederá a la petición de la medida 
provisional solicitada, pues no encuentra razón suficiente por la cual la eventual 
protección de los derechos fundamentales incoados por la accionante no pueda 
esperar el trámite de la acción de tutela y mucho menos que deba prevalecer esta 
petición frente a las expectativas legítimas de quienes adelantaron de buena fe 
todo el proceso de selección dentro del concurso.  
 
Por consiguiente y en atención a la celeridad de este medio Constitucional, el cual 
es un trámite preferente que dispone un término máximo de 10 días para proferir 
el respectivo fallo, deberá la accionante atenerse a las resultas del mismo, una vez 
recaudados los elementos probatorios durante el proceso que permitan verificar la 
real y efectiva vulneración de los derechos fundamentales tal como lo expuso la 
accionante en el escrito de tutela. En tal sentido no es procedente el decreto 
de la medida provisional solicitada.  
 

II. ADMISION  
 
Siendo que el escrito tutelar se ajusta a derecho, se admitirá, y se ordenará correr 
traslado a las entidades accionadas, a fin de que se pronuncien frente a la misma 
y presenten las pruebas que pretendan hacer valer. Se procede a vincular a la 
Alcaldía Municipal de Pereira ya que con las resultas del proceso, podría verse 
afectada la entidad. 
 
Conforme a lo anterior, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas,  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por la señora ANGY 
VERONICA CHAVEZ GARCIA, en contra del MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL, COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, UNIVERSIDAD 
LIBRE y la SECRETARIA DE EDUCACION DE PEREIRA, Y ALCALDÍA 
MUNICIPAL en calidad de vinculada. 

                                                 
1 Corte Constitucional, Auto 258/2013 



 
SEGUNDO: Córrase traslado de la presente solicitud de tutela a las entidades 
accionadas, por el término de dos (2) días, para que se pronuncien al respecto, 
adjuntando prueba idónea de la calidad en que actúan, y las pruebas que 
pretendan hacer valer.  
 
TERCERO: Se ordena a la Comisión Nacional del Servicio Civil y Universidad 
Libre publicar  de forma inmediata en la página WEB específicamente en la 
convocatoria No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 y 2406 de 2022,  la tutela 
presentada por la señora Angy Verónica chavez García, para que los que resulten 
afectados con la decisión que aquí se profiera, se hagan parte dentro de los tres 
días siguientes. 
 
CUARTO: Notifíquese a las partes el contenido de la presente providencia, por el 
medio más expedito. 
 
NOTIFICQUESE  
 
 

 
MARIA TERESA HINCAPIE HINCAPIE   

JUEZA 
 

A. Oficial Mayor 


