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Neiva, cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 
 
 
Acción:    TUTELA 
Accionante:        ARISTIDES PEÑA ZÚÑIGA 
Accionado:   ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP- 
Radicación:         410013333006 2021 00214 00 

 
 

I. CONSIDERACIONES  
 
Recibida la presente acción constitucional a través del buzón electrónico de este 
Despacho1, mediante acta de reparto con secuencia No. 1161 emitida por la Oficina 
Judicial2; siendo remitida por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 
Neiva (H.), mediante proveído de fecha 3 de noviembre de 20213, con fundamento en el 
artículo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el decreto 333 de 2021, al 
corresponder la parte accionada a una entidad del orden nacional. 
 
Sea del caso recordar que las reglas definidas en el decreto 333 de 2021 son de reparto 
y no de competencia, por lo cual la misma no puede ser repudiada al ser de rango 
constitucional a todos los jueces y con los factores exclusivos del decreto 2591 de 1991; 
tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional: 
 
“3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el 
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas 
de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de 
tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades 
judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al 
derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este 
conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de 
instancia”4 (Negrita y subrayado fuera del texto). 

 
Sin embargo, con el fin de dar prelación y prioridad a la acción constitucional se tramitará 
la misma por este Despacho. 
 
El señor ARISTIDES PEÑA ZÚÑIGA, incoa la presente acción constitucional invocando 
la protección de los derechos fundamentales de petición, debido proceso, al trabajo, a la 
carrera administrativa y los principios de legalidad, seguridad jurídica, contradictorio y al 
deber de motivación, para que la entidad accionada de i) respuesta integral y de fondo a 
la reclamación presentada en contra de los resultados de la prueba de conocimiento; ii) 
modificar el cronograma del proceso de selección; iii) conceder el término fijado en el 
calendario para la presentación de reclamaciones; iv) conceder el puntaje más alto para 
la prueba oral; entre otros asuntos, correspondiente al concurso públicos de méritos 
adelantado mediante resolución No. 722 de 2021 para la provisión de cargos de la 
planta de personal docente5. 
 
En aras de atender la presente acción constitucional, se procederá a requerir a la entidad 
accionada ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, para que de 
contestación a los hechos objeto de tutela, siendo oportuno vincular al Dr. PEDRO 
MEDELLÍN TORRES, Director Nacional de la ESAP6, o quien haga sus veces, para que 

                                                           
1 Archivo PDF “001CeOficinaReparto”. Recibida el 03/11/2021 siendo las 4:12 p.m. 
2 Archivo PDF “005ActaReparto1161” 
3 Archivo PDF “02ARechazaTutela21490” 
4 Corte Constitucional, Sala Plena, Auto 462 del 21 de agosto de 2019., M.P. Diana Fajardo Rivera. 
5 Archivo PDF “008Tutela”, página 16/18 
6 Archivo PDF “009Pruebas”, página 54/170 
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manifieste la posición de la entidad que representa respecto de los derechos reclamados 
por el accionante. Lo cual se hará a las direcciones de correo de notificaciones judiciales: 
notificaciones.judiciales@esap.gov.co7 
 
En cumplimiento de la ley 1564 de 2012 artículo 78 numeral 14 como del decreto 806 de 
2020 en especial artículo 3, de las respuestas entregadas a este Juzgado se deberá 
enviar copia en forma simultánea y en un mismo acto al accionante, única y 
exclusivamente al correo a través del cual se presentó la acción de tutela y se incluyó en 
el escrito inicial aristidespezu@gmail.com 

 
1.1. MEDIDA PROVISIONAL 

 
El artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, establece las medidas provisionales para 
proteger un derecho, al siguiente tenor:  
 
“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para 
proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. (…)  
 
El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier 
momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.” 

 
En relación con esta disposición, la Corte Constitucional ha sido clara en hacer referencia 
a la “urgencia y necesidad”, con el fin de decretar la medida provisional: 
 
“En esta disposición se consagra, entre otras cosas, la suspensión del acto violatorio o amenazador de un 
derecho fundamental, como medida cautelar o precautelativa que puede decretar el juez que conoce de la 
acción de tutela, cuando considere "necesario y urgente" que cese en forma inmediata el acto generador 
de la agresión. Determinación que tiene como único objetivo la protección del derecho fundamental 
conculcado o gravemente amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios o daños a 
la persona contra quien se dirige el acto. (…) 
 
A la Corte no le cabe duda de que para efectos de la aplicación de esta medida provisional, el juez debe 
evaluar las situaciones de hecho y de derecho en que se fundamenta la solicitud de tutela, para así 
determinar la "necesidad y urgencia" de decretarla, pues ésta sólo se justificaría ante hechos 
abiertamente lesivos o claramente amenazadores de un derecho fundamental en detrimento de una 
persona, y cuya permanencia en el tiempo haría más gravosa la situación al afectado; de lo contrario no 
tendría sentido la medida cautelar por cuanto los términos para fallar las acciones de tutela son muy breves: 

10 días.”8 (Destaca el Despacho). 
 
Por regla general la acción de tutela es improcedente contra actos administrativos que se 
profieran en marco de un concurso de méritos, no obstante, la Corte Constitucional9 ha 
definido la eficacia de la presente acción constitucional con el cumplimiento de dos sub 
reglas en materia de concursos de méritos: i) Se debe ejercer como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ii) Pese a la existencia de un medio de 
defensa, debe resultar ineficaz para amparar la protección el derecho fundamental 
invocado. 
 
En el presente asunto, el accionante solicita como medida provisional se “suspenda 

transitoriamente el cronograma del proceso de selección hasta se decida de fondo en la presente 

acción."10, argumentando que resulta necesaria porque se presentaron los recursos contra 
la lista de elegibles cuyas respuestas serán emitidas el 8 de noviembre, fecha para la 
cual queda en firme la lista de elegibles. 
 

                                                           
7 https://www.esap.edu.co/portal/ 
8 Corte Constitucional, Auto 049 de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 
9 Ver SU-553 de 2015, T-386 de 2016, T-441 de 2017, entre otras, 
10 Archivo PDF “008Tutela”, página 15/18 

mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
mailto:aristidespezu@gmail.com
https://www.esap.edu.co/portal/
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Sin embargo, no puede generarse la decisión que solicita el actor, en principio porque el 
proceso en si no ha concluido, la administración se encuentra evaluando los argumentos 
del recurso y puede o no acoger los mismos, acción que no puede o debe quedar 
supeditada a la decisión constitucional de tutela. 
 
En ese orden de ideas el proceso no puede ser suspendido en este momento, pero en la 
medida que es posible que se emitan los actos administrativos de resolución de los 
recursos y el efecto posterior es la generación definitiva de la lista de elegibles, que 
produce efectos jurídicos no solo al actor sino a los demás participantes, se ordenara la 
suspensión de la publicación definitiva de la lista de elegibles. 
 
Otro elemento que permite adoptar la decisión es que en la discusión del amparo 
constitucional afirmar irregularidades en el proceso de selección y conformación del 
Tribunal de Evaluación en específico en las condiciones de cantidad de evaluadores y su 
calidad, aspecto que redunda directamente en la evaluación y con ello el resultado de 
lista de elegibles. 
 
Así las cosas, atendiendo la finalidad de la tutela como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable frente a los concursos de méritos y, en aras de revisar la 
situación planteada por el accionante, se ordenará a la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, suspender UNCA Y EXCLUSIVAMENTE en el 
concurso público de méritos para la provisión del empleo de “Procesos Étnicos e 
interculturales: Jurisdicción indígena, economías raizales, etnoeducación”, que se 
convocó mediante Resolución No. 722 de 2021, en el cual participo el actor, hasta cuando 
se emita fallo de tutela. 

 
1.2. SOLICITUD PROBATORIA 

 
Dentro del escrito inicial se solicita la siguiente prueba documental: 
 
“B. Sírvase señor juez oficiar a la accionada para que con destino al haber probatorio de la presente acción, 
suministre los siguientes documentos: 
1. Documento de prueba escrita que presenté  
2. Registro técnico del área de tecnologías de la ESAP, en el que se indique el formato usado por la 
accionada para la aplicación de la prueba escrita  
3. Indicación de la totalidad de personas que participaron durante la prueba oral, señalando el rol y perfil  
4. Indicación de la totalidad de jurados que hicieron parte de mi evaluación escrita y oral, indicando el perfil, 
informando si los docentes Wilson Hernando Ladino Orjuela y Carlos A. Flórez López conformaron otros 

tribunales de evaluación, para lo cual señalen cuáles cargos” 11 

 
Con ocasión de la situación fáctica expuesta, las pruebas solicitadas cumplen con los 
presupuestos de pertinencia, conducencia y utilidad para esclarecer el caso concreto, 
razón por la cual, se accederá y ordenará oficiar a la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, para que allegue los documentos solicitados. 
 
Al igual se advertirá a la Secretaría del Despacho, darle el carácter de reserva a los 
documentos allegados, los cuales quedaran bajo custodia de esta agencia judicial. 
 
Finalmente, de manera oficiosa se ordenará oficiar a la accionada ESAP, para que 
allegue el acto administrativo por el cual define el reglamento para la conformación del 
Tribunal de Evaluación y los actos administrativos u operativos por los cuales se conformó 
para la evaluación del actor. 

                                                           
11 Archivo PDF “008Tutela”, página 18/18 
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1.3. DIVULGACIÓN DE ESTA ACCIÓN 
 
En la medida que en el proceso de convocatoria intervienen otros participantes de los 
cuales solo la entidad demandada conoce, y como pueden tener interés en la presente 
acción constitucional, se ordenara que proceda a comunicar a cada uno de los 
participantes que fueron admitidos de la existencia de la misma, su número de radicación, 
autoridad judicial que la tramita y el correo electrónico de recepción de comunicaciones 
a saber: adm06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
 
En consecuencia, se encuentra que la anterior ACCIÓN DE TUTELA, se ajusta a lo 
indicado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y Decretos 2591 de 1991, 
306 de 1992 y 1983 de 2017, con fundamento en lo anterior, el Juzgado Sexto 
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, 
 

R E S U E L V E: 
 
1º. ADMITIR la acción de tutela interpuesta por ARISTIDES PEÑA ZÚÑIGA contra la 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-. 
 
2º. VINCULAR al Dr. PEDRO MEDELLÍN TORRES, Director Nacional de la ESAP, o 
quien haga sus veces, quien es la persona encargada de atender la solicitud del 
accionante conforme a las consideraciones. 
 
3º. DECRETAR COMO MEDIDA PROVISIONAL como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable al señor ARISTIDES PEÑA ZÚÑIGA, ordenar a la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, suspender la publicación de la 
lista de elegibles definitiva en el concurso público de méritos para la provisión del empleo 
de “Procesos Étnicos e interculturales: Jurisdicción indígena, economías raizales, 
etnoeducación”, que se convocó mediante Resolución No. 722 de 2021, única y 
exclusivamente en la convocatoria o cargo que se presentó el actor, hasta cuando se 
emita fallo de tutela. 
 
4º. OFICIAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, para 
que allegue los documentos solicitados por el accionante, que corresponde: 
 
“1. Documento de prueba escrita que presenté  
2. Registro técnico del área de tecnologías de la ESAP, en el que se indique el formato usado por la 
accionada para la aplicación de la prueba escrita  
3. Indicación de la totalidad de personas que participaron durante la prueba oral, señalando el rol y perfil  
4. Indicación de la totalidad de jurados que hicieron parte de mi evaluación escrita y oral, indicando el perfil, 
informando si los docentes Wilson Hernando Ladino Orjuela y Carlos A. Flórez López conformaron otros 
tribunales de evaluación, para lo cual señalen cuáles cargos” 
 
Asimismo, allegue el acto administrativo por el cual define el reglamento para la 
conformación del Tribunal de Evaluación y los actos administrativos u operativos por los 
cuales se conformó para la evaluación del actor. 
 
5º. ADVERTIR a la SECRETARÍA del Despacho de darle el carácter de reserva a la 
prueba documental allegada por la entidad accionada (atinente a los documentos 
solicitados por la parte accionante), los cuales quedaran bajo custodia de esta agencia 
judicial. 
 
6º. NOTIFICAR a la accionante, lo mismo que a la accionada, de la iniciación de este 
asunto Constitucional, lo cual se hará a la dirección de correo de notificaciones judiciales: 
aristidespezu@gmail.com; notificaciones.judiciales@esap.gov.co 

mailto:adm06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:aristidespezu@gmail.com
mailto:notificaciones.judiciales@esap.gov.co
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7º. SOLICÍTESE a la parte demandada, a través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces, que en el término de tres (3) días siguientes a la notificación del presente 
proveído, de contestación a los hechos en que se funda la presente acción de tutela -
informe-; al igual, allegue la prueba documental decretada.  
 
El informe debe remitirse al buzón electrónico de esta agencia judicial: 
adm06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co y en forma simultánea y en un mismo acto al 
accionante a la dirección electrónica que registra en el escrito inicial 
aristidespezu@gmail.com; los documentos reservados deben ser entregados en 
archivo autónomo e independiente con el fin de garantizar su condición. 
 
8º. DESE a la presente acción el trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 306 
de 1.992. 
 
9º. TÉNGASE como prueba los documentos aportados con el escrito de la presente 
acción de tutela. 
 
10°. SOLICITAR a la parte demandada un Certificado laboral en donde conste el Nombre 
completo del o de la Representante Legal, dirección de notificaciones, salario devengado 
y tiempo de servicio. Así mismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado identificar el 
Representante Legal a través de la página Web de la parte demandada. 
 
11°. ORDENAR a la entidad demandada ESAP para que proceda a comunicar a todos 
los participantes ADMITIDOS del proceso objeto de la acción constitucional de la 
existencia de la presente acción constitucional, su número de radicación, autoridad 
judicial que la tramita y el correo electrónico de recepción de comunicaciones a saber: 
adm06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
 
Se debe advertir que con el escrito que se realice se deberá informar el código de 
participación en el proceso para lograr su individualización en el concurso. 
 
12°. RECONOCER interés para actuar al señor ARISTIDES PEÑA ZÚÑIGA identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.712.669 de Neiva. 
 
 

CÚMPLASE 
 

MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMIREZ 
Juez 

 
Firmado Por: 

 
Miguel Augusto Medina Ramirez 

Juez Circuito 
Juzgado Administrativo 

006 
Neiva - Huila 

 
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 
 

Código de verificación: 
e34eabb1803aef2216796b04019a7c7de324b91444517e5cc2867f30ee46e2e8 

mailto:adm06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:aristidespezu@gmail.com
mailto:adm06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co
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