
 

 REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN 

Carrera 4ª # 2-18. Tel: 824313.  

    Email:  J06admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

Popayán, siete (07) de mayo 2021 

 

Auto I. - 221  

 

EXPEDIENTE: 19001-33-33-006-2021-0082-00 

ACTOR: FABER YASSETH ARTEGA RIVERA  

DEMANDADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- 

ESPA 

ACCIÓN: ACCIÓN DE TUTELA  

 

El señor FABER YASSETH ARTEGA RIVERA, mayor de edad identificado con cédula 

de ciudadanía número 10.292.620, actuando en nombre propio, eleva acción 

constitucional de tutela en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA-ESPA, por la violación de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos por concurso de méritos. 

 

Aduce que se encuentra inscrito con el código de registro No. 16153372735114, 

para participar en el concurso público de méritos para elección de Personero 

Municipal, en 2 Municipios, Armenia e Isnos. La ESAP, publicó el cronograma del 

Concurso de Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024, realizando así la 

inscripción y prueba de admisión.  

 

El día 26 de marzo de 2021 fueron publicados los listados de admitidos y no 

admitidos, siendo admitido, llegándole citación para presentar prueba de 

conocimiento y prueba de competencias comportamentales el día el día 02 de 

mayo de la misma anualidad.  

 

Señala que el día en el que se llevaría a cabo la prueba de personero categoría 

6 a las 2:00 PM., procede a dar inicio a la presentación de la prueba teniendo el 

link oficial, sin tener acceso al programa EXAMUS, por lo que solicita a la página 

encargada, información al respecto, después de varios intentos logra el ingreso 

a la prueba a las 4:10 de la tarde, teniendo 4 horas y 30 minutos para su 

finalización. Siendo las 7:30 PM, el sistema lo saca de la plataforma impidiéndole 

el acceso para terminar la prueba.  

 

Motivo por el cual, a través de su correo electrónico invocando el artículo 23, 25, 

29 y 84 de la Constitución Política, envió solicitud para terminar la prueba de 

conocimiento y otra, ya que iba en la pregunta 53 y le faltaban 50 minutos para 

su finalización.  

 

La parte actora en el escrito de tutela, solicita como medida provisional, se ordene 
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a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA– ESAP y los Concejos 

Municipales de ARMENIA (QUINDÍO) y el Municipio de ISNOS (HUILA), abstenerse de 

realizar nombramientos o, dejar sin efecto hasta que se le permita terminar la 

prueba de conocimientos y competencias comportamentales. 

Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 indica acerca de las medidas cautelares en 

acción de tutela, lo siguiente: 

 
“ARTICULO 7o. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. 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. 

 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere 

hecho la solicitud por el medio Más expedito posible. 

 

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. 

 

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar 

en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere 

dictado." 

 

Así, para que proceda la adopción de medidas provisionales, es importante que 

se encuentre que esas medidas son necesarias, pertinentes y urgentes para evitar 

que sobrevenga un perjuicio mayor del que se expone en la demanda. 

 

En los hechos de la demanda, el accionante indica que el día 02 de mayo solicitó 

vía correo electrónico de la ESAP, MESA DE AYUDA, el ingreso al programa EXAMUS 

para la terminación de la prueba de conocimiento y competencias 

comportamentales, ya que iba en la pregunta 53 y el sistema no le permite la 

continuación de la prueba. 

 

Explicó que inició el examen aproximadamente a las 4:34 pm, hora en la cual le fue 

permitido entrar al software EXAMUS, con hora de finalización a las 8:40 PM, esto 

teniendo en cuenta que la prueba tenía una duración de cuatro (4) horas y treinta 

(30) minutos. Faltándole 50 minutos, para la finalización del examen.  

 

Señala que la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP, incurrió en 

Violación al principio de legalidad al no permitirle terminar la prueba de 

conocimientos y competencias comportamentales, según lo establecido en la 

misma convocatoria decretada por la ESAP, esto debido a las falencias utilizadas 

por este software el cual no le permitió terminar en debida forma las preguntas.  

 

Aplicando con ello, a la violación de los principios de igualdad, mérito, moralidad, 

economía, imparcialidad y transparencia, fundantes de la Función Pública y de los 

principios que orientan el ingreso a los empleos públicos, libre concurrencia e 

igualdad en el ingreso; publicidad; transparencia en la gestión de los procesos de 

selección; Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y 

llevar a cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los 

miembros responsables de ejecutarlos; confiabilidad y validez de los instrumentos 
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utilizados para verificar y determinar el tiempo utilizados para dicha prueba. 

 

Como quiera que la medida provisional, no opera ipso iure, la misma se decreta 

siempre y cuando exista una urgencia y sea estrictamente necesario para que no 

se consume la vulneración del derecho fundamental alegado, sin embargo, le 

corresponde al juez decidir su procedencia. 

 

Al respecto el Juzgado observa que se aporta como anexos del escrito de tutela:  

 

- Resolución No. SC-216 (08 ABR 2021), 

-  Citación a prueba de conocimiento y prueba de competencias 

comportamentales concurso municipal ll, concurso personero municipal ll- 

instrucciones aplicativo de prueba. 

-  Citación a pruebas, condiciones a tener en cuenta para la prueba, 

aplicación de pruebas, solicitud de terminación de prueba de conocimiento 

y otras para personero. 

-  

Además allega pantallazos en los cuales  efectivamente se puede colegir que no 

le era posible ingresar a la plataforma de la prueba, que posteriormente ingresa 

pero luego de una, dos horas aproximadamente vuelve a tener problemas 

técnicos, que le impiden terminar la prueba para acceso al cargo público de 

personero, lo cual permite al despacho evidenciar que al parecer ocurrieron fallas 

técnicas que no garantizaron al aspirante por causas no imputables a este, tener a 

su favor el tiempo estipulado para los concursantes para realizar la prueba. 

 

En consecuencia, como medida cautelar se decretará la medida provisional 

consistente en suspender el Concurso de Méritos de Personero Municipal II -Periodo 

2020-2024, en el que se encuentra como aspirante el señor FABER YASSETH ARTEGA 

RIVERA. 

 

Por lo anterior se oficiará a la ESAP para que a través de su página web en forma 

inmediata publique el inicio de la presente acción, así como de la medida cautelar 

adoptada, con el fin de notificar a la entidad accionada y los terceros interesados 

del Concurso de Méritos de Personero Municipal II -Periodo 2020-2024.  

 

De conformidad con las directrices emanadas por la Procuraduría General de la 

Nación, al presente proceso constitucional será vinculado el Ministerio Público a 

través de la Procuradora 73 Judicial I Administrativa ANDREA MARIA OROZCO 

CAICEDO. 

 

Por lo expuesto,  

se DISPONE: 

 

PRIMERO. -Admitir la acción de tutela interpuesta por el señor FABER YASSETH 

ARTEAGA RIVERA, contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP.  

 

SEGUNDO.  – Acceder a la medida provisional y en consecuencia ordenar a la 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-, a suspender el concurso de 

Méritos de Personero Municipal II -Periodo 2020-2024, en el que se encuentra como 

aspirante el señor FABER YASSETH ARTEGA RIVERA, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 10.292.620, hasta tanto se emita fallo en la presente acción. 

 

TERCERO. -Vincular a la Presente acción de tutela a todas las personas que hacen 

parte del Concurso de Méritos de Personero Municipal II -Periodo 2020-2024 de la 

ESAP, y que se puedan ver afectadas con la decisión que se tome en la presente 

acción constitucional y al MINISTERIO PÚBLICO a través de la Procuradora 73 

Judicial I Administrativa ANDREA MARIA OROZCO CAICEDO, por las razones que 

anteceden. 

 

CUARTO. -Notifíquese personalmente la recepción de la tutela, a la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP y al Ministerio Público a través de la 

Procuradora 73 Judicial I Administrativa ANDREA MARIA OROZCO CAICEDO, a fin 

de que, si lo estiman conveniente, ejerzan el derecho de defensa que les asiste. 

Para tal efecto se les concede el término de tres (3) días. 

 

QUINTO. - Ofíciese a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- ESAP, 

para que a través de su página web en forma inmediata publique el inicio de la 

presente acción y de la medida cautelar adoptada,  con el fin de notificar a los 

terceros interesados del Concurso de Méritos de Personero Municipal II -Periodo 

2020-2024. 

 

SEXTO. – De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 9 parágrafo del 

Decreto 806 de 2020, todo memorial o documento presentado al juzgado deberá 

ser enviado simultáneamente a los correos electrónicos de los demás sujetos 

procesales y acreditarse su envió ante la autoridad judicial. 

 

SÉPTIMO. -Comuníquese al accionante la presente decisión por el medio más 

expedito. 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 

La Juez, 

 

 

 

MARIA CLAUDIA VARONA ORTIZ 

 
Proyectó: VTS  

 

 


