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CONSTANCIA SECRETARIAL: Señor Juez, le informo que, luego de verificar la página web de 

la Universidad de Pamplona1, fue posible evidenciar que la providencia proferida por el Juzgado 

Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín el 11 de junio de 2021 (admisión tutela) en efecto se 

publicó allí, acompañado del escrito de tutela; sin embargo, no se evidenció que el fallo de tutela 

emitido el 24 de junio de 2021 hubiese corrido la misma suerte. 

 

Por lo anterior, el 1 de julio de 2021 vía correo electrónico se procedió a requerir al juzgado de 

primera instancia para que en un término máximo de cuatro (4) horas, remitiera “Constancia de 

notificación del fallo a todos los participantes de la convocatoria enjuiciada, a saber, "concurso de 

méritos para la provisión de cargos para profesores de tiempo completo y de medio tiempo de 

carrera en la Universidad de Pamplona (Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA)”, por cuanto, 

esta se echa de menos a pesar de haber sido ordenado en el fallo su publicación en la página 

WEB(…)”. 

 

No obstante, la Secretaría del Despacho en cuestión, Lorena Patricia Velásquez Cuartas, se limitó a 

indicar que, a pesar de que el requerimiento estaba suscrito por mí suscrito sin acompañarse de auto 

que lo avalara, por tratarse de una acción constitucional daba respuesta e instaba a este Despacho a 

verificar lo dispuesto en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, efecto para el cual 

adjunto pantallazos en tal sentido y nuevamente allegó todo el expediente. 

 

En suma, no se cumplió con lo solicitado e incluso lo manifestado por la secretaria aludida ya había 

sido advertido en el mismo requerimiento realizado. 

 

Medellín, 2 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL DE CIRCUITO DE ORALIDAD 

Medellín, seis (06) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

                                                 
1 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_1/recursos/anuncios_2021/junio/15062021/concurso_docen

te_acciones_cons.jsp 
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Proceso Acción de Tutela  

Accionante Luz Adriana Guzmán Trujillo 

Accionada Universidad de Pamplona  

Comité Concurso Público de Méritos Unipamplona 

Vinculados  Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

Auto interlocutorio  388 

Asunto Declara inadmisible recurso  
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Procede el Despacho a decidir sobre la admisibilidad de la impugnación formulada por la 

accionante contra lo decidido en la sentencia de fecha 24 de junio de 2021 al interior del 

presente asunto. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En la acción de tutela de la referencia, la cual correspondió por reparto a esta Judicatura el 

día 30 de junio de 2021, una vez revisado el expediente electrónico remitido por el Juzgado 

Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín, se evidenció que no reposa en el plenario 

constancia de notificación en debida forma a la totalidad de participantes del concurso de 

méritos para la provisión de cargos para profesores de tiempo completo y de medio tiempo 

de carrera en la Universidad de Pamplona (Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA) de la 

sentencia de tutela proferida el 24 de junio de 2021, muy a pesar de lo dispuesto en el 

numeral cuarto de dicha providencia. 

 

Por ello, el pasado 1 de julio de manera informal se requirió al Juzgado de primera 

instancia para que remitiera dichos soportes. Aunque la secretaria de dicho despacho 

judicial emitió respuesta el mismo día, no allegó las constancias de notificación en debida 

forma de la sentencia y se limitó a indicar que en el fallo se instó a las accionadas para que 

la publicaran en su página web. 

 

3. CONSIDERACIONES 

 

El debido proceso es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en el artículo 29 

de la Constitución Política, se entiende como “la oportunidad reconocida a toda persona, 

en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, hacer 

valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas 

en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables”2 y, 

envuelve un conjunto de garantías tendientes a la protección de quien se encuentre inmerso 

en una actuación judicial o administrativa. 

 

Una de las garantías comprendidas en el debido proceso es la notificación de todas las 

decisiones que profiera el juez a interior de un trámite de terminado, sobre el particular ha 

sostenido la Corte Constitucional que “la notificación judicial constituye un elemento 

básico del derecho fundamental al debido proceso, pues a través de dicho acto, sus 

destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de 

impugnarlas en el caso de que no estén de acuerdo y de esta forma ejercer su derecho de 

defensa.”3. Así mismo, la posibilidad de impugnar el fallo de tutela ha sido reconocido por 

la Corte Constitucional como un ampro que hace parte del debido proceso4 

 

No en vano, dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, “El fallo se notificará por 

telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia SU-0116 de 6 de febrero de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 6 de febrero de 2018, M.S. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
4 En Sentencia T-286 de 23 de julio de 2018, M.S. José Fernando Reyes Cuartas, sostuvo la Corte que “La 

impugnación al fallo de tutela, ha sido reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación como “un 

derecho constitucional que hace parte del debido proceso, a través del cual pretende que el superior 

jerárquico de la autoridad judicial que emitió el pronunciamiento, evalúe nuevamente los argumentos 

debatidos y adopte una decisión definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera 

instancia” 
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siguiente de haber sido proferido” y, a su turno, los artículo 31 y 32 ibídem regulan lo 

relativo a la impugnación al fallo de tutela, al establecer que dentro de los tres (03) días 

siguientes a la notificación del fallo este podrá ser impugnado y presentada debidamente la 

impugnación el juez remitirá el expediente al superior jerárquico correspondiente. 

 

4. CASO CONCRETO  

 

Revisadas las actuaciones surtidas por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Oralidad 

Medellín y al encontrarse la presente acción constitucional en sede de impugnación, se 

percata esta dependencia que no obra prueba de la notificación a los participantes del 

concurso de méritos para la provisión de cargos para profesores de tiempo completo y de 

medio tiempo de carrera en la Universidad de Pamplona (Convocatoria 01-2020 

UNIPAMPLONA), quienes de manera ineludible deben estar enterados de tal decisión, por 

cuanto, las resultas de este trámite los afecta de manera directa. 

 

Si bien en el numeral cuarto de la sentencia de 24 de junio de 2021, se requirió a las 

accionadas para que pusiera en conocimiento de los participantes del aludido concurso 

dicha decisión a través de su agina web; lo cierto es que, con esa sola orden no se agota per 

se la notificación de manera adecuada, al ser indispensable que la misma se ejecute o 

materialice y, por su puesto, que obren en el expediente los soportes de ello. 

 

Así las cosas, no basta con que el Juez Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín 

imponga la carga de notificar a cada uno de los accionados, sino que debe velar por el 

estricto cumplimiento de tal orden por parte de sus colaboradores, para que en efecto se 

respete al debido proceso a los participantes de la convocatoria enjuiciada o, en su defecto, 

debe asumir directamente tal notificación. 

 

Aunado a lo anterior, tampoco se evidencia constancia alguna de notificación de la 

providencia que concedió impugnación a todos los participantes del concurso enjuiciado 

 

Recuérdese que, la notificación de cada una de las decisiones adoptadas por el juez a todas 

las personas que integran los extremos del litigio es una obligación insoslayable, en tanto, 

integra una de las garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso, por 

consiguiente, su desconocimiento configura una clara y seria irregularidad al interior del 

proceso adelantado. Sin mencionar que, la indebida notificación de la sentencia, veda no 

solo la posibilidad de manifestar cualquier inconformidad con tal decisión sino, 

eventualmente, también la de exigir su cumplimiento. 

 

Por lo anterior, al no encontrarse notificado el fallo a todas las personas que integran las 

partes del presente trámite no puede decirse que se encuentra superado el término para 

impugnarla, menos aún es procedente dar trámite al recurso formulado. 

 

Así las cosas no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso por lo que, se 

declarará inadmisible la impugnación, a fin de que el Juzgado de primera instancia anexe al 

expediente las constancias de notificación de la sentencia a los participantes del concurso, 

de tal forma que pueda establecerse en forma diáfana la fecha en que ella se produjo y el 

contenido de lo notificado; en su defecto, si la notificación no se ha producido, el a quo 

garantizará el cumplimiento de la orden impartida en el numeral cuarto del fallo de tutela o 

bien procederá a asumir y realizar directamente la notificación del fallo a los participantes 
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del mencionado concurso, previo el envío del expediente a surtir la segunda instancia y 

tomará las medidas conducentes a garantizar el debido proceso, tales como dejar sin valor 

el auto que concede la impugnación de la acá accionante, si es el caso. 

 

Así mismo, vencido el término para impugnar una vez se produzca en debida forma la 

notificación de la sentencia, se notificará la providencia que concede o niega la 

impugnación elevada por la accionante a todos los sujetos que integran las partes en esta 

tutela. En caso de que otras personas interesadas impugnen la decisión en el término legal, 

se decidirá lo pertinente a su concesión y se notificará en debida forma. 

 

De acuerdo con lo anterior y en mérito de lo expuesto, el JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL 

DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Declarar inadmisible el recurso formulado y requerir al Juzgado Catorce Civil 

Municipal de Oralidad Medellín, para que proceda a notificar la sentencia de 24 de junio de 

2021 en debida forma, por las razones indicadas en la motivación de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Exhortar al Juez Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín, para que, 

previo el envió del expediente a surtir la segunda instancia, ordene a la secretaría velar por 

cumplimiento de sus órdenes.  

 

TERCERO: Ordenar la notificación de la providencia a través de la cual se conceda o se 

niega el o los recursos de impugnación que sean formulados, a todos los sujetos que 

integran las partes en esta tutela, en los términos antes indicados. 

 

CUARTO: Una vez surtida adecuadamente la actuación será remitida nuevamente el 

expediente para el estudio de la impugnación(es) a que haya lugar. 

 

CUARTO: No se ordenará la devolución del expediente por haber sido remitidos a este 

Despacho de manera electrónica y no mediante expediente físico. 

 

NOTIFÍQUESE  

 

 

ADRIANA MILENA FUENTES GALVIS 

JUEZ 

 

 

Mmd 

 

Firmado Por: 

 

ADRIANA MILENA FUENTES GALVIS  
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