
Radicado tutela 2021-00038 

 

 

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO  

CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO  

Pereira, Risaralda, seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

 

Por hallar el Despacho reunidos los requisitos exigidos para la acción tutelar 

impetrada por el señor Ronald Cuesta Murillo identificado con cédula de ciudadanía 

No. 11.810.978, contra la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, se 

avoca su conocimiento.  

 

En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, y teniendo en cuenta las 

circunstancias narradas en el acontecer fáctico de la demanda, se ordena como 

MEDIDA PROVISIONAL, a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, 

suspender la publicación de resultados de las pruebas de conocimientos y 

competencias comportamentales programada para el 7 de mayo de 2021, que 

correspondan a las aplicadas para los aspirantes de los municipios de Acacias 

(Meta) y Balboa (Risaralda), hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.  

 

Igualmente, se dispone vincular a la presente acción constitucional a los Concejos 

Municipales de Acacias (Meta) y Balboa (Risaralda), por considerar que pueden 

resultar afectados con las decisiones que aquí se tomen. Así mismo, a los 

concursantes inscritos en el concurso público de méritos correspondiente a estos 

municipios, para lo cual se ordena a la Escuela Superior de Administración Pública – 

ESAP notificar a esos participantes a través de los correos electrónicos informados a 

esa entidad en los formularios de inscripción y, además, publicar esta determinación 

en la página web oficial de la Institución. 

 

En consecuencia, y antes de tomar decisión de fondo, se dará traslado de la 

demanda, con el fin de que dentro del término improrrogable de dos (2) días, den 

respuesta a los hechos allí narrados.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

SANTIAGO CUELLAR RAMIREZ  

Juez  
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