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JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA 

 

Auto núm. 066 

 

Santiago de Cali, veinte de febrero de dos mil veintitrés 

 

Referencia:  Acción de tutela 

Accionantes:  FAYSURY TORRES 
Accionado(s):  COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- y UNIVERSIDAD LIBRE 

Radicado:  76001-31-21-002-2023-00015-00 

 

 
Procede el juzgado a resolver sobre la admisibilidad de la acción de tutela 

instaurada por la señora FAYSURY TORRES en contra de la COMISIÓN NACIONAL 

DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- y la UNIVERSIDAD LIBRE, por la presunta 

vulneración de su derecho constitucional fundamental al debido proceso. 

 

Revisada la acción de tutela encuentra el juzgado que la misma cumple con los 

requisitos mínimos que, en su informalidad, caracterizan esta acción 

constitucional. Por ende, conforme con lo establecido en los Decretos 2591 de 

1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, habrá de admitir su 

conocimiento. En consecuencia, se correrá traslado a las entidades accionadas 

por el término de dos días con el fin de garantizar su derecho de defensa.  No 

obstante se observa que, la accionante no realizó la manifestación bajo la 

gravedad de juramento de no haber presentado otra acción de tutela respecto de 

los mismos hechos y derechos, por consiguiente, se le concederá el término de 

un (1) día hábil para que subsane aquella omisión. 

 

De otra parte, se vinculará a la Secretaría de Educación del Distrito Especial de 

Santiago de Cali y a los aspirantes dentro del concurso para la selección de 

Directivos Docentes y Docentes – Población Mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 

2316 de 2022, correspondiente a la OPEC. 182685, en tanto la decisión que se 

tome de fondo en este asunto puede comprometerlos, por lo que, en garantía del 

debido proceso y derecho de defensa, se les correrá traslado por el término de 

dos días para que igual tenga oportunidad de pronunciarse en relación con los 
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hechos, derechos y pretensiones expuestos en la solicitud de amparo.  Asimismo, 

para que aporten y soliciten las pruebas que estimen pertinentes. 

 

De otra parte, se avizora que la accionante solicita conceder “Medida provisional” 

consistente en que: «se ORDENE a la CNSC suspender las siguientes etapas del 

proceso de selección únicamente en la OPEC 182685 correspondiente al cargo de 

docente de aula en el ente territorial Distrito Especial Santiago de Cali ». 

 

De acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2591 de 1991, más concretamente 

en su artículo 7º, se establece que: 

 

«Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la 

solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente podrá 

proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace 

o vulnere.» (…). 

 

Asimismo, frente a las medidas provisionales y su procedencia, la Corte 

Constitucional ha explicado lo siguiente: 

 

«El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 autoriza al juez constitucional para 

que adopte, a petición de parte o de oficio, “cualquier medida de 

conservación o seguridad”. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido que 

la oportunidad que tiene el funcionario judicial para pronunciarse sobre la 

protección provisional va desde la presentación de la acción de tutela hasta 

antes de pronunciarse definitivamente en el fallo1, “pues al resolver de fondo 

deberá decidir si tal medida provisional se convierte en permanente, esto es, 

definitiva o si por el contrario, habrá de revocarse”2. 

 

La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los 

demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; 

ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión 

o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como 

consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que 

no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez 

                                                 
1 Sentencia T-888 de 2005. 
2 Sentencia T-440 de 2003 y Auto 049 de 1995.  
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está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos 

fines (inciso 2º del artículo transcrito). 

 

Las medidas provisionales cuentan con restricciones, debido a que la 

discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u 

omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe ser 

“razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada3» 

 

En el sub júdice, una vez verificados los hechos materia de tutela, encuentra el 

despacho que aquella resulta desproporcionada e innecesaria toda vez que dado 

el brevísimo termino de este procedimiento especial, hace que se pueda esperar 

el fallo para resolver lo pertinente, no evidenciándose un perjuicio irremediable 

que evitar, por lo que, a la postre, deberá ser sometida a un estudio de fondo 

luego de haberse agotado cada una de las etapas del correspondiente trámite 

constitucional.  Por consiguiente, no se denota pues la perentoriedad que a guisa 

de exigencia sustenta una tal medida provisional. 

 

Con fundamento en lo expuesto, el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

Especializado en Restitución de Tierras de Santiago de Cali - Valle Del 

Cauca, 

 

Resuelve: 

 

Primero: Admitir la presente acción de tutela presentada por la señora FAYSURY 

TORRES en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC- y la 

UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

Segundo: Tener como pruebas los documentos aportados y las demás que se 

alleguen en este trámite constitucional. 

 

Tercero: Vincular a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE 

SANTIAGO DE CALI y a los aspirantes dentro del concurso para la selección de 

Directivos Docentes y Docentes – Población Mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 

2316 de 2022, correspondiente a la OPEC. 182685.  Los aspirantes serán 

                                                 
3 Sentencia T-103 de 2018. 
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notificados mediante la publicación en la página web de la UNIVERSIDAD LIBRE 

y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNCS-, para los fines señalados 

en la parte motiva. 

 

Para el efecto, requiérase a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNCS- 

y a la UNIVERSIDAD LIBRE, para que publiquen el contenido de la presente 

providencia en la página web o plataforma del enunciado proceso de selección. 

 

Cuarto: Correr traslado de la presente acción de tutela a las entidades accionadas 

y vinculada, por el término de dos días para que, en garantía del debido proceso 

y el derecho de contradicción, se pronuncien con respecto de los hechos, 

derechos y pretensiones expuestos en la solicitud de amparo, aporten y soliciten 

las pruebas que pretendan hacer valer. 

 

Quinto: Requerir a la señora FAYSURY TORRES para que, en el término de un 

(1) día contado a partir de la notificación del presente proveído, manifieste bajo 

la gravedad del juramento sí, o no, ha presentado otra acción de tutela respecto 

de los mismos hechos y derechos, objeto de la presente, de manera digital al 

correo del juzgado j02cctoesrcali@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

Sexto: NEGAR la medida provisional solicitada, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

Séptimo: Notificar esta providencia a las partes en la forma prevista en el artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DORA ELCY BUITRAGO LÓPEZ 

Juez 
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