
 JUZGADO 5° PENAL DEL CIRCUITO DE 

CONOCIMIENTO DE VILLAVICENCIO 

 

Asunto: Fallo de tutela de 1° instancia. 

Radicado: 50001 31 04 005 2020 00035. 

Accionante: José Antonio Duque Beltrán. 

Accionado: Escuela Superior de Administración Pública. 

Decisión: NO AMPARA. 

 

Villavicencio, Meta, siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 

I.- ASUNTO POR DECIDIR 

 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Decreto 2591 de 

1991, procede el despacho a emitir sentencia de primera instancia dentro 

de la acción constitucional entablada por el ciudadano José Antonio Duque 

Beltrán en contra de la Escuela Superior de Administración Pública, por la 

vulneración de su derecho de petición y debido proceso. 

 

II.- HECHOS 

 

2. El accionante expuso1 que fue admitido para la convocatoria para el 

cargo de Experto en Desarrollo Territorial Gobierno y Asuntos Públicos de 

la Escuela Superior de Administración Pública -en adelante ESAP- motivo 

por el cual, tras surtir los pasos de la convocatoria, le fue informado el 15 

de septiembre de 2020 que la prueba de conocimientos le sería aplicada el 

17 del mismo mes a las 8:00 a.m. 

 

3. El día 16 de septiembre le indicaron por correo electrónico que la 

prueba estaba cancelada, motivo por el cual solicitó el día siguiente 17 de 

septiembre (en correo electrónico enviado a las 8:22 a.m.) que le informaran 

cuándo habrían de practicar la prueba, lo cual tuvo que reiterar mediante 

correo electrónico enviado el 23 de septiembre. Afirma que no obtuvo 

respuesta y, para su sorpresa, se enteró que ya existían resultados de la 

mencionada prueba en la que figuró como ausente. 

 

                                           
1 Folios 1 al 4 del expediente digital. 
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4. Por lo anterior, consideró vulnerados sus derechos fundamentales y 

en consecuencia, solicitó por intermedio de la presente tutela que se 

ordenara a la ESAP a citarlo a la realización de la prueba. 

 
5. Como medida provisional, mientras se resolvía la acción 

constitucional solicitó la suspensión de la convocatoria de la Resolución 

1049 de 2020. 

 

6. Aportó como pruebas copia de los correos electrónicos intercambiados 

con la dirección logística para la aplicación de las pruebas de la ESAP según 

la Resolución 1049 de 2020, así como de su aprobación de requisitos 

preliminares para aplicación de pruebas y de los resultados de la prueba de 

competencias comportamentales, en la que figuró como ausente2. 

 
 

III.- ANTECEDENTES PROCESALES 

 
7. La presente tutela correspondió por reparto a este despacho, que 

asumió su conocimiento mediante auto del 25 de septiembre de 20203, en 

el que se dispuso la integración del contradictorio con la entidad accionada 

y con la vinculación oficiosa de las personas que participaron en la 

convocatoria realizada por la ESAP para el cargo de EXPERTO EN 

DESARROLLO TERRITORIAL GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS de la 

ESAP VILLAVICENCIO, a quienes debía notificarse por intermedio de la 

accionada.  

 

8. Como medida provisional se decretó la suspensión inmediata del 

proceso de selección de profesionales que participarán en los equipos de 

asistencia técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco 

del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP, 

con exclusiva relación al cargo por el que había optado el accionante.  

 

9. Por intermedio de su Jefe Asesor Jurídico, la ESAP respondió el 

traslado4 de la tutela. Según informó, el accionante -inscrito en Villavicencio para el 

cargo de Experto en Desarrollo Territorial Gobierno y Asuntos Públicos, según la convocatoria de 

la Resolución 1049 de 2020- fue avisado el día 15 de septiembre de 2020, de la 

realización de la prueba, sin embargo, el día siguiente, el jefe de la Sala 7 

                                           
2 Folios 5 al 114 ibídem. 
3 Folios 116 al 118 ibídem. 
4 Folios 146 al 151 ibídem. 
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(en la que habría de presentar la prueba) informó por correo electrónico 

que la prueba estaba temporalmente cancelada en atención de una 

redistribución de las salas. Posteriormente, mediante correo electrónico, ese 

mismo día (16 de septiembre) le fue informado a José Antonio Duque 

Beltrán, por parte del Jefe de la Sala 3 (Edwar Alejandro Páramo) el nuevo 

lugar de la realización de la prueba. 

 
9.1. Así, se resaltó la importancia de que los concursantes interesados 

estuviesen pendientes de su correo electrónico, tanto de la bandeja principal 

como la de correo spam.  

 

9.2. Entonces, al haberse citado oportunamente al accionante para la 

realización de la prueba, no se vulneraron sus derechos fundamentales; 

inclusive la petición que elevó y reiteró, fue contestada suficientemente. Por 

lo anterior, se deprecó no acceder a las pretensiones del actor y que se 

dispusiera el levantamiento de la medida cautelar decretada desde el auto 

admisorio de la tutela. 

  

10. En atención de tal contestación, para tener mejor conocimiento sobre 

los hechos, mediante auto del 2 de octubre hogaño5 este despacho le requirió 

a la ESAP que aportara copias de las constancias de envíos de correo 

electrónico en donde se apreciara la notificación del cambio de las fechas y 

de las salas en las que se practicaría la prueba, así como remitiera copia del 

listado de personas presentes y ausentes a la práctica de la prueba 

comportamental de conocimientos para el cargo para el que se postuló el 

accionante. 

 

11. En virtud de tal disposición, se recibió contestación en la fecha por 

parte de la ESAP6. Allí se insistió en que mediante correo electrónico enviado 

a las 10:36 a.m. del 16 de septiembre de 2020, Oleary Miguel Ibarra Torres 

(Jefe de la Sala 7) informó a los participantes de la convocatoria para el cargo 

por el que optó el accionante, que la prueba estaba cancelada 

temporalmente y que debían estar atentos a la nueva programación; que 

seguidamente, el mismo día en mención, por correo electrónico enviado a 

las 12:11 p.m., Edwar Alejandro Páramo Delgado (Jefe de la Sala 3) informó 

a los participantes (entre ellos el accionante) que las pruebas escritas en el 

                                           
5 Folios 193 al 195 ibídem. 
6 Folios 196 al 220 ibídem. 
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marco del proceso de selección de profesionales se llevaría a cabo el día 

siguiente a las 8:00 a.m. pero en la Sala 3.  

 
12. Finalmente, para el asunto de interés, se puso de presente que en la 

mencionada Sala 3, para la realización de la prueba se hicieron presentes 

10 participantes y 7 fueron ausentes, entre ellos el aquí actor. 

 

13. Como un antecedente procesal relevante, se tiene que el accionante 

solicitó al despacho7, mediante correo del 28 de septiembre hogaño, que se 

vincularan al contradictorio a los concursantes de la ESAP Santander, que 

integraron la Sala 7 y que también fueron afectados como ocurrió en su caso 

particular.  

 
14. Así también, una de las vinculadas, Ana Rosa Martínez Hidalgo, 

solicitó formalmente su vinculación al contradictorio y radicó ante el 

despacho una acción constitucional con similares hechos y pretensiones a 

las del actor8.  Esta solicitud se remitió a la oficina judicial para ser sometida 

al reparto correspondiente. 

 

IV.- CONSIDERACIONES  

 

 

I. Competencia.  

 

   

15.  Compete a este despacho conocer la presente acción de amparo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional 

y en los términos del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, teniendo en 

consideración el lugar donde se surten los efectos de la presunta 

vulneración del bien jurídico fundamental de la parte actora.  

 
16. Del mismo modo, asiste competencia para pronunciarse conforme a 

lo dispuesto en el Decreto 1983 de 2017, en tanto que en la presente tutela 

converge una entidad del orden Nacional, como lo es la Escuela Superior de 

Administración Pública. 

 
 
 

                                           
7 Folio 126 ibídem. 
8 Folios 127 al 142 ibídem. 
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i. Cuestión previa – solicitudes de vinculación. 

 
17. De forma puntual, frente a las solicitudes de vinculación referidas en 

el numeral 10º de esta providencia, ha de aclarar el despacho que cuando 

se dispuso en el auto admisorio que habría de vincularse al contradictorio a 

terceros diversos a la accionada, dicha vinculación no se constituyó como 

una invitación a accionar, o una convocación a integrar un contradictorio 

activo grupal, que pudiere tener las mismas condiciones del accionante para 

fallar todos sus casos en particular. 

 

18. El acto procesal vinculante surgió de la necesidad de que terceros que, 

podrían verse afectados con las determinaciones que se tomaran en el 

presente asunto, se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones en los 

que se fundamentó la tutela.  

 

19. Por lo anterior, no se le impartió trámite a la solicitud de vinculación 

del accionante, en tanto que en el auto del 25 de septiembre hogaño, no se 

buscaba cosa distinta a proveer el caso particular de Duque Beltrán, de 

medios cognoscitivos que permitieran tomar una decisión.  

 
20. Fue también por ello que la acción constitucional que radicara el 

apoderado de Ana Rosa Martínez Hidalgo (vinculada en el presente trámite 

de tutela), se remitiera a la oficina de reparto para que se surtiera el trámite 

respectivo. 

 
21. Así, cabe resaltarse que la acción de tutela no es un instrumento por 

intermedio del que se pretenda por parte de la judicatura agrupar sujetos 

para amparar sus derechos fundamentales, en tanto que, en principio, dicho 

proceder es propio de otros mecanismos constitucionales idóneos para la 

defensa de derechos colectivos. 

 
II. Legitimación en la causa por activa.  

  

22. El accionante intervino en las presentes diligencias actuando a 

nombre propio, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, 

con ocasión de una aparente ausente respuesta por parte de una entidad 

ante la que se postuló para participar en una convocatoria para un cargo 

público. 
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III. Legitimación en la causa por pasiva.  

  

23. De igual manera, la parte accionada (ESAP) fue debidamente 

integrada y determinada y tiene legitimación para participar en el presente 

contradictorio teniendo en consideración que la situación que el actor relata 

como causante de la vulneración de sus derechos fundamentales emerge de 

una causa que le es atribuible.  

 
IV. Procedencia de la acción.  

  

24. En primer lugar, como un control de eficacia de la actuación, conviene 

resolver un problema jurídico común a todas las acciones constitucionales 

y que en el presente caso consiste en determinar si ¿es procedente la acción 

de tutela interpuesta por José Antonio Duque Beltrán en contra de la ESAP, 

para ordenarle a dicha entidad que se disponga a citarlo y realizarle la 

prueba comportamental de conocimientos para el cargo de Experto en 

Desarrollo Territorial Gobierno y Asuntos Públicos de la Escuela Superior 

de Administración Pública en Villavicencio para la que el actor se postuló?  

  

25. De cara al interrogante, conviene señalar que la acción de tutela fue 

prevista como mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales 

cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados, siempre y cuando 

sea verificable un perjuicio grave a aquellos que no haga pertinente acudir 

por vías ordinarias a la Administración de Justicia o ante cualquier otro 

medio alternativo para la solución del conflicto. Por lo tanto, sirve como 

criterio que desarrolla la acción de amparo, el principio de subsidiariedad, 

referido así por la Corte Constitucional9:  

  

(…)  

  

Respecto de dicho mandato esta Corporación ha expresado en innumerables 

pronunciamientos, que aun cuando la acción de tutela ha sido prevista como 

un instrumento de defensa judicial para la protección inmediata de los 

derechos fundamentales, la propia Carta Política le reconoce a la misma un 

carácter subsidiario y residual, lo cual significa que solo es 

procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios 

                                           
9 Sentencia T-097 del año 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se 

promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. (Negrillas no originales)  

  

(…)  

   

“La acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 

instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva 

aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que 

aquél ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 

resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que aparece 

vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 

negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 

señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en 

concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación 

de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede 

existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 

acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional 

o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de 

protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el 

ordenamiento jurídico”10. (Negrillas no originales)  

  

26. Aun cuando exista vulneración de derechos fundamentales, acudir de 

manera directa a la tutela deviene improcedente cuando se cuenta con otros 

mecanismos alternos y no se presenta la imperiosa necesidad de protección 

tutelar para evitar un perjuicio irremediable, pues se desnaturaliza el 

carácter residual que reviste la acción. 

 

27. Del análisis de la premisa jurisprudencial antes descrita de cara a las 

pretensiones del accionante, la acción de tutela deviene procedente en tanto 

que no existía otro mecanismo idóneo para conseguir lo pretendido 

(participación del proceso de convocatoria para el cargo para el que se 

presentó) teniendo en consideración la fecha en la que habrían de aplicarle 

las pruebas y en la que habrían de publicarse los resultados definitivos del 

proceso clasificatorio (2 de octubre del corrido año).  

 

                                           
10 Sentencia T-106 de 1993. Véase igualmente, entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-983 de 2001, T-514 
de 2003, T-1017 de 2006, SU-037 de 2009. 
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28. Por lo anterior, pasa el despacho a formular el problema jurídico 

principal, para verificar la vulneración o no de los derechos fundamentales 

del actor. 

 
V) Problema jurídico. 

 

29. Para resolver el presente asunto, corresponde al despacho resolver 

¿fueron vulnerados los derechos fundamentales de petición y al debido 

proceso a José Antonio Duque Beltrán con relación a sus solicitudes y el 

cambio de las fechas para la realización de la prueba comportamental de 

conocimientos para el cargo de Experto en Desarrollo Territorial Gobierno y 

Asuntos Públicos de la Escuela Superior de Administración Pública en 

Villavicencio; cargo para el que el actor se inscribió? 

 

30. El despacho analizará los siguientes ejes temáticos: i) El derecho 

fundamental de petición; ii) el derecho fundamental al debido proceso; iii) 

caso concreto. 

 
i) El derecho fundamental de petición. 

 

31. El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política y regulado en la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se define como aquel 

derecho que permite a las personas presentar solicitudes respetuosas ante 

las autoridades, y bajo algunos supuestos ante los particulares, con el fin 

de obtener de ellos una respuesta, que debe ser oportuna, clara y de fondo.  

 

32. Al respecto se ha manifestado por parte de la H. Corte Constitucional 

que el derecho de petición es fundamental y una herramienta determinante 

dentro de una democracia participativa, porque por medio suyo se pueden 

garantizar además otros bienes jurídicos fundamentales como el derecho a 

la información, a la participación política y a la libertad de expresión.  

 
33. En efecto, según lo ha precisado la Corporación, el núcleo esencial del 

derecho de petición, se encuentra constituido por dos aspectos, a saber: 

pronta resolución, esto es, que se emita la respuesta dentro del término que 

la ley consagre para tal fin y, decisión de fondo, que implica que se dé una 

solución clara y precisa, no así necesariamente favorable al peticionario.   
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34. En ambos eventos, esto es, por falta de una respuesta oportuna o por 

ausencia de una completa y de mérito, se entiende vulnerado el derecho de 

petición, siendo procedente el amparo superior para ordenar que se 

produzca la decisión que desate, desde todos sus ángulos, la solicitud 

impetrada. Además, se requiere que se ponga en conocimiento del 

interesado, so pena de transgredir tal derecho fundamental.   

 
35. En lo concerniente a la respuesta, la H. Corte Constitucional mediante 

sentencia T-165 de 2017, indicó que debe cumplir:   

  

“(i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y 

congruente la situación planteada por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene 

que ser puesta en conocimiento del peticionario. El incumplimiento de 

cualquiera de estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo 

de la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una 

infracción seria al principio democrático”.  

  

36. En otras palabras, la Corte ha señalado que para que se entienda 

satisfecho este derecho, las respuestas a los pedimentos deben reunir los 

presupuestos de suficiencia, efectividad y congruencia.  

  

37. De ese modo, una respuesta es suficiente, cuando resuelve 

materialmente la solicitud y satisface los requerimientos del solicitante, sin 

perjuicio de que la contestación sea negativa a las pretensiones del 

peticionario; es efectiva si soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 

y 209 de la Constitución Política); y es congruente si existe coherencia entre 

lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo 

planteado y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad 

de suministrar información adicional; así las cosas, el faltar a alguna de 

estas características, conlleva a la vulneración del derecho. 

  

ii) El derecho fundamental al debido proceso. 

 

38. El derecho fundamental al debido proceso se encuentra desarrollado 

en el artículo 29 de la Constitución Nacional de la siguiente forma:  

  

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas.  
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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de 

las formas propias de cada juicio.  

  

(…)  

  

39. El sustento de este derecho radica en que los miembros de la sociedad 

reciban de las autoridades, en los procesos, un trato sujeto a normas 

preexistentes, sin ningún tipo de dilación injustificada, y con aplicación 

estricta de las normas y trámites de cada procedimiento particular.   

 

40. Para el caso particular de la Administración Pública, comporta unas 

garantías específicas tales como: ser oído durante toda la actuación,(ii) a la 

notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se 

surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación 

en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la 

actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de 

las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la 

presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a 

impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con 

violación del debido proceso.5  

  

38. Asimismo, la H. Corte Constitucional en su sentencia C-025/09 ha 

señalado sobre el debido proceso, que:   

  

“Es entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de 

cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oíd[a], de hacer 

valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar 

las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se 

estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”.  

 

iii) Caso concreto. 

 

41. Procede el despacho a analizar el problema jurídico formulado.  

 

42. Es necesario separar dos hechos relevantes.  El primero lo relacionado 

con la participación del actor en el examen que se realizó el 17 de septiembre 
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de 2020 y, el segundo, la respuesta que se le dio a la petición elevada ese 

mismo día a las 8:22 h. 

 
43. José Antonio Duque Beltrán se inscribió, dentro de la convocatoria 

inserta en la Resolución n.º 1049 de 2020, al cargo de EXPERTO EN 

DESARROLLO TERRITORIAL GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS DE LA 

ESAP VILLAVICENCIO, con código de inscripción 15983869419471.  

 

44. Tras haber aprobado la etapa preliminar de aspirantes (revisión de 

antecedentes, entre otros), fue citado el 15 de septiembre de 2020 para la 

realización de la prueba comportamental de conocimientos, que se llevaría 

a cabo el 17 de septiembre de 2020 a las 8:00 a.m. en la Sala 7 de la 

plataforma Teams, asignada por la organizadora (ESAP);  

 
45. Mediante un correo electrónico enviado por parte de Oleary Miguel 

Ibarra Torres -Jefe de la Sala 7- el 16 de septiembre de 2020 a las 10:36 

horas, le indicaron a los participantes que la prueba estaba cancelada y 

solicitaba estar atentos a la reprogramación que se haría en el transcurso 

de ese mismo día. 

 

46. Sólo hasta las 8:22 horas del 17 de septiembre de 2020 el 

accionante le solicitó al encargado de la Sala 7 que le indicaran cuándo 

habría de realizarse la prueba; al no recibir contestación, insistió mediante 

correo electrónico enviado el 23 de septiembre, sin embargo, se enteró para 

su sorpresa que la prueba se realizó, que los resultados ya estaban y que 

figuró como ausente. 

 

47. Frente a tales afirmaciones, la ESAP probó en el presente contencioso 

constitucional, que si bien era cierto que se dio una cancelación de la prueba 

en la Sala 7 -como se informó mediante correo electrónico enviado en horas de la mañana del 16 

de septiembre de 2020, por el jefe Oleary Miguel Ibarra a los participantes- no era menos cierto 

que ese mismo día 16 de septiembre de 2020 a las 12:11 horas, Edwar 

Alejandro Páramo le indicó a los participantes que la prueba 

comportamental de conocimientos sería realizada el 17 de septiembre de 

2020 a las 8:00 horas en otra sala. 
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48. Tal situación le fue informada al accionante mediante correo 

electrónico remitido el 16 de septiembre de 2020 a las 12:11 horas, entre 

otras, a la dirección duque-jose@hotmail.com11.  

 
49. El accionante no hace mención alguna de dicha circunstancia y sólo 

da cuenta de la solicitud que elevó al día siguiente -17 de septiembre- a las 

8:22 h. 

 

50. Es claro para este despacho que, en virtud de la modalidad que se 

escogió para la realización del examen, la ESAP como organizadora y los 

concursantes, habían pactado una eficiente forma de comunicación: el 

correo electrónico.  Este fue suficiente y útil para comunicar todas y cada 

una de las fases del proceso del concurso, para citar a la sala 7, para 

informar que la reunión de la sala 7 quedaba cancelada, pero según el actor, 

no lo fue para recibir el correo en donde se fijaba la nueva sala a la que se 

debía ingresar en la plataforma Teams el 17 de septiembre a las 8:00 h. 

 

51. Ahora bien, esa especial forma de comunicación obligaba a atender el 

contenido de los mensajes que se enviaban.  Cuando a las 10:36 h del día 

16 de septiembre, el jefe de la Sala 7 les informa a los participantes de ésta 

que la reunión quedaba cancelada y les pedía «Por favor esté atento a la 

nueva programación que se hará en el trascurso del día», se esperaba 

que todos ellos atendieran la recomendación en la medida que la 

programación del concurso había fijado el examen para el día siguiente. 

 

52. Por eso, si el examen iniciaba a las 8 de la mañana, curioso resulta 

que el actor no haya atendido la recomendación de revisar el correo 

electrónico el 16 de septiembre y haya enviado un correo a la ESAP sólo 

hasta las 8:22 h del día 17 de septiembre de 2020, cuando ya había iniciado 

la prueba de conocimientos.  

 
53. Acertó la ESAP al momento de remitir a las 12:11 h del 16 de 

septiembre la información que le permitiría a los concursantes acceder a la 

sala de la plataforma en la que se iría a efectuar el examen.  

 

                                           
11 Folios 208 y 209 del expediente digital.  Es de anotar que esta ha sido la única dirección de correo electrónico 
en la que el accionante y la ESAP han mantenido comunicación fluida. 

mailto:duque-jose@hotmail.com


Radicado: 50001 31 04 005 2020 00035. 
Accionante: José Antonio Duque Beltrán. 

Accionado: Escuela Superior de Administración Pública. 

 

54. Para poder determinar si hubo omisión o negligencia por parte de la 

ESAP, este despacho les solicitó remitir información relacionada con el envío 

del correo electrónico el 16 de septiembre a las 12:11 h.   

 
55. La accionada respondió remitiendo el correo electrónico que Edwar 

Alejandro Páramo Delgado le envió a 17 participantes, entre ellos a: 

  

1 JOSE ANTONIO DUQUE 

BELTRAN 

duque-jose@hotmail.com 

2 LUIS ALBERTO BERNAL 

GONZALEZ 

labernalg@gmail.com 

3 CARLOS ALBERTO 

RONDON RODRIGUEZ 

carlosrondon70@gmail.com 

4 YUDY ANDREA RAMIREZ 

MONTOYA 

andrearamirez04@gmail.com 

5 EDGAR ALBERTO PEÑA 

GUERRERO 

edgaralbertop@gmail.com 

6 CARLOS HUMBERTO 

ALMEYDA GUTIERREZ 

carloshalmeyda10@hotmail.com 

7 GUILLERMO 

NAVARRETE 

HERNANDEZ 

navarreteh1310@gmail.com 

8 CLAUDIA LUCERO 

CARDONA BETANCURTH 

claudialucab@yahoo.es 

9 CARLOS ALBERTO 

LOPEZ ESCOBAR 

albertoescobar1@hotmail.com 

10 ADRIANA GORDILLO 

HUERTAS 

Adrianagordillohuertas@gmail.com 

11 DAVID AUGUSTO 

GONZALEZ JACOME 

dagjacome@yahoo.com 

12 JEISSON DANIEL 

RAMIREZ CORRALES 

jdramirezco@gmail.com 

13 CAROLINA VAN DER 

HUCK ARIAS 

cvanderhuck@gmail.com 

14 CATALINA CASTAÑO 

GRANDA 

catalina.cgranda@gmail.com 

15 VIVIANA GALLEGO vivianagallegorudas@gmail.com 

16 MILENA MARGOTH 

MORA TORRES 

milenmora5@gmail.com 

17 JOHN JAIRO SANCHEZ 

DUQUE 

johns61370@hotmail.com 

 

56. También aportó la relación de las personas que asistieron a la prueba 

el 17 de septiembre de 2020, advirtiéndose que de las antes mencionadas, 

sólo dejaron de asistir, José Antonio Duque Beltrán, Yudy Andrea Ramírez 

Montoya, Carolina Van Der Huck Arias y Catalina Castaño Granda12. 

 

                                           
12 Anexo n.° 4. 
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57. Quiere decir lo anterior que el medio de comunicación fue eficiente al 

punto que de las 17 personas citadas, 13 acudieron a la hora fijada y en la 

sala a la que dirigía el vínculo remitido. No de otra forma se explica que 

dichos ciudadanos y ciudadanas hayan acudido a la nueva citación que se 

hizo, sin duda alguna, de forma oportuna y suficiente. 

 

58. Así, no se advierte una violación del derecho fundamental al debido 

proceso en tanto que en ningún momento se le impidió al accionante la 

participación en la prueba para el cargo para el que se postuló en la ESAP.: 

la asignación de la sala en la que habrían de presentarse las pruebas.  

 

59. Todo apunta a que por infortunio del concursante, el correo 

electrónico que informaba sobre la novedad de la realización de la prueba, 

no fue advertido por José Antonio Duque en las bandejas de ingreso de 

mensajes de su correspondencia, sin embargo, no es una situación 

atribuible a la entidad accionada ni es un agravio directo de los intereses 

del accionante, pues recuérdese que en el momento en el que se informó 

inicialmente de la cancelación temporal de la prueba por parte del Jefe de 

la Sala 7 de reuniones, al accionante se le indicó que tal suceso era 

provisional, y que se le informaría sobre la nueva programación en el 

transcurso del día, con lo que, tal como lo manifiesta la accionada, era 

obligación del interesado estar al pendiente de las comunicaciones a su 

correo electrónico. 

 

60. Frente al derecho de petición, considera este despacho que una 

solicitud realizada frente a un hecho ya consolidado no puede ser amparado 

mediante esta acción.  Si lo que el actor pretendía de la ESAP era saber 

cuándo se iría a realizar la prueba de conocimientos y esta petición la eleva 

en el momento mismo en que la prueba se estaba desarrollando y días 

posteriores, la respuesta que esperaba ya reposaba en su correo electrónico. 

 

61. No obstante, la información fue entregada mediante la contestación 

que días después le dirigiera el Jefe de la Sala 7 de reuniones para pruebas 

de la ESAP al aquí accionante, cuando le indicó que la prueba había sido 

cancelada, pero que la información fue reenviada el mismo día a la base de 

datos correspondiente13.   

                                           
13 Folios 205 al 207 ibídem. 
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62. Todo parte, sin duda, de una falta de atención del accionante al 

momento de revisar su cuenta de correo electrónico. ¿Por qué envía el actor 

el correo electrónico el 17 de septiembre de 2020 a las 8:22 h? Porque había 

leído el mensaje en donde se le indicaba que se suspendía el examen en la 

sala 7 y que debía estar pendiente de la nueva citación.  Si había leído el 

mensaje, era deber de él estar pendiente el 16 de septiembre del arribo de 

la información enviada a su correo y a los de los demás concursantes. 

 
63. No probó el actor que a su correo no haya llegado la información el 

día 16 de septiembre, por el contrario, la ESAP demostró con suficiencia que 

fue prudente y oportuna al enviar la nueva citación a las cuentas de correo 

que siempre usaron el actor y los demás concursantes. 

 
64. De cara a lo anterior, encuentra el despacho una respuesta negativa 

al problema jurídico formulado. No hubo vulneración alguna de los derechos 

fundamentales del actor. 

 

65. Debido a ello, no se tutelarán los derechos del accionante y, en 

consecuencia, se ordenará el levantamiento de la medida provisional 

decretada mediante el auto admisorio del pasado 25 de septiembre de 2020 

en el que se ordenó la suspensión inmediata del proceso de selección de 

profesionales que participarán en los equipos de asistencia técnica y 

administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral 

de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP, con exclusiva 

relación al cargo por el que había optado el accionante. 

 

66. Finalizadas las consideraciones pertinentes, se advierte a las partes 

que contra la presente sentencia procede el recurso de impugnación en el 

efecto devolutivo, el cual deberá presentarse dentro de los 3 días siguientes.  

 
67. Si no fuere impugnada la decisión, una vez ejecutoriada, de 

conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 31 del 2591 de 1991, 

se dispondrá la remisión del expediente a la H. Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

En mérito de lo expuesto, EL JUZGADO 5° PENAL DEL CIRCUITO DE 

VILLAVICENCIO, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la Ley: 
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RESUELVE 

 

1.- NO AMPARAR los derechos fundamentales de petición y al debido 

proceso de José Antonio Duque Beltrán, de conformidad con los argumentos 

expuestos en precedencia, al no verificarse su vulneración. 

 

2.- ORDENAR el levantamiento de la medida provisional decretada en el 

presente contencioso constitucional, mediante auto del 25 de septiembre de 

2020. 

 

3.- NOTIFICAR la presente sentencia a las partes por los medios más 

expeditos según lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. 

 

4.- REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, en caso de no ser impugnado el presente fallo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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