TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES
SECRETARÍA SALA LABORAL
PALACIO DE JUSTICIA "FANNY GONZALEZ FRANCO" PISO 1 Fax 8879627

Oficio No. 382
Manizales, 4 de marzo de 2016
Señores
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COLOMBIA
Cra. 45 No. 26 - 85 Edifico Uriel Gutiérrez
Bogotá D. C.
a lo decidido por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE
ESTESE
JUSTICIA- SALA DE CASACIÓN LABORAL, que en providencia ATL591
de 2016, radicación N° 64149 del 03 de febrero de 2016, declaró la
Nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia de fecha 23 de
noviembre de 2015, dentro del proceso de tutela promovido por Diego
Mauricio Ospina López Contra La Universidad Nacional De Colombia Y
La Contraloría General De La República.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo ordenado por el superior, Se
admite la mencionada demanda de Tutela. En consecuencia, imprímasele
el trámite de rigor.
Considera el demandante vulnerados sus derechos constitucionales a la
igualdad y al debido proceso; en consecuencia solicita se ordene a las
demandadas califiquen nuevamente su prueba de conocimientos presentada
en la convocatoria No. 054-15, aplicando las correcciones de las preguntas
"defectuosas" detectadas en el cuestionario respectivo, con posterioridad a
la presentación de la prueba o, subsidiariamente, se le permita acceder al
cuadernillo de preguntas, hojas de respuestas y claves de preguntas de
dicha convocatoria y se le otorguen 3 días para presentar reclamación
contra la calificación de su prueba de conocimientos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 2591 de
1991, se tendrán como pruebas, además de la documental aportada con la
demanda visible a folios 18 al 26, las siguientes que se decretan:
- Ofíciese a la Contraloría General de la República y la Universidad
Nacional de Colombia, para que rindan informe, el cual se entenderá
prestado bajo la gravedad del juramento, sobre los hechos esbozados en la
demanda y, específicamente, los siguientes, remitiendo para el efecto la
documentación pertinente:

Deberá indicar si el señor Diego Mauricio Ospina López Márquez
Pérez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.
75.068.667, se encuentra inscrito en la Convocatoria No. 054-15,
para el cargo de Coordinador de Gestión, Nivel Ejecutivo, Grado 2, en
caso afirmativo, informará en qué etapa se encuentra dicha
convocatoria.
Deberá explicar si los concursantes que presentaron reclamaciones
contra los resultados de la prueba de conocimiento obtuvieron acceso
a los cuadernillos de preguntas, hojas de respuesta y claves de
pregunta y si se les otorgó un plazo de 3 días adicionales para dar
alcance a dichas reclamaciones, en caso afirmativo, indicará cuál es
el fundamento de dicho proceder.
Si la Contraloría General de la República designó una comisión de
expertos integrada por funcionarios de dicha entidad quienes
realizaron análisis sobre las preguntas y respuestas de las pruebas de
conocimiento de la Convocatoria No. 054-15, en caso afirmativo,
indicará que resultados se obtuvieron; indicará si hubo
modificaciones en los resultados de la prueba de conocimiento.
Se ordena a la Contraloría General de la República y la Universidad
Nacional de Colombia, que a través de la página web habilitada para la
Convocatoria No. 054-15, informen a todas las personas que participan en
el referida convocatoria para el cargo denominado Coordinador de Gestión,
nivel ejecutivo, grado 2, sobre la existencia y admisión de la presente
demanda de tutela. Deberán aportar prueba de la publicación de la
información.
Las anteriores pruebas deberán ser allegadas a la Secretaría de esta
Corporación, antes de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del próximo miércoles
nueve (9) de marzo de los corrientes. Dentro del mismo término las
entidades demandadas podrán solicitar las pruebas adicionales que
pretendan hacer valer, pues SE LES ACLARA QUE DE ACUERDO CON LO
ORDENADO POR LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO
CONSERVAN SU VALIDEZ.
MEDIDA PROVISIONAL:
Solicita el demandante como medida provisional, que se ordene la
suspensión de la Convocatoria No. 054-15 hasta tanto se resuelva de fondo
la solicitud de tutela, debido a que las entidades demandadas tienen
programado para el próximo 14 de diciembre la publicación de las listas de
elegibles lo cual haría nugatoria cualquier expectativa que se tenga sobre la

prosperidad de esta demanda.
El artículo 70 del Decreto 2591 de 1991, establece: "Sin embargo, a
petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la
continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes
al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de
un eventual fallo a favor del solicitante"

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier
medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho
o a evitar que se produzcan daños como consecuencia de los hechos
realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso"
Al tenor de la anterior disposición normativa, el juez podrá decretar
medidas provisionales dentro de la demanda de tutela, cuando ello fuere
necesario y urgente para suspender un acto concreto que amenace o
vulnere un derecho fundamental.

Sin embargo, en el presente caso el Despacho no accederá a la medida
provisional solicitada, pues no cuenta con elementos de juicio suficientes
para brindar una protección provisional y temprana a los derechos
fundamentales demandados por el señor Diego Mauricio Ospina López, toda
vez que las pruebas aportadas con la demanda no dan cuenta de una
evidente y manifiesta vulneración de los mismos por parte de las
autoridades demandadas, motivo por el cual resulta necesario, adelantar el
trámite constitucional, a fin de que una vez se cuente con el acervo
probatorio pertinente, se tome una decisión de fondo sobre el asunto.
Para efectos de la contestación a la demanda se anexa copia de la demanda
y de los anexos.

Atentamente,

(

A CASTANO
ANDRE, C
S9pr6tario Sala Laboral

