
Bogotá D. C., dos (2) de diciembre de dos mil veintidós (2022)     
   

ACCIÓN DE TUTELA 
 
RADICADO  : 11001-31-87-015-2022-00106-00 N.I. 26808 
ACCIONANTE            : LUIS ORLANDO CHINOME BARRERA C.C. 74.300.938 

CONTRA             : CNSC Y OTROS 
MOTIVO  : AVOCA CONOCIMIENTO  
AUTO SUST  : 957 
 

 
AVOCA este Juzgado el conocimiento de la acción de tutela impetrada por el señor LUIS 

ORLANDO CHINOME BARRERA, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales 
debido proceso, buena fe y confianza legitima, entre otros. 

 
1.- En consecuencia, CORRÁSE traslado de la acción de tutela a la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL -CNSC-, a la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y al MINISTERIO DE 

TRANSPORTE, para que en el término de UN (1) DÍA HÁBIL, contado a partir del recibido de la 

comunicación, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, se pronuncien sobre los 

hechos y pretensiones referidas en el escrito tutelar, allegando las pruebas que soporten sus 

argumentos. 

 

2.- Vincúlese de forma oficiosa al MINISTERIO DE EDUCACIÓN y a los PARTICIPANTES DEL 

CONCURSO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

CODIGO 2044 GRADO 09, para los efectos legales pertinentes, CORRÁSE traslado de la acción 

de tutela para que en el término de UN (1) DÍA HÁBIL, contado a partir del recibido de la 

comunicación, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, se pronuncien sobre los 

hechos y pretensiones referidas en el escrito tutelar, allegando las pruebas que soporten sus 

argumentos. 

 

Para efectos de la vinculación de los aspirantes al cargo de PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 09 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, 

respetuosamente se le solicita a la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y a la CNSC que 

publiquen en sus páginas web copia de este auto y de la demanda formulada por el accionante. 

En su respuesta, deberán adjuntar constancia de la citada publicación e informar quienes son los 

aspirantes de esa convocatoria. Se recuerda a los aspirantes que, conforme a lo plasmado en el 

párrafo anterior, cuentan con el término de 1 día hábil, contado a partir del día siguiente de la 

publicación, para presentar su pronunciamiento a esta acción constitucional. Igualmente se les 

comunica que su respuesta deberá ser enviada exclusivamente al correo 

ejcp15bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

3.- Adviértase que, en el evento que no se brinde respuesta, se dará aplicación al artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

4.- Infórmese a la parte accionante que este Juzgado avocó el conocimiento de la presente acción 

de tutela. 

 

5.- Finalmente, se ordena al Centro de Servicios Administrativo de esta Especialidad que, una 

vez se cumpla la orden impartida en el presente auto, se ingrese DE MANERA INMEDIATA EL 

EXPEDIENTE al Despacho.  
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CÚMPLASE.- 

 

 

 

 

CATALINA GUERRERO ROSAS 
JUEZ 
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