
 

 

 

 

Juez constitucional 

Juez del Circuito de Bogotá D.C. 

Ciudad.  

Referencia: Acción de tutela 

 

 

Señor(a) Juez: 

 

 

Johan Sebastián Sanabria Uribe, identificado como aparece en mi firma, 

interpongo acción de tutela en contra del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

(CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y el 

Concejo Distrital de Bogotá D.C., por la vulneración de mis derechos fundamentales a 

la igualdad, al debido proceso, y al acceso a cargos públicos, teniendo en cuenta los 

siguientes: 

 

 

I. Hechos 

 

1. El suscrito accionante es concursante en la convocatoria de méritos para el 

cargo de personero de Bogotá D.C. 

2. Que el suscrito accionante sufre de una enfermedad crónica autoinmune de 

difícil tratamiento. Por ello, debe hacer uso de medicamentos inmunosupresores.  

3. Que el suscrito concursante acudió a la pruebas de conocimientos y 

competencias determinadas por el  

4. Que el suscrito accionante tenía entrevista para el concurso de personero el 

pasado 5 de noviembre de 2020 a las 17:45 horas. Sin embargo, no pudo acudir, debido a 

que en este momento me encuentro hospitalizado por una crisis de la enfermedad 

autoinmune mencionada, hospitalización que perduró hasta el 26 de noviembre de 2020. 

5. Con dificultad, porque escasamente podía escribir, expuse la situación 

precitada el 3 de noviembre de 2020 al Centro de Investigaciones para el Desarrollo 

(CID) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, en donde 

le solicité la posibilidad de la entrevista fuera pospuesta o se pudiera realizar por medios 

virtuales. 

6. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, por respuesta de 11 de noviembre de 

2020, respondió mi solicitud limitándose a indicar que no fui a la entrevista y que por ello 

quedaría excluido del concurso, como si en la cabeza de alguien con mediana conciencia 

humana pudiera caber la estupidez de que existiera la remota posibilidad de que algún 

individuo en el planeta tierra fuese capaz de ir en una camilla, canalizado, y encerrado en 

un hospital, a una entrevista ante el Consejo Distrital de Bogotá D.C. 

 

En consecuencia, el suscrito formulas las siguientes 

 

 

II. Pretensiones 

 

1. El amparo de mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y 

al acceso a cargos públicos.  



 

 

 

2. Que se me permita presentar la entrevista para el cargo de personero de Bogotá 

D.C., en igualdad de condiciones a los demás concursantes de la convocatoria.  

 

 

III. Fundamentos de Derecho 

 

Sentencia T-257 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

 

 

IV. Pruebas 

 

1. Correo electrónico de 3 de noviembre de 2020. 

2. Respuesta de 11 de noviembre de 2020.  

3. Incapacidad expedida por mi médico tratante.  

 

 

V. Competencia y reparto 

 

El(La) señor(a) juez civil del circuito es competente, por la naturaleza del proceso 

y por el lugar en donde se está cometiendo la vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales cuyo amparo se depreca. Por cuanto la acción de tutela se interpone contra 

un ente universitario autónomo del orden nacional del sector descentralizado y otra 

distrital, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 

2015, ésta deberá ser repartida a los juzgados del circuito. 

 

 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado otra acción de 

tutela respecto de los mismos hechos y derechos. 

 

VI. Notificaciones 

 

Al accionado Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional correo electrónico: 

concid_fcebog@unal.edu.co  

 

Al accionado Concejo Distrital de Bogotá D.C. al correo electrónico: 

notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co  

 

Al suscrito accionante al correo electrónico: johanss@corteconstitucional.gov.co  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Johan Sebastián Sanabria Uribe 

C.C. No. 1.098.639.352 de Bucaramanga (Santander) 

mailto:concid_fcebog@unal.edu.co
mailto:notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co
mailto:johanss@corteconstitucional.gov.co

