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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO CINCUENTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C. 
Bogotá, D. C, trece (13) de abril de 2021 

 

                                    Referencia: ACCIÓN DE TUTELA. 

   Radicación:   1100131030-51-2021-00108-00 

                      Accionante:  JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ 

 Accionada: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA – ESAP 

   

Se pronuncia el Despacho con relación a la tutela invocada por JUAN CARLOS 

ESCOBAR RAMÍREZ en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA – ESAP al considerar vulnerados su derechos fundamentales a la igualdad, a 

la participación en la función pública, el acceso a la administración (igualdad de 

oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) en conexidad 

con el debido proceso y de petición presuntamente vulnerados por la accionada.  

 

Se indica que el presente pronunciamiento se realiza nuevamente acatando lo ordenado 

por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en proveído del 7 de abril del año 

que avanza, en el que se decretó la nulidad de la decisión adoptada por esta sede judicial 

el 16 de marzo del año en curso, y se ordenó comunicar de la existencia de esta acción 

constitucional a 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 

Palmas, Lourdes, Durania, Pamplonita (Norte De Santander), Armenia (Quindío), Balboa 

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

(Tolima).  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Hechos y pretensiones  
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En ejercicio de la acción de tutela acudió el ciudadano JUAN CARLOS ESCOBAR 

RAMÍREZ, en busca de la protección de sus derechos de linaje constitucional ya 

memorados, indicando como fundamentos fácticos de sus pretensiones los que se 

resumen a continuación:  

 

 Que el diecisiete de (17) de febrero de 2021 la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP hizo publicación del cronograma convocatoria 

personero municipal, indicando como fecha inicial de inscripciones el 27 de 

febrero de 2021 y fecha final del 03 de marzo de 2021, es decir, cinco (5) días 

calendario, contrario a lo dispuesto en la regulación normativa aplicable al caso.  

 Que con ocasión a lo anterior, el 21 de febrero elevó “Reclamación Concurso 

Personeros ESAP 2020-2024” sin que a la fecha de interposición de la acción 

constitucional que ahora nos ocupa se le hubiere entregado respuesta alguna, 

sin tener en cuenta que hay términos de Reclamación dentro del Proceso, que 

son de un día y otros de dos días, pues la solicitud de reclamación no se puede 

confundir con una solicitud cualesquier denominada petición. 

  

 Que el dos (2) de marzo de 2021, se publicó otro “CRONOGRAMA 

CONVOCATORIA PERSONEROS MUNICIPALES II 2020-2024” que es la 

misma convocatoria a la que el accionante pretende inscribirse, y en el que se 

evidencia que la etapa de inscripciones para los aspirantes del Municipio de 

Aipe es de seis (6) días, en donde cinco (5) de éstos, son días hábiles, contrario 

a todos los demás municipios, vulnerándose el derecho a la igualdad. 

 

 Que el 02 de marzo le cambiaron el nombre al Cronograma Convocatoria 

Personero Municipal, Inicialmente se titulaba “Comunicado Personeros 26-02-

2021.pdf” y posteriormente se le título “COMUNICADO MODIFICATORIO DEL 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL II 2020-

2024.pdf” 

 

Por lo anteriormente expuesto solicita se amparen los derechos reclamados y en 

consecuencia se ordene a la accionada proceda a dar respuesta de fondo y definitiva 

respecto a la reclamación radicada ante sus dependencias  titulada “Concurso 
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Personeros ESAP 2020-2024 de fecha 21/02/2021”; proceda  a modificar el cronograma 

de la Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para todos los municipios que 

actualmente hicieron convenio administrativo con la accionada, debiéndose modificar la 

etapa de inscripciones y facultar a los aspirantes a que se inscriban durante el transcurso 

de cinco (5) días hábiles, y no dentro de los cinco (5) días calendario que actualmente 

se tiene dispuesto; que en la etapa de divulgación (Publicación y divulgación de 

convocatoria) dentro del Cronograma de Convocatoria de Personeros Municipales, sea 

incorporada la reclamación como derecho fundamental a la petición, así como la 

vinculación de los diferentes Concejos Municipales que se encuentran a nivel nacional 

vinculados en la Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 adelantada por la 

Escuela Superior De Administración Pública – ESAP 

 

Finalmente, elevó solicitud de medida provisional consistente en la suspensión 

provisional de la Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 adelantada por la ESAP 

para varios municipios a nivel nacional.  

 

2. Actuación Procesal 

 

Mediante auto del cinco (5) de marzo del año que avanza, esta sede judicial admitió la 

acción tutelar, otorgándole a la accionada el término de un (1) día para que ejerciera su 

derecho de contradicción y allegara la documentación que estimara pertinente para la 

solución de la controversia planteada; así mismo se ordenó a la ESCUELA SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, que de manera inmediata a través de su 

página web notificara a todos y cada uno de los aspirantes inscritos a la Convocatoria 

Personero Municipal 2020-2024, para que si lo consideraban pertinente se pronunciaran 

al respecto de la acción constitucional instaurada, así como publicar el auto admisorio y 

el escrito de tutela en la plataforma virtual en el enlace del concurso a efectos que los 

vinculados aspirantes a la convocatoria o cualquier persona que tuviera interés 

efectuaran el pronunciamiento que consideraran pertinente, publicación que debería 

efectuarse de manera inmediata al recibo de la comunicación y permanecer hasta que 

se profiera sentencia. 

 

De otro lado, se ordenó a la secretaria del Juzgado que se publicara en el micrositio del 

Juzgado el auto admisorio proferido, así como el escrito de tutela allegado. 
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Finalmente, no se accedió a la medida provisional elevada, tras considerar que de las 

probanzas allegadas al plenario no se vislumbraba una contingencia o amenaza de tal 

magnitud que hiciera necesaria la adopción de medidas como la solicitada, máximo 

cuando el objeto de la acción de amparo resultaba ser la misma de la medida 

peticionada. 

 

Posteriormente, acatando lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá en auto del 8 de abril de 2021 se ordenó la vinculación a la presente acción 

constitucional de 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 

Palmas, Lourdes, Durania, Pamplonita (Norte De Santander), Armenia (Quindío), Balboa 

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

(Tolima), con el fin de que comparezcan a esta sede judicial hacer valer sus derechos y 

alleguen la documental que estimaran necesaria para la resolución de la acción de tutela 

elevada por JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ.  

 

 

Libradas las respectivas comunicaciones, LA ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica allegó escrito informando que la ESAP, en el mes de septiembre de 2020, inició 

el proceso de publicidad y convocatoria dirigida a los concejos municipales que no 

hubieran seleccionado al personero municipal, con el fin de prestar apoyo en la 

realización del concurso para la selección del cargo; que para el mes de febrero de 2021 

la Escuela y los 25 concejos municipales, iniciaron la etapa de divulgación de la 

convocatoria; que el 26 de febrero de 2021 fue publicado el comunicado No. 002 del 

proceso de selección de personeros municipales II, a través del cual se realizó la 

modificación del cronograma, atendiendo las necesidades propias de la ejecución allí 

descritas; que atendiendo el comunicado referido, la etapa de divulgación fue ampliada 

hasta el 6 de marzo y la etapa de inscripciones quedó programada entre los días 7 y 12 

de marzo de 2021. 
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Sostuvo que el 21 de febrero de 2021 fue recibida comunicación de parte del accionante, 

en la cual señalaba la reglamentación de los procesos de selección para cargos de 

carrera, así como la fecha de entrega de una certificación que solicitó para el 3 de marzo, 

por último solicitó la modificación de las fecha de la etapa de inscripción, comunicación 

que fue resuelta el 8 de marzo del año que avanza en la cual le fue informado la 

publicación del comunicado No. 002 y la correspondiente modificación del cronograma 

del proceso de selección para todos los municipios, fijado entre los días 7 y 12 marzo de 

2021, contando 6 días calendario y 5 días hábiles.  

 

Finalmente, y luego de hacer un recuento jurisprudencial de la precedencia de la acción 

de tutela, solicitó declarar improcedente la acción impetrada al no existir vulneración de 

derechos fundamentales y haberse dado la figura de hecho superado.  

 

Con ocasión a la nulidad decretada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP envió 

nueva comunicación informando que “… la Escuela ha realizado todas las actividades 

necesarias para garantizar los derechos del accionante, toda vez que como se encuentra 

probado en el presente informe, la ESAP ya realizó la notificación de la respuesta a la 

petición, atendiendo ampliamente y de fondo los requerimientos realizados; al tiempo 

que no existe riesgo frente a los otros derechos alegados, toda vez que la etapa de 

inscripciones el accionante logro la inscripción en los municipios de: CALAMAR, 

SUPATÁ, LA MESA, SASAIMA, CAQUEZA, CHARTA, MOLAGAVITA, CHARALÁ, 

SATIVANORTE, SOCOTÁ, CHITARAQUE, SUSACÓN, COVEÑAS, LOURDES, 

PAMPLONITA, DURANIA, SALAZAR DE LAS PALMAS,EL CALVARIO, ACACIAS, SAN 

ANTONIO, AIPE, ISNOS, EL GUAMO, BALBOA, por lo cual no puede alegarse 

vulneración alguna de los derechos alegados cuando se ha permitido su participación 

para el acceso al empleo de Personero Municipal sin que la actuación de modificación 

del cronograma de actividades haya afectado los principios de libre concurrencia y 

publicidad.” 

 

En su momento los CONCEJOS MUNICIPALES QUE ADELANTAN EL CONCURSO 

DE PERSONEROS PARA EL PERIODO 2020-2024, la mayoría (Concejo Municipal De 

Salazar De Las Palmas, Concejo Municipal De La Mesa, Concejo Municipal De 

Coveñas, Concejo Municipal De Cáqueza, Concejo Municipal De Sasaima, Concejo 
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Municipal De San Antonio, Concejo Municipal De Acacías, Concejo Municipal Del Huila, 

Concejo Municipal Charalá Santander, Concejo Municipal Chitaraque) enviaron 

respuesta, entonces, dada la cantidad recibida y toda vez que las mismas militan 

digitalmente en el expediente tutelar, esta sede judicial no trascribirá las respuesta 

entregadas, no obstante se advierte, que los vinculados en su mayoría indicaron que el 

proceso de selección se ha adelantado conforme a la normatividad aplicable al caso y 

que en ningún momento se han trasgredido derechos fundamentales a los participantes, 

pues el concurso es abierto para todos los que quieran inscribirse siempre y cuando 

reúna los requisitos que se exigen para el cargo convocado.  

 

Agregaron que al celebrar convenios interadministrativos con la ESCUELA SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP le otorgaron todas las facultades a esta para 

que realizará cada una de las etapas conforme su competencia e idoneidad, por 

consiguiente, todo lo adelantado dentro del Concurso Público y Abierto de Méritos para 

la elección de Personero Municipal, es facultad y potestad de la ESAP, toda vez que se 

encuentra vigente el convenio suscrito entre las partes.  

 

Finamente enviaron como anexos los convenios interadministrativos suscritos entre la 

Escuela Superior de Administración Pública y cada uno de los Concejos Municipales;  

Resoluciones por medio de las cuales se convoca a concurso público y abierto de 

méritos para la selección de Personero Municipal.   

 

INTERVENCIÓN DE TERCEROS.  

 

Libradas las comunicaciones de rigor el señor JOSÉ ARIEL CARDONA GIRALDO en 

calidad de vinculado- tercero con interés en el concurso público de méritos del que se 

reclama amparo, allegó escrito indicando que las actuaciones y procedimientos 

adelantados por la accionada para proveer el cargo de Personeros Municipales II en 

algunos municipios del país han sido violatorias de derechos fundamentales, pues en su 

sentir limitar a los aspirantes se inscriban en el término de cinco (5) días calendario 

trasgrede los principios del concurso como lo son la “libre concurrencia y objetividad”; 

sostuvo que en el concurso realizado en el 2019 la convocatoria se inició en el mes de 

septiembre, otorgándose un término de inscripciones de veinte (20) días calendario, por 

lo que resulta inadmisible que ahora se reduzcan los términos de inscripción resultando 
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el mismo insuficiente para cumplir con la etapa de reclutamiento, siendo lo correcto dar 

aplicación a lo consagrado en el Literal B) del Artículo 2.2.27.2 del Decreto Único 

Reglamentario de la Función Pública Nro. 1083 del año 2.015, que a la letra reza: “ B). 

Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de 

aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del empleo objeto del concurso. 

(…)” . 

 

Agregó que no es posible inscribir el mayor número de aspirantes que cumplan con los 

requisitos para el desempeño del cargo solo en cinco (5) días, máxime cuando uno de 

los cargos ofertados obedece al personero municipal de una ciudad capital: Armenia 

Quindío, misma que tiene un número mayor de habitantes que podrían cumplir y acceder 

a la convocatoria publicada, que en ese orden de ideas, se deben amparar los derechos 

reclamados y se debe ordenar a la accionada modifique los cronogramas, estableciendo 

un plazo de mínimo de 20 días calendario para la etapa de reclutamiento, inscripción y 

recepción de hojas de vida, que con ocasión a la orden impartida la ESAP habilite 

nuevamente la plataforma dispuesta para la inscripción al concurso público de méritos 

para proveer los cargos de Personeros II para el periodo constitucional 2020-2024 para 

todos y cada uno de los municipios que hacen parte del mismo.  

 

El ciudadano MIZRAHIN HERRERA TRIANA, manifestó aspirar al cargo de Personero 

Municipal y coadyubar las pretensiones perseguidas con la acción constitucional, pues 

en su sentir no es procedente condicionar a que todo aspirante debe tener un equipo 

con todas las especificaciones que exige la ESAP; refirió no tener experiencia para 

presentar pruebas virtuales, y que se debe tener en cuenta que el internet a veces falla 

por ciertos sectores de la ciudad de Ibagué donde tiene su domicilio, adicionalmente, 

que es inhumano tener a una persona sentada frente a un computador por cuatro horas, 

por lo que se debe ordenar a la accionada aplicarlas pruebas de forma presencial. 

 

Por su parte el ciudadano CAMILO PABÓN RODRÍGUEZ, en calidad de participante del 

concurso de Personeros 2021,allegó escrito manifestando que no es de recibo que esta 

sede judicial hubiere negado la medida provisional solicitada por el actor, toda vez que 

al momento que se profiera decisión ya se habrá configurado un perjuicio irremediable 

para todos los participantes del concurso del que se reclama amparo.  
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CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 86 de la Constitución Política y sus 

reglamentarios esta sede judicial es competente para conocer de la presente acción de 

tutela, si se tiene en cuenta que la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBICA -ESAP-, fue creada por la Ley 19 de 1958, y que es un Establecimiento Público 

del orden Nacional de carácter universitario, adscrito al Departamento Administrativo de 

la Función Pública, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, académica 

y financiera.  

 

2. Problema Jurídico 

 

A partir de las circunstancias fácticas que dieron origen a la acción tutelar, incumbe a 

este operador judicial determinar si la Escuela Superior de Administración Pública - 

ESAP ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante en el 

Concurso Público de Méritos para la elección de Personeros Municipales 2020- 2024, 

al haber habilitado solamente cinco (5) días calendario para la etapa de inscripciones, 

y al no haberle dado respuesta oportuna a la solicitud elevada el 21 de febrero del año 

que avanza.  

 

3. El acto de convocatoria como norma que regula el concurso de méritos 

  

El principio del mérito en el acceso a la función pública se encuentra instituido en el 

artículo 125 superior, a fin de garantizar que en todos los órganos y entidades del Estado 

se vinculen las personas que ostenten las mejores capacidades.  

 

Como lo ha sostenido la Corte Constitucional '(...} todos las empleos públicos tienen 

como objetivo común el mejor desempeño de sus funciones para la consecución de los 

fines del Estado (...)”1. Para tal efecto, el Legislador cuenta con la autonomía necesaria 

                                                           
1 Sentencia SU-086 de 1999: "la Constitución de 1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que 

no puede ser evadido ni desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a quienes 
hayan de ocupar las carpas al servicio del Estado. Entendido como actor determinante de la designación y de la 
promoción de los servidores públicos con las excepciones que la Constitución contempla (art. 12:S C.P).  
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para determinar los requisitos y condiciones del aspirante, sin entrar en contradicción 

con las normas constitucionales. 

 

Ahora bien, el concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política 

para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva, haga prevalecer al mérito 

como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su 

finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y 

específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre 

ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de Iado cualquier aspecto de orden 

subjetivo. 

 

Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido 

proceso, lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto 

de los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de las reglas 

específicas de las diversas etapas del concurso (la evaluación y la conformación de la 

lista de elegibles) a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal. 

Sobre el particular, en la Sentencia SU-913 de 2009 se dispone que: 

 

(i) Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concursa y 

son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, y a Iey 

o resulten violatorias de los derechos fundamentales. 

 

(ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se 

auto vincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su 

actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada. 

 

(iii) Se quebranta el derecho el debido proceso se infringe un perjuicio 

cuando la entidad organizadora del concurso cambio los reglas de juego 

aplicables o sorprende al concursante que se sujetó a ellos de buena fe. Si 

por factores exógenos aquellos varían levemente en alguna de sus etapas, 

los modificaciones de la convocatoria inicial deben ser plenamente 

conocidos por los participantes para que de este modo se satisfagan los 

principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de 

la administración y no se menoscabe la confianza legítima que los 
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participantes han depositado en las parámetros fijados para acceder a un 

cargo de carrera administrativa. 

 

(iv) Cuando existe una Iista de elegibles que surge como resultado del 

agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la persona que 

ocupa en ella el primer lugar . detente un derecho adquirido en los términos 

del artículo 58 Superior que no puede ser desconocido. 

 

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y 

reiterada que los concursos en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las 

autoridades, deberán realizarse con estricta sujeción al derecho al debido proceso; al 

derecho a la igualdad y al principio de la buena fe. Dicha obligación se traduce, en 

términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera 

precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta 

Corporación, constituyen “Iey para las partes" que intervienen en él. 

 

Así las cosas, la convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad 

tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí 

estipuladas contraviene no sólo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior 

al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo 

que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los 

intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden 

jurídico imperante. 

 

4. Parámetros para adelantar el concurso para elección de Personero. 

 

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, el diseño y la realización del 

concurso para elección de personero previsto en la ley debe sujetarse a los estándares 

generales que la jurisprudencia constitucional ha identificado en esta materia, los cuales 

aseguran el acceso a la función pública, el derecho a la igualdad y el debido proceso, 

los objetivos de transparencia e independencia.   
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 Por ello, la Corte señala que el concurso público de mérito para la elección de 

personero que adelante el concejo debe cumplir con los siguientes parámetros:  

 

1. Debe ser abierto, es decir, que cualquier persona que cumpla los requisitos de ley 

tenga la posibilidad efectiva de participar; además, los concejos no tienen la facultad de 

definir previamente un repertorio cerrado de candidatos. 

  

2.   Las pruebas de selección deben tener por objeto directo la identificación de los 

candidatos que se ajustan al perfil específico del personero. 

  

3.   La valoración de la experiencia y la preparación académica y profesional deben 

tener una relación directa y estrecha con las actividades y funciones de los personeros. 

  

4.   La fase de oposición debe responder a criterios objetivos que permitan determinar 

con un alto nivel de certeza las habilidades y destrezas de los participantes.  

  

5.  La oposición y el mérito deben tener el mayor peso relativo dentro del concurso, de 

modo que la valoración subjetiva a través de mecanismos como las entrevistas, 

constituya tan solo un factor accesorio y secundario de la selección. 

  

6.  El diseño del procedimiento debe asegurar su publicidad, así como que las 

decisiones adoptadas dentro del mismo puedan ser controvertidas, debatidas y 

solventadas. 

  

7.  Se pueden realizar convenios con organismos especializados técnicos e 

independientes dentro de la propia Administración Pública, para que sean éstos quienes 

materialicen estas directrices bajo su supervisión, tal como ha ocurrido con los 

concursos realizados por la ESAP. 

 

Es así como en el Título 27 de la Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 “Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, se 

fijaron los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para la 

elección de los personeros municipales, el cual contiene las bases generales que debe 

surtir dicho concurso de méritos, siendo en todo caso competencia del concejo la 
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realización del mismo, sea directamente o mediante otra entidad u organismo 

especializado en el tema 

 

Con respecto a la aplicación de las pruebas en el proceso el artículo 2.2.27.2 del citado 

decreto señala: 

 

ARTÍCULO 2.2.27.2 ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA 

ELECCIÓN DE PERSONEROS. El concurso público de méritos para la elección de 

personeros tendrá como mínimo las siguientes etapas: 

  

a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de la corporación. La 

convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la administración, 

como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. Contendrá 

el reglamento del concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento 

administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de elección.  

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de 

fijación; denominación, código y grado; salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora de 

inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; trámite de 

reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de la prueba de 

conocimientos; pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje 

mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de los 

resultados del concurso; los requisitos para el desempeño del cargo, que en ningún 

caso podrán ser diferentes a los establecidos en la Ley 1551 de 2012; y funciones y 

condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso; 

  

b) Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de 

aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del empleo objeto del concurso; 

  

c) Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la 

capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer una 

clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar 

con efectividad las funciones del empleo.  
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El proceso público de méritos para la elección del personero deberá comprender la 

aplicación de las siguientes pruebas:  

  

1. Prueba de conocimientos académicos, la cual tendrá el valor que se fije en la 

convocatoria, que no podrá ser inferior al 60% respecto del total del concurso.  

2. Prueba que evalúe las competencias laborales.  

3. Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, 

la cual tendrá el valor que se fije en la convocatoria.  

4. Entrevista, la cual tendrá un valor no superior del 10%, sobre un total de valoración 

del concurso.” 

 

5. Carencia Actual de Objeto por Hecho Superado. 

  

La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los 

derechos fundamentales. Entonces, cuando cesa la amenaza a los derechos 

fundamentales de quien invoca su protección, ya sea porque la situación que propiciaba 

dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción de tutela pierde su razón de ser 

como mecanismo de protección judicial en la medida en que cualquier decisión que el 

juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico. 

En este sentir, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de 

protección del derecho fundamental invocado, de suerte que bajo estas condiciones 

resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto para la acción de 

tutela.2 

 

El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como característica esencial que la 

orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría 

ningún efecto, esto es, caería en el vacío. 

 

6. Caso concreto  

 

                                                           
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia.T-147 del 5 de marzo de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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En el presente asunto, peticiona el accionante se tutelen sus derechos fundamentales 

a la igualdad, a la participación en la función pública, el acceso a la administración 

(igualdad de oportunidades en el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad) 

en conexidad con el debido proceso y de petición, en razón a que la Escuela Superior 

de Administración Pública-ESAP dispuso que el plazo para inscribirse dentro del 

concurso público para la elección de personeros municipales para el periodo 

constitucional 2020-2024 era de cinco (5) días calendario, contrariando así lo dispuesto 

en el  Decreto 1083 del 26/05/2015, artículo 2.2.6.7- “Inscripciones. (…) PARÁGRAFO. 

El término para las inscripciones se determinará en cada convocatoria, el cual no podrá 

ser inferior a cinco (5) días.”; a su vez no ha dado contestación a la reclamación que se 

elevara el pasado 21 de febrero de 2021. 

 

Ahora bien, de las pruebas adosadas al plenario se advierte que el actor elevo 

reclamación ante la accionada en la que su pretensión se dirigió a que se “Modifique el 

Cronograma de la Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 para todos los 

municipios que actualmente hicieron convenio administrativo con la ESAP, debiéndose 

modificar la Etapa de INSCRIPCIONES y facultar a los aspirantes a que se inscriban 

durante el transcurso de cinco (5) días hábiles, y no los cinco (5) días calendario que 

actualmente se tiene dispuesto de manera irregular, atentando con el principio de 

legalidad que se debe seguir dentro del debido proceso en estas convocatorias de 

selección de personal”, pretensión que descansa en el supuesto que para el día 03 de 

marzo de 2021 no alcanzaría a tener en su poder un soporte documental actualizado 

que es de importancia al proceso para la debida inscripción, pues en el cronograma de 

convocatoria de Personeros Municipales 2020-2024 se indicó:  

 

 

 

Fechas que en el sentir del accionante no se acompasan con lo normado en el artículo 

2.2.6.7 del Decreto 1083 de 2015, pues los cinco (5) días a los que se hace referencia 
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son hábiles y no calendario, si se tiene en cuenta que los días 27 y 28 de febrero 

corresponden a sábado y domingo, y es que si bien nada se dice al respecto en la 

normatividad referida, se debe por remisión dar aplicación al artículo 62 de la Ley 4ª del 

20/08/1913 Sobre régimen político y municipal” el cual establece  “ Artículo 62. En los 

plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos 

los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. (…)”  

 

Entonces, obra en el plenario respuesta a la petición elevada por el actor en la que se 

le indico que “ la ESAP en el mes de febrero del 2021 inició la etapa de divulgación de 

las convocatorias para el proceso de selección de personeros, de la mano con los 

diferentes concejos municipales que hacen parte del proceso para este año, en total 25 

municipios, teniendo como fechas de inscripción entre los días 7 y 12 de marzo de 

2021” indicándole que con la modificación de las fechas de inscripción a la convocatoria 

estaría dentro del plazo que aduce necesita para la obtención de la documental que 

requiere para la inscripción del cargo ( resaltado por el Despacho), respuesta que fue 

enviada al correo electrónico del peticionario y que corresponde a la misma aportada 

con el escrito de tutela.  

 

Ahora bien, la otra inconformidad del tutelante, descansa en el argumento de que las 

fechas de inscripción publicadas no se ajustan a la normatividad aplicable al caso, toda 

vez que los cinco (5) días fijados para surtir esta etapa se tomaron como días calendario 

y no hábiles, al respecto hay que indicar que la Escuela Superior de Administración 

Pública-ESAP modificó este ítem tal y como lo indico en la contestación aportada con 

ocasión a la presente acción constitucional “ la etapa de divulgación fue ampliada hasta 

el 6 de marzo y la etapa de inscripciones quedó programada entre los días 7 y 12 

de marzo de 2021”, en ese orden de ideas, se tiene que los días 8 al 12 de marzo de 

2021, corresponden a días hábiles como lo requirió en el accionante en la reclamación 

que elevó en su oportunidad así como en el amparo solicitado. ( resaltado intencional). 

 

Así las cosas, y como quiera que con la respuesta en alusión la accionada respondió la 

reclamación que invoca el accionante como vulnerado y a la par accedió a lo reclamado,  

así mismo, como en escrito enviado con ocasión a la nulidad decretada por el superior 

jerárquico la accionada allegó escrito informando que “ …la etapa de inscripciones el 

accionante logro la inscripción en los municipios de: CALAMAR, SUPATÁ, LA MESA, 
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SASAIMA, CAQUEZA, CHARTA, MOLAGAVITA, CHARALÁ, SATIVANORTE, 

SOCOTÁ, CHITARAQUE, SUSACÓN, COVEÑAS, LOURDES, PAMPLONITA, 

DURANIA, SALAZAR DE LAS PALMAS,EL CALVARIO, ACACIAS, SAN ANTONIO, 

AIPE, ISNOS, EL GUAMO, BALBOA”, esta sede judicial señala que se trata en este 

caso de un hecho superado, pues, al afectado ya se le satisfizo lo pretendido en el 

escrito de tutela mediante la actuación desplegada por la accionada, lo que conduce a 

denegar la acción constitucional por sustracción de materia, pues la decisión que se 

adopte carecería de objeto, toda vez que ha cesado la amenaza o daño del derecho 

fundamental implorado, lo que deriva en que la protección a través de la acción de tutela 

pierde sentido. 

 

No obstante, dado que la respuesta entregada al peticionario obedeció como 

consecuencia de la acción instaurada, el Despacho al tenor del inciso final del artículo 

24 del Decreto 2591/91 prevendrá a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA-ESAP, para que esta conducta no se repita en lo sucesivo. 

 

En mérito de lo expuesto el JUZGADO CINCUENTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO de 

BOGOTÁ, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la 

Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la tutela interpuesta por JUAN CARLOS ESCOBAR RAMÍREZ, por 

carencia actual de objeto, tal como se precisó en la parte considerativa de este proveído. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que la presente decisión se hace extensiva a los señores 

JOSÉ ARIEL CARDONA GIRALDO, MIZRAHIN HERRERA TRIANA y CAMILO 

PABÓN RODRÍGUEZ, en calidad de coadyuvantes.  

 

TERCERO: ORDENAR a la LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA – ESAP, que dentro del término de veinticuatro (24) horas, contadas a partir 

de la notificación del presente proveído, proceda publicar el presente fallo en su página 
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web, a fin de que de la misma tengan conocimiento los inscritos al concurso de 

personeros 2020-2024.  

 

CUARTO: DISPONER la notificación de lo resuelto a las partes involucradas a través 

del medio más rápido y expedito. 

 

QUINTO: De no ser impugnado el presente fallo, REMÍTASE el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

                     

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

CARLOS ALBERTO SIMÓES PIEDRAHITA 

JUEZ 
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