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ACCIÓN DE TUTELA 

AUTO ADMISORIO- MEDIDA CAUTELAR 

 

La señora Diana Carolina Joya Acosta presentó acción de tutela en contra de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre a efectos de proteger su derecho 

fundamenta al debido proceso, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, en la 

medida en que adujo haberse inscrito en el concurso de mérito 499181872, para el cargo de 

DOCENTE DE PRIMARIA, en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá- Grupo A No 

Rural, correspondiente a la OPEC 184908, convocatoria en la que, la Universidad Libre debió 

publicar de manera detallada en la Guía de Orientación al Aspirante (GOA) la forma de 

calificación de las pruebas escritas. 

 

Manifestó que la no publicación de los escenarios o métodos de calificación de manera detallada 

en la GOA era una omisión administrativa, lo que a su juicio configura una extralimitación de 

las demandadas, no procediendo recurso frente a la comunicación que le excluyó de la 

convocatoria, resultando vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. 

 

Medida cautelar 

 

El Despacho advierte que, la accionante pretende que se ordene la suspensión de las etapas 

siguientes establecidas en el desarrollo del proceso de selección únicamente en la OPEC 

184908 correspondiente al cargo de DOCENTE DE PRIMARIA, en la Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá- Grupo A No Rural, así mismo declarar la nulidad de la 

metodología de calificación aplicada a la prueba eliminatoria denominada método con ajuste 

proporcional. 

 

Frente a esta solicitud, el Despacho considera necesario, correr traslado a las accionadas para 

que dentro del término improrrogable de un (1) día se pronuncien sobre la solicitud.  

 

En consecuencia, el Despacho,  

DISPONE: 

 

 

1. ADMITIR la tutela de la referencia. 

 

2. NOTIFICAR por el medio más expedito la admisión de la demanda, a la señora Diana 

Carolina Joya Acosta, esto es al correo electrónico diana.joya712@educacionbogota.edu.co  

 

3. NOTIFICAR por el medio más expedito la admisión de la demanda a la Comisión 

Nacional Del Servicio Civil, y a la Universidad Libre haciéndole entrega de copia de la 

tutela con sus anexos, esto es a los correos electrónicos: 

 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 
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4. VINCULAR a la presente acción de tutela a las demás personas aspirantes al mismo cargo 

de DOCENTE DE PRIMARIA, en la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá- Grupo 

A No Rural; correspondiente a la OPEC 184908, para tal efecto, ORDENAR al Director de 

la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad Libre, para que a través de la 

página web dispuesta en el concurso, informen a los interesados sobre la existencia de la 

presente acción de tutela, a fin de que en el término improrrogable de un (1) día se pronuncien 

si lo estiman pertinente. 

 

5. CORRER TRASLADO a las entidades accionadas por el término de un (1) día de la 

solicitud de medida cautelar. 

 

6. CONCEDER el término de dos (2) días, contados a partir de la notificación de la presente 

providencia, para que Comisión Nacional Del Servicio Civil y la Universidad Libre, se 

pronuncien respecto de la solicitud de tutela presentada por la señora Diana Carolina Joya 

Acosta. 

 

7. REQUERIR a la accionante para que en el término de dos (2) días contados a partir de la 

notificación de esta providencia, allegue copia de las documentales señaladas en el escrito de 

tutela. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

LUIS EDUARDO CARDOZO CARRASCO 

Juez 
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