
   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE CHOCONTÁ 

 

REF:  Acción de tutela de YEINI YINETH URUEÑA SIERRA en 
contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, 
OTROS. (Primera instancia). Rad:  251833184001-2022-
00014-00. 

 

Chocontá, cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022). 

    

Admitir a trámite la tutela promovida por YEINI YINETH URUEÑA 

SIERRA en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC- Y 

ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL. 

 

Notifíquese a las entidades accionadas, ordenándoles que en el término 

perentorio de DOS (2) DÍAS, presenten un informe sobre los hechos que 

dieron origen a la     acción de amparo, so pena de que se tengan por ciertos 

los descritos en la       demanda. (artículo 20 del Decreto 2591 de 1991). 

 

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.  

 

Notifíquese a las partes y vinculados, por el medio más expedito y eficaz, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 

y, por la secretaría, infórmeseles la dirección de correo electrónico a la que 

deberán remitir lo aquí solicitado. 

 
Cúmplase, 
 

 
 

MARÍA ROSAURA VEGA CORREA 

Juez 
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