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JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE NEIVA, HUILA. 

 
Neiva, Huila, diez (10) 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 SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 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 inscritos dentro del concurso de méritos 
personero municipal 2020 - 2024.    

DECISIÓN:  Orden Remitir Expediente.  

 
En la contestación presentada por el señor JOAN SEBASTIAN VILLABONA DÁVILA, 
vinculado como participante al concurso de méritos para Personero Municipal indica en su 
derecho a intervenir dentro de la presente acción como afectado por las disposiciones 
judiciales provisionales o definitivas tomadas por diferentes despachos judiciales del país pero 
que por regla de competencia de tutela masiva le corresponde al Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Puerto Berrío, Antioquia como órgano que conoció en el primer momento sobre los 
hechos acá relacionados. 
 
Al respecto se tiene que existe en curso acción de tutela que está tramitando el Juzgado en 
cita bajo el radicado N°.055793103001-2021-00038-00, que promueve el señor JOHN 
GUILLERMO GOMEZ PÉREZ contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA –ESAP-, Concejos Municipales de Armenia (Quindío), Calamar (Guaviare), 
Cáqueza (Cundinamarca), Charalá (Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas (Sucre), 
Durania (Norte de Santander), El Calvario (Meta), Isnos (Huila), La Mesa (Cundinamarca), 
Molagavita (Santander), Pamplonita (Norte de Santander), Salazar de las Palmas (Norte de 
Santander), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá (Boyacá), Susacón 
(Boyacá), San Antonio (Tolima), Supatá (Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), El 
Guamo (Bolívar), Balboa (Risaralda), Acacías (Meta), Charta (Santander) y Aipe (Huila) y 
demás concursantes del proceso de selección por méritos aludido, aduciendo que versan 
sobre los mismos hechos y tienen como objeto las mismas pretensiones y garantía de idénticos 
derechos fundamentales invocados. 
 
Al respecto se considera que; 
 
El artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto 1834 de 2015 que reglamentó el reparto de acciones de 
tutelas masivas establece que: 
 

“Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la 
protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o 
vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un 
particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de 
competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas. 
 
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con 
posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia.  
 
Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán 
indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de 
tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u 
omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer 
lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente 
hayan podido indicar o tener conocimiento de esa situación.” 
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Conforme a lo anterior, comparada la acción de tutela que se está tramitando en el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia y en este Despacho, se evidencia que 
persigue la protección de los mismos derechos fundamentales presuntamente amenazados y 
respecto de la misma situación fáctica, que corresponde al concurso para seleccionar y 
designar personero municipal 2020 - 2024, donde los accionantes de ambas acciones 
constitucionales, fueron citados para presentar pruebas el 2 de mayo, una de ellas a las 08:00 
correspondiente a las pruebas de conocimiento y competencia comportamentales para los 
municipios de categoría especial, 1° y 2°; otra, para el mismo día a las 14:00 horas, propia de 
los municipios de categorías 3°, 4°, 5° y 6°, a partir de las 2:00 p.m. quienes argumentan no 
haber podido presentar a satisfacción las pruebas convocadas por la ESAP  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 se observa que fue el Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia, 
quien primero avocó conocimiento, dado que el auto admisorio, data del 4 de mayo 2021, en 
tanto que el auto admisorio proferido por este operador judicial está calendado el 7 de mayo 
de la presente anualidad. 
 
Por tanto, de conformidad a lo establecido por el Decreto 1834 de 2015 y atendiendo la tutela 
allí radicada bajo el N°.055793103001-2021-00038-00, se ordena remitir inmediatamente el 
presente expediente de tutela al Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia, 
para que asuma su conocimiento. 
 
De lo aquí decidido comuníquese a las partes por el medio más expedito y déjese constancia 
en el expediente digital y en el sistema Justicia XXI web - TYBA. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
LUZ YANIBER NIÑO BEDOYA 

                                                                       Jueza 
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