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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA 
CHOCONTÁ 

 
Oficio No. 0040 
Chocontá, Cundinamarca. Febrero 04 de 2022 
 
SEÑORES 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
Representante legal y/o quien haga sus veces 
Email: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
 
Ref. ACCIÓN DE TUTELA –No.251833184001-2022-0014-00 
Accionante: YEINI YINETH URUEÑA SIERRA  
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTROS. 

 
Comedidamente me permito comunicarle que este Juzgado mediante proveído de fecha cuatro 
(04) de Febrero de dos mil veintidós (2022), proferido dentro de la acción de Tutela de la 
referencia, ADMITE, la ACCIÓN DE TUTELA promovida por YEINI YINETH URUEÑA 
SIERRA, en contra de COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- Y ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL, a fin 
que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, 
presenten a este Juzgado un informe sobre los hechos que dieron origen a la acción de 
amparo.  
 
Vincúlese las personas que se encuentran en la Convocatoria INPEC 2020, proceso de 
selección 1536 de 2019, cargo Teniente de Prisiones, para tal fin se requiere a la accionada 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL publique en su página WEB, el escrito de tutela 
y el auto admisorio de la misma, con el fin de dar a conocer su existencia y tramite a los 
terceros con interés legítimo en dicha convocatoria, quienes podrán intervenir dentro de los 
DOS (2) DÍAS siguientes a su publicación, publicación que deberá acreditarse ante este 
Juzgado de forma inmediata. 
 
Se advierte que la respuesta de tendrá rendida bajo la gravedad de juramento; su omisión 
dará lugar a tener por ciertos los hechos demandados en la tutela y resolverá de plano la 
petición (Art, 19 y 20 decreto 2591 / 91).  
 
Adjunto copia del proveído en mención y traslado de tutela en cuarenta y tres (43) folios.  
 
Lo anterior para su notificación y demás fines pertinentes.  
 
Atentamente  
 
 
 
 
JORGE EDUARDO DEAZA MALDONADO 
  Secretario.  
 
 

 

J.S.S.E. 
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