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Consejo Seccional de la Judicatura de Santander 

Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga  

 
ACCIONANTE CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ 

ACCIONADO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP 

vinculados El Guamo (Bolívar), Sativanorte, Socotá, Susacón, 

Chitaraque (Boyacá), Sasaima, Supatá, Caqueza, La Mesa 

(Cundinamarca),  Calamar  (Guaviare),  Aipe, Isnos (Huila),  

Acacias,  El Calvario (Meta), Salazar de las Palmas, Lourdes, 

Durania, Pamplonita  (Norte de Santander),  Armenia (Quindío), 

Balboa (Risaralda),  Charalá, Molagavita,  Charta (Santander), 

Coveñas (Sucre), y San Antonio (Tolima). 
RADICADO 680014003001-2020-00189-00 

TUTELA   43 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA   

 

Bucaramanga, diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

 

Se procede a resolver la acción de tutela promovida por  CAMILO STALIN PABON 

RODRIGUEZ, actuando en nombre propio contra el ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP vinculándose al trámite a los Consejos Municipales 

del GUAMO (Bolivar), SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, CHITARAQUE (Boyacá), 

SASAIMA, SUPATÁ. CAQUEZA, LA MESA (Cundinamarca), CALAMAR (Guaviare), 

AIPE, ISNOS (Huila), ACACIAS, EL CALVARIO (Meta), SALARZAR DE LAS PALMAS, 

LOURDES, DURANIA, PAMPLONITA (Norte de Santander), ARMENIA (Quindío), 

BALBOA (Risaralda),  CHARALÁ, MOLAGAVITA, CHARTA (Santander), COVEÑAS 

(Sucre) y SAN ANTONIO (TOLIMA)con ocasión al derecho al debido proceso y 

defensa, Principio de Competencias constitucionales de los Concejos Municipales, 

Autonomía de las entidades territoriales, Principio de Confianza Legítima, Principio 

rector de la Carrera Administrativa y su elemento esencial de mérito, 

presuntamente vulnerados al accionante. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el accionante CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ en el escrito de tutela 

que, para la elección   de   personeros   municipales   deben   hacerlos l os  concejos 

municipales prev io  concurso públ ico de méritos. 

 

Indica que los  Concejos Municipales  vinculados  en esta acción constitucional 

suscribieron convenios   interadministrativos   con   la   Escuela   Superior   de   
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Administración Pública   ESAP   con el fin que ésta  entidad  realizara  dentro  

del concurso  público  de méritos que nos ocupa, la prueba de conocimiento,  

la prueba de competencias comportamentales  y evaluara  los antecedentes  

académicos  y laborales  de los candidatos; además se habilitó la 

multinscripción  con el fin que los participantes en el concurso puedan postularse 

a una o a todas las plazas disponibles u ofertadas. 

 

Señala que durante la etapa de inscripciones se postuló a dicha convocatoria 

y fue admitido para realizar las respectivas   pruebas para acceder al cargo de 

Personero Municipal de alguno de los siguientes 25 municipios:  El 

Guamo(Bolívar), Sativanorte, Socotá, Susacón, Chitaraque (Boyacá), Sasaima, 

Supatá, Caqueza, La Mesa (Cundinamarca), Calamar (Guaviare), Aipe, Isnos 

(Huila),  Acacias,  El Calvario (Meta), Salazar de las Palmas, Lourdes, Durania, 

Pamplonita  (Norte de Santander),  Armenia (Quindío), Balboa (Risaralda), 

Charalá, Molagavita,  Charta (Santander), Coveñas (Sucre), y San Antonio 

(Tolima). 

 

De otro lado, indica que la inscripción que estuvo abierta hasta el doce (12) de 

marzo de 2021, los aspirantes debían escoger un lugar para la presentación 

de las pruebas, según la preferencia y conveniencia del candidato. 

 

Manifiesta que el 10 de marzo la Escuela Superior de Administración Públ ica 

ESAP, publica en la plataforma habilitada para el concurso que las pruebas 

escritas se practicarán de manera virtual el día 11de abril de 2021, 

fundamentándose en la Resolución 222 del 25 de febrero de2021 del Ministerio 

de Salud, la cual prorrogó la emergencia sanitaria. 

 

Por las razones expuestas el ciudadano CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ acude 

al mecanismo de tutela, para que se le protejan sus derechos fundamentales al 

debido proceso y a la defensa, pretendiendo que por vía constitucional se ordene:  

 
“(…) Tutelar a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados 

ORDENÁNDOLE a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP y a 

los Consejos Municipales vinculados que dejar sin efecto la “Guía de Aplicación 

Pruebas de Conocimientos y Competencias Comportamentales” proferida por 

la ESAP y asi mismo que  las pruebas  de   conocimiento   y  de   competencias   

comportamentales    se realicen de forma presencial, en la ciudad que cada 

participante eligió en el momento  de materializar  su inscripción,  cumpliéndose  

los protocolos de bioseguridad necesarios. (…)” 
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ACTUACION JUDICIAL 

 
Por auto del 05 de abril de 2021, se avocó el conocimiento de la acción, 

ordenándose allí: 1) La vinculación al proceso a la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP vinculándose al trámite a los Consejos Municipales 

de el GUAMO (Bolivar), SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, CHITARAQUE (Boyacá), 

SASAIMA, SUPATÁ. CAQUEZA, LA MESA (Cundinamarca), CALAMAR (Guaviare), 

AIPE, ISNOS (Huila), ACACIAS, EL CALVARIO (Meta), SALARZAR DE LAS PALMAS, 

LOURDES, DURANIA, PAMPLONITA (Norte de Santander), ARMENIA (Quindío), 

BALBOA (Risaralda),  CHARALÁ, MOLAGAVITA, CHARTA (Santander), COVEÑAS 

(Sucre) y SAN ANTONIO (TOLIMA), y; 2) La notificación de la entidad demandada 

para que ejerciera su derecho a la defensa y contradicción.  

 

Una vez se llevó a cabo los actos notificatorios de rigor, los accionados allegaron 

los informes respectivos, en los siguientes términos, a saber:  

 

▪ El CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA: 

 

“(…) la ESAP, tiene la opción de realizar las pruebas virtuales, de conformidad con el 

parágrafo 3 del artículo 12 de la Resolución No. 052 del 26 de enero de 2021 "Por medio de 

la cual, se convoca a concurso público y abierto de méritos para la selección del personero 

municipal"., emanada del Concejo Municipal De Armenia (…) De conformidad, con el 

contrato interadministrativo, allí se faculto a la ESAP, además, los interesados en participar 

en el concurso, sabían de antemano que a prueba podría ser presencial como virtual. Era 

de conocimiento púbico la forma de presentar el examen. Se dio aquí el principio de 

Publicidad establecido en la Constitución Nacional artículo 209, así como los principios 

rectores del CPACA, en cuanto a los actos administrativos, como fue la Resolución para la 

presentación de la Prueba de manera virtual (…) la ESAP, es la entidad que a través de sus 

medios autónomos fija las reglas para el concurso de personeros, y con esta autonomía 

establece una guía de aplicación de pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales. (…) y lo que busca es proteger el derecho Fundamental de la VIDA, 

conforme al decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, que estableció el término de la 

Emergencia Sanitaria el Ministerio de Salud y Protección Social, máxime que esta Colombia 

cruzando por la tercera ola del CORONAVIRUS (…)”. 

 

 
▪ El CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS: 

 

(…) Luego de la firma del Convenio, los Directivos de esta Corporación expidieron la 

Resolución Administrativa N°002 de Fecha 26 de enero de 2021, "Por medio de la cual, se 

convoca a concurso público y abierto de méritos para la selección del personero 
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municipal". -(CONVOCATORIA N°.001 DE 2021), en la cual se estructura el proceso del 

concurso y sus etapas, y posteriormente el día 17 de febrero de 2021, se publicó en la página 

y gaceta de este Concejo Municipal el CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO 

MUNICIPAL 2020-2024. 3. El referido Cronograma a la fecha ha surtido dos (2) 

modificaciones, efectuadas por la ESAP, las cuales se encuentran publicadas a través de 

ADENDAS en la página web de esta Corporación, tal como se evidencia en los pantallazos 

adjuntados al presente. Conforme a los argumentos antes esbozados, de manera 

respetuosa, se solicita al señor Juez de Tutela, NO tutelar los derechos invocados por la parte 

accionante, en cuanto que, las acciones y los procedimientos realizados por parte del 

Concejo Municipal de Isnos-Huila, no vulneran ningún derecho de los aducidos por el 

tutelante, lo que se trata es dar mayor claridad, trasparencia y garantizar la aplicación del 

ordenamiento jurídico Colombiano en el desarrollo del proceso del Concurso Público y 

Abierto de Méritos para la elección de Personero Municipal de Isnos-Huila, periodo 2020-

2024. Así mismo evitarse posibles investigaciones disciplinarias y/o penales por no adelantar 

el trámite en forma correcta. (…)” 

 

▪ El CONCEJO MUNICIPAL DE ACACÍAS: 

 

“(…) El Concejo Municipal de Acacías – Meta celebró el contrato 

interadministrativo N° 016 de 2020 con la Escuela Superior de Administración Pública 

-ESAP – dada su certificación de alta calidad, con experiencia en la selección de 

personal para realizar las pruebas del concurso público de méritos para la elección 

del personero. (…) La presente tutela no está llamada a prosperar habida cuenta 

de que el hecho fue superado al haberse modificado por parte de la ESAP la fecha 

de presentación de la prueba de conocimiento y de competencias 

comportamentales, de conformidad con lo manifestado en la contestación de los 

hechos, de conformidad a la Resolución 216 del 08 de abril de 2021, mediante la 

cual la ESAP modifica el cronograma para la elección del Personero Municipal. 

(…)” 

 

▪ El CONCEJO MUNICIPAL DE CHARALÁ: 

 

“(…) En vista que los Concejos Municipales del Departamento de Santander 

realizaron convenio interadministrativo con la Escuela Superior de Administración 

Pública, es esta última la llamada a responder por los inconvenientes que se 

presenten en el transcurso de los procesos del concurso de méritos para la elección 

de personeros, y por lo tanto existe una falta de legitimación en la causa por pasiva 

frente al Concejo Municipal de Charalá. (…)” 
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▪ El CONCEJO MUNICIPAL DE SASAIMA: 

 

“(…) En pretéritas y recientes oportunidades he otorgado respuestas respecto a seis 

(06) acciones constitucionales de tutela que, aunque incoadas por diferentes 

togados, tienen por común denominador formular los mismos cuestionamientos y 

las mismas pretensiones -de las que hoy-, son objeto de control constitucional por 

parte de su despacho. (…) Solicito se rechace el recurso de amparo porque es 

improcedente debido a que el Concejo municipal de Sasaima ha seguido todos 

los pasos del Decreto 1083 de 2015 y el estado a través del ente territorial esta 

facultado para celebrar contratos interadministrativos con la Escuela de 

Administración Pública – ESAP. El interesado en participar en el concurso para 

Elección de Personero Municipal 2020-2024 se debe someter a las reglas del 

concurso. Adicionalmente el Concejo Municipal de Sasaima no puede responder 

por las decisiones o etapas del concurso ya que este es un ente autónomo para tal 

fin. El tema de presencialidad o virtualidad de las pruebas de conocimientos o de 

las entrevistas obedece al problema de salubridad pública ocasionado por la 

pandemia Covid-19 y el accionante tiene la opción de presentarse a todos los 

concursos a los que pueda asistir y el hecho que eventualmente se cite el mismo 

día y hora en varios entes territoriales no hay lugar de que se vulnere el derecho 

fundamental o los derechos fundamentales, es que se duele el promotor de la 

acción constitucional.(…)”  

 

▪ El CONSEJO MUNICIPAL DEL CALVARIO: 

 

“(…) que el día 24/12/2020 firmamos mediante la plataforma SECOP II el convenio 

interadministrativo No. BOG-1033-2020 el cual tiene como objeto: Aunar esfuerzos 

técnicos administrativos y operativos para desarrollar el Concurso de méritos para 

la elección del Personero Municipal de EL CALVARIO departamento de META para 

el periodo 2020 –2024, por lo tanto, es la ESAP a quien corresponde dar trámite legal 

a lo solicitado ya que ellos son quienes programan el concurso de méritos. (…)” 

 

▪ El CONSEJO MUNICIPAL DE SOCOTA (BOYACA), 

 

“(…) indica que se debe respetar la autonomía de las entidades territoriales y en 

uso de esta mediante convenio otorgó la facultad la ESAP para que realizara el 

concurso objeto de esta acción, en relación a la nulidad de la guía podría 

repercutir en un aplazamiento de las pruebas que son necesarias para llevar a 

cabo el concurso; en cuanto a que las pruebas se realicen de forma presencial 
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señala que esta pondría en riesgo a la población y a los participantes por un 

contagio masivo, por lo tanto en aras de garantizar el derecho a la salud de los 

concursantes se tiene previsto realizar de manera virtual. (…)” 

 

▪ El CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO (TOLIMA), señala que: 

 

“(…) es evidente que a los concursos de méritos también es necesario imprimirles 

los principios de la administración, con el fin de generar una confianza legítima en 

el Estado, para la elección del personero municipal la competencia recae sobre el 

Concejo Municipal; por lo tanto, es viable que dicha corporación fije los 

parámetros, diseñe y adelante el concurso de méritos para su elección, 

directamente o por intermedio universidades o instituciones de educación superior 

públicas o privadas, o con entidades especializadas en procesos de selección de 

personal, en ese orden de ideas, mediante la Resolución N° 002 del 23 de enero de 

2021, la mesa directiva del Honorable CONCEJO DE SAN ANTONIO, convoca al 

concurso público y abierto de méritos para la selección de personero Municipal, 

donde suscribió convenio interadministrativo N°1031 del 23 de diciembre de 2020 

con la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP”, con el objeto de 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y jurídicos para adelantar el 

concurso público y abierto de méritos para la elección de Personero Municipal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESAP tenía la facultad otorgada por el Honorable 

CONCEJO DE ESTADO de modificar si así lo consideraba de acuerdo a la situación 

de la emergencia sanitaria de cambiar el modo en el que se realizarían las pruebas, 

ello lo hizo mediante la plataforma habilitada para el concurso en el capítulo 5; la 

“Guía de Aplicación Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales - Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020”; así la cosas 

consideran que no le asisten fundamentos fácticos y/ o jurídicos a él accionante 

para alegar la vulneración de sus Derechos fundamentales pues el cambio a la 

virtualidad no obedeció a un capricho de la ESAP ni mucho menostrasgrede lo 

señalado por la Resolución N° 002 del 23 de enero de 2021, en la medida que esa 

alteración fue producto de la emergencia sanitaria del país, la cual fue prorrogada 

hasta el 31 de mayo de 2021 mediante la Resolución N° 222 del 25 de febrero de 

2021, debido los crecientes contagios de Covid 19.(…)” 

 

▪ El CONSEJO MUNICIPAL DE CHITARAQUE (BOYACA), manifiesta que: 

 

“(…) en fecha del 21 de diciembre de 2020 suscribió con la ESCUELA SUPERIOR DE 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP” el convenio interadministrativo cuyo objeto no 

es solamente le compete realiza las pruebas, si no que de conformidad con lo 

pactado en el convenio le corresponde ejecutar todas la etapas y actividades 

descritas en el cronograma establecido. (…)” 

 

▪ El CONSEJO MUNICIPAL DE AIPE (HULIA), declara que  

 

“(…) de conformidad con la autonomía del Concejo Municipal de Aipe, y sus 

competencias contractuales, realiza contrato interadministrativo y se expide la 

Resolución No.008 del 24 de febrero de 2021 emanada de la mesa directiva del 

Concejo Municipal de Aipe "Por Medio De La Cual Se Convoca A Concurso Público 

Y Abierto De Méritos Para La Selección Del Personero Municipal, se procede a dar 

continuidad al proceso del concurso público y abierto de elección de personero. 

 

Por lo tanto la esta Corporación celebró Contrato Interadministrativo con la ESAP, 

el día 24 de febrero de 2021, cuyo objeto es" Desarrollar el concurso público y 

abierto de méritos para la elección de personero municipal de Aipe, 

departamento del Huila, para el periodo constitucional 2020 2024; así las cosas la 

ESAP tiene la capacidad y competencia para fijar las reglas para los concursos  y 

en tiempos de pandemia en aras de proteger a los ciudadanos, en su derecho a 

la vida, por lo tanto la ESAP eligió la prueba virtual para el concurso de personeros.  

 

Finalmente indica que la ESAP es la entidad que, a través de sus medios autónomos, 

fija las reglas para el concurso de personeros, y con esta autonomía establece una 

guía de aplicación de pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales. (…)” 

 

▪ El CONSEJO MUNICIPAL DE LA MESA (CUNDINAMARCA), manifiesta que: 

  

“(…) el desarrollo del concurso está en manos de la ESAP y el concejo no tiene 

alcance y conocimiento de las inscripciones, publicaciones y procedimientos. 

 

Igualmente señala la ESAP fue la Entidad que fijó las reglas para la convocatoria 

para el Concurso de Personero Municipal, y con esta acción, revestida de 

autonomía estableció las pautas para la aplicación de pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales, cumpliendo a cabalidad con los 

compromisos expuestos en el convenio interadministrativo suscrito con el Concejo 

Municipal de La Mesa Cundinamarca. 
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El Concejo Municipal de La Mesa Cundinamarca, en relación con las obligaciones 

y compromisos adquiridos con la ESAP, con ocasión al convenio interadministrativo,  

admite que la ESAP, se encuentra protegiendo el Derecho a la Vida, en 

concordancia con el Decreto 539 del 13 de abril de 2020expedido por el Ministerio 

de Salud y Protección  Social, “Por  el  cual  se  adoptan  medidas  de  bioseguridad  

para  mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica”. Por tanto, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, 

buscan es salvaguardar la vida de los habitantes de Colombia, especialmente 

cuando en nuestro territorio Nacional nos encontramos en la tercera etapa de 

contagio con ocasión de la pandemia global del COVID-19. (…)” 

 

▪ CONSEJO MUNICIPAL DE SALAZAR DE LAS PALMAS (NORTE DE SANTANDER), 

 

“(…) indica que, dentro del ámbito de sus competencias, selecciono a la Escuela 

Superior de Administración Pública ESAP por medio de convenio interadministrativo, 

como operador del concurso de méritos para la elección del Personero Municipal; 

así mismo, le otorgó todas las facultades para que realicen cada una de las etapas 

según su competencia e idoneidad. (…)” 

 

▪ El CONCEJO MUNICIPAL DE CHARTA Solicitó: 

 

“(…) Que se denieguen las pretensiones de la accionante, al no haber violado 

derecho fundamental alguno, adicional se evidencia la no violación del debido 

proceso administrativo y demás , por parte de la ESAP, toda vez que está actuando 

acorde y la debida protección de  derechos  fundamentales  de  los  inscritos  al  

concurso  de  méritos  para  la  elección  de personeros, tales como la SALUD Y LA 

VIDA, conforme al decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, que estableció el 

término de la Emergencia Sanitaria el Ministerio de Salud y Protección Social,  

Emergencia prorrogada mediante resolución 222 de 2021 (…)” 

 

▪ Finalmente, la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP 

contestó el llamado de este operador judicial, informando que: 

 

“(…) La Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-se encuentra 

adelantando el proceso de selección de personero para el período 2020-2024 de 

25 municipios, diferenciados en las categorías sexta, quinta, tercera y primera; 
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proceso para el cual se tiene previsto la aplicación de las pruebas escritas de 

manera virtual. El cronograma del proceso de selección fijó la etapa de 

inscripciones entre el domingo 7 de marzo y el viernes 12 de marzo de 2021; para el 

10 de marzo, antes del cierre de las inscripciones, se realizó la publicación en la 

página web del concurso, para el conocimiento de todos los aspirantes, de la 

“GUÍA PARA EL ASPIRANTE Prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales” (afirmado por el accionante en los hechos 4 y 6 de la tutela) 

en la cual fue informado que las pruebas escritas se realizaran en forma virtual, 

atendiendo lo señalado en los parágrafos segundo y tercero del artículo 12 de las 

convocatorias: “PARÁGRAFO SEGUNDO: La ESAP, en razón a las disposiciones de 

carácter nacional o territorial derivadas de la emergencia sanitaria, podrá realizar 

modificaciones al lugar de citación o implementar la aplicación virtual de las 

pruebas escritas. En caso de realizarse la aplicación de pruebas escritas de forma 

virtual, se remitirá la citación al correo electrónico registrado por el aspirante al 

momento de su inscripción. PARÁGRAFO TERCERO: Si la aplicación de la prueba de 

conocimientos y competencias comportamentales se adelanta de forma virtual, 

los aspirantes deben contar con un computador con cámara, micrófono y 

conexión a Internet estable. Es responsabilidad de cada aspirante garantizarlas 

condiciones técnicas para la presentación de la prueba virtual, la cual no podrá 

ser reprogramada por circunstancias no imputables a la ESAP, tales como fluido 

eléctrico, conexión a internet u otra condición técnica a cargo del aspirante”. De 

igual forma es importante tener presente que, para la fecha de la admisión de la 

acción de tutela, 5de abril de 2021, ya habían transcurrido más de 20 días desde 

que se había realizado la publicación de la guía para la presentación de la prueba 

virtual. Por lo cual, se puede concluir que el accionante, pretende ahora, a través 

de este mecanismo extraordinario discutir lineamientos que fueron fijados antes del 

cierre de las inscripciones y que fueron aceptados de forma voluntaria, al realizar 

la inscripción. Seguido, se informa que en el término de inscripciones, más de 2800 

aspirantes pudieron consolidar  su  postulación  y  que  aceptaron  la  aplicación  

de  las  pruebas escritas,  en  igualdad  de condiciones, de forma virtual; lo cual 

permite concluir que el proceso ha permitido la libre concurrencia de los 

interesados, incluyendo al accionante, al tiempo que no se ha presentado ninguna 

vulneración al derecho alegado, y en ningún momento se ha puesto en riesgo su 

opción para poder participar en el proceso de selección para el cargo de 

personero municipal. Ahora bien, el accionante señala la realización de otros 

procesos de selección, en los cuales han procedido con la realización de las 

pruebas escritas de forma presencial; frente a lo cual se considera que las 
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entidades rectoras con base en sus competencias pueden seleccionar de forma 

autónoma como se desarrolla el proceso de selección. (…)” 

▪ Cabe señalar que, pese a que se surtió en debida forma la notificación de 

los Concejos Municipales de “El Guamo”, “Susacon”, “Sativanorte”, 

“Supatá”, “Caqueza”, “Calamar”, “Lourdes”, “Durania”, “Pamplonita”, 

“Balboa”, “Molagavita” y “Coveñas”, los mismos guardaron silencio frente al 

trámite de tutela que aquí se adelanta, permitiendo que su oportunidad 

para ejercer su derecho de contradicción y defensa venciera en silencio.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El Constituyente de 1.991 en el artículo 86 de la Carta, consagró la acción de tutela 

para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos 

resulten vulnerados o amenazados, ya sea por acción o por omisión de cualquier 

autoridad pública, pudiendo ejercitarla ante los jueces de la República en todo 

momento y lugar, debiendo ser atendida mediante un proceso preferente y 

sumario. 

 

Este mecanismo excepcional concebido en defensa de los derechos 

fundamentales es de característica supletoria, lo que significa que sólo procede 

cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo que se busque evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

En el presente caso, el señor CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ, actuando en 

nombre propio alega que se le están vulnerando sus derechos fundamentales al 

Debido proceso administrativo, Principio de Confianza Legítima y, principio rector 

de la Carrera Administrativa y su elemento esencial al mérito, por cuanto la ESAP 

determinó que las pruebas de conocimiento y comportamentales se realizaran de 

forma VIRTUAL y no presencial como se encuentran programados algunos de los 

principales concursos del país.  

 

Resumido someramente el caso que se presenta hoy ante la jurisdicción 

constitucional, se puede afirmar que de la misma brota el problema jurídico que se 

le propone a la administración de justicia entrar a dilucidar, a saber: 

 

▪ ¿Si LA ESAP y los concejos Municipales de EL GUAMO (BOLÍVAR), 

SATIVANORTE,  SOCOTÁ,  SUSACÓN,  CHITARAQUE  (BOYACÁ),  SASAIMA, 

SUPATÁ, CÁQUEZA, LA MESA (CUNDINAMARCA), CALAMAR (GUAVIARE), 

AIPE,  ISNOS  (HUILA),  ACACIAS,EL  CALVARIO  (META),  SALAZAR  DE  LAS 
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PALMAS,  LOURDES,  DURANIA,  PAMPLONITA  (NORTE  DE  SANTANDER), 

ARMENIA  (QUINDIO),  BALBOA  (RISARALDA),  CHARALÁ,  MOLAGAVITA, 

CHARTA  (SANTANDER),  COVEÑAS  (SUCRE),  Y  SAN  ANTONIO  (TOLIMA), 

vulneran los derechos fundamentales al (i) Debido Proceso Administrativo; ii) 

Debido  proceso,  en    conexidad    con    el    derecho de  defensa; (iii)  

Dignidad Humana del señor CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ al 

programar la prueba para elección de personero, de manera virtual? 

 

Para encontrarle solución a los problemas formulados, es necesario resaltar 

previamente los aspectos a tener en cuenta dentro de estas consideraciones, 

como son: i) la subsidiariedad de la acción constitucional; ii) El concepto del 

perjuicio irremediable. Una vez superada la exposición de motivos se abordará; iii) 

la solución de los problemas jurídicos planteados. 

 

Así las cosas, lo primero que se analizará dentro de la presente acción 

constitucional, es: 

i) La subsidiariedad de la acción constitucional: 

 

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Ha afirmado nuestro máximo órgano constitucional que, en el evento de utilización 

transitoria de la acción de tutela, el Juez constitucional debe contraer su examen 

a precisar si se ha producido una vulneración o amenaza de derechos 

fundamentales, pero también debe determinar el carácter de irremediable o no 

de los perjuicios. 

 

De la misma manera, ha sostenido la Corte Constitucional que la acción de tutela 

no tiene cabida cuando para la salvaguarda de los derechos afectados o 

amenazados el sistema jurídico ha contemplado mecanismos alternativos de 

índole judicial. Además, que esta acción no ha sido consagrada para provocar la 

iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni 

para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los 

jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los 

ciudadanos la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito 

claro y definido, estricto y especifico, que el propio artículo 86 de la Carta indica, 
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que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata para 

asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Constitución 

reconoce. 

 

A pesar de la existencia de otro medio de defensa, nuestro Constituyente enunció 

dentro de la carta como excepción a la regla general, que la acción de tutela era 

procedente como mecanismo transitorio cuando lo pretendido sea evitar la 

ocurrencia de lo que comúnmente se conoce como perjuicio irremediable. Un 

perjuicio   se  califica   como   irremediable   siguiendo   lo   estipulado   por   la 

jurisprudencia constitucional cuando es: 1)- cierto e inminente, es decir, que no se 

debe a meras conjeturas y que amenaza o está por suceder; 2)- de urgente 

atención, lo que significa que la medida que se requiera para conjurar el perjuicio 

ha de adoptarse de manera urgente con el fin de evitar que se consume un daño 

irreparable; 3)- grave, pues no basta con la presencia de cualquier perjuicio, sino 

que el mismo ha de ser relevante lo que equivale a la gran intensidad del daño o 

menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. 

 

Debe enseñarse que el concepto de “indefensión” alude a la carencia de medios 

físicos o jurídicos que permitan al promotor de la acción, repeler la violación o 

peligro inminente de sus derechos fundamentales. Sólo en este evento, la acción 

de tutela se erige como mecanismo excepcional, idóneo y efectivo de los 

derechos cuya violación es inminente. 

 

Precisamente en lo que versa a la indefensión se pronunció la máxima autoridad 

constitucional en la sentencia T-205/97 exponiendo: 

 

“El Estado de indefensión se manifiesta cuando la persona 

ofendida por la acción u omisión del particular se encuentra 

inerme o desamparada, es decir sin medios físicos o jurídicos de 

defensa o con medios y elementos insuficientes para resistir o 

repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental. El 

juez de tutela debe apreciar los hechos y circunstancias del caso a 

fin de establecer si se presenta la indefensión a que se refieren los 

numerales 4 y 9 del artículo 42 de decreto 2591 de 1.991, para que 

proceda la acción de tutela contra particulares”. 

 

ii) El concepto del perjuicio irremediable: 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido prolija al definir y precisar el 

concepto de perjuicio irremediable para efectos de determinar cuándo es 

procedente la tutela como mecanismo transitorio. 
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Y se ha tenido entonces de manera general por perjuicio irremediable: “aquel que 

genera una situación fáctica que resulta físicamente imposible de retrotraer o 

devolver, es decir el que produce efectos fatales, irremovibles, irrecuperables si el 

perjuicio llega a acaecer, circunstancia extrema que es la que hace razonable la 

tan excepcional intervención del juez de tutela en estos casos”. 

 

La anterior definición, germina de múltiples pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, como ha sido la sentencia T-823 de 1999, en donde se dijo sobre el 

concepto de perjuicio irremediable: 

"Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio 

o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite 

retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho. 

El legislador abandonó la teoría del daño no resarcible económicamente,  

que en oportunidades se ha sostenido, en especial para considerar algunos 

elementos del perjuicio moral. Se ha considerado, por intérpretes de la  

norma, que su redacción adolece de defecto al afirmar que el dicho 

perjuicio irremediable sería aquél no reparable en su integridad, mediante 

indemnización, interpretación equivocada porque abandona la 

manifestación expresa y literal de la ley. Se trata de daños como la pérdida 

de la vida, o la integridad personal, que pudiendo ser indemnizados 

totalmente en sus efectos materiales y morales, no puede recuperarse por    

ningún medio1". (Comillas, negrilla y cursiva fuera del texto original). 

 

En virtud de las palabras expuestas, el perjuicio irremediable no es cualquier 

perjuicio, ni el que tenga sólo la calidad de grave e inminente, el que corresponde 

evitar el juez constitucional, sino el que pueda ser calificado verdaderamente 

como "irremediable" de acuerdo con los parámetros trazados. 

iii) La solución del problema jurídico formulado: 

 

En el presente asunto, el señor CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ refiere que “El  10  

de marzo la ESAP, pública en la plataforma habilitada para el concurso en el 

capítulo 5; la “Guía de Aplicación Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales -Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020-202”, DONDE 

DETERMINA QUE LAS PRUEBAS ESCRITAS  SE PRACTICARÁN DE MANERA  VIRTUAL, 

fundamentándose en la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de 

Salud, la cual prorrogó la emergencia sanitaria”. De conformidad con lo anterior, 

el Señor CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ solicita entre otros asuntos, “se ordene 

a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que las pruebas de 

conocimiento y de competencias comportamentales se realicen de FORMA 

PRESENCIAL, en la ciudad elegida por cada participante en el momento de 

materializar su inscripción, cumpliéndose con la normativa ordenada por el 
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Gobierno Nacional respecto a los protocolos de bioseguridad”. Al revisar el caudal 

probatorio el Despacho encuentra lo que sigue; 

El artículo 35 de la ley 1551 de 2012 reglamentado mediante el Decreto 2485 de 

2014, compilado en el título 27 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 

reglamentación, dictada con base en las directrices jurisprudenciales fijadas por la  

Corte  Constitucional  en  Sentencia  C-105  de  2013,  establece  las  etapas  para  

la realización  del  concurso  público  de  méritos,  los  mecanismos  de  publicidad,  

la conformación   de   la   lista   de   elegibles y   la   posibilidad   de   hacer   convenios 

interadministrativos para la realización de estos procedimientos. Fue así, como se 

acreditó en el expediente digital, que algunos Concejos Municipales suscribieron 

Convenios interadministrativos con la Escuela Superior de Administración Pública, 

cuyo objeto central fue “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para 

desarrollar el concurso público y abierto de méritos para la elección del Personero 

Municipal de (...), Departamento de (...), para el periodo 2020 –2024”. Por  su  parte,  

La  Escuela  Superior  de  Administración  Pública,  en  la  guía  de  Aplicación 

Pruebas  de  Conocimientos  y  Competencias  Comportamentales -Concurso  de  

Méritos Personero Municipal II 2020-2024, señalo entre otros asuntos;“(...) Con  el  fin  

de  adelantar  la  selección  meritocrática,    imparcial,  objetiva    y  transparente  

de Personero Municipal y atendiendo lo  dispuesto  por  la  Corte  Constitucional    

en    Sentencia    C-105    de  2013,  algunos  Concejos  Municipales manifestaron 

interés de desarrollar el proceso de selección a través de la Escuela Superior de 

Administración Pública –ESAP.(...)La  presente  guía  contiene  la  información  

básica  para  presentar  las  pruebas escritas de conocimientos y competencias 

comportamentales, sus generalidades, forma  de  evaluación,  aplicación  y  

calificación.  Por lo anterior, es de consulta obligatoria, con ello debe ser leída con 

la debida atención y seguir las instrucciones y  recomendaciones establecidas  a  

fin  de  garantizar  la  adecuada aplicación de las pruebas.(...).La   anterior   guía 

de   Aplicación   Pruebas   de   Conocimientos   y   Competencias 

Comportamentales -Concurso  de  Méritos  Personero  Municipal  II  2020-2024,  fue 

publicada en la página oficial de la Escuela Superior de Administración Pública el 

día 10 de marzo de 20219, se puede observar constancia de inscripción de la 

Accionante Sr. CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ al concurso de méritos Personero 

Municipal II-periodo 2020-2024, con código de registro 161551979855702, para los 

Municipios de EL   GUAMO   (BOLÍVAR),SATIVANORTE,  SOCOTÁ,  SUSACÓN,   

CHITARAQUE  (BOYACÁ),  SASAIMA, SUPATÁ, CÁQUEZA, LA MESA 

(CUNDINAMARCA), CALAMAR (GUAVIARE), AIPE,  ISNOS  (HUILA),  ACACIAS,  EL  

CALVARIO  (META),  SALAZAR  DE  LAS PALMAS,  LOURDES,  DURANIA,  PAMPLONITA      

(NORTE      DE      SANTANDER),   ARMENIA      (QUINDIO),      BALBOA  (RISARALDA),  
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CHARALÁ,  MOLAGAVITA, CHARTA  (SANTANDER),  COVEÑAS  (SUCRE),  Y  SAN  

ANTONIO  (TOLIMA).De conformidad  con la  manifestación realizada por el hoy 

Accionante  Sr. CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ en los hechos, la anterior 

inscripción fue surtida 9http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ el día 12 de 

marzo del año en curso, de lo que se deduce que, para esa fecha, era conocedora 

de la guía de Aplicación Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales -Concurso  de  Méritos  Personero  Municipal  II  2020-2024, 

publicado  por  la  ESAP  el  día  10  de  marzo  de  2021,  habida  cuenta  dicho 

documento era de consulta obligatoria para el aspirante. Ahora   bien,   en   los   

convenios   interadministrativos   suscritos   entre   los   Concejos Municipales  y  la  

ESAP, se  previó  la  posibilidad  que  la  prueba  escrita  fuera  de manera virtual, 

así se dejó el respectivo registro; “(...)Que bajo las condiciones relacionadas con la 

emergencia sanitaria, decretada el 12 de marzo por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, a raíz de la pandemia declarada  por  la  OMS,  el  11  de  marzo  

de  los  corrientes  por  el  COVID19,  las cuales imponen a las instituciones 

sobreponerse a las circunstancias y, como autoridades de la Función Pública, 

deben promover la innovación y resiliencia enfrentando el desafío de adelantar un 

proceso meritorio en condiciones  imprevisibles  y  extraordinarias,  por  las  

condiciones  que presenta esta nueva enfermedad. Que la Directiva Presidencial 

02 del 12 de marzo de 2020, imparte las directrices para atender la contingencia 

generada por el COVID19, a partir del uso de las tecnologías de información y las 

telecomunicaciones –TIC, con el propósito de garantizar la prestación del servicio 

público. Que las entidades públicas deben atender el principio de "masificación 

del gobierno en línea" hoy Gobierno Digital, consagrado en el numeral 8 del artículo 

2 de la Ley 1341 de 2009, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar   

el   máximo   aprovechamiento   de   las   Tecnologías   de   la Información   y   las   

Comunicaciones   (TIC)   en   el   desarrollo   de   sus funciones. Que el artículo 147 

de la Ley 1955 de 2019 señala la obligación de las entidades estatales del orden 

Nacional de incorporar en sus respectivos planes de acción el componente de 

transformación digital, siguiendo los estándares del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. En consecuencia, las partes acuerdan aunar 

esfuerzos, dentro del esquema de los principios de coordinación, concurrencia, 

subsidiariedad y complementariedad, consagrados en la Constitución y la ley (...)”. 

De  ahí  que  la  prueba  virtual  fue  señalada  en  la  “guía de  Aplicación  Pruebas  

de Conocimientos  y  Competencias  Comportamentales -Concurso  de  Méritos  

Personero Municipal II 2020-2024”, documento que fue publicado en la página 

oficial de la Escuela Superior de Administración Pública el día 10 de marzo de 

202110. En efecto, en la “guía del aspirante”, la Escuela Superior de Administración 
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Pública, precisó;5.“APLICACIÓN  DE  LAS  PRUEBAS  DE  CONOCIMIENTOS  Y 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES5.1.Citación para la presentación de las 

pruebas de conocimientos y competencias comportamentales En  razón  de  las  

disposiciones  de  carácter  nacional  y  territorial  derivadas  de  la emergencia 

sanitaria, la cual fue prorrogada mediante Resolución 222 de 25 de febrero de 2021, 

la ESAP determinó implementar la aplicación  virtual  de  las  pruebas  escritas,  para  

lo  cual se  remitirá  la  citación  al  correo  electrónico registrado  por  el  aspirante  

al  momento  de  su  inscripción,  con  el  link  a  través  del  cual  ingresará  a  la 

plataforma dispuesta para aplicar el instrumento de evaluación” Así, encuentra el 

Despacho que de acuerdo con la “guía del aspirante” y en el escenario de 

aplicación virtual de la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales, la  ESAP le indico a  los  aspirantes que debían  contar con un 

computador con cámara, micrófono y conexión a Internet estable. Además de lo 

anterior, la Escuela Superior de Administración Pública, explico en detalle cada uno 

de los siguientes ítems;-“Tiempo de aplicación de las pruebas.-protocolo de ingreso 

a la plataforma.-Requisitos técnicos y tecnológicos mínimos.-Requisitos del Sistema.-

Antes de la jornada de aplicación de la prueba.-Durante la jornada de aplicación: 

antes de iniciar la prueba.-Durante la jornada de aplicación: iniciar la prueba.-

Durante la jornada de aplicación: dentro de la prueba.-Durante la jornada de 

aplicación: después de terminar la prueba.-Recomendaciones generales.-

conductas se encuentran prohibidas durante la aplicación de las pruebas escritas 

en modalidad virtual).De conformidad con lo anterior, se puede advertir que el 

Accionante Sr. CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ y  los  demás  aspirantes,  

contaban  con  un  tiempo  prudencial  desde  la publicación de la guía (10 de 

marzo de 2021) hasta la presentación del examen virtual (11 de abril de 2021), para  

tomar las medidas necesarias a fin de poder presentar la prueba de manera virtual 

y con las recomendaciones brindadas por la ESAP. Ahora bien, dada la 

emergencia sanitaria se privilegia el uso de las TIC, de ahí que La Corte 

Constitucional, en la sentencia C –197 de 2020, recalcó;“(...) durante  el  estado  de  

emergencia  económica,  social  y  ecológica, situación que reviste especial 

importancia para la contención y mitigación del  COVID-19,  es  imperioso  el  

desarrollo  intensivo  de  las  todas  las actividades de la vida diaria de manera 

remota y, especialmente, a través de  Internet, por  lo  menos,  por  el  término  que  

se  mantenga  la  emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, periodo durante el que deberá privilegiarse el desarrollo de 

actividades de manera remota(...). Observa el Despacho que el Ministerio de salud 

y protección social, mediante Resolución N° 000222 de 25 de febrero de 2021, 

“prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria por el nuevo 
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coronavirus COVID –19, declarada mediante Resolución N° 385 de 2020, y 

prorrogada a su vez por las resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020”. Nótese   cómo   

la   Corte   Constitucional   aboga   por   la   utilización   de   mecanismos 

tecnológicos, con el ánimo de contener y mitigar el COVID –19, por lo menos, hasta 

que  se  mantenga  la  emergencia  sanitaria  declarada  por  el  Ministerio  de  

Salud  y Protección  Social, que  como  se  mencionó  fue  prorrogada hasta  el  31  

de  mayo  de 2021, denotándose que la ESAP viene actuando conforme a los 

lineamientos tanto del Ministerio de Salud y Protección Social como de la Corte 

Constitucional en la sentencia referida, observando lo plasmado en los convenios 

interadministrativos, la convocatoria, la  guía  del  aspirante,  el  cronograma,  etc,  

por  lo  que  no  se  configura  vulneración  ni amenaza al debido proceso. Ahora, 

en lo que respecta a los argumentos sobre una posible ausencia de transparencia 

en  la  prueba  virtual;  el  Despacho  observa  en  la  guía  del  aspirante,  los  

controles  de seguridad adoptados por la ESAP al momento del examen virtual, así: 

“antes de iniciar la prueba La ESAP hará los controles de seguridad a través de 

proctoring durante el desarrollo de la aplicación de las pruebas escritas con los 

siguientes  propósitos:  1.  Permitir  la  identificación  y  autenticación  de  los 

examinandos autorizados durante la aplicación de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales. 2. Garantizar la integridad y transparencia de 

las pruebas. Los controles de seguridad incluyen:  capturas de imágenes faciales 

del examinando, registro de las acciones realizadas por la persona durante el 

examen, restricción de las herramientas de software para evitar el uso de otras 

aplicaciones o  páginas  durante  la  presentación  del  examen  y  generación  de 

alertas y reportes, entre otras acciones”. Además la ESAP incluyo controles para 

individualizar al Aspirante, así se plasmó en la “guía del aspirante”, que se reitera 

fue publicado desde el 10 de marzo del año en curso; -“Identificación del rostro.-

Identificación del documento.-Comprobación del medio ambiente.-

Comprobación de detección facial”. Por otro lado, relata el Accionante que, con 

posterioridad a la expedición de la Resolución N° 000222 de 25 de febrero de 2021, 

por medio de la cual se “prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia 

sanitaria” la Comisión Nacional de Servicio Civil CNSC ha realizado pruebas escritas 

presenciales de concurso de méritos y que la Rama Judicial aplicará de forma 

presencial las pruebas del concurso para Jueces el día 24 de abril de 2021. Frente  

a  lo  anterior,  el  Despacho  aclara  que  las  condiciones  epidemiológicas  

actuales son  diferentes  a  cuando  la  CNSC  aplicó  pruebas  presenciales,  siendo  

diversas  las medidas restrictivas y de movilidad en las diferentes épocas, 

dependiendo si hay picos epidemiológicos,  como  el  que  notoriamente  está  

atravesando  actualmente  el  país; sumado  a  que  en  las  diferentes  
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convocatorias  el  número  de  participantes  varía  de manera considerable, luego 

no se puede hablar de los mismos supuestos fácticos. De  conformidad  con  el  

análisis  individual  y  en  conjunto  de  las  pruebas  allegadas  al expediente digital, 

el Despacho advierte que no se afecta derecho fundamental alguno del 

accionante,  pues  como  se  puede  advertir  del procedimiento  surtido  por  la  

ESAP, se  observa plenamente  el  debido  proceso, siguiendo el cronograma  fijado 

para  la  convocatoria  y la  manera de  aplicación de las pruebas de conocimiento 

y competencias comportamentales, virtuales, tal como se consignó en la guía del 

aspirante, documento que fue publicado el día 10 de marzo del año en curso, 

antes que el Señor CAMILO STALIN PABON RODRIGUEZ se  inscribiera; y  que  era  de  

consulta  obligatoria  para  los aspirantes, lo que significa que los concursantes 

sabían las reglas del concurso desde antes de su inscripción. Además en la guía del 

aspirante se explica paso a paso, la forma como deben ingresar los participantes 

al examen virtual, sumado a los controles que el sistema contiene para hacer 

efectivo el principio de transparencia, propio de todo concurso de méritos. El 

respeto al derecho fundamental al debido proceso le impone a la ESAP la 

obligación de observar en todas sus actuaciones una serie de etapas señaladas 

previamente, en este caso los convenios interadministrativos, la convocatoria, la 

guía del aspirante, el cronograma, etc., garantizando en todo momento los 

principios de contradicción e imparcialidad y de manera general, el ejercicio del 

derecho de defensa de los participantes, como hasta el momento se ha realizado. 

Finalmente, no hay prueba que permita inferir violación o amenaza por parte de 

los Accionados al derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, no resulta 

procedente amparar los derechos fundamentales al Debido proceso 

administrativo, Principio de Confianza Legítima y, principio rector de la Carrera 

Administrativa y su elemento esencial al mérito, del Sr.  CAMILO STALIN PABON 

RODRIGUEZ, por lo que se negaran las pretensiones de la demanda. 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, debido 

proceso administrativo y dignidad humana del señor CAMILO STALIN PABON 

RODRIGUEZ, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.  
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SEGUNDO: Negar las pretensiones contenidas en el escrito tutelar, por lo anotado 

en precedencia. 

 

TERCERO: Notificar esta providencia por el medio más expedito, mensaje de datos, 

telegrama o fax, a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del 

Decreto Ley No. 2591 de 1991. 

 

CUARTO: Ordenar a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, para que 

inmediatamente proceda a notificar la presente providencia a los participantes 

inscritos en el concurso del asunto, la cual deberá ser remitida a cada uno de los 

correos aportados para su notificación. Así mismo debe publicar esta providencia 

en la página web prevista para adelantar el concurso. De todo lo anterior deberán 

remitir las correspondientes constancias.  

 

QUINTO: Si este fallo no fuere impugnado, ENVÍESE el expediente a la Corte 

Constitucional para efectos de su eventual revisión, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 33 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 

 

 

 


