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Se avoca el conocimiento de la acción de tutela instaurada por OBERT ALEJANDRO ORTIZ 
RODRÍGUEZ contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  E.S.P.,  por 
la presunta violación de derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al acceso al 
empleo público o cargos públicos, en conexión con la dignidad humana y los principios de la 
carrera Administrativa. 
 
Con el libelo se solicitó medida provisional consistente en:  
 
1.- Ordenar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, establecimiento 

público del orden nacional, suspender el concurso referenciado, hasta tanto se clarifique 
sobre los principios del concurso de mérito violentados o transgredidos con este 
procedimiento EXPRES realizado por la ESAP, el cual no contó con la socialización previa, 
el tiempo suficiente para la inscripción, la presentación de las pruebas en tiempo, de 
economía, pues se ha prorrogado las fechas del concurso de manera unilateral afectado a 
los participantes, la transparencia por no haber contado con la publicidad en medios de 
comunicación, así como el de publicidad correspondiente. Con el sólo hecho de conocer el 
señor Juez el proceso realizado a la fecha, tendrá los elementos materiales probatorios para 
darse cuenta que no corresponde a un proceso de concurso de méritos, sino de un concurso 
EXPRES, distinto, y no de una entidad que pertenece al Sector de la Función Pública. Así mismo, 
porque en la misma Comisión Nacional de Servicio Civil ha indicado que la prueba Cualquiera 
que sea su denominación, sólo deberá ser exigible en la posesión, y no como requisito mínimo 
para continuar en un concurso de esta naturaleza.  

 
2.- Dentro de esta misma medida provisional, se estudie la posibilidad de solicitar a la COMISIÓN 

NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, pues la ESAP, pertenece al Sector de la Función Pública, para 
que se pronuncie dentro del proceso sobre la necesidad y exigencia de la prueba de inglés B1 o 
de otro idioma (o de otra lengua) en un proceso de carrera administrativa, de empleo público, de 
una entidad del Estado que pertenece a la rama ejecutiva, que no es ente autónomo y donde no 
se va a desarrollar el trabajado en la segunda lengua; sobre el concepto entregado en forma 
similar, en particular en la convocatoria de concurso de méritos que actualmente se lleva con la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales donde inicialmente la DIAN hacía esta exigencia, 
pero que luego fue modificada.  

 
3.- De la misma forma, para tomar la medida provisional, se vincule al Consejo Académico Nacional 

y Consejo Superior de la Escuela Superior De Administración Pública ESAP, sobre la aprobación 
y aval a todos y cada uno de los artículos de la Convocatoria realizada por el Señor Director de 
la Escuela Superior de Administración Pública, donde modifica o agrega como exigencia mínima, 
la presentación de la prueba de inglés B1 (Examen) como requisito mínimo clasificatorio dentro 
del concurso de mérito. Pues, con el acto administrativo aquí mencionado sobre la convocatoria 
(en la cual la ESAP ha estipulado que es la Ley del concurso), ha transgredido el espíritu del 
Estatuto Docente y Manual de Funciones del Docente en la institución que no tiene esta exigencia, 
sino acreditar el dominio de una segunda lengua o idioma. 

 
En consideración a lo anterior, el Juzgado ordena:  

 
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por OBERT ALEJANDRO ORTIZ 
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.633.812 contra la ESCUELA 
SUPERIOR DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP.   

 
SEGUNDO: NEGAR la MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el accionante OBERT 
ALEJANDRO ORTIZ RODRÍGUEZ, por cuanto no se encuentran satisfechos los requisitos de 
necesidad y urgencia previstos en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes 
términos:  

 

Acción Tutela 41001-4088-007-2021-00090-00 

Accionante OBERT ALEJANDRO ORTIZ RODRÍGUEZ 

Accionada ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

Asunto Auto Admisión  



“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente 
para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin 
embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, 
para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que 
considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a 
favor del solicitante. (…)”.  

 
El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o 
seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como 
consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 
(…)”. 
La necesidad se deriva de la calidad de forzosa que tiene la medida provisional referida al caso 
específico, es decir, que en la circunstancia concreta su aplicación es inevitable por la misma esencia 
de la Acción de Tutela, y por los derechos fundamentales que ella involucra.  

 
La urgencia en la medida provisional, se manifiesta en que su pronta ejecución obliga al juez a 
aplicarla, en complementación de los fines perseguidos por la Acción de tutela, los cuales – como se 
dijo antes – buscan la protección de derechos fundamentales. 

 
La Corte Constitucional en auto de fecha 16 de diciembre de 1997, estimó que las reglas establecidas 
en los artículo 7 y 35 del Decreto 2591 de 1991, debían “conciliarse con el principio de la autonomía 
judicial, toda vez que al juez de tutela le está vedado invadir competencias ajenas, y su injerencia dentro 
del curso de un proceso judicial debe estar determinada por la flagrante violación o amenaza de los 
derechos fundamentales y con el fin de evitar un perjuicio irremediable”.  
 

Consideró, además, esa Corporación que el alcance que debía darse a los artículos 
mencionados era el siguiente:  

 
“a) El sentido de las medidas previas que puede adoptar el juez constitucional, con miras a la protección 
de los derechos fundamentales en juego, parte del supuesto de que con el acto o los actos susceptibles 
de ser suspendidos tales derechos resulten vulnerados o afectados de modo irremediable;  

 
b) La ejecución de una medida judicial  dentro de un proceso en curso no puede ser interrumpida por el 
juez de tutela, a no ser que de manera ostensible, evidente e indudable, entrañe la comisión de una vía de 
hecho por cuya virtud se lesionen  los derechos fundamentales sobre los cuales se reclama protección. 
De lo contrario, la medida provisional carece de sustento y debe esperarse al momento del fallo. Todo 
ello debe ser apreciado y evaluado por el juez, teniendo en cuenta las circunstancias del caso; 

 
c) Entre la medida cuya suspensión se ordena y la violación de los derechos fundamentales afectados 
debe existir, claramente establecido, un nexo causal que el juez establezca sin género de dudas. De 
lo contrario, invade la órbita del juez ordinario y lesiona su autonomía funcional,  garantizada en el 
artículo 228 de la Constitución; 

 
d) La apreciación del juez en estos casos no implica prejuzgamiento. Tiene lugar prima facie y sobre 
los elementos de los que dispone en ese momento, sin que ello le impida adoptar una decisión distinta 
al resolver de fondo sobre el proceso en cuestión". 

 

En el presente caso, la medida provisional peticionada por OBERT ALEJANDRO ORTIZ 
RODRÍGUEZ consiste en “se sirva ordenar a la accionada ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, suspender el concurso referenciado, hasta tanto se clarifique 

sobre los principios del concurso de mérito violentados o transgredidos con este 

procedimiento EXPRES realizado por la ESAP”. 
 
Obsérvese que el objeto de la acción de la tutela es el medio más expedito para que se imparta 
orden de protección a los derechos presuntamente cercenados por la ESCUELA SUPERIOR 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por lo tanto, no se cumplen los requisitos de necesidad y 
urgencia exigidos por el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, pues no está acreditada la 
inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable en contra del accionante por la negación de 
la admisión al CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS, PARA PROVEER CIENTO CUARENTA 
Y TRES (143) CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE TIEMPO COMPLETO - 
ESAP, Código: DOC-PLANTA2021-1, por el no cumple requisito dominio de segundo idioma, 
teniendo en cuenta que no se expuso en el escrito de tutela la afectación de manera grave de 
los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso al empleo público 
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deprecados por el accionante, que no den lugar a esperar los diez (10) días hábiles para la 
emisión del fallo de tutela, ni tampoco se allegó prueba que acredite tal perjuicio. 
 
TERCERO: VINCULAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL C.N.S.C., y a 
todas las personas que se encuentran en la lista de no admitidos por el no cumplimiento del 
requisito de dominio de segundo idioma para el 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., con el objeto que se pronuncien frente a los hechos y pretensiones de la misma y 
ejerzan el derecho de defensa y contradicción, para lo cual se les concede el término de dos 
(2) días, contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído. 
 
CUARTO: Del escrito de tutela y sus anexos, correr traslado a la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL C.N.S.C., 
para que, dentro del término de 2 días contados a partir del recibido del respectivo oficio, 
ejerzan el derecho de defensa y contradicción, rindan un informe detallado sobre lo planteado 
en el escrito de tutela, y alleguen las pruebas que pretenda hacer valer. 
 
QUINTO: REQUERIR a la accionada ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA – ESAP., para que, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces, 
en forma inmediata, proceda notificar a todas las personas que actualmente se encuentran en 
la lista de no admitidos por el no cumplimiento del requisito de dominio de segundo idioma 
para el 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, del presente proveído, a través de un 
medio propio idóneo (plataforma digital, correo institucional, carteleras, etc.), a efectos de que 
se enteren y de considerarlo pertinente concurran y se pronuncien dentro de la presente acción 
de tutela, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del presente auto. 
 
SEXTO: Correr traslado de la tutela y de sus anexos a ELECTROHUILA S.A., E.S.P., para 
que dentro del término improrrogable de dos (2) días, presenten informe pormenorizado sobre 
los hechos de la misma y se manifiesten sobre los argumentos y pretensiones del libelo, con 
las pruebas que pretendan hacer valer.  

 
SEPTIMO: Tener como pruebas los documentos allegados con la demanda y practicar las que 
resulten necesarias e indispensables. 
 
OCTAVO: Practicar las pruebas que resulten necesarias e indispensables para un mejor 
proveer. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


