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COLOMBIA
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El senor LUIS GABRIEL REYES ABRIL, en nombre propio instaura accion tutela en
contra de LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y LA UNIVERSIDAD LIBRE DE
COLOMBIA, con el fin de que se protejan sus derechos al debido proceso,
igualdod, acceso a cargos publicos por concurso de meritos y trabajo, los cuales
considera vulnerados con ocasion de su inadmision al concurso a realizarse con
ocasion de las convocatorias No 744 a 799,805,826,827,987, y 988 Territorial Norte.
Como quiera que el libelo demandatorio cumple con los requisitos basicos de
ley1, se procederd a su admision y se ordenara notificar esta providencia a las
partes por el medio mas expedito y eficaz.
Ahora, analiza el Despacho la solicitud de medida provisional efectuada por
la accionante con el fin de proteger los derechos fundamentales invocados, de
conformidad con lo dispuesto en e! articulo 7 del decreto 2591 de 1991.
Dispone la norma en cita lo siguiente:
"Articulo 7o. MedIdas provisionales para proteger un derecho. Desde la
presentacion de la sollcifud, cuando el juez expresamente lo considere
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderd la aplicacion del
acto concrefo que lo amenace o vulnere.
Sin embargo, a peflddn de parte o de oficlo, se podrd disponer la ejecucion o
la continuidad de la ejecucion, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al
inferes publico. En fodo caso el juez podrd ordenar lo que considere
procedente para proteger los derechos y no hacer /lusorio e/ efecto de un
eventual fallo a favor del solicitante.
La suspension de la aplicacion se notificard inmediafamente a oquel contra
quien se hub/ere hecho la solicitud por el medio mds expedito posible.
El juez tambien podrd, de oficio o a peticion de parte, dictar cualquier medida
de conservacion o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar
que se produzcan otros dahos como consecuencia de los hechos realizados,
fodo de conformidad con las circunstancias del caso.
El juez podrd, de oficio o a peticion de parte, por resolucidn debidamente
fundada, hacercesaren cualquiermomenfo la autohzacidn de ejecucion o las
ofras medidas cautelares que hubiere dictado."

Sobre las medidas provisionales en los procesos de tutela, la Corte
Constitucional en sentencia C 284 de 20142, expuso:

1 Artfculo 14 del Decreto 2591 de 1991
2 M.P.: Marfa Victoria Calle Correa.

