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TUTELA No. 5235631030022023 - 00014-00 

 
 DTE: LUIS GABRIEL HERNNADEZ RODRIGUEZ 
 

DDO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
  
  
  
 

El señor LUIS GABRIEL HERNNADEZ RODRIGUEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía N° 87.215.575 de Ipiales, actuando en nombre propio, formula 

demanda de tutela en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- 

CNSC y la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, por considerar que se 

encuentra vulnerado su derecho fundamental al debido proceso administrativo. 

 

Siendo competente éste Despacho Judicial al tenor del decreto 333 de 2021, dada 

la clase de entidad demandada, y el lugar de la presunta vulneración de los derechos 

alegados, se considera que es del caso imprimirle el curso correspondiente a la acción 

incoada, toda vez que el libelo demandatorio reúne los requisitos mínimos de ley 

exigidos para el caso por el artículo 14 del decreto 2591 de 1991. 

 

 

MEDIDA PROVISIONAL: 

 

Por otra parte y como medida provisional solicita que: “(…) se ordene la 

suspensión provisional de las siguientes etapas del proceso de selección únicamente 

para la OPEC 184536, desde la admisión de la presente acción de tutela hasta contar 

con un fallo firme de segunda instancia.” 
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Es evidente que debe haber un mínimo soporte probatorio de la existencia en 

primer lugar de la vulneración a los derechos invocados y del perjuicio irremediable a 

que hace alusión el accionante y de las actuaciones desarrolladas con base en las 

decisiones tomadas por las entidades accionadas, a fin de determinar la existencia o no 

de la vulneración a sus derechos. 

 

 De la misma manera, solamente con la actuación procesal podría determinarse si 

la solicitud efectuada por vía de medida provisional, es la misma que se persigue como 

objetivo último de la acción de tutela. En vista de lo anterior este juzgado procederá a 

negar la medida provisional solicitada. 

 

 

 Por lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

IPIALES, 

 

RESUELVE: 

 

 PRIMERO: DENEGAR la medida provisional solicitada con la demanda 

impetrada, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

 SEGUNDO: ADMITIR la DEMANDA de tutela propuesta por el señor LUIS 

GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 

87.215.575  de Ipiales, actuando en nombre propio, formula demanda de tutela en contra 

de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC y la 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, en protección de su derecho fundamental 

ya relacionado. 

 

TERCERO: Vincular al presente trámite constitucional al MUNICIPIO DE 

IPIALES, a fin de que dentro del término de DOS (02) días, se manifiesten frente a los 

hechos de la presente demanda de tutela. 

 

En igual forma, ORDENASE vincular al presente trámite constitucional a todos 

y cada uno de los aspirantes de la Convocatoria Directivos Docentes y Docentes – 

Población Mayoritaria – proceso de selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 

2022 – en la entidad territorial Municipio de Ipiales, código OPEC 183869, a fin de que 
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intervengan dentro de la presente Acción de Tutela. Notifíqueseles de esta providencia y 

de la que dispuso la admisión de la misma.  

 

Requiérase a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a fin de que dentro del 

mismo termino concedido anteriormente, remita todos y cada uno de los correos 

electrónicos de los aspirantes de convocatoria citada anteriormente. 

 

 

CUARTO: Con el fin de verificar los hechos fundamento de la demanda, se 

decretan las siguientes pruebas: 

 

DOCUMENTAL 

 

1. Téngase como prueba los documentos que se aportan con el libelo 

demandatorio. 

 

2. Ofíciese a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC, la 

UNIVERSIDAD LIBRE, ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES, a fin de que en 

un término de dos días se pronuncien sobre la demanda impetrada, de la cual se remitirá 

a la entidades demandadas y vinculada, copia de la misma y allegue copia de la 

respectiva convocatoria y de todos los documentos que reposen en esa entidad a su 

cargo, respecto del accionante y que respuestas se le ha brindado al respecto. Hágase 

saber que el incumplimiento a lo solicitado acarreará las sanciones de ley. 

 

 Notifíquese esta providencia, por el medio más eficaz disponible a quienes son 

parte en este proceso. Remítase a la entidad accionada copia de la demanda y anexos.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

El Juez,  

EDMUNDO VICENTE CAICEDO VELASCO 

Firmado Por:

Edmundo Vicente Caicedo Velasco



Juez Circuito
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