
 
 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA 
 
Tunja, nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

 

Referencia:  ACCIÓN DE TUTELA 

Accionante:  ANDREA DEL PILAR GARZÓN Y OTROS. 

Accionado:  ESAP Y OTROS. 

Radicación:  150013333008202100052 00 

 

I. LA ACCIÓN 

 

La señora ANDREA DEL PILAR GARZON actuando en nombre propio, instauró acción 

de tutela en contra de LA ESAP Y OTROS con el ánimo que le sean amparados los 

derechos fundamentales al; (i) Debido Proceso Administrativo; ii) Debido proceso,  en    

conexidad    con    el    derecho    de  defensa;  (iii)  Principio  de  Legalidad;  (iv) 

Principio de transparencia y objetividad, (v) Dignidad Humana, presuntamente 

vulnerados por las entidades accionadas. 

 

1. HECHOS; (f. 4 a 8) 

 

Se resumen así; 

 

- 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  (QUINDIO),  

BALBOA  (RISARALDA),  CHARALÁ,  MOLAGAVITA, CHARTA  (SANTANDER),  

COVEÑAS  (SUCRE),  Y  SAN  ANTONIO  (TOLIMA), suscribieron   convenios   

interadministrativos   con   la   Escuela   Superior   de Administración Pública 

ESAP, para que esta realizará dentro del concurso público de méritos la prueba 

de conocimiento, la de competencia comportamental y evaluara los antecedentes 

académicos y laborales de los candidatos. 

- Que las convocatorias suscritas por los Concejos Municipales, son idénticas en 

todos los veinticinco (25) Municipios. Por lo que la plataforma habilitada por la 

ESAP, permite la multinscripción en el sentido que todos los concursantes podrían 

inscribirse en una o todas las plazas. 

- Afirma la Accionante que el 12 de marzo de 2021 se inscribió a dicha convocatoria 

con el código de Registro 16155197985702, y fui admitida el 19 de marzo para 

realizar las respectivas pruebas para acceder al cargo de Personero Municipal de 

alguno de los municipios descritos. 

- Asegura que dentro de 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. 

- 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. 

- Manifiesta que después de la vigencia de la Resolución 222 del 25 de febrero de 

2021, la Comisión Nacional de Servicio Civil CNSC ha realizado dos pruebas 

escritas presenciales de concurso de méritos los días 28 de febrero de 2021 y 14 

de marzo de 2021, y realizará una tercera prueba el 11 abril de 2021, día en que 

la ESAP va a realizar el examen VIRTUAL. 

- Que La Rama Judicial a su vez aplicará de forma presencial las pruebas del 

concurso para jueces el día 24 de abril de 2021. 
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- Se estableció dentro de la guía para la presentación de la prueba de forma virtual, 

unos parámetros eliminatorios cuando el candidato incurra entre otras, en las 

siguientes conductas: “ (…) 8. No se podrá realizar comportamientos extraños. 

Por comportamiento extraño entiéndase cualquier postura, movimiento o 

reacción poco natural, diferente al que es normal para una persona que está 

presentando un examen de esta naturaleza. Entre los comportamientos extraños 

se incluyen desviar la mirada fuera del punto focal de la cámara; o taparse 

parcialmente el rostro con objetos u accesorios no permitidos. 9. No podrá 

ausentarse del entorno de la cámara web o intentar ausentarse del entorno de 

navegación. 

 

2. PETICIONES (f. 12) 

 

- Se ampare los derechos fundamentales: (i) al Debido Proceso Administrativo; ii) 

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

Legalidad; (iv) al Principio de transparencia y objetividad, (v) y a la Dignidad 

Humana. 

- Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la “Guía para el aspirante”, 

en lo referente a “la Aplicación de las Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales” expedida por la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP), el día (10) de marzo de 2021. 

- 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 

Gobierno Nacional respecto a los protocolos de bioseguridad. 

 

3. COADYUVANCIAS; 

 

1. CARLOS ALBERTO RONDÓN RODRÍGUEZ, identificado con la cédula No. 

17355384 de San Martín Meta, con Código Registro: 16154288580061 (f. 

130); 

 

Solicita que la sentencia esté de acuerdo con las pretensiones, en el sentido de ordenar 

a la ESAP llevar las pruebas escritas definidas desde las bases de concurso y en la ley 

de forma presencial, tal como lo hizo la Universidad Nacional 15 de noviembre de 2020 

en el concurso personero de Bogotá D.C.,  la CNSC y la Rama Judicial para el día 25 de 

abril de 2021, además de todos los argumentos normativos presentados por el 

accionante principal y que se coadyuvan, también tiene otra connotación en la afectación 

al derecho a  la igualdad, ya que en las pruebas a realizar virtualmente por la ESAP se 

requiere de una capacidad técnica que varios de los concursantes no podrán tener, y 

que no garantizan la igualdad por la imposibilidad de controlar el fraude en esas 

circunstancias. 

 

2. MIZRAHIN HERRERA TRIANA CC.79.236.344 de Bogotá (ff. 131). 

 

Señala que no es procedente condicionar, que todo aspirante debe tener un equipo con 

todas las especificaciones que exige la ESAP, y que no tiene la experiencia para presentar 

estas pruebas virtuales, ya que ha presentado varias, pero en forma presencial, (Rama 

Judicial, Dian, CNSC. 

 

Que no cuenta con buen servicio de internet, ya que a veces tiene fallas en ciertos 

sectores de la ciudad de Ibagué donde tiene su domicilio. 

 

Sostiene que otra limitante es no poderse levantar durante 4 horas y media a realizar 

sus necesidades fisiológicas, por lo que solicita se concedan las pretensiones de esta 

acción de tutela, antes del día del examen, para que se ordene a la ESAP hacer las 

pruebas de forma presencial. 

 

3. PAULA ANDREA JARAMILLO ZAPATA CC 43840944 de Itagüí (ff. 351 - 352) 
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Señala que con el estado de emergencia que no solo se vive en el país sino a nivel 

mundial se deben tomar todas las medidas necesarias para preservar la vida y la salud 

como derechos fundamentales a raíz de la pandemia; es así, como la  entidad  encargada  

atendiendo  las medidas decretadas  por  el  Gobierno Nacional, dispuso de las medios 

tecnológicos para llevar a cabo la prueba de conocimientos ; tecnología que desde el año 

2020 se han implementado con el trabajo, estudio, en casa, las reuniones de trabajo, 

audiencias, entrevistas de trabajo, pruebas de conocimientos, pruebas psicotécnicas 

para concursos, por enumerar algunas, se realizan en forma virtual.   

 

Por lo anteriormente expuesto considera que LA TUTELA DEBE NEGARSE, NO SE ESTÁ 

VULNERANDO NINGÚN DERECHO FUNDAMENTAL, Y ORDENAR LA CONTINUACIÓN DEL 

CONCURSO Y REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS EN FORMA VIRTUAL. 

 

4. CLAUDIA ROCIO MORENO RIOS, C. C. Nº.63492468 de Bucaramanga (ff. 

811 a 820). 

 

Señala que al aplicar las pruebas virtualmente, es una flagrante violación, a cada uno 

de  los  siguientes principios (el mérito, libre  concurrencia e igualdad  para  el  ingreso, 

objetividad, transparencia, garantía de imparcialidad, confiabilidad y validez de los 

instrumentos, eficacia y eficiencia) por ejemplo, el principio de libre  concurrencia, este,  

se manifiesta en la igualdad de oportunidades para quienes participan en este proceso 

de selección y en la competencia que se pueda dar en el mismo, lo que sin duda 

beneficiará  a  la administración,  pues  la libre concurrencia  plural  de  interesados, 

busca ante todo determinar que estos procesos públicos se den bajo senderos de 

competencia  real, sin  que  se  impongan    limitaciones  irracionales  e injustificadas a 

su participación, como lo es el hecho de que se nos obliga a que nosotros  como  

concursantes  garantizar  tener  luz  e  internet  durante  las  nueve (09) horas de 

presentación de las pruebas. 

 

Que con las variaciones de clima que actualmente se viven en el país en épocas de 

fuertes lluvias y tormentas eléctricas, como sucede en Duitama, Boyacá, Departamento 

donde se encuentra su residencia actual y donde al parecer, por los fenómenos 

climáticos, constantemente se cae la luz y el internet. 

 

5. EDGAR URIEL BARRIOS ROJAS con C.C. N° 1.095.913.982 DE GIRON (ff. 

953 a 955) 

 

Asegura que la prueba virtual VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD, 

por cuanto la ESAP, no garantiza el desarrollo de la prueba como se reglamenta, lo que 

conlleva que la cada participante de acuerdo a sus circunstancias tenga más ventajas 

frente a otros, cualquier participante puede poner a un tercero a que conteste, 

finalmente no es una prueba virtual de conocimiento, sino una prueba en la que las más 

sagaz y hábil pueda responder de manera correcta. 

 

6. REY   DAVID   SIADO   QUINTERO identificado   con   cédula   de ciudadanía 

1.129.511.539, (ff. 1008-1009). 

 

Señala que el concurso es proclive para que hayan fraudes, ya que si bien la ESAP  

intenta  implementar  medidas  de  seguridad,  pero  cualquier persona podría intentar 

burlar las medidas de seguridad copiándose, lo que hace generar una vulneración al 

principio de transparencia y de objetividad que debe tener todo concurso público de 

méritos. 

 

7. JORGE   ANDRÉS   TRIANA   SALAMANCA, identificado con   la   cédula   de 

ciudadanía   N°80.086.469 (ff. 1051 a 1052). 

 

Que “lo expresado y argumentado en la acción  de  tutela  es  cierto  frente  a los derechos 

vulnerados, pero es que resulta incluso inhumano la no posibilidad de  quitarse o  hacer  

cualquier  actuación  HUMANA  normal  y  que  por  eso resulta anulado el examen o que 

ni siquiera pueda uno desplazarse al baño ante cualquier necesidad básica que pueda 

presentarse” 
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II. TRÁMITE 

 

1. PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN 

 

La acción de tutela fue presentada el veintiséis (26) de marzo del presente año, siendo 

radicada en este Despacho el mismo día (f. 1 a 3) por lo que mediante providencia de la 

misma fecha se admitió y se negó la medida provisional solicitada (ff. 65 a 67), se 

concedió a las entidades accionadas el plazo de dos (2) días para que ejercieran su 

derecho de defensa y contradicción y se pronunciaran acerca de los supuestos fácticos 

y jurídicos enunciados en el libelo tutelar. 

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

2.1. Concejo Municipal Salazar de las Palmas (Norte de Santander) (ff. 89 

a 91) 

 

Asegura El Concejo Municipal que dentro del ámbito de sus competencias, seleccionó a 

la ESAP  por medio de convenio interadministrativo N° 1030 de 2020, como operador 

del concurso de méritos para la elección del personero municipal por tener la 

competencia, idoneidad y experiencia para desarrollar concursos de méritos, así como 

por su trayectoria en procesos de selección en todos los órdenes haciendo parte integral 

de los sistemas de carrera administrativa y gerencia pública. 

 

Que dentro del convenio interadministrativo suscrito, cláusula segunda, compromisos de 

la ESAP (página 5), en desarrollo del objetivo del convenio numeral 1 al 13, establece 

que es competencia y responsabilidad de la ESAP establecer, diseñar y aplicar cada uno 

de los procedimientos desde la inscripción, revisar los requisitos mínimos requeridos 

para el cargo, diseñar y elaborar las pruebas escritas de conocimiento y competencias 

comportamentales, aplicar las pruebas escritas en la capital del departamento de 

acuerdo al cronograma, calificar las pruebas de conocimiento y competencias de acuerdo 

con los protocolos establecidos por las ESAP, entre otras. 

 

Afirma que de conformidad con la autonomía del Concejo Municipal de Salazar de las 

Palmas, y sus competencias contractuales, realizó contrato interadministrativo N° 1030 

de 2020 y se expide la Resolución N° 022 del 27 de enero de 2021 emanada por la mesa 

directiva del Concejo Municipal “por medio de la cual se convoca a concurso público y 

abierto de méritos para la selección de personero Municipal”. 

 

Manifiesta que el Concejo Municipal de Salazar de las Palmas con la firma del convenio, 

le otorgó todas las facultades a la ESAP, para que realicen cada una de las etapas según 

su competencia e idoneidad. 

 

 

2.2. Concejo Municipal de Sasaima (Cundinamarca) (ff. 134 a 136). 

 

 

Relata que la etapa de aplicación de pruebas de conocimientos y competencias 

comportamentales recae de manera exclusiva en la ESAP, y que los argumentos tenidos 

por esa entidad para determinar la realización de la prueba de manera virtual, a su juicio 

resultan fundados dada la actual pandemia, más aún cuando los pronósticos frente a 

dicha pandemia no son alentadores según los expertos. 

 

2.3. Concejo Municipal Lourdes (Norte de Santander) (ff. 254 a 255). 

 

Afirma que esa Corporación en aras de buscar la transparencia en ese concurso, suscribió 

el convenio interadministrativo con la ESAP, entidad que debe adelantar todo lo 

correspondiente a las etapas del concurso incluyendo la aplicación de las pruebas de 

conocimiento y comportamentales, quedando a la discrecionalidad de la ESAP, quien 

debe verificar la viabilidad o no de la aplicación presencial de las mismas, teniendo en 

cuenta las directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.4. Concejo Municipal de Susacón (Boyacá) (ff. 285 a 288). 
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la ESAP dentro de sus competencias y autonomía puede decidir realizar la prueba virtual 

por la protección del derecho fundamental a la vida, contenido en el artículo 11 de la 

Constitución Nacional, de igual manera el decreto 1754 de 22 de diciembre de 2020, por 

el cual se reglamenta el decreto legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, en lo 

relacionado a la reactivación de las etapas de reclutamiento, aplicación de pruebas y 

periodo de prueba en los procesos de selección para empleos de carrera del régimen 

general especial y específico, marco que frente a la emergencia sanitaria establece en el 

artículo segundo (2) reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas 

en los procesos de selección a partir de la publicación del presente decreto las entidades 

o instancias responsables de adelantar los procesos de selección para proveer los 

empleos de carrera de los regímenes general especial y específico, podrán aplicar las 

etapas de reclutamiento y pruebas garantizando la aplicación de los protocolos generales 

de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 666 

de 2020, aclarando que el cargo de Personero Municipal NO es de carrera, es un cargo 

de periodo fijo ley 136 de 1994.  

 

Concluye refiriendo que en tiempos de pandemia y con el ánimo de amparar el derecho 

a la vida y en virtud a la cantidad de participantes a nivel nacional para dicho cargo la 

ESAP eligió la realización de la prueba virtual. 

 

2.5. Concejo Municipal de Calamar (Guaviare) (ff. 314 a 318). 

 

Asegura que la accionante desde  el  momento  de  su  inscripción  que,  claramente  es  

posterior  a  la notificación  de  la  Resolución  003  del  25    de  enero  de  2021, conocía 

que por razones derivadas de la emergencia sanitaria que afronta el país, la aplicación 

de la pruebas de conocimiento podían realizarse de manera virtual y aun así decidió  

inscribirse,  luego,  resulta  improcedente  y  violatorio  del  derecho  al  mérito  de  los 

demás participantes que días previos a la práctica de las pruebas solicite su suspensión, 

desconociendo  que,  la  decisión    adoptada  por  la  ESAP  se  encuentra  apoyada    en  

la Resolución No. 222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud, por medio de 

la cual se decidió prorrogar la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

COVID-19.  

 

Ahora en cuanto a su argumento dirigido a indicar que, otras entidades como la Comisión 

Nacional  del  servicio  Civil  y  la  Rama  Judicial  se  encuentran  aplicando  las  pruebas  

de conocimientos  de  manera  presencial    y  que  en  tal  sentido  la Escuela  Superior  

de Administración  Pública – ESAP, debe  adoptar  la  misma  determinación,  considera    

que,  la  forma  de  desarrollar  las  pruebas  de  conocimiento  y  comportamentales,  

corresponden a la autonomía de la entidad que dirige la convocatoria que, para el 

presente asunto la autoridad competente decidió realizarla de manera virtual en apoyo 

a la decisión de prórroga de la emergencia sanitaria adoptada por el Ministerio de Salud. 

 

2.6. Concejo Municipal de Armenia (Quindío) (ff. 364 a 373). 

 

 

Señala que las condiciones actuales de pandemia y el aumento desmesurado de 

contagios, requiere de mayor atención preventiva de la ESAP, máxime cuando se está 

en el tercer pico de la pandemia a nivel Nacional, por lo que se debe proteger el derecho 

a la vida por parte de esta entidad. 

 

2.7. Concejo Municipal de Isnos (Huila) (ff. 396 – 397) 

 

 

Solicita 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, lo que se trata es, dar mayor claridad, 

transparencia 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. 

 



 
Referencia:  ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:  ANDREA DEL PILAR GARZÓN Y OTROS. 
Accionado:  ESAP Y OTROS. 
Radicación:  150013333008202100052 00 

        Pág. No. 6 

2.8. Concejo Municipal de Coveñas (Sucre) (ff. 489 a 492). 

 

 

Refiere que la ESAP formuló la GUÍA PARA EL ASPIRANTE, en la cual establece en el 

punto 5. La aplicación de las pruebas de conocimiento y competencias 

comportamentales, donde informa que adopta la Resolución 222 del 25 de febrero de 

2021 emitida por el Gobierno Nacional donde extiende hasta el 31 de mayo la 

emergencia sanitaria, por ende, la ESAP determinó implementar la prueba de forma 

VIRTUAL, lo cual es consecuente con los previsto y establecido en la Resolución 032 del 

09 de febrero de 2021.  

 

Que la ESAP, cuenta con toda la capacidad técnica, operativa y legal para aplicar las 

pruebas de conocimiento y competencias comportamentales de forma VIRTUAL, siendo 

la ESAP una entidad pública de gran reconocimiento y renombre en este tipo de pruebas. 

 

2.9. Concejo Municipal de Supatá (Cundinamarca). (ff. 746 a 750). 

 

 

Que el   concejo   Municipal   de Supatá, firmó convenio interadministrativo con la Escuela 

Superior de Administración Pública ESAP representada por el Doctor PEDRO EUGENIO 

MEDELLIN TORRES para que esta realizara dentro del concurso   público   de   méritos   

la   prueba   de   conocimiento, la   prueba   de   competencia comportamental y evaluará 

los antecedentes académicos y laborales de los candidatos. 

 

Esa labor se delegó en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, conforme lo 

estipula la ley y solo a esa entidad la que le compete programar el concurso según sus 

parámetros establecidos. 

 

Considera el   Concejo Municipal de Supatá que LA ESCUELA   SUPERIOR   DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP. reglamentó   de   manera   virtual   el   concurso   

de personeros de manera correcta, garantizando la salud de los participantes por la 

pandemia que vive el país, además de utilizar todos los medios electrónicos para que el 

concurso de Personero Municipal se realice de manera transparente y así garantizar el 

derecho a todos los aspirantes conforme a los requisitos establecidos. 

 

2.10. Concejo Municipal de La Mesa (Cundinamarca) (ff. 756 – 766). 

 

 

Asevera que la escogencia de la virtualidad por la ESAP, tiene como pilar fundamental 

los Decretos Nacionales vigentes encuadrados dentro de la emergencia social y sanitaria 

que atraviesa nuestro País, por la pandemia Global ocasionada por el COVID-19.    

 

Que el   cronograma, realización, calificación   de   pruebas   entre   otras actividades, 

son   de   resorte   único   y   exclusivo   de   la   Escuela   Superior   de Administración 

Pública, compromisos que fueron sustentados en el Convenio interadministrativo 

suscrito con el Concejo Municipal de La Mesa; razón por la cual no puede estar llamada 

a ser vinculada dentro de la Acción Constitucional de Tutela. 

 

2.11. Concejo Municipal de Chitaraque (ff. 823 a 829). 

  

Señala que a la ESAP NO solo le corresponde realizar las pruebas mencionadas por la 

accionante, sino que de conformidad con lo pactado en el convenio interadministrativo 

le corresponde ejecutar todas y cada una de las actividades descritas en el cronograma 

establecido para el proceso de selección del concurso de méritos para la elección de 

personeros. 

 

2.12. Concejo Municipal de Acacias Meta (ff. 836 a 839) 

 

Señala que le asiste razón a la Accionante, para que las pruebas se realicen de manera 

presencial cumpliendo con la normativa ordenada por el Gobierno Nacional respecto a 

los protocolos de bioseguridad. 
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2.13. Concejo Municipal del Guamo Bolívar (ff. 889 a 890). 

 

Manifiesta que comparten   los   argumentos   de   la Accionante, ya que no existe 

ninguna normatividad nacional, que impida la realización de las pruebas escritas de 

forma  presencial.   

 

Que es claro el artículo segundo del Decreto 1754 del  22  de  diciembre  de  2020 en  

permitir  la  realización  de  las  pruebas  escritas cumpliéndoselos protocolos  de  

bioseguridad, y que la  Resolución 222  del  25  de  febrero  de 2021,  solamente  

complementa  la  normatividad  anterior,  pero  en  ningún  caso prohíbe la realización 

de pruebas escritas de forma presencial. 

 

2.14. Concejo Municipal de Charta – Santander (ff. 917 a 919). 

 

Solicita 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 con 

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 del Ministerio de Salud y Protección Social, Emergencia prorrogada mediante 

Resolución 222 de 2021. 

 

2.15. ESAP (ff. 958 a 968). 

 

Señala que la Escuela  ha  implementado  la  aplicación  de las  pruebas  escritas  a  

través  de  una plataforma  virtual,  la  cual  requirió  una  inversión  patrimonial  superior  

a  los  ciento  cincuenta millones  de  pesos  ($150.000.000.oo),  que  permite  garantizar  

la  aplicación  de  pruebas  en  un ambiente  controlado,  en  igualdad de  condiciones  

para  todos  los  aspirantes,  emulando  las condiciones que se tendrían en la prueba 

presencial.  

 

Se reitera que, una de las principales razones que llevan a la decisión de aplicar las 

pruebas de manera virtual es el estado de emergencia sanitaria, el cual deriva la 

obligación de prevenir la expansión del virus COVID-19. A ello se agrega que, sí existe 

un deber en adelantar los procesos de selección, aún con la amenaza de la existencia 

del virus, por lo cual las Entidades deben adaptar los procesos, llevándolos a un entorno 

virtual que garantice el distanciamiento, reduzca la movilidad de los interesados y se 

aporte en el control de la pandemia. 

 

Colorario de lo anterior, la aplicación de las pruebas virtuales se ejecutará a través de 

un sistema de información especializado en la realización de pruebas en ambientes 

virtuales, llamada FASTTEST la cual utiliza el software de seguridad LOCK DOWN 

BROWSER, el cual bloquea en el computador los programas diferentes a FASTTEST, 

verifica el servicio de la cámara, micrófono, conexión de red y la conexión con el servidor. 

 

De igual forma, los controles de seguridad incluyen: capturas de imágenes faciales del 

examinado, 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. Con base en lo anterior se garantiza que el entorno de aplicación de la 

prueba virtual, sea idéntico al de la prueba presencial con los mismos parámetros de 

seguridad y en igualdad de condiciones para todos los aspirantes. 

 

2.16. Concejo Municipal de San Antonio (Tolima) (ff. 1011 – 1024). 

 

Considera que no le asisten fundamentos fácticos y/ o jurídicos a la Accionante para 

alegar la vulneración de sus Derechos fundamentales pues la presentación del examen 

de manera virtual  no  obedeció  a  un capricho de  la  ESAP  ni  mucho  menos transgrede  

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

los crecientes contagios de Covid 19. 

 

2.17. Concejo Municipal de Charala (Santander) (ff. 1036 a 1039). 

 

Señala que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.27.6 del Decreto 1081 

de 2015, se estableció que, para la realización del concurso de méritos de Personero 

Municipal, los Concejos Municipales podrán celebrar convenios interadministrativos con 

el fin de realizar el concurso. En vista que los concejos municipales del departamento de 

Santander realizaron convenio interadministrativo con la ESAP, es esta última, la que 

está llamada a responder por los inconvenientes que se presenten en el transcurso de 

los procesos de méritos para la elección de personeros. 

 

2.18. Concejo Municipal de Socotá (Boyacá) (ff. 1055 a 1063). 

 

Refiere que dada la situación actual por la que atraviesa el país, a la que no es ajeno el 

Departamento de Boyacá, generada por el COVID – 19 y en atención a que nos 

encontramos en lo que se ha denominado por los epidemiológicos “tercer pico”, no hay 

duda que en aras de evitar exponer a los concursantes y a quienes hacen parte de la 

logística, resulta de recibo la aplicación virtual de las mismas teniendo en cuenta que la 

ESAP garantiza la objetividad y transparencia. 

 

3. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE. 

 

Enriquecen el plenario: 

 

✔ Copia de la guía para el aspirante del proceso de selección público y abierto de 

méritos de Personeros Municipales (ff. 16 a 46, 213 a 243, 512 a 542, 969 a 

999). 

✔ Pantallazo del código de registro de la Accionante al concurso de méritos de 

personeros municipales (f. 47, 252). 

✔ Comunicado 002 de 26 de febrero de 2021, expedido por la ESAP. (ff. 48 – 49, 

250 a 251, 341 a 342, 493 - 394). 

✔ Decreto N° 1754 de 22 de diciembre de 2020 (ff. 50 a 58, 138 a 146). 

✔ Resolución N° 0222 de 25 de febrero de 2021 (ff. 59 a 64, 244 a 249). 

✔ Copia del convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP Y el Municipio de 

Salazar de las Palmas  (ff. 92 a 99). 

✔ Resolución N° 022 de 27 de enero de 2021, expedido por el Concejo Municipal de 

Salazar de las Palmas (ff. 100 a 129). 

✔ Copia del oficio 372 de fecha 30 de marzo de 2021 (ff. 137). 

✔ Escrito de tutela cuyo accionante es el señor Rey David Siado Quintero (ff. 147 a 

156). 

✔ Oficio CMS 2021-03-043 y 45 de 29 y 31 de marzo de 2021 (ff. 157 a 158, 159 

a 160). 

✔ Convenio   interadministrativo   suscrito   entre   la   ESAP y el Concejo Municipal 

de Sasaima N° 1028 de 2020. (ff. 161 a 168). 

✔ Auto admisorio de fecha 29 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado 5 de 

EPMS de Tunja (ff. 169 a 174). 

✔ Auto admisorio de fecha 26 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado 7 Civil 

del Circuito de Cartagena (ff. 175 a 182). 

✔ Escrito de tutela cuyo demandante es el señor GUIDO AMED NORIEGA NORIEGA 

(ff. 183 a 212). 

✔ Resolución N° 021 de 2021, suscrita por el Concejo Municipal de LOURDES (Norte 

de Santander) (ff. 256 a 283). 

✔ Resolución N° 001 DE 2021, suscrita por el Concejo Municipal de Susacón (ff. 289 

a 312). 

✔ Resolución No 003 del 25 de enero de 2020, suscrito por el Concejo Municipal de 

Calamar Guaviare (ff. 319 a 338). 

✔ Cronograma de la convocatoria (ff. 339 a 340, 404 a 405, 510 a 511). 
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✔ Acta N° 84 proferida por el Concejo Municipal de Calamar Guaviare (ff. 343 a 

349). 

✔ Resolución N° 052 de 26 de enero de 2021, proferida por el Concejo Municipal de 

Armenia (ff. 374 393). 

✔ Acta de posesión N° 009 de 13 de octubre de 2020 (ff. 394). 

✔ Convenio interadministrativo N° 1037 de 2020 suscrito entre la ESAP y el Concejo 

Municipal de Isnos-Huila (ff. 398 a 403). 

✔ Adenda N° 001 de 1 de marzo de 2021, proferida por el Concejo Municipal de 

Isnos-Huila (ff. 406 a 408). 

✔ Resolución N° 002 de 26 de enero de 2021, del Concejo Municipal de Isnos – 

Huila (ff. 409 a 438). 

✔ Acta de posesión N° 006 y 016 de 2020 (ff. 439, 440). 

✔ Acta N° 001 de 2 de enero de 2020 (ff. 441 a 485). 

✔ Copia de la cédula de ciudadanía de Cecilia Gasca (f. 486). 

✔ Certificación expedida por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL (ff. 

487). 

✔ Escrito suscrito por el Director Jurídico de la ESAP (ff. 495 a 501). 

✔ Convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP y el Concejo Municipal de 

Coveñas (ff. 502 a 509). 

✔ Resolución N° 032 de 9 de febrero de 2021, proferida por el Concejo de Coveñas 

(ff. 543 a 569). 

✔ Publicación de resultados preliminares etapa de verificación de requisitos 

mínimos (ff. 570 a 744). 

✔ Acta N° 73 de 30 de noviembre de 2020 (ff. 751 a 753). 

✔ Copia de la cédula de ciudadanía de EDUARDO ALONSO SALAZAR y MARCOS 

GARCÍA SALCEDO (f. 767, 768). 

✔ Acta N° 69 de 9 de noviembre de 2020 (ff. 769 a 775). 

✔ Convenio interadministrativo N°. 1038 de 2020 suscrito entre la ESAP y el 

Concejo Municipal de la Mesa-Cundinamarca (ff. 777 a 782). 

✔ Resolución N° 002 de 27 de enero de 2021 (ff. 783 a 809). 

✔ Convenio interadministrativo suscrito entre la ESAP y el Concejo Municipal de 

Chitaraque (ff. 934). 

✔ Certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil (ff. 840). 

✔ Contrato interadministrativo N° 016 de 2020 (ff. 841 a 849). 

✔ Acta N° 129 de 30 de noviembre de 2020 (ff. 850 a 887). 

✔ Acta N° 015 de 30 de noviembre de 2020 (ff. 891- 914) 

✔ Convenio interadministrativo suscrito entre la escuela superior de administración 

pública y el concejo municipal de Charta – Santander N°. 301 de 2021 (ff. 920 a 

927). 

✔ Resolución N° 001 de 2021 (ff. 928 a 951). 

✔ Resolución N° 179 de 26 de marzo de 2021 (ff. 1000 a 1006). 

✔ Resolución N° 121 de 30 de diciembre de 2020 (ff. 1025). 

✔ Convenio   interadministrativo   suscrito   entre   la   ESAP y el Concejo Municipal 

de San Antonio – N°  1031 de 2020. (ff. 1026 a 1033). 

✔ Convenio   interadministrativo   suscrito   entre   la   ESAP y el Concejo Municipal 

de Charala – N°  001 de 2020. (ff. 1040 a 1047). 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Corresponde al Despacho examinar 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 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;  
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(iii)  Dignidad Humana de la Señora ANDREA DEL PILAR GARZON y las personas que se 

hicieron parte en el proceso, al programar la prueba para elección de personero, 

de manera virtual. 

 

Para resolver este problema procederá el Despacho a analizar los siguientes aspectos: 

- De los Requisitos generales de procedibilidad de la acción de amparo; - del derecho 

fundamental al debido proceso; - de la dignidad humana y -Del análisis probatorio y del 

caso concreto.  

 

2. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN 

DE AMPARO. 

 

La acción de Tutela es un mecanismo excepcional, subsidiario, preferente y sumario, 

consagrado en el artículo 86 de nuestra Carta Política, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, cuando éstos han sido vulnerados por las autoridades 

públicas, o los particulares, en este último caso, en los eventos determinados 

específicamente en el decreto 2591 de 1991, o bien se hallan ante una amenaza 

inminente, que de no contenerla, ocasionaría para su titular, un perjuicio irremediable.  

 

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 86 de la C.P. y el artículo 1 del Decreto 2591 de 

1991, puede indicarse que son requisitos de procedencia de la acción de tutela los 

siguientes: a) Afectación a un derecho fundamental, b) legitimación de las partes; c) 

inexistencia o agotamiento de los medios de defensa judicial (subsidiariedad); y d) La 

interposición de la acción en un término razonable (inmediatez)1, razón por la cual el 

despacho se ocupará de verificar su cumplimiento.  

 

2.1. Afectación a un derecho fundamental2 

 

Respecto de este requisito, ha indicado el Máximo Tribunal Constitucional que el juez 

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir 

a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad 

y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una 

cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las 

partes. 

 

En ese orden, resulta claro que la pretensión principal inmersa en la acción de tutela 

debe estar orientada a la defensa de garantías fundamentales presuntamente afectadas 

por una acción u omisión del sujeto demandado.  

 

En el presente asunto es evidente que se invoca como vulnerados los derechos 

fundamentales al (i) Debido Proceso Administrativo; ii) Debido proceso, en    conexidad    

con    el    derecho    de defensa; (iii) Dignidad Humana, al ordenarse por parte de la 

ESAP la presentación del examen para la elección de personeros municipales de manera 

virtual. 

 

2.2. Legitimación de las partes3 

 

La legitimidad por activa es un requisito de procedibilidad imprescindible a la hora de 

interponer una acción de tutela, de manera que las personas naturales están legitimadas 

por activa, de manera directa, o a través de sus representantes legales o por agentes 

oficiosos; mientras que las personas jurídicas están legitimadas por activa 

exclusivamente a través de su representante legal o apoderado judicial. 

 

La Corte Constitucional en sentencia T-416 de 1997, señaló lo siguiente: “La 

legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las 

 
1
 Corte Constitucional, sentencias T-127 del 11 de marzo de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-130 del 11 

de marzo de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  

2
 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 08 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño 

3
 Corte Constitucional, sentencia T-1001 del 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería 



 
Referencia:  ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:  ANDREA DEL PILAR GARZÓN Y OTROS. 
Accionado:  ESAP Y OTROS. 
Radicación:  150013333008202100052 00 

        Pág. No. 11 

partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del 

actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o 

desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las 

partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, 

cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar 

una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el 

caso de fondo. 

 

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al 

demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le 

dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material”. 

 

Posteriormente en sentencia T-519 de 2001, en relación con la legitimación en la causa 

por pasiva se dispuso: “... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no 

es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo 

ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de 

la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la 

conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el 

daño".   

 

En el presente caso en lo que tiene que ver con la legitimación por pasiva, la ESAP Y 

LOS CONCEJOS MUNICIPALES descritos por la Accionante en principio, son las 

autoridades encargadas de llevar a cabo el desarrollo del concurso de méritos para la 

elección de personeros municipales, y se evidencia que frente a estas entidades es que 

se dirige la Acción Constitucional. 

 

Respecto a la legitimación en la causa por activa, se tiene que el titular del derecho cuya 

protección se invoca, fue quien interpuso la acción de tutela, y quien persigue se tutelen 

los derechos fundamentales referidos en el problema jurídico, por lo que este 

presupuesto se encuentra igualmente satisfecho. 

 

2.3. Inmediatez 4  

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dispuesto que si bien no existe un término 

de caducidad para la presentación la acción de tutela, es decir, ésta puede ser interpuesta 

en cualquier tiempo; dada su naturaleza cautelar, la petición de amparo debe ser presentada 

en un plazo razonable dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental 

es inminente y realmente produce un daño palpable.  

 

Lo anterior se sustenta en que si lo que se persigue con esta acción constitucional es la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales frente a una 

vulneración o amenaza, es necesario que la petición sea presentada en el marco temporal 

de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. 

 

En este caso se tiene que, de conformidad con los hechos esgrimidos por el Accionante, 

la presunta afectación de sus derechos fundamentales invocados, o su situación 

desfavorable es continua y actual, por lo que este presupuesto también se cumple.   

 

2.4. Subsidiaridad5  

 

La Corte Constitucional ha estudiado en varias ocasiones el principio de subsidiariedad 

como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto a este medio de 

protección se puede acudir frente a la vulneración o amenaza de derechos 

fundamentales, pero siempre que no exista otro medio de defensa que sea idóneo, o 

cuando existiéndolo no sea expedito u oportuno o sea necesario el amparo para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

 
4
 Corte Constitucional, sentencia T-290 del 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 

5
 Corte Constitucional, sentencia T-571 del 04 de septiembre de 2015 
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Así las cosas, antes de pretenderse la defensa por vía de tutela, el interesado debe 

buscar la protección a través de otros medios judiciales que resulten eficaces y que 

estén disponibles, por cuanto la acción de tutela no tiene la virtud de poder desplazar 

mecanismos previstos en la normatividad vigente.  

 

Al respecto el Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia del 23 de marzo de 

20176,  para definir este principio acudió a la sentencia T- 417 de 9 de agosto de 2016, 

en la cual la Corte Constitucional señaló que éste aparece claramente definido en la 

norma, cuando establece que “Esta acción solo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, pudiéndose iniciar también cuando se 

origine en la acción u omisión de cualquier autoridad pública, sin embargo  resalta que 

el numeral 1º del artículo 6º  del Decreto 2591 de 1991 declara su improcedencia cuando 

existan otros medios de defensa salvo que se advierta la falta de eficacia de estos, 

atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el accionante.  

 

Con lo cual advierte que la misma Constitución le otorgó un carácter subsidiario y 

residual frente a los demás medios de defensa judicial, los cuales se constituyen en 

herramientas preferentes a las que se debe acudir en primera instancia para lograr la 

protección de derechos.  

 

Particularmente, en materia de protección del derecho fundamental al debido proceso y 

dignidad humana, se advierte que la Accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa 

judicial idóneo y eficaz, mediante el cual pueda lograr su protección efectiva, por lo que el 

Despacho encuentra que el requisito de subsidiariedad está satisfecho.   

  

Verificado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se ocupa el Despacho del 

estudio correspondiente con el propósito de establecer si se vulneran o amenazan los 

derechos fundamentales al (i) Debido Proceso Administrativo; ii) Debido proceso, en    

conexidad    con    el    derecho    de defensa; (iii) Dignidad Humana, invocados en la 

demanda. 

 

3. DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO: 

 

Este Derecho se erige como una garantía de rango constitucional exigida tanto en los 

procesos judiciales como en las actuaciones administrativas adelantadas para el 

cumplimiento de los cometidos y fines estatales, lo que implica que se extiende a todas 

las manifestaciones de la administración en cuanto a la formación y ejecución de los 

actos, y los procesos que se adelanten para tal fin, en aras  de garantizar la defensa de 

los administrados.  

 

El derecho al debido proceso administrativo ha sido estudiado por la Corte Constitucional 

en múltiples oportunidades. Al respecto, ha manifestado que éste derecho fundamental 

debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en desarrollo del 

principio de legalidad, según el cual toda competencia y toda función de las autoridades 

públicas deben estar previamente establecidas en la ley.   

 

En Sentencia C-540 de 1997, la Corte Constitucional dijo: 

 

“El debido proceso se instituye en la Carta Política de 1991 como un derecho de 

rango fundamental de aplicación inmediata (arts. 29 y 85) que rige para toda clase 

de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas, sometiéndolas a los 

procedimientos y requisitos legal y reglamentariamente establecidos, para que los 

sujetos de derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las distintas 

autoridades, con protección de sus derechos y libertades públicas, y mediante el 

otorgamiento de medios idóneos y oportunidades de defensa necesarios, de manera 

 
6
 Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No 3, M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz, Providencia del 23 

de marzo de 2017, Acción de Tutela No 1500133330022017-00015-01, Accionante Inés Amaya Mojica y 

Accionando: ICBF. 
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que garanticen la legalidad y certeza jurídica en las resoluciones que allí se 

adopten”. 

 

“De esa forma, se asegura la prevalencia de las garantías sustantivas y procesales 

requeridas, la imparcialidad del juzgador y la observancia de las reglas 

predeterminadas en la ley a fin de esclarecer los hechos investigados, así como la 

práctica, contradicción y valoración de las pruebas recaudadas y allegadas y la 

definición de los responsables y sus respectivas sanciones.” (Sentencia C-540 de 

1997 M.P. Hernando Herrera Vergara) 

 

Igualmente se ha expresado, que: 

 

“… el debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a 

través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le 

impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre otros, se 

destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la Constitución y en el 

capítulo I del Título I del C.C.A., referente a los principios generales de las 

actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a los 

administrados de las actuaciones que repercutan en sus derechos, otorgarles la 

oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y solicitar las pruebas que 

demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a 

la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas procesales descritas 

en la ley”. 

 

A su turno el Consejo de Estado en providencia de fecha 5 de julio de 20187,  preciso 

respecto del derecho fundamental al debido proceso que:  

 

…” a. El debido proceso es un derecho fundamental que debe ser protegido en el 

marco de cualquier actuación, sea esta administrativa o judicial; b. El debido proceso 

administrativo es un derecho subjetivo que debe ser protegido como un tipo del 

derecho fundamental al debido proceso; c. La protección del debido proceso 

administrativo, y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso, es 

predicable tanto de actuaciones administrativas que culminan con la expedición de 

actos generales como particulares, por cuanto ninguna distinción fue establecida 

constitucionalmente con base en la generalidad o especificidad del acto 

administrativo con que se concluye el procedimiento administrativo respectivo y d. 

La falta de motivación del acto administrativo es un requisito de fondo que no sólo 

conlleva la declaratoria de nulidad del acto administrativo, sino la violación del 

derecho fundamental al debido proceso, entre otras normas constitucionales…” 

(Negrillas fuera de texto)  

 

Bajo esta línea se tiene que en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho 

al debido proceso, hace relación a que las autoridades deben actuar conforme a los 

procedimientos previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos 

de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, 

modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción. 

 

El respeto al derecho fundamental al debido proceso le impone a la administración la 

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

previamente por la ley, garantizando en todo momento los principios de contradicción 

e imparcialidad y de manera general, el ejercicio del derecho de defensa de los 

administrados. 

 

4. DE LA DIGNIDAD HUMANA8; 

 

 

 
7
 CE, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A-, C.P.  

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, Rad. No.: 110010325000201000064 00 (0685-2010) 

8
 Sentencia T – 335 de 2019. 
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El artículo 1° de la Carta, consagra que la dignidad humana justifica la existencia del 

Estado y en razón a su naturaleza de valor Superior y principio fundante, exige el 

reconocimiento a todas las personas del derecho a recibir un trato acorde a su naturaleza 

humana. 

 

De esta manera, la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que el derecho a la 

dignidad humana debe entenderse bajo 2 dimensiones: a partir de su objeto concreto 

de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación con el primero, esa 

Corporación ha establecido 3 lineamientos claros y diferenciables: i) la dignidad humana 

como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según 

sus características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones 

materiales concretas de existencia; y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los 

bienes no patrimoniales, de la integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía 

de que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato 

degradante o humillante. 

 

De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, la Corte 

Constitucional ha identificado 3 expresiones del derecho a la dignidad: i) es un valor 

fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio 

constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo. 

 

En la Sentencia SU-062 de 1999, la Corte recordó que el régimen constitucional 

colombiano está fundado en el respeto por la dignidad humana, es decir, en la facultad 

que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición. De esta 

manera, la dignidad se erige como un derecho fundamental de eficacia directa, cuyo 

reconocimiento general compromete el sustento político del Estado. 

 

En resumen, el derecho a la dignidad humana implica garantizar las condiciones 

necesarias para una existencia materialmente apropiada y acorde con el proyecto de 

vida que cada ciudadano le imprime a su devenir. Igualmente, este principio 

constitucional privilegia la autonomía personal como requisito elemental de una sociedad 

democrática y pluralista, en el sentido de que constituye la expresión de la capacidad de 

autodeterminación, de la potestad de exigir el reconocimiento de ciertas condiciones 

materiales de existencia o la manifestación de la intangibilidad de la integridad física y 

moral, por lo que existe un mandato imperativo de las autoridades y de los particulares, 

para que adopten las medidas necesarias de protección indispensables para 

salvaguardar los bienes jurídicos más preciados para el Estado. 

 

5. DEL ANÁLISIS PROBATORIO Y DEL CASO CONCRETO: 

 

En el presente asunto, La señora ANDREA DEL PILAR GARZON 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”. (f. 4 a 8). 

 

De conformidad con lo anterior, La Señora ANDREA DEL PILAR GARZÓN 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 Gobierno Nacional 

respecto a los protocolos de bioseguridad” (f. 12). 

 

Al revisar el caudal probatorio el Despacho encuentra lo que sigue; 
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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” (Resalta el Despacho) (ff. 161 a 168, 502 a 509, 934, 841 a 849, 920 a 

927, 1026 a 1033, 1040 a 1047). 

 

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. 

 

(…) (ff. 16 a 46, 213 a 243, 512 a 542, 969 a 999 ED). 

 

 

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. 

 

A folio 4 ED, se puede observar constancia de inscripción de la Accionante Sra. Andrea 

del Pilar Garzón 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),  CHARALÁ,  MOLAGAVITA, CHARTA  (SANTANDER),  COVEÑAS  (SUCRE),  

Y  SAN  ANTONIO  (TOLIMA). 

 

De conformidad con la manifestación realizada por la hoy Accionante Sra. Andrea del 

Pilar Garzón en los hechos visibles a folios 4 a 8 del ED, la anterior inscripción fue surtida 

 
9 http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
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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 dia 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 (…)” (Resalta el 

Despacho) (ff. 16 a 46, 213 a 243, 512 a 542, 969 a 999 ED). 

 

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 Pública, 

precisó; 

 

5. “APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

5.1. 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 

 
10 http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 
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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 Publica, 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: (ff. 16 a 46, 213 a 243, 512 a 542, 969 a 999 ED). 

 

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que la Accionante Sra. ANDREA DEL 

PILAR GARZÓN 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 

(…) (Resalta y subraya el Despacho). 

 

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 coronavirus COVID – 19, declarada mediante 

Resolución N° 385 de 2020, y prorrogada a su vez por las resoluciones 844, 1462 y 2230 

de 2020” (Resalta el Despacho) (ff. 59 a 64, 244 a 249). 

 

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; 
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“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” (ff. 16 a 46, 213 a 243, 512 a 542, 969 

a 999 ED). 

 

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” (ff. 16 a 46, 213 a 243, 512 a 542, 969 a 999 

ED). 

 

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos esbozados por algunos coadyuvantes 

frente a la ausencia de transparencia, por el contrario, con los anteriores controles se 

garantiza la integralidad y transparencia de la prueba escrita virtual que se 

llevará a cabo el próximo 11 de abril de 2021. 

 

Por otro lado, relata la 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 (f. 4 a 8). 

 

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 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 

de la hoy Accionante ni de los coadyuvantes, 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 (ff. 339 a 340, 

404 a 405, 510 a 511), tal como se consignó en la guía del aspirante, documento que 

fue publicado el día 10 de marzo del año en curso, antes que la Señora ANDREA DEL 

PILAR GARZÓN se inscribiera; y que era de consulta obligatoria para los 

aspirantes, lo que significa que los concursantes sabian 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. 
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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 violacion o amenaza por parte de los 

Accionados al derecho fundamental a la dignidad humana.  

 

Así las cosas, no resulta procedente amparar los derechos fundamentales al (i) Debido 

Proceso Administrativo; ii) Debido proceso, en    conexidad    con    el    derecho    de  

defensa; (iii) Dignidad Humana, de la Sra. ANDREA DEL PILAR GARZÓN, ni de los 

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

 

 

IV. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA, 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 de la señora ANDREA DEL PILAR 

GARZON, ni de los coadyuvantes, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

SEGUNDO; Negar las pretensiones de La demanda, por lo expuesto en la parte 

motiva. 

 

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

telegrama o fax, a las partes y coadyuvantes 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 al día siguiente 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. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA CARMENZA PÁEZ PALACIOS 

JUEZ 

 

 


