
 

 
República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público 

Distrito Judicial de Antioquia 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 

Amalfi, Antioquia, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020) 

Sentencia General: 56        Sentencia de Tutela de primera instancia: 15 

Proceso Acción de tutela 

Accionante Adrián Londoño Zapata 

 

Accionados 

Escuela Superior de Administración Pública ESAP 

Departamento de Asesoría y Consultoría ESAP 

 

Vinculado 

Gustavo Alonso Builes Restrepo 

Radicado 050313189001---2020/00103-00 

Instancia Primera 

 

Temas 

Debido Proceso, a la igualdad, al trabajo, principios de confianza 

legítima y buena fe. 

Decisión Hecho superado 

 

Se procede a dictar el fallo correspondiente dentro de la acción de tutela instaurada por 

el señor Adrián Londoño Zapata identificado con la cédula de ciudadanía 8.014.690; 

en contra de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-; y el 

Departamento de Asesoría y Consultoría ESAP, por la presunta afectación a los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, principios de 

confianza legítima y buena fe. 

 

1. Hechos 

 

Entre los hechos indicados en la acción de tutela y aceptados por los accionados se 

tienen los siguientes;  

 

La Escuela Superior de Administración Pública ESAP Por Resolución N. S.C-1049 del 

19 de agosto de 2020 convocó al proceso de selección de profesionales que participaran 

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. 

 

Razón por la cual el accionante se inscribió a la Convocatoria Profesionales Segunda 

Etapa ESAP 2020 graduados 22020 con el código de inscripción 15985396580001 para 

la territorial Antioquia-Chocó, NODO CETAP Yarumal, perfil profesional 

especializado, temática ordenamiento territorial y/o catastro. En dicha convocatoria el 

accionante cumplió con los requisitos mínimos para su perfil de postulación, superó el 

puntaje mínimo en la prueba escrita de conocimiento, superó la prueba escrita 

comportamental y clasificó en la etapa de verificación de antecedentes. 

 



2 

 

Petición 

 

El accionante respetuosamente solicitó lo siguiente;  

 

“PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la 

igualdad, al trabajo y a los principios de confianza legítima y buena fe. 

 

Segunda: Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, 

cuyo Director es el Doctor Pedro Eugenio Medellín Torres o quien haga sus 

veces y a Helga Paola Pacheco Ríos – Jefe Departamento de Asesoría y 

Consultoría ESAP, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación del respectivo fallo de tutela, proceden a corregir el listado de los 

resultados definitivos de valoración de antecedentes registrando al código de 

inscripción 15985396580001 en el factor experiencia los (20) puntos asignados 

y corregir el listado de sumatorias aplicando los (20) puntos para un total de 

(50) puntos en el ítem Valoración de Antecedentes. 

 

Tercera: Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, cuyo 

Director es el Doctor Pedro Eugenio Medellín Torres o quien haga sus veces y a 

Helga Paola Pacheco Ríos –Jefe Departamento de Asesoría y consultoría ESAP, 

a que una vez se corrijan el listado de resultados definitivos de valoración de 

antecedentes y el listado de sumatorias, para los perfiles líder de desarrollo 

territorial, experto en desarrollo territorial y profesional con posgrado. 

Cumpliendo con el principio de publicidad, estos sean publicados en la 

plataforma de la convocatoria habilitada en la página web de la entidad.  

 

Cuarta: A que se me notifique lo resuelto vía correo electrónico. 

 

Medida Provisional: De manera respetuosa solicito se decrete la suspensión de 

la convocatoria pública, a fin de evitar que se continué con el proceso de 

selección y contratación, por cuanto resultaría ineficiente el fallo de tutela para 

la protección de los derechos reclamados.” 

 

 

2. Pruebas 

 

Como pruebas presentadas con la acción de tutela se presentaron las siguientes; 

 

1. Constancia de inscripción a la convocatoria que arroja la plataforma en la 

web ESAP. 

2. Respuesta a la reclamación, 2020-10-01-092645-

ADRIANALONSOLONDOÑO ZAPATA.PDF (1 folio) 

3. Constancia de envío solicitud correo electrónico y constancia de recibido 

(4 folios). 

4. Solicitud Corrección Listado definitivo VA ESAP 2020-código 

inscripción 15985396580001 (5 folios). 
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5. RESULTADOS–DEFINITIVOS-VRM-PERFILES-

LIDER_EXPERTO_POSGRADO. PDF. 

6. RESULTADOS DEFINITIVOS-PRUEBAS-ESCRITAS-

LIDER_EXPERTO_POSTGRADO. PDF 

7. PUBLICACIÓN-DE-RESULTADOS-PRELIMINARES-VA-TRES-

PERFILES. 

8. PUBLICACIÓN-DE-RESULTADOS-DEFINITIVOS-VA-TRES-

PERFILES. 

9. PUBLICACIÓN-DE- SUMATORIAS-PRTOFESIONALES-TRES-

PERFILES.PDF. 

10.  Resolución 1049 de 2020. 

11.  Resolución 1057 de 2020. 

12. Resolución 1057 de 2020. 

13. Resolución 1108 de 2020. 

14. Solicitud de oficiar a la Doctora Helga Paola Pacheco Ríos –Jefe 

Departamento de Asesoría y Consultoría ESAP o quien haga sus veces 

para que allegara al despacho la reclamación formulada por postulante 

con Código de inscripción 1598549037072 a la verificación de 

antecedentes y la respuesta dada, convocatoria ESAP 2020, Código: 

graduados22020. 

 

3. Acontecer Procesal 

 

La presente acción de tutela se presentó en este despacho el 05 de octubre de 2019, 

admitiéndose en dicha fecha por auto interlocutorio 141, en el cual además se dispuso 

vincular al aspirante al concurso identificado con el código de inscripción 

15198549037072, y no acceder a la medida provisional solicitada por el accionante.  

 

Según el accionante la afectación a sus derechos fundamentales radicó en que durante la 

etapa de verificación de antecedentes a la cual había pasado, el 26 de septiembre de 2020 

se publicó el listado de resultados preliminares de valoración de antecedentes para los 

perfiles líder de desarrollo territorial experto en desarrollo territorial y profesional con 

posgrado, en los cuales no se tuvo en cuenta su experiencia profesional, por lo que el 27 

de septiembre de 2020 formuló reclamación en la que expuso haber aportado dos 

certificados de experiencia profesional. El primero de ellos de la Secretaría de 

Planeación y Prospectiva del Municipio de Amalfi, Antioquia, comprendiendo el 

periodo del 02 de febrero de 2016 al 30 de diciembre de 2019, para un total de 47 meses. 

El segundo de la Empresa de Servicios Públicos Aser Servicios E.S.P, por el lapso de 

tiempo del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015, para un total de 41 meses. 
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Ante la reclamación señalada la Escuela Superior de Administración Pública le 

manifestó de acuerdo al accionante, que solo le computaría las horas del contrato con la 

Secretaría de Planeación y Prosperidad del Municipio de Amalfi, las cuales suman 46 

meses y 28 días de experiencia profesional, otorgándole un puntaje de 20 puntos. 

 

El tutelante manifestó que el 01 de octubre de 2020, se publicó el listado de resultados 

definitivos de valoración de antecedentes para tres perfiles de convocatoria sin asignarle 

los 20 puntos, en cambio al código de inscripción 1598549037072 en el factor de 

experiencia pasó de un registro de 10 puntos a 20 puntos. El 02 de octubre de 2020 el 

accionante por correo electrónico formuló al Departamento de Asesoría y Consultorías 

de la ESAP, solicitud de corrección del listado definitivo de valoración de antecedentes 

de tres perfiles de convocatoria, dándole el correspondiente acuso recibido. En horas de 

la noche de ese 02 de octubre de 2020, la Escuela Superior de Administración Pública 

publicó en la plataforma de la convocatoria el listado de sumatorias para los perfiles 

líder de desarrollo territorial, experto en desarrollo territorial y profesional con posgrado 

sin asígnale al factor experiencia del accionante los 20 puntos, lo que si sucedió con el 

código de inscripción 1598549037072. Finalmente aduce el accionante, que al no 

sumársele los 20 puntos en la experiencia lo pone en una situación desfavorable con los 

otros aspirantes y le afecta sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, 

al trabajo, y a los principios de confianza legítima y buena fe. 

 

Una vez notificada la acción de tutela de la referencia la Escuela Superior de 

Administración Pública aportó la información requerida señalando que el código de 

inscripción 1598549037072 correspondía al señor Gustavo Alonso Builes Restrepo 

identificado con cédula de ciudadanía 1.042.766.916 a quien se procedió a notificar por 

parte del despacho la admisión de la acción de tutela. 

 

El accionante presentó recurso de apelación frente a la expresión “(…) Para efectos de 

vincular a la persona que el tutelante manifestó fue quien recibió su puntaje, (…)” 

utilizada en el numeral tercero del auto que admitió la acción de tutela, el cual se repusó 

y en su lugar se ordenó corregirlo por “(…) Para efectos de vincular a la persona que al 

parecer fue a quien le asignaron el puntaje que le correspondía al accionante, (…)”. 

 

La accionada Escuela Superior de Administración Pública respondió la acción de tutela 

el 09 de octubre de 2020, y en su contestación señaló que por un error involuntario en la 

transcripción de los puntajes no fue incluida la modificación de la puntuación asignada 

al accionante en el factor experiencia, por lo que el 7 de octubre de 2020, una vez 

evidenciado el error, se realizó la modificación a través de la publicación de la 

“Corrección del resultado del listado de resultados definitivos de valoración de 
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antecedentes para el perfil profesional con posgrado para NODO CETAP Yarumal”. 

Finalmente la Escuela Superior de Administración pública señaló que al aspirante con 

código 158549037072 no le fue asignado el puntaje del accionante, debido que el señor 

Gustavo Alonso Builes Restrepo realizó una reclamación que fue resuelta a través del 

oficio 172.160.20-2786, pasando de 10 puntos a 20. 

 

El vinculado Gustavo Alonso Builes Restrepo el 08 de octubre de 2020, aportó al 

juzgado contestación, expresó que el 27 de septiembre de 2020 presentó ante la Escuela 

Superior de Administración Pública reclamación en la que solicitó la revisión de la etapa 

de valoración de antecedentes, y por ese motivo el 01 de octubre de 2020 sus 10 puntos 

cambiaron a 20. 

 

4. Consideraciones 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 1382 de 2000, que 

dispone en el artículo 1° numeral 1, inciso 2, que para los efectos previstos en el canon 

37 del homólogo 2591 conocerán de la acción de tutela los Jueces del Circuito, ya que 

textualmente dice la norma:  

 

“A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su 

conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan 

contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios 

del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.”  

 

Así mismo, lo contemplado en el decreto 1983 de 2017, artículo 1, numeral 2 que 

establece: “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, 

organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento 

en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.”, este Juzgado es 

competente para conocer de la solicitud de amparo constitucional en referencia, dada la 

naturaleza de la accionadas Escuela Superior de Administración Pública y Departamento 

de Asesoría y Consultoría de la Escuela Superior de Administración Pública , como una 

entidad del orden nacional. 

 

 4.1 Competencia del Despacho:  

 

Por las razones anteriormente expuestas y observando que la acción de tutela está 

dirigida contra la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento de 

Asesoría y Consultoría de la Escuela Superior de Administración Pública; entidad de 

rango nacional, por lo que es competencia de este Despacho. 

 

4.2 Problema Jurídico:  
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Conforme a la situación fáctica planteada, corresponde a la presente judicatura 

determinar si en el presente caso se afectaron los derechos fundamentales del accionante 

al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, principios de confianza legítima y buena fe, 

en caso de establecerse tales afectaciones se debe evaluar si constituyen un perjuicio 

irremediable que ameriten tomar una decisión por sede constitucional cuando este es un 

mecanismo subsidiario para los actos administrativos. Finalmente se debe analizar si 

estamos ante un hecho superado al haberse asignado los 20 puntos al accionante y si se 

cumplieron con las demás solicitudes tutelares. 

 

4.3 Procedencia de la Acción de Tutela 

 

La Constitución Política de Colombia establece con respecto a la acción de tutela en su 

artículo 86 que:  

 

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma 

o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.” 

 

En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 señala: 

 

 “ARTICULO 1. OBJETO. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente 

y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 

de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto (…)” 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, 

constituye un mecanismo ágil, preferente y sumario al cual puede acudir toda persona 

cuando estime vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, ante la acción o 

la omisión de una autoridad o de un particular, en los casos establecidos en la norma, 

siempre que no exista otro medio judicial idóneo al que pueda recurrir, o aún, cuando 

existiendo éste, se requiera de la protección inmediata y transitoria ante la inminencia 

de un perjuicio irremediable. 

 

4.5 Análisis del caso Concreto 

 

Los concursos públicos de méritos en cada una de sus etapas deben realizarse respetando 

el derecho al debido proceso, a la igualdad, y a la buena fe, al igual que el debido 
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proceso administrativo, el cual es un derecho fundamental sin el que no se podría emitir 

decisión alguna o realizar actuaciones tanto administrativas como judiciales, con miras a 

desarrollar cabalmente los fines del Estado Social de Derecho y que implica que los 

habitantes del mismo accedan a mecanismos justos, además, requiere que los 

funcionarios y servidores públicos se mantengan al tanto de no incurrir en una 

extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones, y haciendo especial atención 

al principio de legalidad con el que se encuentra estrechamente ligado este derecho, 

entendido como la posibilidad de actuar solamente dentro del marco jurídico definido, 

respetando las formas de cada juicio y los mínimos que garanticen el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas.  

 

Así las cosas, la Corte Constitucional ha dicho que el debido proceso en materia de 

actuaciones administrativas implica lo siguiente 

  

“(i)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.” 

 

Sobre el derecho al debido proceso en concurso de méritos, la Corte Constitucional ha 

manifestado, como en sentencia T-588 de 2008 con ponencia del Magistrado Humberto 

Sierra Porto, que los concursos de méritos buscan la calificación de los aspirantes por 

medio de regulaciones que impiden actuar con discrecionalidad en la selección de los 

aspirantes, sin incurrir en arbitrariedades.  

 

Así mismo el artículo 13 de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental a 

la igualdad, este implica que todas las personas recibirán el mismo trato, gozando de los 

mismos derechos, estando el Estado en el deber de promover condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva, es así como en Sentencia T-030 de 2017 de la Corte 

Constitucional, con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado se precisó 

que;  

 

“La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues 

es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De 

esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) 

formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de 

igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido 

de garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y iii) la 
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prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no 

puedan aplicar un trato diferentes a partir de criterios sospechosos construidos 

con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, 

religión y opinión política, entre otras.” 

 

Así las cosas, un concurso público de méritos debe propender por el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los aspirantes, y en el presente caso en concreto el 

accionante señaló que con la no asignación de los 20 puntos en el factor denominado 

experiencia profesional se le vulneraba sus derechos al Debido Proceso, a la igualdad, al 

trabajo, principios de confianza legítima y buena fe, razón por la cual se debe determinar 

si la acción de tutela en actuaciones administrativas es procedente o si es subsidiaria, en 

caso de presentarse un perjuicio irremediable. La convocatoria objeto de análisis y sus 

etapas emanan de un acto administrativo, expresión del principio de legalidad y es regla 

constitucional acudir al juez natural, que para el caso en concreto corresponde al Juez de 

lo Contencioso Administrativo, y donde inclusive existían mecanismos judiciales 

ordinarios.  

 

La Corte Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia el carácter 

subsidiario que posee la acción de tutela, dado que su objetivo no es reemplazar los 

mecanismos judiciales ordinarios con los que los ciudadanos cuentan para satisfacer sus 

pretensiones1, por lo que, solo de manera excepcional y cuando se trate de vulneraciones 

latentes y flagrantes a los derechos fundamentales que deriven en un perjuicio 

irremediable, podría proceder la tutela como garante de los mismos, siempre y cuando se 

hayan agotado todas las instancias y los recursos, tal como lo establece la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-161 de 2017. El órgano constitucional hace entonces 

extensiva la interpretación anteriormente expuesta para los casos en los cuales se 

pretendan discutir asuntos que tengan que ver con actos administrativos, en los que la 

presentación de la acción de tutela se permite realizando un juicio de idoneidad2, y 

constituyéndola únicamente como un mecanismo transitorio mientras el juez natural 

decide.  

 

Para el caso concreto de la Convocatoria realizada por la Escuela Superior de 

Administración Pública y en la que se postuló el señor Adrián Londoño Zapata existe 

otra jurisdicción y es la de lo Contencioso Administrativo, por lo que la competencia de 

este juez constitucional solo se  presentaría si lo que se pretende evitar es un perjuicio 

irremediable, lo cual en principio sucedió al haberse probado por parte del accionante 

que acudió a las reclamaciones administrativas procedentes para obtener la corrección 

de su puntaje, y las mismas no fueron respondidas, en un primer momento presentó 

reclamación frente a la no inclusión de su experiencia profesional, posteriormente 

                                        
1 Decreto 2591 de 1991 
2 Sentencia T-051 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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reclamó el no habérsele asignado los 20 puntos en este ítems cuando la misma Escuela 

Superior de Administración Público le había indicado que era acreedor a estos. No 

obstante en la contestación de la acción de tutela la Escuela Superior de Administración 

Pública reconoció la existencia de un error involuntario que omitió asignarle los 20 

puntos al accionante, en el listado, procediendo a corregir tal situación el 07 de octubre 

de 2020, fecha en la que estaba en trámite la presente acción de tutela., situación que si 

bien como ya se advirtió evidencia un perjuicio irremediable, releva al Despacho de 

hacer un análisis más profundo sobre la procedencia de la acción de tutela, al haberse 

superado la situación que originó el presente trámite. 

 

Lo anterior, denota la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado al 

haber la Escuela Superior de Administración Pública probado la corrección al listado de 

los resultados definitivos de valoración de antecedentes registrando al código de 

inscripción 15985396580001 en el factor experiencia asignándole los (20) puntos. Probó 

haber corregido el listado de sumatorias aplicando los (20) puntos para un total de (50) 

puntos en el ítem Valoración de Antecedentes (“(…) el puntaje definitivo del referido 

aspirante, en la valoración de antecedentes quedó fijado en 30 puntos por el factor de 

educación y en 20 puntos por el factor de experiencia; modificando así, el puntaje 

asignado por factor de experiencia.”). La accionada probó haber publicado en la 

plataforma de la convocatoria habilitada en la página web de la entidad el listado 

corregido de resultados definitivos de valoración de antecedentes y el listado de 

sumatorias, para los perfiles líderes de desarrollo territorial, experto en desarrollo 

territorial y profesional con posgrado 

(https://www.esap.edu.co/portal/index.php/Descargas/1451/documentos/53328/modifica

toria-puntaje-nodo-cetap-yarumal.pdf) Es de anotar que el despacho no puede tener 

acceso a la convocatoria por cuanto no posee un usuario y una clave. Probó la 

notificación de lo resuelto vía correo electrónico al accionado, tanto así que el mismo 

accionante remitió a este juzgado la respuesta dada por la Escuela Superior de 

Administración Pública.  

 

Finalmente, sobre el vinculado, esto es el señor Gustavo Alonso Builes Restrepo no se 

realizara ningún pronunciamiento al no estar afectado con la presente decisión, y ser un 

tercero que realizó una reclamación a su nombre a la Escuela Superior de 

Administración Pública con la que obtuvo su puntaje por méritos de 20 puntos en el 

factor experiencia.  

 

Por lo expuesto, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Amalfi, Antioquia, lo que 

conlleva a declarar una carencia actual de objeto por hecho superado, pues las entidades 

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/Descargas/1451/documentos/53328/modificatoria-puntaje-nodo-cetap-yarumal.pdf
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/Descargas/1451/documentos/53328/modificatoria-puntaje-nodo-cetap-yarumal.pdf


10 

 

accionadas actuaron de conformidad a lo por el accionante pretendido, no habiendo 

lugar a proferir un fallo condenatorio en ese sentido en contra de alguna de las 

accionadas. administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la 

Constitución, 

 

F A L L A: 

 

Primero. – No Tutelar los derechos fundamentales deprecados por el señor Adrián 

Londoño Zapata, por encontrarse carencia actual por hecho superado, de conformidad a 

las razones expuestas en la parte motiva.  

 

Segundo: - Notifíquese esta decisión a las partes e intervinientes por el medio más 

expedito tal como lo señalan los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 

306 de 1992, respectivamente. Para efectos de notificar a los Concejos de Antioquia y 

los restos de Concejos del País, envíese oficio por correo electrónico a la Escuela 

Superior de Administración Pública para que en el término de un día desde el recibo de 

la comunicación notifique a los mismos, enviando las constancias respectivas a este 

Juzgado.  

 

Tercero: - Ordenar a la accionada Escuela Superior de Administración Pública 

publicar el presente fallo de tutela de primera instancia en su página web, el cual deberá 

ser realizado dentro del término de un día contado desde el recibo de la correspondiente 

comunicación, enviando las constancias respectivas a este Juzgado. 

 

Cuarto: - Contra esta providencia procede impugnación, el cual deberá ser interpuesto 

dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación.  

 

Quinto: - Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión, en el evento de que la presente sentencia no fuese impugnada oportunamente 

por quienes se encuentra legitimados para ello, acorde con lo estatuido en el artículo 31 

ibídem. 

Notifíquese y Cúmplase. 

    

Paula Andrea Castaño Palacio 

Juez 

 
E.M.H 

 


