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Auto que admite tutela  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La señora Diana Marcela Sánchez Aguirre, actuando en nombre propio, interpone 

acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC y la 

Universidad Libre, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de 

petición, acceso a cargos públicos, debido proceso, seguridad social y a la dignidad 

humana. 

 

Con el fin de esclarecer los hechos constitutivos de la tutela, y por reunir los 

requisitos legales, este Despacho: 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADMÍTESE la acción de tutela instaurada por la señora Diana Marcela 

Sánchez Aguirre, en nombre propio, contra la Comisión Nacional del Servicio 

Civil –CNSC y la Universidad Libre. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE mediante correo electrónico al Presidente de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil y al Rector de la Universidad Libre, 

advirtiéndoles que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir de la notificación de este proveído, presenten informe respecto de los hechos 

que motivaron el ejercicio de la acción y remitan toda la documentación que repose 

en sus archivos, relacionada con los mismos. 
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Indíqueseles que en el evento que se presente silencio por parte de dichos 

funcionarios, el Despacho procederá a dar aplicación a lo establecido en los 

artículos 20 y 52 del Decreto 2591 de 1991.  

 

TERCERO: OFÍCIESE a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que en el 

mismo término informe lo siguiente: 

 

 Si la accionante Diana Marcela Sánchez Aguirre identificada con cédula de 

ciudadanía No. 38.361.238, en su condición de aspirante al empleo 

correspondiente a la OPEC 146847, Profesional Especializado Grado 18 de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP de la Convocatoria Nación 31, 

presentó reclamación contra el resultado o calificación de la prueba de 

conocimientos y si la misma ya fue resuelta, debiendo remitir la reclamación 

presentada por la participante y el acto administrativo que decidió sobre la 

misma. 

 

 Remita el manual de funciones del cargo que fue ofertado bajo la 

identificación OPEC 146847, Profesional especializado Grado 18, de la de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP.  

 

CUARTO: OFÍCIESE a la Universidad Libre, para que en el mismo término informe 

lo siguiente:  

 

 Los criterios que se tuvieron en cuenta para el diseño y la formulación de la 

prueba de conocimientos que se aplicó respecto a la OPEC 146847 de 

Profesional especializado Grado 18 de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP dentro de la Convocatoria Nación 3, remitiendo copia de la que le fue 

aplicada a la hoy accionante, el puntaje obtenido y las claves de respuesta 

sobre la misma. 

 

QUINTO: COMUNÍQUESE la existencia de la presente acción de tutela a los demás 

integrantes del empleo OPEC 146847, Profesional Especializado Grado 18 de la 

                                                 
1 https://historico.cnsc.gov.co/index.php/nacion-3-avisos-informativos 
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Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social – UGPP; para tal efecto, se ordena a la Comisión Nacional 

del Servicio Civil y a la Universidad Libre, que en el término de dos (2) días contados 

a partir de la notificación de la presente providencia publiquen en las respectivas 

páginas web esta decisión y el escrito de tutela presentado por el accionante con el 

fin de que los posibles afectados dentro del término de un (1) día siguiente a su 

publicación puedan intervenir en el trámite de la misma. Para ello, envíese copia de 

la presente providencia y del escrito de tutela presentado 

 

SEXTO: REQUIÉRASE a la accionante Diana Marcela Sánchez Aguirre, a fin de 

que allegue copia de la reclamación interpuesta contra el resultado de la prueba de 

conocimientos. Para el efecto, se le concede el término de  dos (2) días contados a 

partir de la notificación de la presente providencia.  

 

SÉPTIMO: Se tienen como pruebas la documentación allegada, para que surta los 

efectos procesales a que haya lugar.  

 

OCTAVO: Notifíquese esta providencia a la accionante por correo electrónico. 

 

NOTÍFIQUE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MAYFREN PADILLA TÉLLEZ 
JUEZ 
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