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Neiva, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

 
 

RADICACIÓN: 41001333300620210021400 

ACCIÓN: TUTELA 

ACCIONANTE: ARISTIDES PEÑA ZÚÑIGA 

ACCIONADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -
ESAP- 

 
 
 

I. ASUNTO 
 

Procede el despacho a resolver la acción de tutela impetrada por el señor ARISTIDES 
PEÑA ZÚÑIGA contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -
ESAP-. 
 

II. LA DEMANDA 
 
Manifiesta que la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- mediante 
Resolución No. 722 del 1 de junio de 2021, dio apertura al concurso de méritos para 
la provisión de 143 plazas docentes de planta, sin contar con un periodo preliminar 
para plantear observaciones sobre potenciales vicios de legalidad, ni previo los 
mecanismos para la recurrencia ante vicios o inconsistencias. 
 
El accionante se inscribió y postulo al eje temático de Procesos Étnicos e 
Interculturales: Jurisdicción Indígena, Economías Raizales y Etnoeducación en el 
Departamento del Huila, con código de registro 16238544638806. En el proceso de 
selección superó la verificación de requisitos mínimos, prueba de conocimientos y de 
aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa, análisis de antecedentes. 
 
Indica que las pruebas se dividían en dos: una prueba de conocimientos escrita 
equivalente al 20%, y una prueba pedagógica e investigativa oral equivalente al 40%, 
conforme lo estableció los artículos 11, 12 y 16 de la Resolución 722 de 2021, sin que 
fuera modificados. 
 
La aplicación de la prueba de conocimientos fue programada inicialmente para el 11 
de agosto de 2021, siendo reprogramada en varias oportunidades y aplicada la prueba 
escrita el 24 de septiembre a través de la plataforma “fast test” y se exigió el uso del 
programa “Respondus LockDown Browser”, el cual no permite dejar registro del 
documento presentado. La prueba fue aprobada con un total de 70,76 sobre 100 de la 
cual presentó reclamación en los términos previstos en el calendario, siendo atendida 
por la ESAP a través de mensaje de datos del 9 de octubre, sin resolver de fondo y sin 
adjuntar las rúbricas de calificación de las pruebas de conocimiento, pese de indicarlo 
como documento adjunto; por lo que solicitó de nuevo esos documentos el 13 de 
octubre, sin obtener respuesta. 
 
Expone que dentro del proceso se presentó una serie de inconsistencias, en síntesis: 
 
i) En la verificación de requisitos mínimos que fue reconocida por la ESAP, ante una 
indebida trascripción del motivo de inadmisión. 
 
ii) Aplazamiento en la etapa de evaluación, en la cual se adicionaron 13 días, a pesar 
de contar con varias acciones de tutelas y con un complejo de serie de requisitos de 
400 aspirantes aproximadamente.  
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iii) La prueba de conocimientos y evaluación se adicionó un plazo de 59 días, a pesar 
que se trataba de tan solo 28 aspirantes a evaluar; siendo justificado el retraso 
mediante comunicado 01 y advirtiendo la necesidad de modificar el calendario debido 
a dificultades para la conformación del Tribunal de Evaluación. 
 
iv) Incumplimiento en el cronograma de actividades para la citación a la prueba de 
conocimientos, siendo citado para el día 21 de septiembre, sin que esa fecha estuviere 
contemplada dentro del cronograma, lo cual se puede apreciar en las resoluciones 
Nos. 722, 800, 840, 991 y 1085 de 2021; estas dos últimas que fijaron la fecha entre 
el 9 y 13 de septiembre. 
 
v) Incumplimiento en el numero de evaluadores que conformarían el Tribunal de 
Evaluación, de conformidad con lo establecido en los parágrafos 2 y 3 del artículo 12 
de la Resolución 722 de 2021, por cuanto se le informó que únicamente 2 de los 4 
evaluadores conformarían el tribunal, siendo miembros: Evaluador 1: Wilson Hernando 
Ladino Orjuela, Evaluador 2 y 3: Carlos A. Flórez López. 
 
vi) La prueba de conocimiento escrita y oral fue modificada parcialmente a través de 
una Guía de Orientación al Aspirante, siendo distinta su aplicación a lo señalado en la 
resolución 722 y la Guía mencionada. En la prueba escrita se debería elaborar un 
proyecto de investigación y estructurar una micro clase. Sin embargo, la prueba escrita 
se redujo a la elaboración de un proyecto de investigación. 
 
vii) La prueba oral se desarrolló de manera virtual, la cual presentó retraso en su inicio 
por falta de conectividad de la totalidad de los jurados. Desconoce quienes hicieron 
parte la prueba oral debido a que no se encendieron cámara, no hubo identificación, 
ni presentación de lineamientos por parte de los miembros del Tribunal (artículo 12 
Res. 722 de 2021), ni interlocución excepto por una mujer, quien se identificó como la 
única interlocutora, al igual le fue denegado la grabación de la sesión. Adicional, con 
el tiempo programado de 30 minutos, al cumplirse en 20 minutos. 
 
viii) Mediante Comunicados 02 y 03 la ESAP justificó retrasos del cronograma del 
concurso y solicitó el envío de reclamaciones a los resultados de las pruebas de 
conocimiento debido a inconvenientes técnicos en la plataforma del concurso, 
respectivamente. 
 
Finalmente, presentó el 29 de octubre recurso de apelación en contra de la lista de 
elegibles, conforme plazos fijados en la Resolución 1085 de 2021, al correo electrónico 
oficial del concurso, toda vez que la plataforma no tenía habilitada la opción para el 
cargue por ese medio. 
 
En virtud de lo anterior, solicitó al juez de tutela se ordene a la ESAP1: “dar respuesta 

integral y de fondo a la reclamación presentada en contra de los resultados de las pruebas de 
conocimiento adelantadas en el marco del proceso de selección, y con ello el suministro de los 
documentos solicitados.  
 
4. Ordenar a la accionada modificar el cronograma del proceso, y conceder el término fijado en el 
calendario para la presentación de la reclamación en debida forma respecto a la prueba escrita, bajo la 
garantía del principio del contradictorio, una vez la entidad responda de fondo  
 
5. Ordenar a la accionada conceder el puntaje más alto previsto para la prueba oral según los términos 
de la convocatoria”. 
 
Y de forma subsidiaria: “6. En caso de no conceder la pretensión 4, de manera comedida me 

permito solicitarle señor Juez, dictar la nulidad de las pruebas de conocimiento para el caso particular, 

                                                      
1 Archivo PDF “006Tutela”, página 16/18 
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y ordenar a la accionada ajustar el cronograma, adelantar las pruebas bajo estrictas garantías que den 
cumplimiento a los principios de legalidad, transparencia, publicidad y objetividad, conforme a lo 
establecido en la Resolución 722 del 01 de junio de 2021  
 
7. Como consecuencia de la pretensión anterior, ordenar a la accionada adecuar el diseño de las 
pruebas y su metodología conforme a lo establecido en la Resolución 722 del 01 de junio de 2021, y 
dar aplicación a la etapa de evaluación en el caso particular, de tal manera que permita subsanar las 
irregularidades señaladas en la presente acción” 
 
2.1. INTERVINIENTES Y COADYUVANTES DE LA PARTE ACCIONANTE 
 
A la presente acción de tutela intervienen:  
 
- CARLOS ALBERTO SUESCÚN2 participante del concurso de méritos convocado 
mediante Resolución 722 de 2021 de la ESAP, con inscripción No. 16239281378968, 
quien manifiesta acoger los argumentos del accionante y adhiriéndose a las solicitudes 
presentadas. Señalando, que realizó reclamación de la calificación otorgada al examen 
escrito, de la cual no obtuvo respuesta, su solicitud fue reiterada adicionando la 
verificación de la calificación de antecedentes y productividad academia, corriendo la 
misma suerte de no ser atendida. Considera que el concurso se realizó con un alto 
grado de improvisación, ante las falencias en los sistemas de información para hacer 
reclamos, los cambios bruscos en el calendario, las falencias de la rubrica dictada a 
los jurados y del proceso de evaluación de antecedentes. 
 
- FRANCISCO JAVIER ORTEGA3, participante del concurso de méritos convocado 
mediante Resolución 722 de 2021 de la ESAP, con inscripción No. 16239645942313, 
solicita que la ESAP le otorgue respuesta acerca de la reclamación de la prueba de 
conocimientos y oral, exponiendo errores evidenciados como: i) le fue notificado la 
presencia de 2 jurados, apareciendo un tercer jurado en la prueba; ii) no hubo 
presentación del caso al inicio de la prueba por parte del jurado, no hubo interacción 
con ellos; iii) Solicita que el texto de la propuesta investigativa sea calificada por 
evaluadores que posean título de doctorado, en la medida que su mayor título de 
posgrado es de doctorado, y tan solo 1 de los jurados posee dicho título. 
 
- WILLIAM HERNANDO ALFONSO PIÑA4, participante del concurso de méritos 
convocado mediante Resolución 722 de 2021 de la ESAP, quien fue excluido de la 
convocatoria ante el frecuente cambio de fechas de citación a las pruebas y un proceso 
de evaluación sin mayor información. Solicita si es posible la revisión de todo el 
proceso y la repetición de la prueba. 
 

III. DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO  
 
Se invoca como vulnerado 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. 
 

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
4.1. ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-5 
 
La entidad accionada a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procede a 
contestar la tutela, exponiendo el cumplimiento de la orden de medida cautelar. 
 

                                                      
2 Archivo PDF “015AdhiereTutela”, “020CeAdheridoCarlosASuescun” 
3 Archivo PDF “021AdhiereFranciscoJOrtega” 
4 Archivo PDF “022AdhierewilliamAlfonsoPiña” 
5 Archivo PDF “025ContestaEsap”, 21 páginas 
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Expone que expidió la Resolución 722 del 1 de junio de 2021 “Por la cual se convoca 
y define el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento 
cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior 
de Administración Pública- ESAP”, en la cual se estableció los requisitos mínimos de 
estudio, experiencia, productividad académica, investigativa y segundo idioma, para 
cada uno de los empleos convocados, así como su acreditación. 
 
El cronograma de la convocatoria ha sido actualizado, encontrándose vigente el 
contemplado mediante resolución 1085 del 27 de septiembre de 2021. 
 
Expone que las etapas del concurso se surtieron de acuerdo al artículo 10 del Estatuto 
Profesoral, al igual, en el artículo 11 de la resolución de convocatoria se dispuso las 
pruebas a aplicar, su carácter -eliminatoria/clasificatoria-, componente, porcentaje y 
puntaje mínimo aprobatorio. 
 
El componente escrito se desarrolló a partir de la presentación de 3 artículos 
académicos relacionados con el perfil del aspirante, a quienes se les recomendó elegir 
la temática que mejor le permitiera mostrar sus habilidades de escritura y expresión 
oral, sin que fuere necesario leer todo el articulado, sino lo suficiente para tener la 
temática como referente, a partir de allí, debía formular escrito con los siguientes 
apartados: i) introducción, ii) Planteamiento del problema de investigación, iii) 
Supuestos o hipótesis, iv) Método, v) Limitaciones y prospectiva. 
 
El componente oral consistió en la sustentación de la propuesta escrita ante los 
miembros del tribunal en la sesión de Microsoft Teams, que busca evaluar la 
articulación de discurso articulado, coherente, organizado con manejo de un lenguaje 
no verbal adecuado para el contexto académico e investigativo. En la guía de 
orientación al aspirante se señaló expresamente que durante la presentación no habría 
interacción con los jurados. 
 
La metodología adoptada para la evaluación y calificación de las pruebas se realizó a 
partir de una rubrica dispuesta para evaluar el dominio de categorías o competencias 
en las pruebas presentadas: i) Conocimientos: Complejidad y pertinencia; 
identificación de los elementos del texto; organización, relación y coherencia de 
elementos; uso técnico del lenguaje: vocabulario; ii) Aptitud e idoneidad pedagógica: 
Contenido, organización y coherencia en el lenguaje verbal; uso técnico del lenguaje 
verbal: vocabulario (Fluidez, vocabulario, pragmática); uso de la comunicación y del 
lenguaje no verbal; uso contextualizado de las herramientas; iii) Aptitud e idoneidad 
investigativa: Identificación de los componentes; uso técnico del lenguaje de 
investigación; suficiencia y pertinencia del problema de investigación; explicación, 
claridad y dominio de la comunicación del problema de investigación. 
 
Refiere que la prueba de conocimientos e idoneidad pedagógica aplicada en el 
concurso, es una prueba psicométrica de ejecución que cumple con los requisitos 
científicos estandarizados de la American Psychological Association 
(AERA/APA/NCME, 2014) y se ha empleado tradicionalmente para la medición de 
competencias. 
 
En cuanto la construcción de rubricas estandarizadas de evaluación, es una parte del 
proceso de estandarización de la prueba de ejecución y son instrumentos idóneos para 
la calificación. La calificación es otorgada por un Tribunal Evaluador compuesto por 3 
profesores, cuyo resultado es consecuencia de promediar otorgados por los 3 jueces. 
 
Frente a la idoneidad de los jurados, el parágrafo 2 del artículo 12 de la resolución de 
la convocatoria establece que tendrían un perfil igual o superior al exigido a los 
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aspirantes (artículo 4 ibidem), requisitos que cumplen los miembros de cada uno de 
los tribunales en términos de experiencia, especialidad, formación y trayectoria 
profesional, que se pueden validar en la página del CVLAC. Igualmente, se contempló 
la oportunidad procesal para que los interesados elevarán recusación en contra de los 
jurados designados y que fueron reportados en la citación a pruebas. 
 
Seguido, expone la ausencia de acreditación al menos sumaria del perjuicio 
irremediable para que sea procedente la presente acción constitucional como 
mecanismo transitorio. 
 
Indica que la convocatoria es la ley del concurso y a ella debe estarse la administración 
y quien participa en ella, sin entrar a desconocer sus disposiciones; el accionante 
aceptó los términos de inscripción, dentro de la cual no se contempló una fase de 
exhibición de pruebas, en concordancia con el estatuto profesoral, por lo que no hay 
lugar a reabrir una etapa procesal ya concluida sin justificación alguna, en detrimento 
del derecho a la igualdad de los demás participantes. 
 
De otra parte, expone que le fue otorgada respuesta de fondo al accionante frente a la 
reclamación del resultado de las pruebas de conocimiento e idoneidad pedagógica e 
investigativa mediante oficio 172.160.20.1282, igualmente, mediante escrito del 8 de 
noviembre de 2021 se atiende el recurso elevado por el accionante en el cual vuelve 
a cuestionar los resultados; donde no se accedió a los requerimientos, sin que ello 
implique que debe tenerse como incompleta o parcial. Ante lo expuesto, plantea la 
carencia de objeto por hecho superado. 
 
Finalmente, atendiendo las pruebas decretadas, informa que las personas que 
participaron durante la prueba oral del accionante corresponden a los jurados: Carlos 
Flórez López, Wilson Hernando Ladino Orjuela y Fabián Martínez, y como apoyo en 
sala: Jennifer Pineda. 
 

V. PRUEBAS 
 
Del material probatorio allegado, resulta relevante el siguiente: 
 
 Copia de la Resolución No. SC-722 del 1 de junio de 20216 “Por la cual se convoca 
y define el reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento 
cuarenta y tres (143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior 
de Administración Pública- ESAP”. 
 Copia de las resoluciones Nos. SC-751 del 11 de junio de 20217, SC-800 del 2 de 
julio de 20218, SC-840 del 19 de julio de 20219, SC-990 del 7 de septiembre de 202110, 
SC-1085 del 27 de septiembre de 202111, por las cuales modifican la Resolución No. 
SC-722 de 2021. 
 Copia Resolución No. SC-1165 del 14 de octubre de 2021, por la cual se publica 
la lista de elegibles12. 
 Copia Comunicados – Convocatoria Planta Docente13. 
 Copia Publicación de resultados -verificación de requisitos mínimos14. 

                                                      
6 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 1-26/170 
7 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 41-50/170 
8 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 51-54/170 
9 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 55-58/170 
10 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 77-80/170 
11 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 81-86/170 
12 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 122-126/170 
13 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 155-157/170 
14 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 87-112, 151-154/170 
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 Copia Publicación de resultados -Pruebas escritas y de aptitud e idoneidad 
pedagógica e investigativa15. 
 Copia Publicación de resultados -Pruebas Análisis de antecedentes16. 
 Copia Guía de inscripciones del concurso público de méritos ESAP17. 
 Copia Guía de Orientación al Aspirante18. 
 Copia mensaje de datos de citación a pruebas del concurso docentes ESAP 
202119. 
 Copia petición -reclamación resultado de pruebas dirigida a la ESAP20. 
 Copia oficio No. 172.160.20.1282 del 8 de julio de 2021 por medio del cual la ESAP 
da respuesta a reclamación21. 
 Copia mensaje de datos con recurso de apelación contra la Resolución 1165 de 
2021- lista de elegibles22. 
 Copia Resolución No. SC-4470 del 26 de diciembre de 2017 de la ESAP23. 
 Copia Actas Ejecutiva de Reunión con asunto “Jurados designados para pruebas” 
en el proceso de selección docentes de planta24. 
 Copia Hoja de vida de Fabián Eduardo Martínez Giraldo25. 
 Carpeta Documentos con reserva26. 
 

VI. CONSIDERACIONES 

 
6.1. Problema jurídico 
 
Determinar si la entidad accionada ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA -ESAP-, ha vulnerado los derechos fundamentales de petición, debido 
proceso, al trabajo y la carrera administrativa del señor ARISTIDES PEÑA ZÚÑIGA, al 
no emitir una respuesta de fondo a su reclamación presentada contra los resultados 
de las pruebas de conocimiento y el acceso de los documentos requeridos. 
 
E igualmente el despacho abordara las obligaciones del juez de tutela frente a la 
evidencia de hechos no sustentados y que pueden afectar los derechos fundamentales 
reclamados como vulnerados. 
 
6.2. Procedencia de la Tutela  
 
El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagra el derecho de toda persona 
para ejercer la acción de tutela como un mecanismo efectivo para obtener la protección 
inmediata de los derechos fundamentales que le estén siendo vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de autoridades públicas o particulares. 
 
Dada la naturaleza residual y subsidiara de la tutela, ésta solo resulta procedente 
cuando no exista otro medio de protección judicial idóneo al alcance del accionante, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un 
perjuicio irremediable. 
 
Sobre este particular la Corte Constitucional en sentencia T–449 de 1998 se expresó 
en los siguientes términos: 

                                                      
15 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 113-117/170 
16 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 118-121/170 
17 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 27-40/170 
18 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 59-76/170 
19 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 127-132, 136-137/170 
20 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 139-144/170 
21 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 145-150/170 
22 Archivo PDF “007Pruebas”, página 158/170 
23 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 159-165/170 
24 Archivos PDF “038ActaConfirmacionJuradosDocentes1”, “038ActaConfirmacionJuradosDocentes2” 
25 Archivos PDF “037HojaVidaFabianMartinez”, “037HVFabianMartinez” 
26 Carpeta 027, contiene 12 archivos en formato PDF 
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“La Constitución estableció la tutela como una acción excepcional y subsidiaria, y no alternativa. En 
otras palabras, esta figura no está prevista para que el interesado, a su arbitrio, opte, bien por acudir al 
juez de tutela o al juez ordinario, o utilizarla, cuando los mecanismos ordinarios que consagra la ley, 
para la defensa de sus derechos, no le prosperan, pues no es un recurso más. Esta clase de decisiones 
no corresponde adoptarlas al interesado, sino a la Constitución, que fue la que le fijó a la acción de 
tutela sus propios límites. La importancia de la acción de tutela radica en que sea preservada en su 
objetivo original, como el procedimiento preferente para reclamar la protección de los derechos 
fundamentales, si el interesado no dispone de otro medio de defensa judicial. Con la salvedad prevista 
en la Constitución, de ser procedente como mecanismo transitorio, en caso de la existencia de un 
perjuicio irremediable.” 

 
6.3. De la procedibilidad de la acción de tutela en concursos de méritos 
 
El Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela, en el artículo 6º 
sobre las causales de improcedencia de la tutela señala: 
 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante. 
 
<Inciso 2o. INEXEQUIBLE> 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el 
artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus 
derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe 
la acción u omisión violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.” 

 
En consonancia con lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-386 
de 2016 se pronunció: 
 
“En la sentencia SU-617 de 2013[23], la Corte señaló que era necesario determinar si en el marco de 
un concurso la demanda radica sobre actos administrativos de trámite, pues estos simplemente 
constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión 
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen, 
modifican o extinguen situaciones jurídicas.[24] 
 
En ese mismo pronunciamiento, la Sala Plena precisó que el artículo 75 del nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011) determinó 
que por regla general los actos de trámite no son susceptibles de recursos en vía gubernativa, y que su 
control solamente es viable frente al acto definitivo, bien sea interponiendo los recursos procedentes 
contra él, o bien mediante alguna causal de anulación ante la jurisdicción en lo contencioso 
administrativo. De manera que, contra la acción de tutela solo procedería de manera excepcional, 
cuando el citado acto tiene la potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la 
actuación administrativa y cuando además se demuestre que resulta en una actuación abiertamente 
irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la 
Constitución. 
 
3.5 Recientemente, en la sentencia SU-553 de 2015[25], la Sala Plena de la Corte se refirió de manera 
especial a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de 
un concurso de méritos relacionados con la provisión de cargos en la rama judicial. Al respecto, se 
explicó que por ejemplo la acción de tutela era procedente, cuando la persona que pretende acceder al 
cargo para el cual participó en un curso de méritos, se ve expuesta al riesgo de que el registro o la 
lista de elegibles pierda vigencia, pues como consecuencia de ello, no se le podría garantizar la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-386-16.htm#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-386-16.htm#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-386-16.htm#_ftn25
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protección de su derecho por las vías judiciales existentes, lo que generaría un perjuicio 
irremediable. 
 
Igualmente, en la citada sentencia de unificación se reiteró que la Corte ha fijado (Sentencia T-090 de 
2013[26]) dos subreglas para la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos que 
regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos: “(i) cuando el accionante la ejerce como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con los 
requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable; 
y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho 
fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado, se traduce en un 
claro perjuicio para el actor.” 
 
3.6 En conclusión, por regla general la acción de tutela es improcedente contra actos 
administrativos que se profieran en marco de un concurso de méritos, no obstante, 
excepcionalmente, procede el amparo cuando (i) se demuestre la existencia de un perjuicio 
irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección transitoria mientras la jurisdicción 
competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto; o cuando (ii) a pesar de que existe 
un medio defensa judicial, no resulta idóneo o eficaz para conjurar la violación del derecho 
fundamental invocado. Finalmente, es necesario recordar, que (iii) el acto que se demande en 
relación con el concurso de méritos no puede ser un mero acto de trámite, pues debe 
corresponder a una actuación que defina una situación sustancial para el afectado, y debe ser 
producto de una actuación irrazonable y desproporcionada por parte de la administración.” 

(Destacado por el Despacho). 
 
Por el mismo camino, en reciente pronunciamiento la Honorable Corte Constitucional 
en sentencia T-441 de 2017, se refirió a la eficacia de la acción de tutela en relación 
con este tipo de controversias, y su procedibilidad para controvertir el acto 
administrativo particular para continuar en un concurso público de méritos, así: 
 
“Lo anterior, pone de presente que la acción de tutela es el mecanismo eficaz de defensa judicial para 
resolver la controversia sometida a revisión, en torno al cuestionamiento del acto administrativo general 
mediante el cual se regula la Convocatoria, Acuerdo No. 563 de 2016. Pues, si bien el accionante 
puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en acción de simple nulidad, someterlo 
al proceso contencioso administrativo para definir la prosperidad de sus pretensiones, 
específicamente aquella en la cual cuestiona la imposibilidad de impugnar la decisión que 
resuelve la reclamación presentada contra la valoración médica,[27] lo situaría en la imposibilidad 
de obtener un respuesta inmediata frente a la resolución de su asunto, teniendo en cuenta que 
la Convocatoria se encuentra en una etapa avanzada. 
 
En relación con la procedibilidad de la acción de tutela para controvertir el acto administrativo particular, 
por medio del cual se declaró no apto para continuar en el concurso, la Sala estima que el señor Jhon 
Hamilton Tami puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para 
controvertir el acto particular y concreto, sin embargo, este mecanismo no tiene la virtualidad de 
ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela, en tanto al estar la 
Convocatoria en una fase avanzada (Fase II. Curso), se corre el riesgo de que al momento de 
presentar la demanda de nulidad y restablecimiento ya se haya conformado la lista de elegibles, 
consumándose la vulneración de los derechos fundamentales del accionante. 
 
3.4. Resulta pertinente resaltar que tanto en la acción de nulidad como en la de nulidad y 
restablecimiento del derecho, el juez puede, como se indicó en párrafos precedentes, decretar medidas 
cautelares en aras de garantizar provisionalmente el objeto del proceso. No obstante, ello no hace que 
en el caso bajo estudio las acciones ante el juez contencioso administrativo sean eficaces para lograr 
la protección integral de los derechos del accionante. (…) 
  
3.5. Por las anteriores razones, a juicio de esta Sala, los medios ordinarios de defensa judicial si 
bien son idóneos no son eficaces para dirimir la controversia que suscitó la instauración de la 
acción de tutela de la referencia, motivo por el cual el juez constitucional debe pronunciarse de 
fondo sobre el asunto objeto de revisión, el cual se circunscribe a determinar, si la exclusión del 
accionante por encontrarlo no apto al presentar ciertas condiciones de salud, trasgredió o no sus 

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos.” (Destacado 
por el Despacho). 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-386-16.htm#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-441-17.htm#_ftn27
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Según lo discurrido, la Corte Constitucional ha definido el cumplimiento de dos sub 
reglas en lo que guarda relación con la procedibilidad de la acción de tutela 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. 

 
6.4. Deberes del juez en la acción de tutela 
 
Es necesario recordar que en la acción de tutela existe un imperativo de protección 
de los derechos fundamentales, no estando el juez sometido a los rigores ordinarios 
de las acciones judiciales del cumplimiento de requisitos formales o sustanciales en 
la demanda y las limitaciones a solo pronunciarse sobre los hechos o pretensiones 
solicitadas, en sentencia SU150 de 2021 recordó la Corte Constitucional: 
 

“D.                   DE LA ATRIBUCIÓN DEL JUEZ DE TUTELA PARA FIJAR EL OBJETO DEL 
LITIGIO Y DE LA POSIBILIDAD DE ADOPTAR FALLOS CON 
ALCANCE EXTRA Y ULTRA PETITA 

  
De la atribución del juez de tutela de fijar el objeto del litigio 
  

80.          El artículo 86 de la Constitución Política contempla la posibilidad de toda persona de 
acudir ante los jueces de la República, a través de la acción de tutela, para reclamar la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, ya sea por sí misma o 
por quién actúe en su nombre. Específicamente, en lo que atañe a su trámite procesal, esta 
acción se rige por el principio de informalidad, por la prevalencia del derecho sustancial y por el 
impulso oficioso del juez.    

  
81.          La informalidad se plasma de manera concreta en el artículo 14 del Decreto 2591 de 
1991, al disponer que: “[e]n la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la 
acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre 
de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la 
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. (…) No será 
indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el 
derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o 
autenticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por 
escrito (…). No será necesario actuar por medio de apoderado (…)”.  
  
82.          A pesar de que se establecen varios requisitos para formular una solicitud de amparo, 
lo cierto es que tal descripción lejos de ser imperativa, se funda en el sentido protector y de 
ofrecer herramientas para asegurar a las personas una tutela judicial efectiva de sus derechos 
fundamentales[125], alejada, por ende, del culto a las formas procesales. Precisamente, por 
no requerir la asistencia de un abogado, para efectos de activar este mecanismo constitucional, 
(i) se admite que la descripción de cada componente de la demanda se haga “con la mayor 
claridad posible”, sin que tenga que utilizarse un lenguaje técnico para darle curso a la acción; 
(ii) en cuanto a la parte demandada, se habilita la identificación genérica del posible autor de la 
amenaza o del agravio, entendiendo que el juez –al momento de proferir sentencia– deberá 
precisar el “sujeto o sujetos responsables” de la infracción[126]; (iii) no se impone citar una norma 
constitucional relacionada con el derecho que se invoca, o utilizar de forma correcta la 
denominación que la Constitución, la ley o la jurisprudencia le han dado a una reivindicación 
moral, pues basta con que el derecho pueda inferirse de los hechos narrados para ser 
susceptible de protección; y (iv) la acción no requiere agotar solemnidad alguna para su 
presentación, siendo suficiente, para el efecto, con el uso de cualquier medio de comunicación 
que permita concretar el amparo, lo que incluye, en casos excepcionales, el aval para que el 
mismo sea ejercido de forma verbal[127]. (Resaltado propio) 
  
83.          La flexibilidad de la acción se concreta en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el 
cual, en la etapa inicial de apertura del trámite, autoriza al juez para pedir la corrección formal 
del escrito de tutela, tan solo cuando no pueda “determinarse el hecho o la razón que motiva la 
solicitud”, siendo el único dato que el legislador extraordinario considera imprescindible, al 
entender que la autoridad judicial podría, a partir de dicha información, advertir la causa que 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn125
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn126
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn127
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origina el amparo, determinar el responsable del agravio y precisar los derechos violados o 
amenazados. 
  
84.          El trámite de la acción de tutela supone entonces una enorme confianza en el poder 
del juez, que se refuerza con la prevalencia del derecho sustancial y con la obligación de darle 
impulso oficioso al amparo, reconociendo, en todo caso, que las actuaciones judiciales no 
pueden apartarse del deber de garantizar el debido proceso, con la preservación de la 
publicidad[128], y de las etapas mínimas de contradicción[129], valoración probatoria[130], e 
impugnación a lo resuelto en primera instancia[131]. 
  
85.          La prevalencia del derecho sustancial significa que los procedimientos legales 
adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos de las personas, de suerte 
que cuando una norma de trámite pierde el sentido finalista para la cual fue concebida 
(instrumentalidad de las formas) y se convierte en una barrera inocua, el juez debe darle el 
sentido que corresponda, acorde con los mandatos de la Constitución, a fin de asegurar la 
realización del derecho comprometido. Por su parte, en cuanto al impulso oficioso, se acepta 
que la función primordial del juez de tutela es la de asegurar la defensa y protección real y 
efectiva de los derechos fundamentales, por lo que, como resultado de este mandato, tiene 
prohibido adoptar fallos inhibitorios[132], al mismo tiempo que se le otorgan atribuciones 
especiales para la dirección formal y material del proceso, como ocurre con la facultad de 
ordenar el restablecimiento inmediato del derecho[133], o de conservar competencia hasta lograr 
su restauración efectiva[134], o de encausar el litigio hacia la fijación del debate constitucional 
que en realidad debe ser objeto de pronunciamiento. (Resaltado propio) 
  
86.          En virtud de esta última potestad, y debido los atributos ya mencionados, el juez 
de tutela debe analizar de manera oficiosa y a partir de las circunstancias concretas del 
caso, cuál es el conflicto que se le presenta, cuál es el objeto sobre el que recae el debate 
y cuál es la pretensión que en realidad se busca satisfacer a través del amparo 
constitucional. En efecto, por regla general[135], el juez deberá averiguar no solo todos los 
hechos determinantes sino los derechos que puedan resultar afectados, corrigiendo los 
errores o carencias técnicas en las que pudo haber incurrido el actor, siempre que tal actuación 
se haga a partir de los sucesos efectivamente narrados, de las pruebas aportadas y recaudadas 
y de las circunstancias relevantes que se hayan invocado en la solicitud de tutela[136]. (Resaltado 
propio) 
  
87.          Desde esta perspectiva, como principio básico de actuación y entendiendo que existen 
algunas excepciones puntuales, como ocurre en el caso de la acción de tutela contra 
providencias judiciales[137], el amparo no se somete a la lógica de la justicia rogada, de manera 
que –sobre la base de los límites ya expuestos– si durante la acción de tutela el juez encuentra 
que el derecho fundamental vulnerado no es propiamente el que el actor invocó, advierte que 
las pretensiones no son idóneas para resguardar el derecho que debe protegerse o descubre 
que el sujeto causante de la vulneración no coincide con el señalado por la parte demandante, 
no debe por ello abdicar a su deber de protección de los derechos fundamentales, por el 
contrario, la informalidad, el impulso oficio y la prevalencia de lo sustancial conducen un 
resultado totalmente contrario, en el que el juez no debe limitarse estrictamente a lo solicitado 
por las partes, pudiendo fijar el alcance real del litigio, con miras a asegurar la efectiva 
protección de los derechos vulnerados o amenazados, con órdenes que sean consecuentes 
con el amparo pretendido. No debe olvidarse que uno de los fines esenciales del Estado, en el 
que los jueces desempeñan un rol fundamental, es en garantizar la efectividad de los derechos 
consagrados en la Constitución (CP art. 2). 
  
88.          Este poder de definir el alcance del litigio adquiere una mayor transcendencia, cuando 
se ejerce por la Corte la función de revisión de los fallos de tutela de los jueces de instancia (CP 
art. 241.9), pues si bien esta atribución suele relacionarse con el rol de unificación 
jurisprudencial, va más allá de tal facultad, y se vincula con el peso específico que asumen sus 
decisiones como órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional, por virtud del cual la lectura 
que se realiza en materia de protección de los derechos fundamentales, se impone, a modo de 
precedente, a fin de consolidar la interpretación uniforme de la Carta. Esto significa que una vez 
es seleccionado un caso, y más allá del criterio que se haya invocado para el efecto, la Corte 
tiene plena competencia para definir qué asuntos abordará o qué problemas jurídicos resolverá, 
ya que por esta vía no solo estaría garantizando la efectividad de los derechos comprometidos, 
sino también cumpliendo con su papel de decantar criterios que permitan darles significado y 
valor a los mandatos de la Constitución. 
  
De la posibilidad de adoptar fallos con alcance extra y ultra petita 
  

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn128
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn129
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn130
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn131
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn132
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn133
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn134
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn135
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn136
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn137
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89.          Como consecuencia de la posibilidad de concretar el debate constitucional y de 
adoptar órdenes que de manera efectiva restablezcan los derechos amenazados o vulnerados, 
se entiende que, en materia de tutela, por regla general, el juez de amparo se encuentra 
habilitado para proferir decisiones con alcance extra y ultra petita[138]. 
  
90.          Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la sentencia 
previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso[139], exige que la decisión judicial 
debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en la demanda. Se trata de 
una garantía del derecho al debido proceso que tienen las partes involucradas en una litis, que 
opera como mandato general de protección en los distintos procedimientos judiciales, por el 
cual se concibe que el juez solo decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado 
pronunciarse sobre asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales. 

  
91.          Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de 
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido 
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide 
determinadas decisiones[,] porque su justificación no surge del proceso[,] [al] no responder [a] 
lo que en él se pidió, debatió, o probó”[140]. Además, se ha establecido que cuando existe falta 
de congruencia en una providencia judicial, es posible alegar la configuración de un defecto 
procedimental que torne procedente la acción de tutela. 

  
92.          Sin embargo, en reiterada jurisprudencia, este tribunal también ha considerado que el 
juez de tutela no se encuentra limitado por el principio de congruencia[141], como quiera que, 
dada la naturaleza del amparo constitucional y sobre la base de los principios procesales que 
rigen esta actuación, a aquél le corresponde determinar con certeza cuál o cuáles son los 
derechos fundamentales que pueden ser objeto de vulneración o de amenaza, con la finalidad 
de garantizar su efectiva protección. Al respecto, en la sentencia T-1216 de 2005, advirtió lo 
siguiente: 

  
“La Corte entiende que el procedimiento constitucional en materia de acciones de tutela no 
es ajeno a las exigencias racionales de los demás procedimientos judiciales. No es ajeno a 
la exigencia de una relación directa y coherente entre lo que se alega en la tutela, y así, el 
fallo que en virtud de ello se dicta. Empero, dicho procedimiento tampoco es ajeno a que la 
mencionada relación directa y coherente no se puede exigir imperiosamente de la 
vulneración o amenaza real de los derechos y del fallo que pretende reparar o cesar 
dicha vulneración o amenaza (…)”. Énfasis por fuera del texto original. 

  
93.          Esta misma posición fue asumida por la Sala Plena en la sentencia SU-484 de 2008, 
al señalar que, “[por] la naturaleza fundamental de los derechos amparados por la acción 
consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, el régimen de la tutela está dotado de una 
mayor laxitud que el resto de las acciones jurídicas. En efecto, mientras que el pronunciamiento 
judicial ultra y extra petita está vedado en materia civil, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al juez de tutela le está permitido entrar a 
examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre 
a determinar cuáles son los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, disponiendo 
lo necesario para su efectiva protección (…)”. 

  
94.          De igual forma, en la sentencia SU-195 de 2012, este tribunal se pronunció respecto 
de la posibilidad que tienen los jueces de tutela para decidir sobre asuntos que estén por fuera 
del objeto debatido, y advirtió que aquellos pueden conceder el amparo de determinado derecho 
fundamental, cuando se constate su transgresión, pese a que dicha situación no se haya 
indicado como tal en la demanda. En este sentido, afirmó lo siguiente: 

  
“(…) Así, desde los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez que 
conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial no puede 
limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe 
estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales”[142]. 

  
95.          En aplicación de esta regla jurisprudencial, como ejemplos, se advierte que en la 
sentencia T-622 de 2000, la Sala Octava de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta 
en contra de una EPS por la vulneración del derecho de petición. Sin embargo, en el marco del 
estudio del caso, advirtió que estaban de por medio los derechos a la salud y a la vida de un 
menor de edad, a quien no se le había realizado una intervención quirúrgica urgente. Por ello, 
haciendo uso de una facultad extra petita, la Corte decidió amparar las prerrogativas 
fundamentales antes descritas y ordenar a la EPS la práctica del procedimiento médico 
requerido. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn138
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn139
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn140
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn141
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn142


 
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE NEIVA 

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE TUTELA 
RADICACIÓN: 41 001 33 33 006 2021 00214 00 

 

 

12 

  
96.          De igual forma, la Sala Sexta de Revisión, en la sentencia T-015 de 2019, estudió una 
acción de tutela radicada en contra de una administradora de pensiones que se negaba a 
reconocer un derecho pensional. Si bien esta corporación consideró improcedente el amparo 
para resolver el problema puesto bajo su conocimiento, sí advirtió que la entidad vulneró el 
derecho de petición, como quiera que no contestó dentro del término legalmente previsto una 
solicitud interpuesta por el accionante, así que, en ejercicio de la potestad para proferir 
decisiones extra petita, resolvió amparar la citada prerrogativa fundamental y ordenar a la 
entidad accionada que procediera a contestar la petición radicada por el actor. 
  
97.          En todo caso, y como se ha insistido, en virtud de la garantía del debido proceso, una 
decisión que se adopte por el juez de tutela con carácter extra y ultra petita, tan solo es válida 
y resulta ajustada a derecho, cuando ella se sustenta en los hechos efectivamente narrados, en 
las pruebas aportadas, recaudadas y valoradas, y en las demás las circunstancias relevantes 
que se hayan invocado en la solicitud de tutela. Sobre el particular, este tribunal ha explicado 
que: 

  
“La Sala Plena de esta Corporación ha justificado el uso de las facultades extra y 
ultra petita del juez constitucional en su función de control concreto en el deber que le fue 
impuesto en el artículo 241 Superior de preservar la integridad de la Constitución Política y 
el alcance del artículo 86 de la misma Carta. De esta forma, en procura de la protección de 
las garantías fundamentales de la persona que acude a la acción de tutela, la Sala puede 
realizar un estudio del caso que no solamente se circunscriba a las pretensiones esbozadas 
en la demanda, sino que, además, contemple todas aquellas posibilidades a que tenga 
derecho legalmente y que aseguren el cuidado de las prerrogativas del peticionario. Sobre 
el particular, en el Auto No. 360 de 2006, esta Corte indicó que el juez de tutela tiene 
permitido examinar los hechos de la demanda y determinar cuáles son los derechos 
fundamentales amenazados y/o vulnerados, sin que deba circunscribirse únicamente a los 
hechos de la demanda. (…) 
  
Lo anterior permite concluir que el juez de tutela tiene la facultad de emitir fallos extra y 
ultra petita, cuando de la situación fáctica (…) puede evidenciar la vulneración de un 
derecho fundamental, aun cuando su protección no haya sido solicitada por el peticionario 
(…)”[143]. 

  

6.5. Caso Concreto 
 
De acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario existe certeza que el señor 
ARÍSTIDES PEÑA ZÚÑIGA participó en el concurso públicos de méritos adelantado 
por la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP-, mediante 
Resolución No. SC-722 del 1 de junio de 2021, para la provisión del empleo del eje 
temático Procesos Étnicos e Interculturales: Jurisdicción indígena, economías 
raizales, etnoeducación, perfil No. 7, con código de inscripción No. 
16238544638806. 
 
6.5.1. De la procedibilidad de la presente acción de tutela 
 
En la medida que se discuten actos administrativos se exige un mayor rigor o evidencia 
de la lesión de los derechos fundamentales, en la medida que todo conflicto de orden 
jurídico involucra una visión de transgresión del derecho, abuso de las facultades, o 
estar incurso de una prohibición. 
 
Por ello se exige la existencia de un perjuicio irremediable y que los mecanismos 
ordinarios no sean idóneos para la protección del derecho. 
 
Frente a la inmediatez no existe asomo de duda, no ha definido la lista de elegibles y 
se utilizó el mecanismo constitucional en términos muy tempranos dentro de la 
actuación administrativa. 
 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn143
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En cuanto a la subsidiariedad, la ley 1437 de 2011 estableció las diferentes acciones 
ordinarias para el control de los actos administrativos como son la nulidad o nulidad y 
restablecimiento del derecho, en la misma sentencia citada con anterioridad, se dijo: 

  
“197.     Un mecanismo judicial es idóneo, si es materialmente apto para resolver el problema jurídico 
planteado y producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Por su parte, es eficaz, cuando 
permite brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados [255]. Lo anterior 
implica que el juez constitucional no puede valorar la idoneidad y la eficacia del otro medio de defensa 
judicial en abstracto. Por el contrario, debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares 
del accionante y los hechos y circunstancias que rodean el caso, dicho medio le permite ejercer la 
defensa de los derechos que estima vulnerados de manera oportuna e integral.” 

 
Dentro de los concursos de méritos para la provisión de empleos públicos existe un 
imperativo latente del ingreso y ejercicio laboral, que no solo representa el pago de los 
emolumentos salariales sino el acceso al sistema prestacional que conlleva igualmente 
la seguridad social. 
 
Por lo cual el lapso del tiempo es un elemento nocivo ya que implica su consumo sin 
poder disfrutar o ejercer sus derechos fundamentales ante una reclamación 
administrativa o judicial no puede ser simplemente compensada o considerada 
equitativa al posible pago retroactivo de salarios y prestaciones social, el cual por 
mandato jurisprudencial tiene un límite temporal de 24 meses, donde lamentablemente 
la jurisdicción contencioso administrativa arrastra un lastre de mora judicial que no 

permite evidenciar una decisión en dicho lapso de tiempo. 

 
La Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela es procedente para 
controvertir los puntajes asignados en las pruebas realizadas en los concursos de 
méritos, al ser la herramienta de clasificación de los concursantes y definición del 
proceso, con lo cual, dado la temporalidad del proceso administrativo, la acción judicial 
puede exceder el mismo y con lo cual se genere un perjuicio irremediable, en la 
Sentencia T-800/11, manifestó: 

  
“Aun cuando para este caso hay otro medio de defensa judicial susceptible de ser ejercido ante la justicia 
contencioso-administrativa, lo cierto es que no puede asegurarse que sea eficaz, pues la terminación 
del proceso podría darse cuando ya se haya puesto fin al concurso de méritos, y sea demasiado 
tarde para reclamar en caso de que el demandante tuviera razón en sus quejas. Ciertamente, el 
peticionario podría reclamar ante el juez contencioso la suspensión provisional del acto de asignación 
de puntajes que cuestiona como irregular, pero incluso si se le concediera esta decisión no tendría la 
virtualidad de restablecer de inmediato los derechos del accionante y, en cambio, podría dejarlo 
en una situación de indefinición perjudicial en el trámite de las etapas subsiguientes del 
concurso.” 
 

La misma alta corporación en la sentencia SU-133 de 1998, sostuvo que se quebranta 
el derecho al debido proceso; al decir:  
 
“según el artículo 29 de la Constitución obliga en todas las actuaciones administrativas- y se infiere un 
perjuicio cuando el nominador cambia las reglas de juego aplicables al concurso y sorprende al 
concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Así mismo, se lesiona el derecho al trabajo cuando una 
persona es privada del acceso a un empleo o función pública a pesar de que el orden jurídico le 
aseguraba que, si cumplía con ciertas condiciones -ganar el concurso-, sería escogida para el efecto. 
En idéntica línea se conculca el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, 
cuando se otorga trato preferente y probadamente injustificado a quien se elige sin merecerlo, y 
trato peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito demostrado...”  
 
“…Lo contrario equivaldría a vulnerar el principio de la buena fe -Artículo 83 de la Carta- al defraudar la 
confianza de quien se sometió a las reglas establecidas para acceder a un cargo de carrera 
administrativa después de haber superado todas las pruebas necesarias para determinar que él había 
ocupado el primer lugar y, por contera, los derechos adquiridos en los términos del artículo 58 Superior.”   

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU150-21.htm#_ftn255
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Por lo cual, para el despacho se cumplen con los requisitos de procedibilidad para 
evaluar el amparo solicitado. 
 
7. De los fundamentos presentados por el actor 
 
En el libelo de tutela expone el accionante que la ESAP ha vulnerado sus derechos 
fundamentales de petición, debido proceso, al trabajo y a la carrera administrativa, al 
no emitir una respuesta de fondo a su reclamación presentada contra los resultados 
de las pruebas de conocimiento y el acceso de los documentos requeridos; como 
también, solicita la modificación del cronograma de la convocatoria para poder 
presentar las respectivas reclamaciones, una vez le otorguen la respuesta de fondo. 
 
Relata que durante el proceso de selección se presentaron una serie de 
irregularidades, como la modificación del cronograma y su incumplimiento ante la 
constante reprogramación de la citación a las pruebas, la imprecisión del número de 
jurados que conforman el Tribunal de Evaluación, al serle informado solo el nombre de 
2 de los 4 evaluadores, lo que le impidió establecer si éstos cumplen con los requisitos 
estipulados y, finalmente, que hubo una aplicación distinta de las pruebas conforme lo 
señala la Resolución 722 y la Guía de Orientación al Aspirante, por cuanto la prueba 
escrita se redujo a la elaboración de un proyecto de investigación, omitiendo la 
estructuración de la micro clase y la prueba oral no hubo presentación de lineamientos 
por parte de los miembros del Tribunal, ni presentación de cada uno de ellos, y no se 
cumplió el tiempo programado de 30 minutos. 
 
7.1. Debido proceso administrativo en concurso de méritos 
 
De acuerdo a lo expuesto, se avizora que los reparos del accionante no atacan la 
legalidad de los actos administrativos por los cuales se convoca y define el reglamento 
del concurso público de méritos, sino el procedimiento en sí o desarrollo de las etapas 
del proceso de selección, que a juicio del accionante vulnera sus los derechos 
fundamentales invocados. 
 
Es pertinente recordar que la convocatoria constituye una norma que se convierte en 
obligatoria en el concurso, por tanto, cualquier incumplimiento de las etapas y 
procedimientos allí estipulados, vulnera el derecho fundamental del debido proceso 
que le asiste a los participantes. 
 
La Corte Constitucional ha precisado la convocatoria como ley del concurso, teniendo 
en cuenta que reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y 
respetar tanto los participantes como la administración, cuyas reglas son modificables 
de manera excepcional y por “factores exógenos”, las cuales se deben publicitar a los 
participantes en aras de garantizar el debido proceso: 
 
“…la convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa y concreta 
reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes 
como la administración. Son reglas inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la 
administración y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe. Las reglas 
del concurso autovinculan y controlan a la administración, y se vulnera el derecho del debido proceso 
cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al 
concursante que se sujetó a ellas de buena fe. Solo en casos excepcionales, y por “factores exógenos”, 
como señala el precedente de la Corporación, cuando se varían las etapas o normas, dicha modificación 
debe ser publicitada a los participantes. Reglas que deben ser precisas y concretas, con el fin de que 
los aspirantes tengan un mínimo de certeza frente a las etapas del proceso de selección y la duración 

de las mismas, que no los someta a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas.” 27 

 

                                                      
27 Corte Constitucional T-682 de 2016 
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En el presente asunto, con relación a la modificación del cronograma, específicamente 
de la citación y la aplicación de las pruebas de conocimiento y de aptitud e idoneidad 
pedagógica, se evidencia: 
 
La ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP- emitió la 
Resolución No. SC-722 del 1 de junio de 202128 “Por la cual se convoca y define el 
reglamento del concurso público de méritos para la provisión de ciento cuarenta y tres 
(143) cargos de la planta de personal docente de la Escuela Superior de 
Administración Pública- ESAP”, se programó la citación y publicación de la Guía de 
orientación al aspirante para el día 18 de julio de 2021, con aplicación a las pruebas 
entre el 23 de julio al 1 de agosto de 2021. 
 
La anterior resolución fue objeto de modificación en su artículo 4, correspondiente a 
perfiles de posgrados, la estandarización de la experiencia profesional en 
administración pública requerida en algunos de los perfiles, y respecto del eje temático 
denominado Procesos Étnicos e interculturales, determinó la posibilidad de acreditar 
el dominio de una lengua nativa como segundo idioma, conforme Resolución No. SC-
751 del 11 de junio de 202129. 
 
Posteriormente, mediante Resolución No. SC-800 del 2 de julio de 202130 se modifica 
el artículo 23 de la resolución No. SC 722 de 2021, correspondiente al cronograma, 
con el objeto de adelantar y finalizar la verificación de los requisitos mínimos, siendo 
ajustado el cronograma desde la mencionada etapa, teniendo que fijar nuevas fechas 
para el desarrollo de las demás etapas del proceso; por tanto, la citación a la aplicación 
de las pruebas se programó para el 21 de julio de 2021 y la aplicación de las mismas 
entre el 26 de julio y el 4 de agosto de 2021. 
 
Con Resolución No. SC-840 del 19 de julio de 202131 se ajustó el cronograma a partir 
de la etapa de respuesta a reclamaciones contra la publicación de admitidos y no 
admitidos en la etapa de verificación de requisitos mínimos, al considerar que: 
“…atendiendo el volumen de reclamaciones y las necesidades propias de la revisión para garantizar 
respuesta integral a las mismas, se evidencia la necesidad de reajustar el cronograma del concurso con 
el objeto de culminar de manera adecuada las tareas de proyección, análisis y revisión documental 

propias de esta fase.”, y se fijó la citación para el día 11 de agosto de 2021 y la aplicación 
de las pruebas entre el 17 al 27 de agosto de 2021. 
 
Nuevamente se ajusta el cronograma mediante Resolución No. SC-990 del 7 de 
septiembre de 202132, “…atendiendo las necesidades de la fase de aplicación de pruebas escritas 

y de aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa, así como las actividades tendientes a garantizar la 
vinculación de personal evaluador idóneo, se requiere que el Comité Académico Nacional verifique las 
calidades académicas y profesionales de quienes conformarán los tribunales de evaluación, a efectos 
de realizar la designación de que trata el precitado artículo 10 del estatuto profesoral, por lo que es 
necesario modificar el cronograma del concurso. Que mediante Comunicación No. 001 de 2021 de fecha 
27 de agosto de 2021, la Dirección de Procesos de Selección de la Esap comunicó que el cronograma 
del proceso de selección sería modificado y con ello se realizarían nuevas citaciones para desarrollar y 

aplicar las pruebas dispuestas en la Resolución No. 722 de fecha 1 de junio de 2021”; por tanto, se 
programó la citación a la aplicación de las pruebas entre el 9 al 13 de septiembre de 
2021 y la aplicación de las mismas entre el 14 y el 24 de septiembre de 2021. 
 
Finalmente, mediante Resolución 1085 del 27 de septiembre de 202133, se ajustó el 
cronograma a partir de la etapa de publicación de resultados de las pruebas, con 
ocasión de lo siguiente: 

                                                      
28 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 1-170/170 
29 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 41-50/170 
30 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 51-54/170 
31 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 55-58/170 
32 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 77-80/170 
33 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 81-86/170 
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“Que en desarrollo de la fase de aplicación de pruebas escritas y de aptitud e idoneidad pedagógica e 
investigativa, se presentaron situaciones de carácter técnico que no permitieron el desarrollo completo 
de la prueba en algunos casos, por lo que surge la necesidad de coordinar nuevas sesiones de los 
tribunales de evaluación para garantizar la aplicación de pruebas en igualdad de condiciones.  
 
Por lo anterior, resulta necesario modificar el cronograma del concurso para convocar los casos que por 
razones de fuerza mayor deberán ser reprogramados.  
 
Que debido a la complejidad en la revisión documental de las rúbricas generadas, con ocasión de la 
aplicación de dichas pruebas, se requiere un mayor tiempo para consolidar y publicar los resultados 
respectivos, situación que se dio a conocer a los aspirantes mediante Comunicado No. 002 de fecha 25 
de septiembre de 2021.” 

 
Consultado el portal web del concurso a través del enlace 
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/, se verificó que los actos 
administrativos previamente relacionados se encuentran publicados en dicha 
plataforma. 
 
Adicional, se evidenció de la documental allegada por el accionante que le fueron 
comunicadas los ajustes realizados al cronograma del concurso, mediante mensaje de 
datos, así34: 
 

Fecha mensaje de 
datos 

Fecha aplicación de 
las pruebas 

Observación 

11/08/2021 21/08/2021 
Se le recomendó estar al tanto de su cuenta 
electrónica, ante una posible variación de la fecha 

20/08/2021 24 y 27/08/2021 

Se reprograma ante mantenimiento de la plataforma 
determinada para el desarrollo de la prueba. 
Se le recomendó la lectura de la Guía de Orientación 
al aspirante. 

25/08/2021 Sin fecha 

Informan la necesidad de reprogramar las sesiones 
convocadas para los días 26 y 27 de agosto, por 
motivos de fuerza mayor y con el fin de garantizar 
condiciones óptimas de aplicación 

27/08/2021 
Modificación del 

cronograma 
Informan la reprogramación de las jornadas de 
evaluación establecidas en la convocatoria 

21/09/2021 
24/09/2021 
-Aplicada- 

Le suministran los datos de fecha, hora de las pruebas, 
enlace de acceso a la plataforma, los nombres de los 
miembros del Tribunal y recomendaciones. 

 
Por lo tanto, las modificaciones realizadas en el cronograma de la convocatoria fueron 
puestas en conocimiento al participante, es decir, no se trata de una situación 
sorpresiva, y por tanto, la entidad accionada garantizó los principios de transparencia 
y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración. 
 
De contera, se detalló que los ajustes al cronograma obedecieron a situaciones que 
impedían la ejecución de sus etapas en los términos previstos, existen justificaciones 
que impidieron su normal desarrollo; razón por el cual, ello no implica la vulneración al 
debido proceso de los participantes y del accionante. 
 
En un caso similar al presente, el Consejo de Estado con fundamento en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, precisó que la variación del cronograma no 
implica, por sí sola, la vulneración del derecho al debido proceso: 
 
“Para dar respuesta a lo planteado, es oportuno señalar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y del Consejo de Estado ha indicado que la convocatoria y las reglas fijadas en ella, constituyen ley para 
las partes en los concursos de méritos, en la medida que obligan tanto a la administración como a los 
participantes, a dar estricto acatamiento a cada una de las etapas, reglas y condiciones en virtud de 

                                                      
34 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 127-132, 134-135/170 

http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/
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principios axiales del sistema de carrera, tales como el debido proceso administrativo, la igualdad, la 
publicidad y la transparencia.35 El respeto por las formas propias del concurso ha sido un aspecto objeto 
de pronunciamiento por la Corte Constitucional en el sentido de indicar que el trámite reglado impone: 
(i) límites a las autoridades encargadas de su ejecución; y (ii) obligaciones a los participantes36. 
 
Lo anterior fue objeto de pronunciamiento en la sentencia SU-913 de 200937, la cual fue expedida en el 
marco de un concurso méritos para proveer plazas de notarios, en la cual, además de concluir que la 
convocatoria es ley para las partes, la Corte señaló:  
 
“los lineamientos definidos en la misma no están exentos de sufrir variaciones leves por factores 
exógenos, modificaciones que deben ser informadas a los participantes para que se cumpla 
idóneamente con los principios de la publicidad y de transparencia, ello en aras de no transgredir las 
prerrogativas superiores y de no quebrantar la confianza legítima depositada por los particulares en la 
administración, de cara a los parámetros establecidos para el desarrollo del respectivo concurso. El 
derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, consagrado en el artículo 40 
constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un concurso abierto, se modifican las condiciones 
de acceso y evaluación”. 
 
Con fundamento en el marco expuesto, la Sala expresa que la variación del cronograma no implica, por 
sí sola, la vulneración del derecho al debido proceso del tutelante, ni de los participantes en general, 
pues es un asunto de aquellos que no es inmodificable en la medida que resultan válidos los ajustes de 
fechas, cuando ello obedece a contingencias o situaciones que impidan la ejecución de sus etapas en 
los términos previstos. 
 
En el presente caso, la Sección Quinta adelanta que no se advierte la vulneración a los derechos 
fundamentales del tutelante, habida cuenta que, la modificación del cronograma obedeció a razones 

justificadas, y que, las mismas han sido puestas en conocimiento de los participantes” 38 

 
7.2. Perfil de los miembros del Tribunal Evaluador 
 
Invoca el accionante una imprecisión en el número de jurados que conforman el 
Tribunal de Evaluación, al serle informado solo el nombre de 2 de los 4 evaluadores, 
lo que le impidió establecer si éstos cumplen con los requisitos estipulados. 
 
La Resolución No. SC 722 del 1 de junio de 2021, en su artículo 12 estableció el 
proceso de evaluación de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 12. PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y DE APTITUD E IDONEIDAD PEDAGÓGICA E 
INVESTIGATIVA. Las pruebas de conocimientos y de aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa, 
los candidatos tienen la oportunidad de demostrar la experticia en su área de conocimiento, su habilidad 
para la enseñanza y su capacidad investigativa. El aspirante deberá acreditar mínimo 70 puntos sobre 
100, en la valoración de los componentes escrito y oral. 
 
De no acreditar el mínimo requerido, el aspirante quedará eliminado del concurso y por ende no podrá 
continuar a la siguiente etapa de análisis de antecedentes.  
 
El proceso de evaluación escrito y oral, se adelantará de la siguiente manera: 
 
§ Las pruebas se desarrollarán en una jornada de dos (2) horas continuas o discontinuas: inicia con la 
prueba escrita cuya duración es de una (1) hora y treinta (30) minutos, seguida de la prueba oral con 
duración de treinta (30) minutos. 
§ Al iniciar la sesión, el jurado le presenta el problema, caso o situación al aspirante, quien tiene una (1) 
hora y treinta (30) minutos para desarrollar la problemática como proyecto de investigación y estructurar 
una micro clase. Para esta actividad, se le entregará al inicio de la jornada, un modelo de la estructura 
del escrito esperado.  
§ Entregado el escrito a los jurados, el aspirante realizará su defensa oral bajo unos lineamientos que 
darán los miembros del tribunal antes de la fase oral.  

                                                      
35 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014. M.P.: Mauricio González Cuervo. 
36 Corte Constitucional. Sentencia T-470 de 2001. M.P: Eduardo Montealegre Lynett.  
37 Corte Constitucional. Sentencia SU-913 de 2009. M.P: Juan Carlos Henao Pérez. 
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de Tutela del 17 de septiembre de 2020, 
radicado 11001-03-15-000-2020-03787-0, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra. 
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§ El tribunal contará con una rúbrica estructurada cerrada de 12 categorías (4 por área evaluada: 
conocimientos, pedagogía e investigación). La rúbrica será la misma para todas las áreas de 
conocimiento o perfiles, cambian los problemas o situaciones por áreas de conocimiento convocadas.  
§ Cada jurado diligencia de manera independiente su rúbrica y posteriormente se ponderará en un único 
resultado por la sumatoria y división por categoría de lo calificado por cada uno.  
§ El tribunal será entrenado previamente para el manejo de la rúbrica y el nivel de acuerdo intersubjetivo, 
garantizando así la objetividad e imparcialidad del instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las rúbricas serán construidas y validadas por expertos bajo parámetros 
psicométricos, garantizando la objetividad e imparcialidad del instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cada uno de los componentes de la prueba será calificado por un tribunal 
compuesto por tres profesores más un suplente, reconocidos por su actividad académica en el campo 
de conocimiento objeto del proceso de selección, designados por el Consejo Académico Nacional o por 
quien este delegue; por lo menos dos de ellos deberán ser externos a la ESAP. Todos los miembros 
del tribunal tendrán un perfil igual o superior al perfil de los aspirantes que evaluará. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Con fines de control y advertir posibles conflictos de interés, previo al 
desarrollo de las pruebas de carácter oral, la ESAP dará a conocer en la fecha establecida en el 
cronograma, los jurados designados para su calificación. Los aspirantes podrán elevar solicitud de 
recusación de conformidad con los términos del cronograma.” (Resalta del Despacho) 

 
En la Guía de Orientación al aspirante39, se suministró una información básica para la 
presentación de las pruebas: La Guía que se encuentra en el portal web, adiciona el 
punto 1.3 y no incluye recusaciones. 
 
“1.1. Roles 
 
Durante el desarrollo de la prueba usted estará acompañado por tres jurados encargados de asignar 
una calificación, basados en la rúbrica de evaluación diseñada para esta convocatoria. Durante todo el 
proceso, miembros del equipo de la Dirección Técnica de Procesos de Selección de la ESAP, facilitarán 
el desarrollo de su evaluación. 
(…) 
 
1.2.1. Componente escrito 
 
Usted encontrará tres artículos académicos relacionados con su perfil. Elija el tema con el que usted se 
sienta más cómodo y con mayor experticia. 
 
Usted cuenta con un total de 90 minutos para elegir el artículo de referencia y elaborar su escrito. Se 
recomienda no usar más de 10 minutos para leer los tres resúmenes y elegir aquel artículo para para 
realizar su ejercicio. Se recomienda que elija la temática que mejor le permita mostrar sus habilidades 
de escritura y expresión oral; en consecuencia, no es necesario leer todo el artículo, solo lo suficiente 
para tener la temática como referente. 
 
Tenga en cuenta que el artículo académico es un mero referente teórico y metodológico para el 
desarrollo de su prueba, por lo tanto, su elección es totalmente libre. La elección de uno u otro artículo 
no tiene impacto alguno en la calificación de los jurados. 
 
Es muy importante que sepa gestionar adecuadamente su tiempo. Transcurridos los 90 minutos, usted 
debe terminar su prueba siguiendo las instrucciones que encuentra en la presente Guía; de lo contrario, 
la plataforma de pruebas se cierra automáticamente y guarda la información que usted ingresó. 
 
(…) 
 
Una vez usted termina su prueba escrita, el jurado ingresará al sistema para leer su escrito. Usted 
deberá ingresar inmediatamente a la reunión de Teams de Microsoft a través del enlace suministrado 
en el correo de citación. 
 
1.2.2. Componente oral 
 

                                                      
39 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 59-76/170. Consultada en el enlace: 
http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/admon/uploads/comunicado/GUIADEORIENTACIONALASPIRANTE.pdf  

http://concurso2.esap.edu.co/docentesplantaesap/admon/uploads/comunicado/GUIADEORIENTACIONALASPIRANTE.pdf
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Usted deberá sustentar de manera oral la propuesta escrita ante los miembros del tribunal en la sesión 
de Microsoft Teams. El propósito de esta sustentación es ampliar las ideas presentadas en el escrito, 
ejemplificarlas, profundizar en la propuesta metodológica y demostrar su capacidad pedagógica al 
hacerlo. Tenga en cuenta que durante su presentación no habrá interacción con los jurados. 
 
No se emplearán diapositivas, por lo que usted deberá centrarse en utilizar un discurso articulado, 
coherente, organizado y en manejar un lenguaje no verbal adecuado para el contexto.  
 
Usted cuenta con 20 minutos para hacer su presentación a partir de que se dé inicio a la 
sustentación oral. Una vez terminada su presentación usted debe retirarse la sesión de Teams. 
 

1.3. Citación a la prueba  
 
Usted recibirá un correo electrónico como mínimo tres (3) días hábiles previos al día de la prueba, en el 
que se especifica hora de inicio de la prueba y el itinerario dentro del cual se desarrollará la misma, así 
mismo se remitirá el link de acceso a la sesión de Microsoft Teams, plataforma desde la cual se realizará 
el componente oral de la prueba y al cual accederá después de realizar el ejercicio escrito. 
Adicionalmente, en la citación se le dará a conocer los nombres de los miembros del tribunal que 
evaluará y calificará su desempeño.  
 
Respecto del componente escrito, que igualmente se desarrollará de manera virtual, quince (15) minutos 
antes de la hora en que fue citado, usted recibirá en su correo el link personal de ingreso a su prueba, 
el cual le permitirá ingresar a la plataforma en línea “FastTest”. Como requerimientos técnicos mínimos 
para acceder a dicha plataforma, en su computador personal deberá instalar un software que le permitirá 
acceder a la prueba y deberá garantizar que su equipo cuente con cámara de video y micrófono 
funcionales, así como conexión estable a internet de mínimo un (1) Mbps. 
 
Adicionalmente, Usted debe contar con un espacio apropiado para la presentación de su prueba en 
condiciones de aislamiento y sin interrupciones. No le será permitido usar el teléfono durante la 
presentación de la prueba. Recuerde que cumplir con los requerimientos técnicos es responsabilidad 
exclusiva del aspirante. 
 
1.4. Recusación  
 
De conformidad con el parágrafo tercero del artículo 12 contenido en la Resolución No. 722 de 2021, el 
aspirante puede elevar solicitud de recusación, la cual se recibirá únicamente a través del correo 
electrónico convocatoriaplantadocente@esap.edu.co; la comunicación deberá tener en su asunto 
“Recusación convocatoria docente – (Nro. inscripción)”  
 
Toda vez que con la citación se le comunicará los nombres de los miembros del tribunal evaluador, de 
ser su interés, dentro del día siguiente a su recepción podrá elevar la respectiva solicitud.  
 
Recuerde que la solicitud de recusación se podrá presentar únicamente en el marco de las causales 
señaladas para conflictos de interés, de impedimento y recusación contempladas en el artículo 11 de la 
Ley 1437 de 2011. En cualquier caso la carga de la prueba corresponde a quien alega la existencia del 
hecho o situación presuntamente configurativa de la causal.” (Resalta del Despacho) 

 
En efecto, mediante mensaje de datos del 21 de septiembre de 202140 con asunto de 
citación a la prueba de conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa, 
le fue comunicado la fecha, hora, el link de acceso para la aplicación de la prueba 
escrita y oral, recomendaciones y los nombres de los miembros del Tribunal, sin 
embargo, se avizora un error en la indicación de los evaluadores, teniendo en cuenta 
que se suministra el mismo nombre del evaluador No. 2 y 3, al respecto: 
 
“Fecha: 9/24/2021  
Hora de prueba escrita: 2:30 pm a 4:00 pm.  
Hora de prueba oral: 4:15 pm a 5:15 pm.  
Link de Acceso a Fastest: le será proporcionado 20 minutos antes de la hora de inicio de aplicación 
de la prueba escrita.  
Link Acceso a Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MThkYTQxMmUtMDAzOC00YmQ2LTgxMG
QtYjhkODRiNDE4M WY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b24f0388-e61b-43e0-
b9e7- baa5b0d5121e%22%2c%22Oid%22%3a%22f5725c2d-5a1c-4279-a0aa7f9e4d19bfc4%22%7d  

                                                      
40 Archivo PDF “007Pruebas”, página 134/170 
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Miembros del tribunal:  
Evaluador 1: WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA 
Evaluador 2: CARLOS A. FLOREZ LOPEZ 
Evaluador 3: CARLOS A. FLOREZ LOPEZ 
 
Le recordamos que la prueba tiene una duración aproximada de tres horas, dentro de las cuales, 90 
minutos serán destinados para el componente escrito, y 20 minutos para hacer la respectiva 
sustentación ante el tribunal a través de la plataforma Microsoft Teams. De conformidad con el parágrafo 
tercero del artículo 12 contenido en la Resolución No. 722 de 2021, el aspirante puede elevar solicitud 
de recusación, la cual se recibirá únicamente a través del correo electrónico 
convocatoriaplantadocente@esap.edu.co; (...)” 

 
Los requisitos académicos y profesionales mínimos requeridos para el empleo que 
optó el accionante, se fijó en el artículo 4 de la Resolución SC 722 de 2021, el cual fue 
modificado por la Resolución No. SC-751 del 11 de junio de 2021, en los siguientes 
términos: 
 

Perfil 7 Sede de adscripción 
del ganador: 

Según artículo tercero 
de la presente 
convocatoria. 

Dedicación Tiempo completo Cargos convocados 13 

Eje Temático Procesos Étnicos e interculturales: Jurisdicción indígena, economías 
raizales, etnoeducación 

Requisitos mínimos 

Pregrado Título profesional en cualquier núcleo básico del conocimiento. 

Posgrado Título de maestría o doctorado en antropología, sociología, administración 
pública, planificación y/o desarrollo urbano o rural, cultura o gestión cultural, 
derecho y ciencias sociales o afines 

Experiencia Acreditar experiencia docente mínima de cinco (5) años (Un año equivale 
a 512 horas) universitaria de tiempo completo y un año (1) de experiencia 
investigativa en programas formales en Instituciones Universitarias o en 
Universidades reconocidas por el Gobierno Nacional o Extranjero, según el 
caso. 
 
Aplicarán las equivalencias establecidas en el Estatuto Profesoral de la 
ESAP vigente. 

Productividad 
académica 

Presentar productividad académica equivalente a 15 puntos salariales en 
las modalidades productivas contempladas en el Decreto 1279 del 2002. 

Segundo Idioma Dominio de un segundo idioma en Nivel B1 o su equivalente, acreditado 
con la certificación de presentación de exámenes estandarizados del nivel 
de dominio lingüístico, avalados por el Ministerio de Educación Nacional. o 
el dominio de una lengua nativa, la cual debe ser certificada mediante 
documento emitido por autoridad competente 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los títulos de posgrado, la experiencia docente, investigativa y profesional, 
deben estar relacionados directamente con el eje temático del perfil seleccionado por el aspirante en la 
plataforma dispuesta por la ESAP para las inscripciones.” 

 
Ahora bien, la entidad accionada informó que los miembros que conformaron el 
Tribunal de Evaluación del accionantes, corresponden a los señores CARLOS 
FLÓREZ LÓPEZ, WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA y FABIÁN MARTÍNEZ, 
allegando posteriormente, la hoja de vida de FABIÁN EDUARDO MARTÍNEZ 
GIRALDO y enlaces de consultas de los restantes, con lo cual en principio se evidencia 
que si se cumplió con el número de evaluadores (3). 
 
Conforme la hoja de vida aportada, el evaluador FABIÁN EDUARDO MARTÍNEZ41 es 
profesional en Sociología, Magister en Psicología, Especialista en Contexto 
Psicosocial del Crimen, con trayectoria y experiencia de 15 años en instituciones de 
Gobierno y el Ministerio Publico. 

                                                      
41 Archivo PDF “037HojaVidaFabianMartinez”, “053HVFabianMartinez” 

mailto:convocatoriaplantadocente@esap.edu.co
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El evaluador CARLOS ALIRIO FLÓREZ LÓPEZ42, es profesional en Historia, con 
doctorado en Historia, posgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Dialogo 
Intercultural, especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, 
con trayectoria y experiencia como docente universitario desde el año 1997 a la fecha. 
 
El jurado WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA43, es profesional en Sociología, 
Magister en Sociología, Gobierno y Administración Pública, Doctorado en Gobierno y 
Administración Pública. 
 
De acuerdo con los perfiles descritos de los evaluadores, se acredita el cumplimiento 
del perfil como evaluadores, recordando que el cargo no exige formación exclusiva en 
derecho, sino que por el contrario es abierta a las ciencias sociales, quedando 
igualmente descartada la vulneración al debido proceso. 
 
7.3. Del derecho de petición y acceso a la información 
 
Conforme lo expresado en la Sentencia T–180 de 2015, la Honorable Corte 
Constitucional manifestó que las entidades trasgreden los derechos fundamentales al 
debido proceso, a la defensa y el acceso a documentos públicos al impedir el 
conocimiento del examen presentado y su resultado: 
 
“8.9 Ahora bien, en lo que respecta al acceso a los documentos públicos de la prueba por parte de la 
peticionaria, en el expediente consta que la solicitud para que le permitieran conocer el examen y sus 
calificaciones fue denegada por parte de la USBSM con fundamento en la reserva de dichos 
documentos. 
 
Tal limitación se halla consagrada en el artículo 31[59] de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 34.4[60] del 
Decreto Ley 765 de 2005, al tenor de los cuales las pruebas son reservadas por regla general a 
excepción de las personas autorizadas por la CNSC en curso del trámite de reclamación. 
 
Esa restricción a la publicidad tiene como fundamento la protección del derecho fundamental a la 
intimidad, así como la independencia y la autonomía que se debe prever en virtud del principio de 
mérito. Sobre el particular, este Tribunal ha manifestado que “las pruebas que se aportan durante el 
proceso de selección son reservadas y sólo pueden ser conocidas por los empleados responsables del 
proceso. Cosa distinta es que los resultados pueden ser conocidos por todos los aspirantes. (…) 
se trata de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección, y la reserva es apenas 
un mínimo razonable de autonomía necesaria para la independencia de los seleccionadores y una 
protección, también, a la intimidad de los aspirantes”[61]. 
 
De ahí que para este Tribunal la excepción a la citada reserva deba aplicar para el participante que 
presentó las pruebas y que se encuentra en curso de una reclamación, aun sin mediar autorización de 
la CNSC u otra entidad competente. 
 
Es evidente que con ello se garantiza el derecho de contradicción y  defensa contenido en el artículo 29 
Superior, como lo refirió el juez de segunda instancia: “no permitírsele a la reclamante conocer la 
evaluación y sus respuestas, equivale a impedirle controvertir las pruebas con las cuales 
fundamenta su descontento a la calificación, y en consecuencia la transgresión el debido proceso, pues 
no puede olvidarse que este último es de rango Constitucional, y dicha prohibición establecida en un 
decreto no puede vulnerarlo, pues de acuerdo con el artículo 4º de la Carta Constitucional se debe dar 
prevalencia a la primera[62]”. 
 
La reticencia de los organizadores de un proceso de selección a permitir el conocimiento de las 
hojas de respuestas y las pruebas adelantadas por cualquier aspirante, claramente desconoce las 
mencionadas garantías superiores, como quiera que con ello se impide que pueda corroborar sus 
calificaciones a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que considere necesarias. 
 
En consecuencia, esta Corporación colige que las entidades accionadas transgredieron los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a los documentos públicos de la señora 

                                                      
42 https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M2704890-1468-4/view 
43 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000315087#datos_generales  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn59
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn60
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn61
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn62
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M2704890-1468-4/view
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000315087#datos_generales
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Zorayda Martínez Yepes al impedirle el conocimiento del examen presentado y su resultado. En esa 
medida, se confirmará el amparo concedido en la decisión de segunda instancia.” (Resaltado propio) 
 
Interpretación constitucional que ha compartido el Consejo de Estado en sede 
constitucional de tutela entre otras en sentencias 25000234100020120020801 del 
25/10/12, 25000234100020120014001 del 23/10/12, 25000234200020130111401 del 
23/05/13,19001233300020120058201 del 31/01/13, Expediente 2012-00492-01 del 
15/11/12, Expediente 2012-00117-01 del 01/11/12, Expediente 2012-00208-01 del 
25/10/12. 
 
Y en materia de la Fuerza Pública la Corte Constitucional en estudio de 
constitucionalidad, sentencia C-942 de 2003: 
 
“Al respecto, la Corte en la sentencia C-872 de 2003 estudio las disposiciones del Decreto 1799 de 
2000, sobre las normas de evaluación y clasificación para el personal de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Militares y el carácter reservado que el legislador le imprimió a las evaluaciones, declarando la 
exequibilidad de las reservas frente a quienes no son partes en el proceso. 
 
(…) 
 
"En este orden de ideas, en una sociedad democrática, las excepciones legales al principio de publicidad 
de los documentos públicos sólo deben aplicarse en la medida estrictamente necesaria para proteger 
un derecho fundamental o algún bien de especial importancia. 
 
En el caso concreto, la Corte observa que la imposición de la reserva legal sobre los documentos 
referidos en el artículo 27 del decreto 1799 de 2000 no es absoluta por cuanto se dispone que el 
evaluado los conocerá, disposición que tiene como finalidad que el servidor público que disienta de 
las anotaciones que figuran en su hoja de vida, pueda manifestar su desacuerdo y ejercer su derecho 
de defensa, de conformidad con los procedimientos que aparecen regulados en el Capítulo V de la 
mencionada normatividad, bajo la rúbrica "Reclamos". 
 
Aunado a lo anterior, como ya se ha explicado, la reserva establecida legalmente sobre los 
documentos que conforman el proceso de evaluación frente a terceros, se encuentra justificada 
por la protección a los derechos a la vida, integridad física e intimidad del servidor público sometido a 
dichos trámites administrativos.” (Resaltado propio) 

 
Reafirmado en sentencia T-1023 de 2006: 
 
“Para la Corte ha sido claro que cuando el retiro por inconveniencia o la exclusión de un concurso en 
cargos de carrera se produce como consecuencia de información de carácter reservado, debe 
entenderse que tal reserva no opera para los directamente interesados. Se trata de una reserva 
que sólo puede alegarse frente a terceros44.” (Resaltado propio)  

 
En reciente providencia de fecha 25 de septiembre de 2019 proferida por el Honorable 
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, dentro de la acción de tutela 
con Radicación 11001-03-15-000-2019-01310-01, C.P. Jaime Enrique Rodríguez 
Navas, expresó las siguientes consideraciones: 
 
“Los concursos de méritos con convocatorias públicas son una expresión del principio democrático 
según el cual los cargos públicos deben ser ocupados por personas designadas con aplicación de 
criterios objetivos, en garantía del principio de igualdad desarrollado en el artículo 125 de la 

                                                      
44 En la sentencia C-942 de 2003 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del parágrafo 1 del artículo 22 de la Ley 43 de 
1998 que establecía la posibilidad de exclusión de participantes en un concurso con fundamento “estudio de seguridad de carácter 
reservado”, bajo el condicionamiento que se informe al interesado las razones y los motivos de la exclusión de la lista de elegibles. 
En la sentencia C-048 de 1997, la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 44 literal d) del Decreto 2147 de 1989, que 
establecía la facultad discrecional para el retiro de funcionarios de la carrera específica del DAS, con base en un informe 
reservado. La Corte condicionó la exequibilidad a que la disposición solo fuera aplicada a funcionarios de carrera del DAS del 
área operativa, dadas las funciones judiciales que desarrollan, en orden a salvaguardar la seguridad estatal. Señaló que la reserva 
sólo era oponible a terceros. En similar sentido se pronunció en la sentencia C-368 de 1999, que declaró exequible el literal j) del 
artículo 37 de la Ley 443 de 1998, relativa al retiro discrecional de funcionarios de carrera con base en un informe reservado de 
inteligencia, del cual se deduzca la inconveniencia por razones de seguridad nacional, de la permanencia en el servicio de un 
funcionario. La Corte reiteró que el carácter reservado solo aplica para terceros, e hizo una distinción en lo que es el informe 
reservado y los motivos del retiro, los cuales deben ser informados al afectado. 
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Constitución45. En este sentido, la Corte Constitucional ha enfatizado la importancia del concurso público 
como “el mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación imparcial 
y objetiva, haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en 
el sector público. Su finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes 
generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos 
al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo”46. 
(…) 
 
Como se observa, el principio democrático se concreta, antes que nada, en que los procesos de 
selección estén gobernados por una normatividad inequívoca y suficiente que permita a sus 
participantes tener claridad y certeza de las reglas del proceso, de sus etapas y de los mecanismos 
establecidos para controvertir las decisiones a su interior como una garantía del derecho fundamental 
al debido proceso. Es decir, que el concurso público debe respetar todas las garantías relacionadas con 
el debido proceso “lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto de 
los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de las reglas específicas de las diversas 
etapas del concurso (la evaluación y la conformación de la lista de elegibles) a las que se verán 
sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal”47. 
(…) 
 
Uno de las garantías que deben observarse dentro de estos procesos es la que tiene que ver con las 
varias dimensiones del derecho de petición, del cual se deriva el ejercicio de otros derechos como el 
del acceso a la información que, del concurso, soliciten sus participantes. Por ello, la Corte ha indicado 
que “el derecho de petición es el género y el derecho a acceder a la información pública es una 
manifestación específica del mismo”48. 
 
Prima facie, toda persona es titular del derecho a acceder a la información pública de conformidad con 
las reglas que establece la Constitución en los términos de los artículos 2049, 2350, 7451 y 20952 y la ley, 
como una expresión y desarrollo del derecho de petición53. La efectividad de este derecho está 
relacionada con los principios de publicidad, trasparencia, buena fe y su limitación de estar debidamente 
justificada.  
(…) 
 
En este contexto, la Corte Constitucional ha establecido que, si bien esta reserva tiene un sustento en 
la protección del derecho a la intimidad, así como la independencia y la autonomía que se debe prever 
en virtud del principio de mérito, es preciso distinguir la información y el momento en que tiene aplicación 
esta reserva. Como lo estableció puntualmente en la sentencia C-108 de 1995, “las pruebas que se 
aportan durante el proceso de selección son reservadas y sólo pueden ser conocidas por los empleados 
responsables del proceso. Cosa distinta es que los resultados pueden ser conocidos por todos 
los aspirantes. […] se trata de una medida universalmente aceptada en los procesos de selección, y 
la reserva es apenas un mínimo razonable de autonomía necesaria para la independencia de los 
seleccionadores y una protección, también, a la intimidad de los aspirantes”. 
(…) 

                                                      
45 “Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de 
libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 
46 Sentencia T-180 de 2015, y en el mismo sentido la Sentencia SU-133 de 1998 y T-556 de 2010. 
47 Ibídem. 
48 Sentencia C-274 de 2013. 
49 “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza 
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”. 
50“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y 
a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”.  
51 “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto 
profesional es inviolable”.  
52 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley”. 
53 La Corte Constitucional en la sentencia T-605 de 1996, afirmó sobre la relación entre el derecho a acceder a la información en 
manos del Estado y el derecho de petición: “Interpretando sistemáticamente las distintas normas de la Constitución, esta 
Corporación ha declarado que el derecho a acceder a documentos públicos está directamente relacionado con el derecho de 
petición, al ser una manifestación específica del mismo. El derecho de petición es el género, y el acceso a documentos públicos 
o a determinadas informaciones, es la especie. “Por tanto, esta Sala no comparte la decisión adoptada por el Consejo de Estado, 
al considerar que el acceso a documento públicos no es un derecho fundamental, por ser autónomo y no encontrarse regulado 
por la Constitución dentro del capítulo de los derechos fundamentales. “En relación con este último argumento expuesto por el 
Consejo de Estado, es necesario recordar que la Corte Constitucional, desde sus primeras providencias ha sostenido que los 
derechos fundamentales no son sólo aquellos que están consagrados por la Constitución en el capítulo 1 del título II, que trata 
‘De los Derechos fundamentales’, pues existen otros derechos que no aparecen enunciados allí, pero que, por su naturaleza y 
contenido, tienen carácter de fundamentales.” 
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Esto quiere decir que, en tanto que los concursos públicos se desarrollan de manera reglada como un 
trámite administrativo, tiene plena importancia y aplicación el artículo 29 de la Constitución que garantiza 
el derecho al debido proceso. Derecho que parte de garantías aplicadas a este trámite preciso, como 
es el derecho al acceso a la información, pues las personas participantes deben poder, no solo 
conocer las reglas del concurso, sino también los resultados de sus pruebas como presupuesto de la 
transparencia del mismo, y, además, como sustento del debido proceso que implica la posibilidad de 
controvertir las decisiones adoptadas.  
 
Esta protección, en todo caso, no tiene un carácter absoluto, pues el ejercicio del derecho al acceso a 
la información no puede afectar derechos de otras personas participantes, como a la intimidad, u omitir 
alguno de los pilares del concurso de méritos que puede depender de que se proteja la reserva. Ello 
implica que, cuando el derecho al acceso a la información no encuentra esos límites proporcionales, no 
puede ser conculcado y, de hecho, la Corte ha ordenado que se usen los mecanismos que sean 
necesarios para tal efecto. Así fue el caso de la misma sentencia T-180 de 2015, esa Corporación dejó 
dicho que el mecanismo de acceso a la información previsto por la CNSC debe permitir el ejercicio 
efectivo del derecho, incluso al punto de que se ordene el traslado de la información al lugar de la 
persona interesada bajo la cadena de custodia. En palabras de la Corte: 
 
“Para tal efecto, el mecanismo diseñado por la CNSC para garantizar que los inscritos en las 
convocatorias puedan conocer directamente el contenido de las pruebas que les hayan sido aplicadas 
y sus calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que a través de otra institución pública que 
tenga presencia en el lugar de presentación del examen, el aspirante pueda consultar 
personalmente los documentos reseñados, ante un funcionario competente que garantice el 
registro de la cadena de custodia. En ningún caso se podrá autorizar su reproducción física y/o digital 
(fotocopia, fotografía, documento escaneado u otro similar) para conservar la reserva respecto de 
terceros.  
(…) 
 
Bajo tal entendido, el Consejo de Estado, al resolver procesos de tutela relacionados con la solicitud de 
información en un concurso de méritos, consideró que, si bien las pruebas que se aplican en los 
concursos de méritos gozan de reserva legal, por conducto del parágrafo segundo del artículo 164 de 
la ley 270 de 199654, esta reserva procede únicamente frente a terceros y no, respecto de los 
participantes cuando se trata de sus propios exámenes55. Por lo anterior, dicha reserva no debe 
reñir con la garantía de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, cuando el 
participante solicita la exhibición de las pruebas que presentó, para fundamentar sus 
reclamaciones ante las instancias competentes para ello56.” (Destaca el Despacho) 

 
De tal manera, en concordancia con los lineamientos jurisprudenciales referenciados 
de las dos altas cortes, se determina que en el marco de un concurso no existe reserva 
legal alguna de documentos (de la prueba presentada) frente a la persona 
directamente interesada, y el no permitir el acceso a la información de la prueba del 
concursante conlleva a la vulneración del derecho al debido proceso, de defensa y 
acceso a documentos públicos, en la medida que los mismos constituyen y garantizan 
el derecho de contradicción del participante; por tanto, se precisa que la reserva 
procede exclusivamente frente a terceros y no respecto de los participantes del 
concurso en el evento de tratarse de su propio examen. 
 
Informa el accionante que tras conocer los resultados de las pruebas de conocimiento 
presentó reclamación en los términos previstos en el cronograma de la convocatoria, 
siendo reenviado el 7 de octubre de 202157; auscultado el material probatorio, se 
observa oficio de fecha octubre 7 de 2021 dirigido a la Dirección de Procesos de 
Selección de la ESAP, a través del cual, el accionante eleva “reclamación resultados 
pruebas de conocimiento, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa, Concurso 
docente de planta”, solicitando58: 
 

                                                      
54 PARÁGRAFO 2. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda 
la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado. 
55 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00329-00(AC) del 9 de abril de 2019.  
56 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2016-00146-01(AC) del 12 de mayo de 2016. 
57 Archivo PDF “007Pruebas”, página 144/170 
58 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 139-141/170 
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“1. Suministrar previamente los siguientes documentos/información como soporte para la formulación 
material de la reclamación: i) rúbrica de calificación de cada uno de los jurados, ii) proyecto escrito 
presentado por mi parte en la jornada de evaluación junto al formato empleado por la ESAP durante la 
jornada de evaluación, iii) la grabación de la sustentación que realicé ante los jurados, y iv) perfil 
académico y profesional de los jurados que concurrieron a la valoración de mi prueba. 2. Extender el 
plazo para la presentación de la reclamación una vez entregada la documentación por parte de la ESAP, 
con la finalidad de garantizar el principio de contradictorio en el marco del debido proceso. 3. En caso 
que no puedan ser allegados los documentos solicitados como soporte, bien sea de manera parcial o 
total (prueba escrita y prueba oral), se sirvan registrar la nota más alta prevista, como cumplimiento de 
un principio garantista pro persona, al considerar que las fallas en las que ha podido incurrir la entidad 
no pueden ser trasladas al concursante (daño antijurídico por violación al principio de legalidad y al 
debido proceso)” 

 
Mediante oficio No. 172.160.20.1282 del 8 de julio de 202159 la ESAP emite respuesta 
a la reclamación de resultados de las pruebas, en similares términos que los aludidos 
en la contestación de la presente acción constitucional, precisando, además, remitir 
las rúbricas de calificación, sin ser factible la grabación de las sesiones de la prueba 
oral, ni la ampliación del término de reclamación, al no estar previsto en el cronograma: 
 
“Respecto de la remisión de las rúbricas generadas la ESAP en virtud del principio de transparencia 
remite lo solicitado, no obstante respecto de la grabación de las sesiones de la prueba oral como lo 
señala en su comunicación no fue adoptado por la ESAP, en cualquier caso se aclara que la adopción 
de dicho procedimiento, según lo señalado por la convocatoria, era discrecional de la escuela. 
Finalmente, frente a la ampliación del término de reclamación ello no fue contemplado en la convocatoria 
o en el cronograma del proceso.  
 
Así las cosas, en su caso particular no se evidencia vulneración alguna a sus derechos máxime 
cuando de conformidad con los resultados publicados Usted se encuentra dentro de los 
aspirantes que continúan dentro del proceso es decir obtuvo el puntaje mínimo aprobatorio 
exigido” (Resalta del Despacho) 

 
Mediante mensaje de datos del 13 de octubre de 202160, el accionante solicita que le 
sean adjuntados los documentos mencionados en la comunicación, atinentes a las 
rúbricas de evaluación de los jurados, así como el documento entregado en la prueba 
escrita. 
 
Durante el trámite de la presente acción constitucional61, el accionante allegó memorial 
con solicitud de los documentos aportados por la entidad accionada junto con la 
contestación, por cuanto versan sobre aspectos de su condición como aspirante que 
le permiten complementar el análisis de las irregularidades planteadas, que son objeto 
de recurso. También informó que mediante correo electrónico del 9 de noviembre la 
ESAP le remitió respuesta al recurso presentado contra la lista de elegibles y adjunto 
las rúbricas de evaluación, las cuales carecen de identificación y firma de los jurados, 
y en algunos aspectos no hay puntaje. 
 
Por su parte, la entidad accionada en esta instancia judicial allegó las rúbricas 
dispuestas para evaluar el dominio de categorías o competencias en las pruebas del 
accionante, las cuales, para esta agencia judicial generaron incertidumbre o 
inseguridad de quien las aplica, ante la ausencia de identificación del evaluador, pues 
al tratarse de una prueba realizada mediante el uso de las herramientas de la 
tecnologías y comunicaciones, se debió prever la firma digital de los documentos de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999. 
 
De la revisión integral de las rúbricas se observó que cada archivo PDF viene rotulado 
con el nombre del evaluador62. 

                                                      
59 Archivo PDF “007Pruebas”, páginas 145-150/170 
60 Archivo PDF “007Pruebas”, página 143/170 
61 Archivos PDF “042CeSolicitudAccionante”, “043RequerimientoPruebas”, “044CeSolicitudAccionante” 
62 Carpeta “027DocumentosConReserva”, archivos PDF “RUBRICA Aristides Peña Carlos Florez”, “RUBRICA Aristides Peña 
evaluada fabian martinez”, “RUBRICA Aristides Peña Wilson Ladino” 
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7.3.1. La evaluación de la prueba pedagógica e investigativa 
 
La rúbrica diligenciada por el jurado WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA, no se 
observan reparos. Sin embargo, no tienen la misma suerte las rubricas de los otros 
dos miembros que conforman el Tribunal evaluador. 
 
Respecto de la rúbrica diligenciada por el evaluador CARLOS ALIRIO FLÓREZ LÓPEZ 
omitió registrar la ponderación de las competencias i) Pedagógica: “Uso técnico del 

lenguaje verbal: vocabulario (Fluidez, vocabulario, pragmática)” e ii) Investigativas: “Uso 
técnico del lenguaje de investigación”63. Y del evaluador FABIÁN EDUARDO 
MARTÍNEZ no establece el valor de ponderación entre los parámetros fijados, sino la 
escala o nivel que le dan a cada parámetro64, es decir, que el proceso de evaluación 
se dividió en 5 niveles (del 1 al 5) con puntajes ascendentes desde el nivel 1 desde 0 
a 35 y el nivel 5 de 90 a 100, donde algunos calificadores no puntuaron de 1 a 100 
sino que solo fijaron el nivel de 1 a 5, y existieron casillas sin puntaje. 
 
En aras de dilucidar dicha situación y otros asuntos, esta agencia judicial emitió auto 
el 11 de noviembre de 202165, ordenando oficiar a la ESAP para que allegara “La 

operación matemática detallada (ponderación de los tres evaluadores) de la prueba oral de Pedagogía 
y Aptitud Investigativa del señor ARÍSTIDES PEÑA ZÚÑIGA, para asignar su calificación.” 
 
La ESAP en su respuesta indicó: “En el ejercicio de evaluación de competencias escritas y oral 

se aplicó un proceso de ponderación de las calificaciones dadas por los expertos evaluadores para 

obtener la puntuación definitiva. Es así que este proceso fue el mismo para todos los participantes.” 66 
 
Del resumen de la calificación dada al accionante, se detalló que la ponderación 
faltante del jurado CARLOS ALIRIO FLÓREZ LÓPEZ (Jurado 2), procedieron a sumar 
y dividir los tres componentes objetos de calificación y no sobre la totalidad de los 
componentes (4). Ahora, del evaluador FABIÁN EDUARDO MARTÍNEZ (Jurado 1), le 
fue dada la ponderación más alta fijada dentro del parámetro de acuerdo al nivel 
señalado por el jurado. 
 
Así las cosas, contrastada la información y las rúbricas obrantes en el plenario, se 
dilucidó el suscriptor de cada una de las rúbricas, las cuales coincidieron efectivamente 
con el nombre rotulado en cada archivo PDF, adicional se auscultó la operación 
matemática aplicada de acuerdo con las valoraciones dadas por cada evaluador, que 
a juicio de este Despacho, los componentes no evaluados no afectan el resultado del 
promedio, en la medida que se realizó solo con el número de ítem evaluados para 
obtener la calificación. 
 
En virtud de lo expuesto, aclarado los aspectos de incertidumbre o inseguridad que 
generaban las rúbricas dispuestas para evaluar el dominio de categorías o 
competencias en las pruebas practicadas al accionante y, teniendo en cuenta que 
durante el trámite constitucional la ESAP remitió al señor ARÍSTIDES PEÑA ZÚÑIGA 
las mencionadas rúbricas, es dable colegir que la situación de hecho que motivó la 
supuesta amenaza o vulneración del derecho fundamental de petición se encuentra 
superada ante la carencia actual de objeto por hecho superado67. 
 
 
 

                                                      
63 Carpeta “027DocumentosConReserva”, archivo PDF “RUBRICA Aristides Peña Carlos Florez”, páginas 4-5/6 
64 Carpeta “027DocumentosConReserva”, archivo PDF “RUBRICA Aristides Peña evaluada fabian martinez” 
65 Archivo PDF “045APruebasT21214” 
66 Archivo PDF “054RespuestaAuto” 
67 Su configuración se presenta cuando entre el momento de la interposición de la acción de amparo y la sentencia que decide el 
trámite de fondo, se satisface por completo lo pretendido en el libelo introductorio. Corte Constitucional, sentencia SU-225 del 18 
de abril de 2013, M.P. Dr.  Alexei Julio Estrada. 
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8. Las condiciones Constitucionales de la Convocatoria 
 
Resulta pertinente recordar que el acceso al empleo público por regla general es 
mediante el concurso de méritos por tener la condición el empleo de carrera 
administrativa, lo cual se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes (artículo 125 
Constitucional); por lo cual el proceso de selección es una acción ordinaria, regular y 
obligatoria para las entidades públicas. 
 
La Constitución estableció para el acceso al empleo público dos elementos a evaluar 
el mérito y la calidad del aspirante, dice la norma:  
 
“ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los 
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás 
que determine la ley. 
 
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, 
serán nombrados por concurso público. 
 
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. 
 
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen 
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. 
 
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo 
de carrera, su ascenso o remoción.” (…) (Resaltado propio) 
 

Delegando al legislador su definición, y para ello tanto en la carrera ordinaria como en 
las especiales se fijan los requisitos del empleo por la ley. 
 
El establecer los requisitos del empleo es el fijar objetivamente y de rango legal, en 
este caso el decreto 165 de 2021 estableció los cargos de docente, y en virtud del 
principio constitucional de la autonomía universitaria la ESAP tiene su propio 
reglamento de empleos públicos en este aspecto que es el Acuerdo 003 de 2018 
modificado por el acuerdo 001 de 2020. 
 
Que revisadas en forma genérica evidencian graves falencias del proceso en contravía 
de los derechos del peticionario, conllevando a que el juez de tutela de prevalencia a 
la protección a los derechos fundamentales como ya se abordó en forma inicial en esta 
providencia. 
 
8.1. La prueba eliminatoria 
 
Este proceso tiene dos normas claras de las condiciones de acceso al empleo público 
y son la Convocatoria Resolución 722 del 1 de junio de 2021, el artículo 11 y 18 de la 
convocatoria, que se recuerdan: 
 
“ARTÍCULO 11. PRUEBAS A APLICAR, CARÁCTER Y PONDERACIÓN. Las pruebas o instrumentos 
de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad e idoneidad de los aspirantes a los diferentes 
empleos convocados, así como establecer la lista de admitidos y no admitidos de los candidatos 
respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones del empleo. El 
proceso comprenderá la prueba de conocimientos, aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa y el 
análisis de antecedentes, así: 
 

PRUEBA 
CARÁCTER DE 

LA PRUEBA 
COMPONENTE PORCENTAJE 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

Conocimientos Eliminatoria Escrito 20% 
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Aptitud e 
idoneidad 
pedagógica e 
investigativa 

Eliminatoria Oral 40% 

70 puntos sobre 
100 (sumatoria 

de los 
componentes oral 

y escrito) 

Análisis de 
antecedentes 

Clasificatoria N/A 40% N/A 

 
(…) 
 
ARTÍCULO 18. CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES. Con los resultados de las pruebas, la 
ESAP conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con ésta y en 
estricto orden descendente se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso, por sede 
territorial. 
 
Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la convocatoria, que, en 
todo caso, no podrá ser inferior a al 70% del sumatorio total del proceso de selección. 
 
Los puntajes parciales y definitivos se presentarán en el siguiente formato: dos enteros y dos decimales 
truncados.” 

 
Aspectos que son parcialmente concordantes con el Estatuto Profesoral de la ESAP o 
Acuerdo 003 de 2018 artículos 10 y 11, con la modificación en el acuerdo 001 de 2020 
del artículo 10, que establecen: 
 
“ARTÍCULO 10. El proceso de selección por mérito deberá cumplir al menos, las siguientes fases: 
 
(…) 
 
“10. Conformación de listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Dirección Nacional 
conformará la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dieciocho (18) meses. Con ésta y en estricto 
orden de rnérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso.  
 
Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la respectiva convocatoria, 
que, en todo caso, no podrá ser inferior al 70% de la sumatoria total del proceso de selección de méritos. 
Cuando se presente empate entre dos o más candidatos, se aplicará lo establecido en la ley 403 de 
1997. o aquella que la modifique o sustituya, si persiste el empate se practicará una prueba de 
conocimientos adicional, según las reglas definidas en el acto de convocatoria para el efecto.” 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 11. El proceso de selección se declarará desierto cuando no se presenten aspirantes en el 
término previsto en la respectiva convocatoria, cuando ningún aspirante cumpla los requisitos 
mínimos de hoja de vida exigidos para el concurso y cuando el aspirante admitido no obtenga 
puntaje aprobatorio en la prueba de conocimientos que es de carácter eliminatorio. En todos los 
casos, la declaratoria de desierto se hará con acto administrativo motivado y deberá convocarse a 
concurso de nuevo dentro de los tres (3) meses siguientes.” (Resaltado propio) 

 
Como se observa, las normas determinan claramente un límite mínimo de acceso a la 
lista de elegibles que es el 70% de la puntuación del Concurso. Pero, según el estatuto 
profesoral la única prueba eliminatoria es la prueba de conocimientos. 
 
8.1.1. La prueba de aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa NO ES 
ELIMINATORIA y es una ENTREVISTA  
 
Como se ha dicho el Estatuto Profesoral artículo 11 determinó en forma estricta y 
exclusiva que solo la prueba de conocimientos tiene el efecto de ser considerada como 
ELIMINATORIA. 
 
No importa que a la prueba de conocimientos se le sume esta prueba para la obtención 
de un factor pues, es claro que es una prueba autónoma e independiente y no puede 
ser mezclada en sus efectos y puntuación. 
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De otro lado la prueba aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa es una 
ENTREVISTA, en el Estatuto Profesoral modificado por el Acuerdo 001 de 2020 
artículo 6 que modifico el 10 en su numeral 6 es claro que es una sustentación oral, 
dice la norma: 
 
“6. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad e 
idoneidad de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, asi como establecer una 
clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 
funciones del empleo.  
 
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder 
a criterios de objetividad e imparcialidad. El proceso comprenderá las siguientes etapas:  
 
a) Pruebas: 
 
I) De conocimiento en el área para la cual se postula, que podrá tener un componente de sustentación 
oral. 
 
II) De aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa, que deberá tener un componente de sustentación 
oral. El componente oral de las pruebas se realizará ante un jurado compuesto por tres profesores 
designados por el Consejo Académico Nacional o por quien este delegue; por lo menos dos de ellos 
deberán ser externos a la ESAP, en los términos y condiciones previstos en la convocatoria.” 

 
No importa el procedimiento, la forma de realizarse, si existe o no interacción entre los 
participantes pues, la evaluación es una conclusión o valoración del evaluador, es una 
apreciación subjetiva del evaluador, y no frente a un texto, incógnita, postulado o 
pregunta previamente definida y con respuesta o conclusión objetiva o de 
confrontación científica o académica. 
 
Esto se concluye directamente de los formularios de calificación que obran en el 
cuaderno reservado con denominación “RUBRICA”, donde no se realiza una 
calificación sobre conceptos objetivos, académicos o científicos y, por el contrario, 
sus ítems de evaluación son una valoración subjetiva del concursante, esto se 
evidencia claramente en los criterios de valoración que son definidos en cada aspecto 
y nivel que corresponden a condiciones de percepción, a título descriptivo el nivel 3 
que puntúa entre 70 y 79 por acercarse al límite aprobatorio para lista de elegibles de 
70 de la prueba pedagógica: 
 

Contenido, 
organización y 

coherencia en el 
lenguaje verbal 

● El discurso dificulta la identificación de los conceptos fundamentales o 
secundarios del tema 

Presenta contradicciones, desorganización y limitaciones en la 
coherencia 

Uso técnico del 
lenguaje verbal: 

vocabulario (Fluidez, 
vocabulario, 
pragmática) 

● El léxico es pertinente aunque poco claro, con imprecisiones técnicas e 
insuficiencia 

● Cumple parcialmente con la función comunicativa 

Uso de la comunicación 
y del lenguaje no verba 

● Frecuentes dificultades en el manejo corporal (postura, movimientos 
de las manos y del cuerpo con relación al espacio) 

● No establece contacto visual adecuado con el auditorio 

● Frecuentes dificultades en la gesticulación y la prosodia 
(pronunciación, ritmo, tono y volumen) en relación con la intención 
comunicativa 

Uso contextualizado de 
las herramientas 

comunicativas 

● Es respetuoso, tolerante y empático 

● Presentación personal acorde con el reglamento y 

● Actitudes que no favorecen la comunicación 
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● Dificultades en el diseño y uso de ayudas didácticas y 

● Cumple parcialmente con la función comunicativa 

 
Donde aspectos como la presentación personal, ser respetuoso, tolerante, empático, 
manejo corporal, son claramente evaluación subjetivas y parciales del evaluador, y los 
demás elementos confluyen a este tipo de evaluación. 
 
Y por el hecho de ser una entrevista tiene una LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL en los 
procesos de selección, y es que no puede ser ELIMINATORIA, las palabras del 
Consejo de Estado citando a la Corte Constitucional: 
 
“vi. Jurisprudencia constitucional en relación con la prueba de entrevista 

 
Debido a que esta Corporación no ha tenido la oportunidad de pronunciarse a profundidad sobre la 
materia, para resolver el interrogante planteado, la Sala estudiará la jurisprudencia constitucional por 
medio de la cual se ha analizado la entrevista como prueba para establecer el mérito en un proceso de 
selección. 
 
El primer antecedente está dado por la sentencia C-372 de 1999, en la que la Corte Constitucional, 
revisó, entre otros, el artículo 21 de la derogada Ley 443 de 1998 que establecía que a la prueba de 
entrevista no podría asignársele un valor mayor al 15% dentro de la calificación definitiva. La providencia 
declaró la exequibilidad condicionada de la norma bajo el entendido de que «[…] los entrevistadores no 
gozan de una competencia arbitraria y puramente subjetiva para calificar a las personas que participan 
en los concursos […]». 
 
En esta oportunidad, el máximo juez constitucional destacó la entrevista como un instrumento valioso 
para conocer a los aspirantes a través de un contacto directo que permite apreciar sus características 
personales, profesionales, de preparación y de aptitud. Sin embargo, indicó que la aplicación de este 
instrumento de selección resulta válida en la medida en que se entienda que es una prueba sujeta a 
controles, que no puede ser utilizada para favorecer o perjudicar a los entrevistados con base en 
consideraciones subjetivas del jurado. 
 
Para tales efectos, sostuvo, es importante que previo a la práctica de dicho instrumento de selección se 
definan mecanismos idóneos para controlar el papel que han de ejercer los entrevistadores; directrices 
sobre la forma y el tipo de preguntas que pueden realizar, excluyéndose de plano cualquier tipo de 
interrogantes que puedan llegar a afectar el derecho a la intimidad; y en general reglas claras y previas 
en torno a los criterios objetivos que deben atender. 
 
Aunado a lo anterior, la Corporación indicó que, para garantizar el debido proceso en la entrevista, es 
indispensable que los jurados rindan, por escrito, la evaluación motivada de la prueba; que se 
establezcan medios de impugnación; y que se garantice la posibilidad de recusar a los jurados. 
 
Posteriormente, en sentencia SU-613 de 2002, la Corte Constitucional estudió la entrevista como factor 
de evaluación en los procesos de selección de la carrera judicial. Con tal fin, recogió el criterio adoptado 
en la sentencia C-372 de 1999 y con base en él formuló las siguientes reglas tendientes a garantizar 
que, no obstante el margen de discrecionalidad de los entrevistadores, la prueba se realice en 
condiciones de objetividad e imparcialidad: 

 
[…] - La entrevista no puede tener un valor tal que distorsione la relevancia de los demás factores 
de evaluación, pues de lo contrario la transparencia del proceso mismo quedaría en entredicho. 
Si bien en algunas ocasiones constituye un indicativo útil frente a las necesidades del servicio, 
también existen otros criterios no menos importantes que son determinantes al momento de la 
selección. 
 
- Para la realización de la entrevista deben existir criterios técnicos preestablecidos, lo que 
significa la necesidad de reglas claras y precisas sobre las directrices y tipos de preguntas que 
eventualmente se podrían formular. 
 
- En concordancia con lo anterior, los parámetros de evaluación deben ser conocidos previamente 
por todos los aspirantes en igualdad de condiciones, revistiendo así de publicidad y transparencia 
el proceso de selección. 
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- Los criterios técnicos a tener en cuenta por los evaluadores necesariamente deben guardar 
relación de conexidad frente a las necesidades del servicio, así como al perfil del cargo (o cargos) 
a proveer. No es admisible que, como ocurre en ocasiones, los entrevistadores acudan a 
estrategias o técnicas que si bien pueden ser útiles en ciertos ámbitos, resultan irrelevantes frente 
a las exigencias de los empleos para los cuales se concursa en otro escenario. 
 
- No son de recibo preguntas orientadas a revelar aspectos íntimos de la persona o, en general, 
todas aquellas cuestiones que puedan comprometer el ejercicio de los derechos fundamentales, 
así como tampoco son válidas cuestiones totalmente ajenas e irrelevantes según el perfil del 
cargo. 
 
- Es necesario que se prevea algún mecanismo de control a las entrevistas al cual puedan 
acogerse los aspirantes, ya sea de carácter previo (recusación) o posterior (impugnación), 
siempre y cuando surjan razones fundadas por parte de los participantes para creer que su 
calificación fue o será arbitraria. 
 
- Los entrevistadores deben señalar por escrito y en forma motivada los resultados de la 
evaluación […] 

 
En armonía con ello, en sentencia T-384 de 2005 reiteró que la entrevista, siempre y cuando se 
desarrolle dentro de parámetros objetivos, «[…] constituye un instrumento constitucionalmente 
admisible dentro de un proceso de selección para cargos de carrera […]» en tanto aporta elementos 
útiles para determinar el mérito y las aptitudes de los concursantes. 
 
Ahora bien, en sentencia C-478 de 2005 se examinó la constitucionalidad de la prueba de entrevista 
como instrumento de selección en el sistema especial de carrera propio de la Procuraduría General de 
la Nación. La Corte Constitucional declaró exequibles las disposiciones acusadas, contenidas en los 
artículos 203 (parcial) y 204 del Decreto Ley 262 de 2000, para lo cual se valió de los criterios 
establecidos en las sentencias C-372 de 199 y SU-613 de 2002, con apoyo en los cuales concluyó que 
la aplicación de la prueba de entrevista se ajusta a derecho si se tiene en cuenta que corresponde «[…] 
tan solo a una de las etapas del concurso, que no tiene carácter eliminatorio y se realiza, después de 
la prueba escrita pues su finalidad es conocer bajo criterios preestablecidos la personalidad del 
aspirante […]».  
Finalmente, en sentencia C-105 de 2013 la Corte reiteró la importancia de que los procesos de selección 
se estructuren en aplicación de los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad, publicidad y 
mérito. Particularmente respecto de la prueba de entrevista, sostuvo que deviene admisible en la medida 
en que constituya tan solo «[…] un factor accesorio y secundario de la selección […]» pues debe 
otorgársele un mayor peso a los instrumentos de evaluación objetivos.  
 

vii. Caso concreto 
 
El despacho resolverá en forma negativa el problema jurídico objeto de estudio por encontrar que las 
disposiciones acusadas no vulneran los principios y derechos que el demandante estimó transgredidos. 
 
En primer lugar porque, según se analizó, la consagración de la entrevista per se no puede tenerse 
como violatoria del principio del mérito. Por el contrario, si esta se consagra atendiendo a parámetros 
que permitan garantizar la objetividad, transparencia e imparcialidad en su práctica, puede ser una 
herramienta útil a efectos de evaluar en los concursantes ciertas competencias requeridas para el 
desempeño del cargo y, de esa forma, favorecer la selección de quien, en virtud de sus habilidades y 
calidades profesionales, personales e intelectuales, se han ganado el derecho al cargo. 
 
Así las cosas, lo importante en dichos casos es que la prueba se estructure de forma tal que permita 
controlar cualquier asomo de arbitrariedad y parcialidad con la que se pueda favorecer o perjudicar 
injustificadamente a los participantes. Con tal fin, resulta esencial el respeto de las reglas que ha fijado 
la Corte Constitucional, las cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera: 
 

 La entrevista no puede tener carácter eliminatorio. 

 No puede otorgársele un valor predominante dentro de la calificación total pues ello 
distorsionaría la relevancia de otros factores de evaluación determinantes al momento de la 
selección. 

 Se deben fijar de manera clara y anticipada las reglas y criterios técnicos para su realización y 
evaluación. 

 Dichas directrices deben ser publicadas a efectos de que los aspirantes puedan conocerlas 
previamente en igualdad de condiciones. 

 Debe existir conexidad entre los criterios técnicos evaluados en la entrevista y las necesidades 
del servicio y perfil del cargo a proveer. 
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 Debe excluirse todo tipo de preguntas que puedan genera afectación de derechos 
fundamentales, particularmente aquellas que impliquen la invasión de la órbita personal del 
entrevistado. 

 Es necesario consagrar mecanismos que permitan cuestionar la imparcialidad de los jurados 
antes y después de que se aplique la prueba, lo que implica que publicar con antelación los 
nombres de los entrevistadores. 

 Los resultados de la evaluación deben motivarse y constar por escrito. 

 Es esencial consagrar instrumentos que garanticen la contradicción de los resultados de la 
prueba. (Resaltado propio) 

 

Y en consonancia con lo ya presentado, se suma el hecho que esta prueba tiene un 
valor preponderante, un 40% del total a calificar, encontrando entonces que la prueba 
de conocimientos al final solo tiene un peso del 20%, que es la prueba eliminatoria. 
 
8.1.2. La prueba de antecedentes o hoja de vida no debe ser ELIMINATORIA 
 
Como se ha dicho los requisitos del empleo son de carácter legal, y son el parámetro 
que habilita la posibilidad de acceso al empleo público en cualquier modalidad, 
nombramiento de cargo de libre nombramiento o remoción, en provisionalidad, en 
periodo de prueba, en encargo, entre otros. 
 
Al ser un requisito legal, no puede ninguna autoridad pública exigir requisitos 
adicionales, solo lo puede hacer la ley, por lo cual dentro de una convocatoria pública 
que analiza o evalúa la hoja de vida del participante de elementos ADICIONALES a 
los fijados por la ley, solo puede tener un efecto, el ser clasificatorio más no 
eliminatorio, por ello el Estatuto Profesoral en su artículo 11, determina como única 
prueba eliminatoria la prueba de conocimientos, y la convocatoria en su artículo 11 la 
establece como clasificatoria.  
 
La prueba de antecedentes en la Resolución 722 del 1 de junio de 2021 es 
ELIMINATORIA 
 
Todo proceso de selección debe ser diseñado y aplicado respetando no solo la propia 
normatividad de la entidad sino también, el marco legal y constitucional del empleo 
público, gozando cada entidad con la autonomía y discrecionalidad que le otorgue la 
ley en desarrollo de ese procedimiento, fijando las etapas, los puntajes, las pruebas, 
los recursos, etc., pero lo que no puede regular o modificar son los temas de 
expresamente reglados por la ley. 
 
Uno de ellos son los requisitos del empleo, si la ley define las condiciones de formación 
y experiencia de un empleo, deben ser esos los exigidos por la autoridad pública. 
 
Pero esa observación no es solo con la descripción de los requisitos del empleo, 
también en el proceso de evaluación de los requisitos adicionales o análisis de 
antecedentes, donde por el hecho de cumplir con los requisitos del empleo IMPLIQUE 
directamente y en forma INMEDIATA la eliminación del concurso, que fue lo ocurrido. 
 
Valor preponderante de la prueba de análisis de antecedentes 
 
Si se recuerda el artículo 11 de la convocatoria definió 3 pruebas, dos de ellas 
acumulables (conocimientos y aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa) que 
valen el 60% y la prueba de análisis de antecedentes con el 40%, es decir, que la sola 
calificación de la hoja de vida que implica a elementos adicionales a los requisitos del 
empleo valen casi la mitad de los puntos de toda la convocatoria: 
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PRUEBA 
CARÁCTER DE 

LA PRUEBA 
COMPONENTE PORCENTAJE 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO 

Conocimientos Eliminatoria Escrito 20% 70 puntos sobre 
100 (sumatoria 

de los 
componentes oral 

y escrito) 

Aptitud e 
idoneidad 
pedagógica e 
investigativa 

Eliminatoria Oral 40% 

Análisis de 
antecedentes 

Clasificatoria N/A 40% N/A 

 
Efecto nocivo en la aplicación del artículo 18 de la convocatoria y artículo 11 del 
Estatuto Profesoral en el análisis de antecedentes 
 
Se recuerda que las normas que regulan el proceso de ingreso al empleo público de 
la entidad ESAP exigen para la conformación de la lista de elegibles que el número de 
puntos debe ser igual o superior al 70% del total de la convocatoria, dice: 
 
“Serán elegibles los candidatos que superen el puntaje mínimo establecido en la convocatoria, que, en 
todo caso, no podrá ser inferior a al 70% del sumatorio total del proceso de selección.” 

 
Y la ESAP aplicó en forma negativa en el proceso de puntuación como aparece 
explicado en la resolución 1165 del 14 de octubre de 2021 o lista de elegibles, en 
perjuicios de los concursantes y del propio proceso de selección. 
 
En perjuicio de los concursantes porque igualó una prueba CLASIFICATORIA a un 
efecto ELIMINATORIO y de modificación de los requisitos del empleo pues, con ese 
proceso de calificación de las condiciones ADICIONALES obliga como mínimo a 
obtener un 10% adicional en esa prueba o lo que equivale a 25 puntos pues, la 
combinación de los puntajes de conocimientos y aptitud e idoneidad pedagógica e 
investigativa que valen el 60% está por debajo del 70 % que exige las normas de la 
ESAP. 
 
Es decir, que siempre los concursantes TENDRÁN QUE OBTENER PUNTAJE 
ADICIONAL en análisis de antecedentes, porque las otras pruebas solo permiten el 
máximo de 60 y para estar en lista de elegibles debe tener 70: 70%-60% = 10%. 
 
En el proceso de la convocatoria se puede verificar en forma muy sencilla, en la lista 
de elegibles de la resolución 1165 del 14 de octubre de 2021, NINGUNO de las 
personas que obtuvieron menos de 25 puntos en análisis de antecedentes ingreso a 
la misma, a pesar de cumplir con los requisitos del empleo. 
 
En perjuicio del proceso de selección porque implica que la entidad pública está 
exigiendo requisitos adicionales a los definidos en la ley para que un aspirante pueda 
siquiera ser elegible o ser integrante de la lista de elegibles pues, obliga a tener 
requisitos adicionales a los exigidos por la ley, si no se tiene, no podrá ingresar.  
 
E, impide o es una barrera al proceso de ingreso al servicio público, porque el análisis 
hasta ahora efectuado, esta sobre el hipotético MAXIMO de la prueba de 
conocimientos y aptitud e idoneidad pedagógica e investigativa que es 100 puntos, que 
transformados al 60%, define el valor en 60 puntos. 
 
A menor calificación en la prueba de conocimiento (90, 80 o 70 puntos) mayor deberá 
ser los elementos calificables adicionales al requisito legal, y casi imposible para 
alguien que logre superar la prueba de conocimientos y aptitud e idoneidad pedagógica 
e investigativa con 70 puntos, pues: 
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Conocimientos Análisis de Antecedentes  Mínimo 70 
 
90*60 = 54  40*40 = 16    54+16 = 70 
80*60 = 48 55*40 = 22    48+22 = 70 
70*60 = 42 70*40 = 28    42+28 = 70  
 
Y para obtener 70 puntos en análisis de antecedentes debe tener según la propia 
convocatoria un doctorado adicional (30) puntos, 15 años de experiencia adicional 
distribuidos en 5 años de experiencia docente universitaria (10 puntos), más 5 años de 
experiencia en investigación (10 puntos), más 5 años de experiencia profesional (10 
puntos) y tener un libro propio adicional al exigido (15 puntos) o un capitulo en un libro 
adicional (10) puntos. 
 
El proceso de análisis de antecedentes no puede empezar a calificarse con un 
puntaje menor al aprobatorio de la convocatoria 
 
Además, no es comprensible si la norma exige que el mínimo aprobatorio para ingresar 
a una lista de elegibles de 70, y los concursantes cumplen con los requisitos legales 
del empleo, porque empieza su calificación con un cero (0) a quien no tiene elementos 
adicionales a los requisitos del cargo, con incidencia nociva dada la preponderancia 
de la prueba con un 40%. 
 
Es decir, que en el proceso de puntuación no se evaluó o considero el proceso de 
evaluación frente a la Constitución y la ley, y que con ese sistema de calificación 
genera el efecto de eliminación por el hecho de solo cumplir los requisitos legales del 
empleo. 
 
Orden a emitir 
 
En la medida que la acción de tutela solo puede generar efectos frente al actor y a 
ningún otro, y como se debe respetar el objetivo del proceso administrativo, estima el 
despacho que efectivamente existió una transgresión a los derechos fundamentales 
del debido proceso consagrado en el artículo 29 Constitucional y el derecho de acceso 
al empleo público consagrado en el artículo 40 numeral 7 constitucional, al haberse 
configurado pruebas de carácter CLASIFICATORIO como ELIMINATORIO y generar 
cómputos de calificación en desmedro del cumplimiento legal de los requisitos del 
empleo. 
 
Por tanto, se inaplicara el proceso o decisión de la ESAP de excluir al actor dentro del 
proceso o convocatoria de conformación de lista de elegibles, y procederá la entidad 
a generar su inclusión en la misma. 
 
En la medida que este despacho ordeno la divulgación al inicio de la presente acción 
constitucional, se ordena igualmente que se realice la publicidad por la entidad ESAP 
de esta decisión en la misma forma. 
 

VII. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Juez Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de 
Neiva, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad 
de la Ley. 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: NO TUTELAR al señor ARÍSTIDES PEÑA ZÚÑIGA el derecho 
fundamental de petición y TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y 
acceso al empleo público, por las razones expuestas en el presente proveído. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, a 
través del Director Nacional o empleado responsable de la convocatoria ordenada en 
Resolución No. SC 722 del 1 de junio de 2021 para que en el término de 48 horas 
proceda a integrar el actor ARÍSTIDES PEÑA ZÚÑIGA en la lista de elegibles según 
el cargo escogido y los puntajes obtenidos en las pruebas de selección. 
 
TERCERO: COMUNICAR a las partes en la forma indicada en el artículo 5 del decreto 
306 de 1992; y se ORDENA a la ESAP a que realice la divulgación de esta decisión 
en la misma forma que lo realizó al momento de la admisión. Si no fuere impugnada 
esta providencia, remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 
revisión 
 
CUARTO: CUMPLIDO lo anterior y una vez recibido el expediente procédase al 
archivo de las presentes diligencias.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MIGUEL AUGUSTO MEDINA RAMÍREZ 
Juez 
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