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Se procede a AVOCAR CONOCIMIENTO de la ACCIÓN DE TUTELA interpuesta 

por el señor HARDOLD ALBERTO LOZANO URREGO, cédula 11.615.370 en la cual 

solicita la protección del Derecho Fundamental a la vida, a la igualdad y a la 

protección al trabajo; en  conexidad a los derechos inalienables, debido 

proceso, la dignidad humana y la dignidad del trabajador, protección a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad, entre otros; que considera 

vulnerados y/o amenazados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, LA UNIVERSIDAD LIBRE, SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA.  

 

De conformidad a lo reglado el Auto 124 del 25 de marzo de 2009 expedido por 

la Honorable Corte Constitucional; decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017 y 

decreto 333 del 06 de abril de 2021, es a esta Judicatura a quien compete el 

conocimiento del presente asunto, por cumplir los requisitos del artículo 14 del 

Decreto 2591 de 1991, SE ADMITE y se le imprime el trámite preferencial 

establecido en el canon 15 ídem. 

 

En cuanto a la medida provisional solicitada por la accionante, la Corte 

Constitucional en el auto 258/13 recordó los requisitos de procedencia de 

medidas provisionales en la acción de tutela, allí indico:  

 

“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”. 

 



Correo electrónico: j01pctosonson@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

 

Este Despacho considera que la medida solicitada no procede, toda vez que 

no se dan los presupuestos indicados en el párrafo que antecede, como 

tampoco los consagrados en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, para el 

despacho no resulta palpable la presencia de un perjuicio irremediable que 

deba protegerse de manera urgente e inmediata, como tampoco las razones 

por las cuales la protección de dichos derechos no pueda esperar el trámite 

expedito de la presente acción.  

 

Se insta a la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, para notificar por el medio más 

expedito del presente trámite, al número de aspirantes a proveer el cargo 

solicitado en el concurso.  

 

De la presente solicitud, se le correrá traslado de la demanda a las entidades 

accionadas, para que, de considerarlo conveniente, dentro de los dos (2) 

siguientes, al recibo de la documentación, respondan al correo electrónico 

j01pctosonson@cendoj.ramajudicial.gov.co, a los hechos y pretensiones del 

accionante, ejerciendo los derechos fundamentales de contradicción y de 

defensa que le son inherentes y solicite o aporte las pruebas que pretenda 

hacer valer en relación con la petición formulada. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

VÍCTOR RICARDO ÁVILA GALINDO 

JUEZ 

 

 

Firmado Por:

Victor     Ricardo Avila     Galindo

Juez

Juzgado De Circuito

Penal

Sonson - Antioquia
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

mailto:j01pctosonson@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j01pctosonson@cendoj.ramajudicial.gov.co


conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12
 

Código de verificación: 400439b04fe4231310f17dd5ef0f94a2ec90a7519b488e22ffb89b44cbf8a744

Documento generado en 15/03/2023 05:12:46 PM

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


