
ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

RADICADO: 2023-00013-00 

 

AL DESPACHO DEL SEÑOR JUEZ, informándole con el fin de garantizar los derechos que 

le asisten a los terceros con interese o que puedan verse afectados con alguna decisión, 

resulta necesario poner esta actuación en conocimiento de los participantes del proceso 

de selección 2150 a 2237 de 2021, y 2316, 2406 de 2022. 

 

Bucaramanga, 21 de febrero de 2023. 

 

JHONATAN HARRYS RODRÍGUEZ VESGA 

Oficial Mayor 

 

JUZGADO DECIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO  DE 

BUCARAMANGA 

 

Bucaramanga, 21 de febrero de 2.022 

 

La señora , presentó acción de tutela en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL, UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de al debido 

proceso, igualdad, trabajo y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.. 

 

Por las razones que se dejan expuestas el Despacho: 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, y 

la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, que comuniquen de la presente acción de 

tutela a la totalidad de participantes del proceso de selección 2150 a 2237 de 2021, y 

2316, 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural 

y no rural-. 

  

SEGUNDO: Téngase como pruebas las presentadas por la parte accionante y las que en 

su oportunidad allegue el accionado. 

 

TERCERO: Córrase traslado de la solicitud a las entidades accionadas para que ejerzan 

su derecho de defensa en el término improrrogable de VEINTICUATRO (24) HORAS, 

remitiendo a este despacho, respuesta a los hechos de la acción de tutela. 

 

CUARTO: Recibido los escritos de contestación, vuelva al despacho para fallar. 

 

Notifíquese y cúmplase.  

 

El Juez, 

 

CÉSAR JAVIER VALENCIA CABALLERO 

JUEZ 

 

 

 

 



JUZGADO DÉCIMO PENAL DEL CIRCUITO 

CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

Bucaramanga – Santander 

 

OFICIO No. 109 

21/2/2023      

 

PROCESO:   ACCIÓN DE TUTELA  

RADICADO:   2023-00013-00 

ACCIONANTE:  SUSANA OTILIA BONILLA MENDOZA  

ACCIONADO:      COMISIÓN NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

  

Señores, 

COMISIÓN NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 

 

AVISO: De existir otro correo de notificaciones judiciales, debe ser informado de manera 

inmediata en contestación a este oficio. 

 

LAS CONTESTACIONES A LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA DEBEN REMITIRSE 

AL SIGUIENTE CORREO: j10pctobuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Para su conocimiento y demás fines consiguientes, me permito transcribirle la parte 

resolutiva del auto proferido dentro del trámite de tutela de primera instancia:  

  

PRIMERO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-, y la 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, que comuniquen de la presente acción de tutela a la 
totalidad de participantes del proceso de selección 2150 a 2237 de 2021, y 2316, 2406 de 
2022 - Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural- y 

disponga la publicación en la web institucional. 
  
SEGUNDO: Téngase como pruebas las presentadas por la parte accionante y las que en su 
oportunidad allegue el accionado. 
 
TERCERO: Córrase traslado de la solicitud a las entidades accionadas para que ejerzan su 
derecho de defensa en el término improrrogable de VEINTICUATRO (24) HORAS, remitiendo a 

este despacho, respuesta a los hechos de la acción de tutela. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

VICTOR MAURICIO INFANTE CASTRO 

Oficial Mayor. 
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