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Auto interlocutorio 148 

Radicado 005266 31 03 002 2023 00054 00 
Proceso ACCIÓN  DE  TUTELA    
Demandante (s) ALEJANDRA PAOLA MONTOYA RESTREPO 
Demandado (s) UNIVERSIDAD LIBRE Y CNSC 
Tema y subtemas ADMITE TUTELA 

 

 

 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD  

Envigado, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés  

   

Por reparto ordinario de Procesos, correspondió a ésta judicatura la Acción de Tutela 

instaurada por la señora ALEJANDRA PAOLA MONTOYA RESTREPO en contra del 

LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y de la COMISION NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL-CNSC.  

 

Pide la accionante se proteja su derecho fundamental al debido proceso administrativo, 

el cual considera vulnerado por las entidades accionadas ya que hace parte del proceso 

de selección para Directivos Docentes y Docentes–Población Mayoritaria–2150 a 2237 

de 2021 y 2316 de 2022, como aspirante al cargo de AULA DOCENTE DE 

MATEMÁTICAS en la Secretaría de Educación de Medellín, correspondiente a la OPEC 

184516, del cual ha sido eliminada por omisiones ocurridas en el proceso de calificación 

de la prueba eliminatoria; encontrándose reunidas las exigencias del artículo 86 de la 

Constitución Nacional y el Decreto 2591 de 1991, para darle tramite a la tutela. 

 

Solicita  se decrete la medida provisional de suspensión de las siguientes etapas 

del proceso de selección únicamente para la OPEC 184516, desde la admisión de la 

acción de tutela y hasta contar con un fallo en firme de segunda instancia; aspecto 

en el cual, la Corte Constitucional ha precisado que procede en dos hipótesis: “(i) cuando 

resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en una 

violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias para 

precaver que la violación se torne más gravosa”. 

 

En el sub lite, la acción de tutela no se está haciendo referencia a que se haya procedido 

con los nombramientos de los concursantes, ni siquiera ha finalizado el proceso en sus 

etapas pertinentes, sin que pueda evidenciarse de manera latente la vulneración o 
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amenaza que den lugar a la misma, por lo que se resolverá lo pertinente en la decisión de 

fondo que se emita en el trámite de esta acción, en el término que estable la Ley, sin que 

sea necesaria la medida provisional. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el Juzgado 

 

  RESUELVE:  

 

1°. Darle curso a la reclamación de tutela instaurada por ALEJANDRA PAOLA 

MONTOYA RESTREPO en contra del LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y de 

la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC por la presunta violación al 

derecho del debido proceso. 

 

2.-. Se ordena VINCULAR a la presente acción de tutela, a la Secretaría de Educación 

de Medellín para la cual dice aspirar la accionante, al Municipio de Medellín, y a todos 

los aspirantes inscritos en las convocatorias de Directivos Docentes y Docentes–

Población Mayoritaria–Nros. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022, en especial a los 

concursantes para la OPEC 184516.  Para su notificación se ordena a la COMISION 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC, se sirva hacer el debido registro en la página 

oficial de la entidad, como en igual forma deberá realizarlo LA UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

3.- Notificar de la acción de tutela a las accionadas LA UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA y la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC., y a los 

vinculados, a fin de que ejerzan su derecho de defensa y rindan informe sobre el 

particular en el término de dos (2) días.   

  

4 °. No acceder a la medida provisional, por las razones expuestas. 

  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 

 
LUIS FERNANDO URIBE GARCIA 

JUEZ 


