
SECRETARÍA.  Sahagún, 23 de febrero de 2023.  Al Despacho del señor Juez, para lo de 
su cargo, la presente acción de tutela promovida por la señora CARMEN ROCÍO ROSARIO 
GONZÁLEZ, quien actúa en causa propia, en contra de la entidad UNIVERSIDAD LIBRE Y 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 
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REFERENCIA:     ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE:    CARMEN ROCÍO ROSARIO GONZÁLEZ 

ACCIONADO:    UNIVERSIDAD LIBRE Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL 

RADICADO No.   23660310300120230004100  

ASUNTO:           AUTO ADMITE ACCIÓN DE TUTELA 

 
Al Despacho, el cuaderno tutelar de la referencia a fin de proceder con su admisión.  Se 
observa que la presente acción constitucional es impetrada por la señora CARMEN ROCÍO 
ROSARIO GONZÁLEZ, quien actúa en causa propia, en contra de las entidades 
UNIVERSIDAD LIBRE Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por considerar 
presuntamente vulnerado su derecho constitucional al debido proceso administrativo.  
 
Como quiera que la acción invocada se encuentra consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política, la solicitud reúne las exigencias previstas por el artículo 14, del D.E. 
2591 de 1991, y se dan los presupuestos del artículo 1°, del D.E. 1382 de 2000 en 
concordancia con el Dcto. 1983 de 2017, el despacho procederá a su admisión y, le imprimirá 
el trámite correspondiente. 

En virtud del inciso 2 del artículo 13 de esa misma reglamentación, el cual versa “…Quien 
tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como 
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la 
solicitud.”, se ordenará la vinculación a este trámite, al Sistema de Apoyo para la Igualdad 
y la oportunidad SIMO, a los participantes de la convocatoria 2150 a 2237 de 2021 y 2316 
de 2022, para la convocatoria de Directivos Docentes y Docentes Población Mayoritaria, 
para el cargo docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Secretaría 
de Educación de Medellín- Antioquia y en especial quienes se postularon en la OPEC 184366.  

Por otra parte, la accionante se encuentra solicitando se decrete la medida provisional 
consistente en la suspensión de las etapas del proceso de selección únicamente para la 
OPCE 184366 desde la admisión de la presente acción constitucional hasta el fallo de 
segunda instancia, el despacho considera que de conformidad con el Art. 7° del Decreto 
2591 de 1991, la medida no es procedente en este caso y la acción de tutela se caracteriza 
por ser expedita.  
 
Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1382 del 12 
de julio de 2000, el cual reglamenta la competencia de la Acción de Tutela, y el artículo 37 
del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Civil del Circuito de Sahagún, Córdoba. 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: ADMÍTASE la presente ACCIÓN DE TUTELA interpuesta por la señora CARMEN 
ROCÍO ROSARIO GONZÁLEZ, quien actúa en causa propia, en contra de las entidades 
UNIVERSIDAD LIBRE Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 
 
SEGUNDO: DÉSELE el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991. 
 



TERCERO: CÓRRASE traslado por el término de TRES (03) días al Representante Legal, 
Director y/o Gerente de las entidades UNIVERSIDAD LIBRE Y COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL, de la presente acción de tutela para que la conteste.  Adviértase que 
dentro del término anotado podrá pedir las pruebas que pretenda hacer valer y acompañar 
los documentos o pruebas que se encuentren en su poder. 
 
CUARTO: ENTRÉGUESELE a los accionados copia de la presente acción de tutela y sus 
anexos.  Se les advierte que en caso de que el informe no fuere rendido oportunamente, se 
tendrán por ciertos los hechos afirmados por la accionante y se aplicaran los efectos del art. 
20 del decreto 2591/91.  
 
QUINTO: VINCÚLESE a la presente acción al Sistema de Apoyo para la Igualdad y la 
Oportunidad- SIMO y a los participantes de la convocatoria 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 

2022, para la convocatoria de Directivos Docentes y Docentes Población Mayoritaria, para 
el cargo docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Secretaría de 
Educación de Medellín- Antioquia y en especial quienes se postularon en la OPEC 184366. 
Córraseles traslado por el término de tres (03) días para que la contesten y aporten o 
soliciten las pruebas que pretendan hacer valer. Para la notificación de los participantes, 
ordénese a la CNSC, para que informe a través de los canales virtuales, la admisión de la 
presente acción de tutela y envié constancia de dicha notificación. 

 
SEXTO: NEGAR la medida provisional solicitada, de conformidad con lo expuesto en la 
motiva.  
 
SÉPTIMO:  NOTIFÍQUESE a las partes en la forma indicada en el artículo 16 del Decreto 
2591 de 1991.  Por Secretaría procédase de conformidad. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

HELIOBETH VERGARA GATTAS 
JUEZ 
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