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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 

JUZGADO SESENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL DEL DISTRITO 
 JUDICIAL DE BOGOTÁ 

 

TRANSITORIAMENTE 

JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y 
COMPETENCIA MÚLTIPLE  

 

 

TUTELA 
110014003 067 2021 00692 00 

 
ACCIONANTE 

JUAN MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
ACCIONADOS 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL  
DISTRITAL 

 
Diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

ASUNTO A TRATAR 
 

Del auto de apertura del proceso de tutela, por la posible vulneración del 
derecho de petición  en conexión con el derecho a la igualdad, debido 

proceso y trabajo.  
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

En virtud del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado, por competencia, avocará la 
presente demanda de tutela.  

 
En consecuencia, ordenará por Secretaría, notificar a la parte demandada, 

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DE BOGOTÁ y al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL por el medio más expedito, 
correo electrónico, según lo previsto en el Código General del Proceso, 

artículos 291 y 612 en concordancia con el Decreto 2591 de 1991, artículo 16.  
 

ARTICULO 16. NOTIFICACIONES. Las providencias que se dicten se notificarán a las 
partes o intervinientes, por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. 

 

Las accionadas, tienen un (1) día para contestar la demanda de tutela, 
contados a partir del recibo de la notificación. 
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- De las pruebas 

 
En aras de tener más elementos de juicio que permitan al Despacho, tomar la 

decisión sobre el presente asunto de manera más fundamentada, el Despacho, 
decretará como medios de prueba: 

 
- Documentales. El Despacho, requerirá al accionante JUAN MANUEL 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, para que dentro del término judicial de un día 

(1), allegue la constancia de radicación y copia del escrito de petición del 
10 de mayo de 2021, al que alude las pretensiones del libelo 

introductorio.  

- Documentales. El Despacho, requerirá al accionante JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, para que dentro del término judicial de un día 

(1), allegue las capturas de pantalla tomadas al sistema diseñado para 
la presentación de la prueba sicométricas que menciona en la demanda 

de tutela, toda vez que las imágenes aportadas no resultan inteligibles, 
junto con el trámite y gestión personal de la convocatoria aludida como 

participante individual.  

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO SESENTA Y SIETE CIVIL 

MUNICIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR procedente la competencia del Juzgado, de la presente 
acción de tutela, en contra de SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DE 

BOGOTÁ y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL. 

 
Las demandadas, tienen un (1) día para contestar la demanda de tutela, 

contados a partir del recibo de la notificación.  
 

SEGUNDO. DECRETAR y PRACTICAR los medios de prueba, según colijas 
que preceden.  

 
TERCERO. LIBRAR, por Secretaría, las comunicaciones y gestiones 

apropiadas, según artículos 16 y 31 del Decreto 2591 de 1991, en armonía el 
Código General del Proceso, artículos 291 y 612.  

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
 

CARMEN LUCÍA RODRÍGUEZ DÍAZ 

JUEZ 
 
JEPB 


