
Bogotá, 24-02-2023  

Señor: 

JUEZ REPARTO.  

E. S. D. 

 

 

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante: Oscar Fabián Ariza Barroso  

Accionado: Universidad libre-CNSC 

Derechos Vulnerados: Falta de claridad en los procesos de evaluación del concurso 

docente y vulneración al principio de la igualdad en el ingreso de cargos públicos.  

  

Yo, Oscar Fabián Ariza Barroso, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 80175587 de 

Bogotá, acudo a su Despacho en ejercicio de la ACCIÓN DE TUTELA consagrado en el 

Art. 86 de la Constitución Política en contra de la universidad libre y la CNSC, por cuanto 

esta entidad vulneró mi derecho fundamental de claridad y debido proceso en la evaluación 

del concurso docente y al ingreso a carrera pública mediante el mérito y la trasparencia. 

consagrados en la ley 909 de 2004 de la Constitución Política de Colombia, respectivamente. 

Lo anterior lo fundamento en los siguientes: 

 

 

HECHOS 

 

El pasado 06 de septiembre de 2022 se realizó la prueba eliminatoria para el concurso 

docente. De igual forma la Universidad libre y la CNCS entregó los resultados de dicha 

prueba en el tiempo indicado. Al presentar la prueba se evidencia que en las preguntas de la 

sesión:( pensamiento numérico) las gráficas de las preguntas no eran legibles lo cual 

dificultaba su análisis y correcta respuesta, esto indiscutiblemente vulnera el derecho a la 

igualdad y al debido proceso. Por otra parte, en el componente específico de la prueba de 

lengua castellana las preguntas estaban pensadas desde lo memorístico, es decir las preguntas 

apuntaban a que el aspirante se memorizara todos los estándares del lenguaje que en cierta 

medida es imposible. Esto claramente es una vulneración al debido proceso, a la igualdad, al 

principio de favorabilidad, al trabajo y acceso a cargos públicos por concurso de méritos. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Todo esto se enmarca en la protección de mis derechos relacionados con el debido proceso, 

la igualdad, al principio de favorabilidad, al trabajo, y al acceso de cargos públicos por 

concurso de méritos amparado en el artículo 125 de la constitución política de Colombia. Por 



tal motivo y en virtud a o consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de 

Colombia, “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública”. 

 

FRENTE AL DERECHO VULNERADO O AMENAZADO  

 

Ley 909 de 2004  

 

Artículo 2°, principios de función publica  

 

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, moralidad, eficacia economía imparcialidad, transparencia, 

celeridad y publicidad.   

2. El criterio de mérito, de las cualidades personales y de la capacidad profesional son 

elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función 

pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre 

nombramiento y remoción de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

3. Esta ley se orienta al logro y satisfacción de los intereses generales y de la efectiva 

prestación del servicio, de los que se derivan tres criterios básicos: 

 

a. La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la administración 

pública que busca la consolidación del principio del mérito y la calidad en la 

prestación del servicio público a los ciudadanos. 

 

 

De lo anterior se colige que existe un fundamento legal y constitucional para proteger mi 

derecho fundamental de petición y al trabajo, más aún cuando a través de éste se propende 

por la protección del bien común. 

 

En virtud de lo anterior solicito respetuosamente se me concedan las siguientes: 

 

PRETENSIONES: 

 

Para que no continúe la vulneración al derecho fundamental del debido proceso 

administrativo, habiendo justificado la procedencia de la presente acción de tutela como 

mecanismo judicial principal, y se reestablezca el disfrute pleno del derecho fundamental 

invocado, en el entendido que el alcance de la decisión será interpartes, solicito al honorable 

juez:  



1. Tutelar el derecho fundamental del suscrito accionante al debido proceso administrativo, 

frente a las accionadas. 

 2. Conceder la medida provisional y se ordene a la CNSC suspender las siguientes etapas 

del proceso de selección correspondiente a la OPEC 184922 al cargo de docente DE 

LENGUA CASLTELLANA en el ente territorial Bogotá. 

 3. Declarar la nulidad de las preguntas de corte memorístico y gráficas con escasa legibilidad 

a mi prueba eliminatoria.  

 

 

JURAMENTO. 

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he promovido acción de tutela alguna por 

los mismos hechos y para ante otra autoridad judicial. 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Accionante: Oscar Fabian Ariza Barroso  

Correo electrónico: oscarfabianarizabarroso@gmail.com 

Número de contacto: 3118913564 

 

Accionada: Comisión Nacional del servicio civil  

Correo electrónico: notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 

Universidad libre: juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co 

 

Accionante: ________________________________ 

Accionada: _________________________________ 

 

Atentamente,  

Oscar Fabian Ariza Barroso  

CC: 80175587 
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