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REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.
Cartagena, veintidos (22) de noviembre de 2019
Accion de Tutela No. 13001310700220190008200 N. Interno. 2019-074
Oficio No. 4429.
Senor:
Carlos Alvear Marzan.
Correo electronico: calmar2008@hotmail.es
Ciudad.-

___

URGENTE
Por medio del presente de la manera mas atenta y comedida, me penmito notificar
a usted que este despacho judicial mediante auto de la fecha, ADMITIO accion de
tutela presentada por el senor Carlos Alvear Marzan, en su calidad de accionante,
con el objeto que se le proteja su derechos fundamentales al trabajo, igualdad,
trabajo y al minimo vital, los cuales, segun su sentir, ha side vulnerado por la
Comision Nacional del Servicio Civil, la Universidad Libre y la Alcaldia de
Cartagena. En virtud de lo anterior, se dispone lo siguiente:
1. ADMITIR la presente ACCION DE TUTELA y comunicar lo anterior al senor Carlos
Alvear Marzan, en su calidad de accionante y a la Comision Nacional del
Servicio Civil, la Universidad Libre y la Alcaldia de Cartagena, en su calidad de
entidad accionada.
2. Notificar a las partes intervinientes en esta Tutela por el medio mas expedito, y
desele traslado de la misma a la demandada, para que en el termino de 48
horas contados a partirdel recibo de la presente comunicacion, informen a este
Despacho todo lo concerniente a los hechos narrados por la accionante y de
ser posible, remita reproduccion fotostdtica que fundamenten dicha
informacion. Previniendose del contenido de los Articulos 19 y 20 del Decreto
2591 de 19991. Dicho informe se entendera rendido bajo la gravedad de
juramento.
3. Del mismo modo, se ordena a la Comision Nacionai del Servicio Civil, publique
en su pagina web, la presente accion de tutela, en^ aras de que las otras
personas que se inscribieron para el cargo de Tecnico Area Salud, Codigo 323,
Grado 21, se natifiquen de la misma y si a bien lo consideran, se pronuncien
sobre lo pretendido por el accionante, enviando sus escritos al correo
electronico i02DesDcaena@cendoi.ramaiudicial.aov.co
4. En el acapite pertinente, el accionante solicito se decretara como medida
pravisional la suspension temporal de la Convocatoria Territorial Zona Norte,
realizada por la Comision Nacional del Servicio Civil, en tanto que el examen
tiene como fecha de realizacion el 1 de diciembre de 2019.
Frente a dicha solicitud, este Despacho Judicial no accedera a la misma, en
tanto que no se considera necesario suspender la realizacion del examen que
se encuentra programado por una situacion en particular, mdxime cuando no
se ha dado traslado a la parte accionada en aras de que ejerza sus derechos
de defense y contradiccion.
No obstante, sf se considera necesario proteger de manera transitoria los
derechos fundamentales del senor Carlos Alvear Marzan, mientras se profiere
una decision que resuelva el fondo de lo solicitado. En consecuencia, se ordena
a la Comision Nacional del Servicio Civil y Universidad Libre realizar el examen
al senor Carlos Alvear Marzan quien se postulo el cargo de Tecnico Area Salud,

