Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Cartagena

RADICACIÓN: 13001-31-10-002-2020-0018100
TIPO DE PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: IBETHS STELLA PISCIOTTI OROZCO
ACCIONADO: ALCALDIA DE CARTAGENA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE
SERVICIO CIVIL.
INFORME SECRETARIAL. Señora Jueza a su despacho la acción de tutela de la
referencia pendiente de decidir sobre su admisibilidad.
Sírvase proveer.
Cartagena, 18 de agosto de 2020.
ALMA ROMERO CARDONA
SECRETARÍA
JUZGADO SEGUNDO FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA – 18 de agosto
de 2020.
Visto el anterior informe Secretarial, revisada la presente acción de tutela, y teniendo
por cumplidos todos los requisitos de ley se procederá a su admisión.

En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela promovida por la señora IBETHS
STELLA PISCIOTTI OROZCO contra la ALCALDIA DE CARTAGENA y la
COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL.
SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas los documentos aportados en el libelo
incoatorio, y valórense las pruebas en su debida oportunidad procesal.
TERCERO: PRACTÍQUENSE todas las diligencias que sean procedentes y que
tienda a esclarecer los hechos en los que se fundamenta la queja constitucional.
CUARTO: ACCEDER al decreto de las Medidas Provisionales solicitadas por la
actora, en consecuencia:
A. ORDENAR a la ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS, Suspender
Provisionalmente, cualquier actuación cuyas funciones correspondan a la
COMISION DE PERSONAL, hasta tanto se decida de fondo la presente
acción.
B. ORDENAR a la CNSC Suspender Provisionalmente el Plazo otorgado a la
COMISION DE PERSONAL para el análisis de la lista de elegible del proceso
de Selección N° 771 de 2018 convocatoria Territorial Norte, a la Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias, hasta la fecha en que se profiera el fallo de
este amparo.
C. ORDÉNESE a los accionados publicar en sus paginas web o por cualquier
otro medio eficaz la existencia de la presente acción para los fines de
publicidad e interés a quienes consideren perturbado su derecho por los
mismos motivos facticos de esta solicitud de amparo.
QUINTO: OFICIESE a la a ALCALDIA DE CARTAGENA a fin de que, en el término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir del momento de la
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notificación de este proveído, rinda informe a través de su representante legal y/o
quien haga sus veces con respecto a los hechos expuestos por la parte accionante
en la presente acción constitucional. Así mismo, para que traigan al presente trámite
tutelar todos los documentos, que consideren pertinentes para hacer valer.
SEXTO: OFICIESE a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL a fin de que,
en el término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir del
momento de la notificación de este proveído, rinda informe a través de su
representante legal y/o quien haga sus veces con respecto a los hechos expuestos
por la parte accionante en la presente acción constitucional.
SEPTIMO: VINCULÉSE a la UNIVERSIDAD LIBRE a fin de que, en el término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir del momento de la
notificación de este proveído, rindan informe a través de su representante legal y/o
quien haga sus veces con respecto a los hechos expuestos por la parte accionante
en la presente acción constitucional.
OCTAVO: PREVÉNGASE a la parte accionada y vinculada que el retardo
injustificado dará lugar a dar por cierto los hechos manifestados por el accionante,
de conformidad al 20 Decreto 2591 de 1991.
NOVENO: NOTIFÍQUESE a las partes de la presente acción por el medio más
expedito posible y a la Defensoría del Pueblo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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