
INFORME SECRETARIAL.- 
 
Cali, 24 de febrero de 2023.    A Despacho las presentes diligencias informando que 
correspondió por reparto la acción de tutela interpuesta por DIANA JOSEFA ACOSTA URBANO 
contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC y UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
Queda radicada bajo el radicado No. 7600131040092023-0001900. Sírvase proveer. 

 

 

JUZGADO NOVENO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO  
DE CALI- VALLE  

 
Auto de Sustanciación 

Santiago de Cali, 24 de febrero de 2023 
 
Visto el informe secretarial que antecede se aprecia demanda de tutela por vulneración del 
derecho al  Debido Proceso señalándose como trasgresor a la COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL - CNSC y UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA.  
 
En consecuencia se dispone: Admitir a trámite la presente solicitud de tutela, comunicando 
sobre el inicio de la misma a los sujetos con interés, en particular a la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL - CNSC y UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA,  a quienes se correrá 
traslado de la solicitud y sus anexos para que en el término de dos (2) días contados a partir 
de la notificación del presente, ejerza su derecho de defensa, solicite y presente las pruebas 
que pretendan hacer valer.   
 
Releva que la accionante CORRIGIÓ la demanda en el sentido de indicar que el cargo al que 
se postuló es para la OPEC 182685 correspondiente al cargo de docente de aula no Rural 
para la Secretaría de Educación de Cali 

 
Indicará la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, si en  virtud del principio de 
colaboración armónica entre los órganos y entidades del Estado, puede replicar el 
presente auto con destino a las cuentas electrónicas de dichos aspirantes, o suministrará 
una dirección común que permita hacer la respectiva notificación judicial de la presente 
vinculación.  
 

 
En razón del texto de la demanda de tutela se dispone la VINCULACIÓN de la  
 

- Universidad Libre Sede Central Bogotá como Cali; i 
- Igualmente, a los aspirantes inscritos que continúan en concurso para el empleo con 

la a OPEC 182685 correspondiente al cargo de docente de aula no Rural para la 
Secretaría de Educación de Cali.   

- Secretaría de Educación de Cali. 
 
 
A quienes se correrá traslado de la solicitud y sus anexos para que en el término de dos (2) 
días contados a partir de la notificación del presente, ejerzan su derecho de defensa, solicite 
y presente las pruebas que pretendan hacer valer.   
 

SOBRE LA PETICIÓN DE MEDIDA PROVISONAL 

 

En cuanto a la medida provisional solicitada, el Juzgado considera que no obstante la 

percepción que tiene la accionante sobre la necesidad de que se suspendan las etapas sub 



siguientes del Concurso de Méritos donde refiere se presenta la vulneración de sus 

derechos, no se advierte un compromiso inminente de sufrir un perjuicio irremediable, por 

el paso de los escasos días que tiene el juez de tutela para fallar.  Contrario a ello considera 

el Despacho, que la adecuada es escuchar los argumentos de la autoridad accionada y luego 

pondera si existe razón en la demanda invocada con lo singular del caso concreto. 

 

En concreto considera el juzgado necesario que se exponga la razón de las accionadas sobre 

la petición de nulidad de las preguntas de ofimática y la nulidad de la calificación resultante 

de una metodología que no fue oportuna y detalladamente publicada en la GOA como aduce 

la accionante, o la anulación de las preguntas que,  dice, no corresponden a las funciones 

del cargo, valga referir que el Juez de Tutela sin escuchar las razones de la accionada 

difícilmente puede establecer con claridad cuáles son dichas funciones; o bien verificar si la 

accionada se apartó de la metodología de calificación que había determinado previo al 

llamado a concurso.  

 

No se advierte en la solicitud de medida provisional una cuestión que resulte impostergable 

que implique el pronunciamiento inaplazable del Juzgado.  Contrario a ello se estima que las 

medidas posteriores a escuchar a ambas partes resultan de mejor recibo para generar los 

efectos que resulten acordes con la Constitución.  En consecuencia, esta petición será 

negada.   

 

 

- Practíquese las pruebas que resulten pertinentes.     
 

- Infórmese al Ministerio Público sobre el inicio de este trámite. 
 

 
N O T I F Ì Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E 

 
 

 

 
JOHANA ESMUNY TATIS BAYZER 

Juez Novena Penal del Circuito con funciones de Conocimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


