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JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE NEIVA, HUILA. 

 
Neiva, Huila, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

RADICADO:  41001-31-10-004-2021-00153-00 

ACCIÓN:  Acción de Tutela  

ACCIONANTE: SERGIO LUIS LFOREZ ARAUJO 

ACCIONADO: ESCUELA SUEPRIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP; 
ESCUELA SUEPRIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en adelante 
ESAP, los Concejos Municipales de: Armenia, Quindío; San José de 
Isnos, Huilas; Coveñas, Sucre; Aipe, Huila; Pamplonita, Norte de 
Santander; Socotá, Boyacá; San Antonio, Tolima y de Supatá, 
Cundinamarca.    

DECISIÓN:  Admite Acción de Tutela  

 
El señor CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, identificado con cédula N°. 1.075.216.806, 
instauró en nombre propio acción de tutela contra de la ESCUELA SUEPRIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en adelante ESAP, los Concejos Municipales de: Armenia, 
Quindío; San José de Isnos, Huila; Coveñas, Sucre; Aipe, Huila; Pamplonita, Norte de 
Santander; Socotá, Boyacá; San Antonio, Tolima y de Supatá, Cundinamarca; y como 
vinculados los aspirantes proceso de selección, con el objetivo que se protejan sus derechos 
fundamentales al de igualdad,  debido proceso y al acceso a la función pública, en desarrollo 
del proceso de selección para el cargo de Personero Municipal 2021 adelantado por la ESAP. 
Lo anterior ante la imposibilidad de acceder satisfactoriamente a la presentación vía 
electrónica en el aplicativo proctoring.latam.examus.net, el pasado 2 de mayo de 2021 en 
horas de la tarde, debido a que arrojó un error, impidiendo acceder correctamente al examen 
o prueba asignada, pese al envío del correo electrónico a la mesa de ayuda 
(mesadeayuda@esap.edu.co), dispuesta para las novedades que pudiesen ocurrir en dicha 
jornada, manifestando la imposibilidad de ingresar al software, a través del link enviado por la 
Subdirección Nacional de Proyección Institucional (mailing@esap.edu.co). Sin obtener 
respuesta.  
 
Así mismo solicita medida provisional de suspensión del proceso de selección para la elección 
de Personeros Municipales adelantado por la ESAP y los respectivos Concejos Municipales. 
En relación con la medida provisional, el actor solicita que se suspenda el proceso de 
selección, indicando que la medida se justifica en el cronograma establecido para el proceso 
en desarrollo, en el cual están próximas a programarse las citaciones a 
prueba de entrevistas, para los aspirantes. Etapa en la cual la ESAP a cargo hasta ahora del 
proceso, se desprenderá del mismo, dando paso a la etapa final de Entrevistas, a cargo de los 
Concejos Municipales, aduciendo que generaría una nueva y más gravosa vulneración del 
derecho invocado, de lo cual no aportó prueba si quiera sumaria, tenemos que en el actual 
momento procesal no satisface el requisito de la inminencia e impostergabilidad como quiera 
que el trámite en las acciones de tutela es bien expedito, de manera que el despacho, podrá 
adoptar la decisión de fondo, antes que se venza el término para fallar, o si durante el 
transcurso de la misma se cuenta con elementos de juicio mayores para ello. 
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que la solicitud reúne los requisitos del artículo 
14 del Decreto 2591 de 1991, exigidos para tal fin, se, 
 

DISPONE: 
 
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela presentada por el señor CARLOS EDUARDO 
AGUIRRE RIVERA, identificado con cédula N°. 1.075.216.806. 
 
SEGUNDO: DÉSE a la solicitud el trámite indicado en el Decreto 2591 de 1991 y su 
reglamentario 306 de 1992. 
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TERCERO: NOTIFICAR y correr traslado al director (a), representante legal de la ESCUELA 
SUEPRIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en adelante ESAP, los Concejos Municipales 
de: Armenia, Quindío; San José de Isnos, Huila; Coveñas, Sucre; Aipe, Huila; Pamplonita, 
Norte de Santander; Socotá, Boyacá; San Antonio, Tolima y de Supatá, Cundinamarca, o quien 
ejerza esa función, para que en el término de dos (2) días hábiles, contados al siguiente de la 
notificación de este proveído, presente un informe detallado sobre los hechos originarios del 
reclamo y pongan a disposición del Juzgado los documentos que pretendan hacer valer, así 
mismo para que indique de forma clara, concreta y de fondo el trámite administrativo dado al 
correo electrónico enviado a la mesa de ayuda (mesadeayuda@esap.edu.co) el 2 de mayo de 
2021, dispuesta para las novedades que pudiesen ocurrir, según los hechos narrados por el 
accionante en la tutela. El anterior requerimiento deberá allegarlo a través del correo 
institucional del Juzgado mediante el cual se notificará el presente auto. 
 
CUARTO: VINCULAR a la presente acción constitucional a todos los aspirantes inscritos en 
el proceso de selección para el cargo de Personero Municipal 2021 de los municipios 
mencionados adelantado por la ESAP, para que en el término de un (1) día hábil contado a 
partir de la notificación del presente proveído, si lo desean, presenten un informe detallado 
sobre los hechos originarios de la acción y pongan a disposición del Juzgado los documentos 
que pretendan hacer valer. 
 
Para tal efecto comuníquese al rector (a), director (a), representante legal de la ESAP, o quien 
ejerza esa función, para que surta la notificación de los mismos, por ser la accionada la que 
tiene en su poder los datos necesarios para su ubicación, una vez surtida la notificación, 
deberá informar en el término de un día a este Despacho por vía electrónica al correo 
institucional del Juzgado. 
 
QUINTO: No decretar la medida provisional solicitada, por lo expuesto previamente. 
 
SEXTO: DECRETAR como pruebas: 

a. A los Concejos Municipales: en calidad de garantes del proceso, informen por escrito 
sobre cuál fue el medio de seguimiento o monitoreo utilizado, para la realización del 
proceso de selección, adelantado por la ESAP. 

  
DE OFICIO A LA ESAP: 
  

b. indique de forma clara y concreta el trámite administrativo dado al correo electrónico 
enviado a la mesa de ayuda (mesadeayuda@esap.edu.co) el 2 de mayo de 2021, 
dispuesta para las novedades de no ser así indicar por qué no se le brindó una 
respuesta. 

c. Informar cuánto tiempo fue el ingreso del accionante a la plataforma y/o software, así 
mismo certificar si hubo o no fallas en la misma el 2 de mayo 2021 al momento de 
presentar la prueba los aspirantes al proceso de selección en comento. 

  
Para allegar las pruebas solicitadas se concede el término de dos (2) días siguientes a la 
notificación de este proveído, a través del correo institucional de este Despacho. 
  
SÉPTIMO: EXHORTAR al director (a), representante legal de la accionada y vinculadas para 
que propicien la vinculación de (l) o (los) funcionarios con injerencia en la solución reclamada 
por la accionante.  
  
OCTAVO: NOTIFÍQUESE este proveído a la parte accionante, vinculadas y a la accionada 
por el medio más expedito. 
  
NOVENO: PRACTICAR las pruebas a que haya lugar, con el fin de esclarecer los hechos 
materia de tutela. 
  
DÉCIMO: ADVERTIR a la parte accionada y vinculadas que de no dar contestación a la 
presente acción de tutela se tendrán por ciertos los hechos narrados, conforme al artículo 20 
del Decreto 2591 de 1991. 
  
DÉCIMO PRIMERO: REQUERIR a al director (a), representante legal de la ESAP o quien 
ejerza esa función, con el fin de que informe el nombre, número de documento de identificación 
y dirección de notificación electrónica personal y/o institucional de la persona o dependencia 
a cargo del cumplimiento a las ordenes impartidas en sede de tutela e iguales datos del 
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inmediato Superior de aquél, atendiendo lo dispuesto en el Inciso 2º del Artículo 27 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
LUZ YANIBER NIÑO BEDOYA 

                                                                       Jueza 
 

Firmado Por: 
 

LUZ   YANIBER NIÑO   BEDOYA  
JUEZ  

JUZGADO 004 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE NEIVA-HUILA 
 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 
Código de verificación: 
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