GERARDO BOTERO ZULUAGA
Magistrado Ponente

Radicación n° 66264
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil
veintidós (2022).
Visto el informe secretarial que antecede, por reunir
los requisitos exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591
de 1991, y en virtud de la competencia que le corresponde
a la Corte, conforme a lo dispuesto en el numeral 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, ADMÍTASE la
acción de tutela promovida por BIBIANA DEL CARMEN
ORTIZ

ESTRADA

contra

la

SALA

LABORAL

DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BARRANQUILLA, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL

–

CNSC,

la

ALCALDÍA

DISTRITAL

DE

BARRANQUILLA y VIVIAN CAROLINA SOLANO QUIROZ.

En consecuencia, se dispone:
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PRIMERO. Tener como pruebas las documentales
aportadas a la presente acción.
SEGUNDO. – Vincúlese a los Juzgados Tercero y Once
Laborales del Circuito de Barranquilla, a Daniel Felipe
Galvis Gamboa, a Greisy María Castilla Álvarez, a Augusto
Alejandro Amaya Lázaro, a las personas de la lista para
proveer el

cargo

de

Inspector

de

Policía

Urbano

Categoría Especial y 1.ª Categoría, Código 233, Grado 8,
Código OPEC No. 69995 de la Alcaldía de Barranquilla y a
las partes e intervinientes en las acciones de tutela
radicadas bajo los consecutivos n.º 08001-31-05-0032021-00289-00, 08001-31-05-011-2021-00156-00.
TERCERO. - Correr traslado de la presente diligencia
a los accionados y vinculados, para que dentro del término
de un (1) día, se pronuncien sobre los hechos materia de
la petición de amparo y remitan las documentales que
consideren necesarias, a efecto de impartir el análisis de
la solicitud impetrada por la parte accionante.
CUARTO. – No acceder a la medida provisional
solicitada, consistente en que se ordene (i) a la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla suspender «los efectos del fallo de fecha 3 de marzo
de 2022» y (ii) a la Comisión Nacional del Servicio Civil y la

Alcaldía Distrital de Barranquilla «abstenerse de realizar el
nombramiento o dejar sin efecto cualquiera que se haya realizado
para proveer los cargos de Inspector de Policía Urbano Cod-233
Grado-08», toda vez que en el sub judice, no se advierten los
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supuestos de necesidad y urgencia previstos en el artículo
7.º del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. Notificar mediante correo electrónico, fax u
otro medio expedito la presente decisión a los accionados
y vinculados, a quienes se les concede el término de un (1)
día para que puedan ejercer el derecho de defensa y de
contradicción, si lo consideran conveniente.
Cumplido

lo

anterior,

vuelva

el

expediente

al

Despacho.
Notifíquese y cúmplase,
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