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Tunja, Treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023) 11:00 a.m. 

PROCESO ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE CARLOS JAVIER RODRIGUEZ TORRES 

ACCIONADO INSITTUO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA 

EDUCACION ICFES 

RADICACION 150013105001 2023 00023 00 

INSTANCIA PRIMERA 

DECISIÓN ADMITE TUTELA 

 

Ingresa al despacho la acción de tutela incoada por CARLOS JAVIER RODRIGUEZ 

TORRES contra del INSITTUO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION 

ICFES para que le sean amparo el derecho fundamental al Debido Proceso,  

 

Estudiada la solicitud de tutela, se advierte que reúne los requisitos que consagra el 

artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y este despacho es competente para conocer de 

la misma, razón por la cual se dispondrá iniciar su trámite. 

 

En consecuencia, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente Acción de Tutela instaurada incoada CARLOS JAVIER 

RODRIGUEZ TORRES contra del INSITTUO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA 

EDUCACION ICFES. 

 

COMUNICAR de forma inmediata a las accionadas y vinculadas a fin de dentro del 

término de dos (02) días, ejerzan su derecho a la contradicción y defensa y rindan 

informe a este despacho sobre los hechos relacionados en la solicitud de tutela, 

conforme lo prevén el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso tercero del artículo 

1 del Decreto 1834 de 2015. 
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TERCERO: TENER como pruebas los documentos allegados con la demanda y los 

legalmente aportados en el transcurso del proceso. 

 

Háganse las advertencias de que tratan los Arts. 19 y 20 del decreto 2591 de 1991 

 

CUARTO: Notificar a las partes el contenido de esta providencia en la forma prevista 

en el artículo 16 del decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
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