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CONSTANCIA SECRETARIAL: Señora 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 en efecto se publicó allí, acompañado del escrito de tutela;  

Igualmente el fallo proferido el 24 de junio de 2021 pero sin que fuese posible establecer la 

fecha de publicación. 

 

Por su parte, tampoco fue publicada la providencia mediante la cual se concedió el recurso 

de impugnación de fecha 30 de junio de 2021, solamente se difundió el proveído de fecha 

13 de julio de 2021. 

 

Medellín, 15 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
JUZGADO VEINTIDÓS CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD 

Medellín, dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

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 emitida por el 

Juzgado Catorce Civil Municipal de Oralidad de Medellín al interior del presente asunto. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

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

nte_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  349 

Asunto Declara inadmisible recurso  
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Correspondió por conocimiento previo el día 13 de julio de 2021, surtir el trámite de 

segunda instancia en la acción de tutela de la referencia, por lo cual 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, en tanto, si bien dicha providencia fue publicada en la página web de 

la Universidad de Pamplona, lo cierto es que, de allí no puede inferirse la fecha de 

publicación para poder contar el término para impugnar de cualquier interesado. Tampoco 

se demostró la difusión en esa página de la providencia que concede la impugnación de 

fecha 30 de junio de 2021. 

 

Lo anterior, pese a que en providencia del 6 de julio esta dependencia judicial había 

declarado inadmisible el recurso formulado, precisamente por no haberse notificado en 

debida forma esas dos decisiones. 

 

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 proceso.4 

 

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 

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. 

                                                 
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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4. CASO CONCRETO  

 

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

Medellín y al encontrarse la presente acción constitucional nuevamente en sede de 

impugnación, se percata esta dependencia que no obra prueba de haberse surtido en debida 

forma 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) de la sentencia proferida el 24 de 

junio de 2021 ni del auto de fecha 30 de junio del mismo año, mediante el cual se decidió 

conceder la impugnación instaurada contra aquella decisión. Dichos participantes deben ser 

enterados de todas las decisiones que se adopten al interior del presente asunto, en razón de 

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

 

Es preciso resaltar que, si bien la Universidad de Pamplona procedió a realizar la 

publicación de la sentencia proferida en su página web, a través de la cual se surte la 

notificación a todos los participantes del concurso enjuiciado, al revisarla no puede 

establecerse en la página web la fecha en que la misma fue realizada, en consecuencia, no 

es posible realizar el conteo de los tres días consagrados en el artículo 32 del Decreto 2591 

de 1991 para interponer el recurso de impugnación, luego menos puede sostener el juez de 

instancia que “no se surtieron intervenciones adicionales por los demás participantes e 

interesados en el Concurso de Méritos convocado por la Universidad de Pamplona 

“Convocatoria 01-2020 UNIPAMPLONA” y disponer nuevamente la remisión del 

expediente para el estudio del recurso en cuestión. 

 

Dicha situación resulta bastante llamativa, si se tiene en cuenta que, precisamente la falta de 

notificación a dichas personas de las aludidas providencias ya había generado que el 

recurso formulado hubiese sido declarado inadmisible, luego no es la primera vez que el 

Juzgado de primera instancia pasa tal actuación inadvertida; sin mencionar que, se le había 

advertido la necesidad de “anexar al expediente las constancias de notificación de la 

sentencia a los participantes de concurso, de tal forma que pueda establecerse en forma 

diáfana la fecha en que ella se produjo y el contenido de lo notificado”. 

 

Recuérdese, que es imprescindible conocer siempre la fecha en que una notificación se 

surte con el propósito no solo de tener certeza de su perfeccionamiento sino además para 

computar los términos que a partir de ella se desaten. 

 

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

providencia que concedió impugnación emitida el 30 de junio de 2021, a todos los 

participantes del concurso, pese a que se requirió a la Universidad de Pamplona para que 

realizara su publicación en auto del pasado 6 de julio.  

 

Así las cosas, se reitera, las solas órdenes del A quo no agotan 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. Sumado a que, no basta con un 

cumplimiento defectuoso de estas para tener superada las exigencias realizadas, sino que 

este debe ser integro, de suerte que no se lesione ningún derecho o se desconozcan 

exigencias normativas, por consiguiente, no es suficiente que el Juez Catorce Civil 

Municipal de Oralidad Medellín imponga la carga de notificar a los accionados, sino que 

debe velar por el estricto cumplimiento de tal orden a través de sus colaboradores, para que 
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en efecto se respete al debido proceso a los participantes de la convocatoria enjuiciada o, en 

su defecto, debe asumir directamente tal notificación. 

 

Itérese, 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, es 

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

consiguiente, su desconocimiento configura una irregularidad palmaria al interior del 

proceso adelantado.  

 

Por consiguiente, aún no se cumplen los requisitos para la concesión del recurso, motivo 

por el cual, se declarará por segunda vez inadmisible y, el Juzgado de primera instancia 

requerirá  a la Universidad de Pamplona para que, (i) certifique la fecha de publicación del 

fallo de tutela en su página web, (ii) modifique la publicación realizada en el sentido de 

incluir la fecha y hora en que la realizó y (iii) publiqué el auto que concedió la impugnación 

de fecha 30 de junio de 2021, publicación en la que igualmente deberá plasmar la fecha y 

hora de su realización. En el caso de que al accionado no le sea posible acatar el primero 

y/o segundo ítem, no quedará más opción que ordenar su republicación con las 

observancias allí contenidas. 

 

Por otro lado, se insta al Juzgado Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín para que el 

expediente de tutela remitido cumpla a cabalidad con el protocolo para la gestión de 

documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente digital (índice 

electrónico, nombre de los archivos, la constancia de recepción de correos electrónicos, 

entre otros) y se permita el acceso al mismo a través del envío del correspondiente link. 

 

Por último, se exhorta al Juez Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín para que inste 

a sus colaboradores –empleados a cargo- para que cumplan a cabalidad sus funciones así 

como las labores encomendadas, en aras de evitar entorpecimientos o trastornos en el 

trámite de los asuntos a su cargo y, de ser el caso, adopte los correctivos correspondientes. 

 

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 por las razones indicadas en esta 

providencia y Requerir al Juzgado Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín, para que 

proceda a notificar la sentencia de 24 de junio de 2021 y el auto que concede impugnación 

del día 30 del mismo mes y año en debida forma, por las razones y en los términos 

expresados en esta providencia. 

 

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

para que, previo el envió del expediente a surtir la segunda instancia ordene a sus 

colaboradores velar por cumplimiento de sus órdenes.  

 

TERCERO: Instar al Juzgado Catorce Civil Municipal de Oralidad Medellín, para que el 

expediente de tutela cumpla el protocolo para la gestión de documentos electrónicos, 

digitalización y conformación del expediente digital expedido por el Consejo Superior de la 

Judicatura y sea remitido acceso al mismo. 
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CUARTO: Una vez surtida adecuadamente la actuación será remitida nuevamente el 

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

 

QUINTO: No se ordenará la devolución de los expedientes por haber sido remitidos a este 

Despacho de manera electrónica y no así expediente físico. 

 

NOTIFÍQUESE  

 

 

ADRIANA MILENA FUENTES GALVIS 

 JUEZ 

 
Mmd 
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