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JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

TURBO – ANTIOQUIA 
 

Veintitrés de abril de dos mil veintiuno 
 

Providencia: Sentencia de 1ª instancia 

Proceso: Acción de tutela 

Radicado: 05837 31 03 001 2021 00059 00 

Accionante: Deivid Javier Barbaran Viera 

Accionado: Escuela Superior de Administración Pública 
“ESAP” 

Decisión  Declara improcedente la solicitud de amparo 
constitucional 

 

Se procede a dictar sentencia dentro del trámite de la referencia. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Fundamentos y pretensiones de la petición 

 

El accionante interpuso acción de tutela con fundamento en los siguientes 

hechos: 

 

Manifiesta que la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, 

establece en cabeza de los Concejos Municipales la elección del personero, 

previa realización de concurso público de méritos, regulado por el Decreto 

1083 de 2015. Que los Concejos vinculados celebraron con la Escuela 

Superior de Administración Pública “ESAP”, convenio interadministrativo para 

la ejecución del concurso, en idénticas condiciones permitiendo multi-

inscripción.  Además, que se encuentra inscrito con el código de registro 

16153126894669, para participar en cinco municipios. 

 

Que los resultados de admisión debieron ser publicados el día 19 de marzo y 

las reclamaciones se atenderían el día 20 de marzo de 2021, pero por fallos en 

el sitio web de la entidad solo hasta el 22 de marzo puedo verificar su admisión 

a la convocatoria. Ante esta situación presentó solicitud a través del espacio 

de dudas sobre su proceso de inscripción, recibiendo respuesta el día 24 de 

marzo, donde le manifiestan que no existió tal falla en el servicio. Ante la falla 

aludida, añade que la realización de la prueba de manera virtual no es 100% 
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confiable, que la misma situación se le puede presentar a los participantes. 

Considera las condiciones establecidas para su realización inquisitivas, no 

dignas, ni idóneas, teniendo en cuanta que serían cuatro (4) horas sentado 

presentado la prueba, sin poder realizar necesidades fisiológicas y evitando las 

conductas prohibidas a las que se hace énfasis en la guía de presentación de 

la prueba. 

 

Hace referencia al contenido del artículo 12 de las convocatorias, sobre la 

citación y aplicación de las pruebas escritas de conocimientos y competencias 

comportamentales. En ella se establecen las condiciones generales para su 

realización y se adoptan medidas en el evento de su posible realización de 

manera virtual.1  

 

Expresa que dentro del proceso de inscripción abierto hasta el día 12 de 

marzo de 2021, los participantes tenían la posibilidad de escoger el lugar de 

presentación, y escogió la ciudad de Sincelejo por su cercanía territorial. Que 

el día 10 de marzo, la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP” 

publicó en la plataforma habilitada para el concurso “Guía de Aplicación 

Pruebas de Conocimientos y Competencias Comportamentales – Concurso de 

Méritos Personero Municipal II 2020-202-.pdf, determinando la realización de 

la prueba de manera virtual, fundamentada en la Resolución 222 del 25 de 

febrero de 2021 del Ministerio de Salud, que prorrogó la emergencia sanitaria.  

 

También indica que el artículo 2 del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 

2020, que reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, 

contempla la reactivación de las etapas de reclutamiento y aplicación de 

pruebas de los procesos de selección, para proveer los empleos de carrera de 

los regímenes general, especial y específico, y que podrán adelantar las 

etapas de reclutamiento y aplicación de pruebas, garantizando la aplicación 

del protocolo general de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social mediante la Resolución 666 de 2020 y en las demás 

disposiciones que las modifiquen o adicionen. 

 

También resalta que después de la vigencia de la Resolución 222 del 25 de 

febrero de 2021, la Comisión Nacional Del Servicio Civil CNSC ha realizado 

                                                           
1http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/admon/uploads/convocatoria/2021-02-15-112226-
CM.LaMesa,Cundinamarca-Resolucion002del27deenerode2021.pdf 
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dos pruebas presenciales y realizará una tercera, y a su vez la Rama Judicial, 

aplicará de manera presencial las pruebas del concurso para jueces, dando 

por demostrado que los principales concursos se seguirán realizando de 

manera presencial. 

 

Para finalizar, hace referencia a las conductas establecidas como parámetros 

eliminatorios dentro de la guía para la presentación de la prueba virtual. 

 

Por lo anterior, solicita se le conceda el amparo su derecho fundamental al 

debido proceso administrativo, principio de competencias constitucionales de 

los Concejos Municipales, principio de autonomía de las entidades territoriales, 

principio de confianza legítima y principio rector de la carrera administrativa y 

su elemento esencial de mérito. Se ordene dejar sin efecto la Guía de 

Aplicación Pruebas de Conocimientos y Competencias Comportamentales 

para la realización de prueba que será virtual, y ordenar a la ESAP formulación 

de nueva guía para aplicación de forma presencial. Ordenar también a la 

ESAP y a los Concejos Municipales establecer nueva fecha y hora para la 

realización de la prueba de manera presencial, cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad. 

 

1.2. Trámite de la solicitud 

  

Luego de su devolución del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de 

Bogotá, al cual fue remitida la presenta acción de tutela para que conociera de 

ella por acumulación, fue admitida el día trece (13) de abril del presente año, 

se negó la medida provisional solicitada y se concedió a las entidades 

accionadas y a los vinculados el plazo de dos (2) días para que emitieran sus 

pronunciamientos y presentaran las pruebas que requirieran.  

 

1.2.1. Intervinientes y coadyuvantes  

 

Durante el trámite de la presenta acción de tutela se recibieron por el 

Despacho las siguientes coadyuvantes,  

 

1. José Anibal Castro Parra, identificado con cédula de ciudadanía número 

4.226.959 de Rondón – Boyacá, con código de registro 

16154965175681  
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Solicita ser tenido como accionante y conferirle efectos inter comunis al fallo. 

Relaciona en los hechos no contar con equipo de cómputo para la 

presentación de la prueba, por tanto apoya las pretensiones de la tutela.  

Demanda la protección de sus derechos fundamentales, pide la intervención 

de cuatro de los concejos vinculados y la publicación de la acción en un sus 

sitios web. 

 

2. Claudia Rocío Moreno Ríos, identificada con cédula de ciudadanía 

número 63.492.468 de Bucaramanga – Santander, con código de 

registro 16153317709428   

 

Apoya todas las pretensiones del actor, manifiesta que la presentación de las 

pruebas virtuales vulnera el principio de igualdad, toda vez que participantes 

como ella no que no cuenta con servicio estable de internet podrán ser 

descalificados en el evento de una falla en el servicio. Además da cuenta, de 

la realización de otros concursos de méritos de manera presencial, incluidos 

los de algunas personerías. 

 

3. Antonio José Rodríguez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 

número 91.273.461 Bucaramanga – Santander, con código de registro 

16151226002148 

 
Solicitar negar las pretensiones de la acción presente acción en su integridad, 

aduciendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de la ESAP, 

además de la  libertad del participante de aceptar o no términos de la 

convocatoria.    

 

1.2.2. Respuestas de las entidades vinculadas y accionadas,  

 

1. Concejo Municipal Salazar de las Palmas, Norte de Santander 

 

Informa que el Decreto 1083 de 2015 establece la elección de personero en 

cabeza de los Concejos. Dentro del ámbito de sus competencias el Concejo 

Municipal suscribió contrato interadministrativo No. 1030 de 2021 con la ESAP 

como operador del concurso público y abierto de méritos para la elección de 

personero; por considerar que esta entidad tiene competencia, idoneidad y 
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experiencia en la realización de concursos. Para su convocatoria se expide la 

resolución 022 del 27 de enero de 2021.  

 

Por los compromisos adquiridos dentro del convenio interadministrativo, este 

Concejo radica en cabeza de la ESAP, como de su competencia todo tramite 

adelantado dentro del concurso. 

 

2. Concejo Municipal Isnos, Huila 

 

Manifiesta que conforme a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, el 

Concejo Municipal y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 

firmaron convenio interadministrativo No. 1037 el 23 de diciembre de 2020. Su 

objeto es desarrollar el Concurso Público y Abierto de Méritos para la elección 

de personero municipal periodo 2020-2024. Luego de la firma, se expide la 

resolución administrativa No. 002 el 26 de enero de 2021, por medio de la cual 

se convoca al concurso. El 17 de febrero del mismo año se realizó publicación 

en la página y gaceta del Concejo, del cronograma de la convocatoria, al igual 

que las modificaciones surtidas. Radica en la ESAP la competencia para dar 

respuesta a la acción de tutela, en cumplimiento de la cláusula segunda del 

convenio interadministrativo suscrito. 

 

Solicita no tutelar los derechos invocados, toda vez que las actuaciones del 

Concejo buscan dar mayor claridad, transparencia y garantizar la aplicación 

del ordenamiento jurídico en el desarrollo del concurso. 

 

3. Concejo Municipal San Antonio, Tolima 

 

Se opone a las pretensiones de la acción, manifestando que las actuaciones 

de la administración están revestidas de principios entre ellos el debido 

proceso. Que el legislador estableció en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, 

la función de elegir a los personeros a los Concejos Municipales previo 

agotamiento de concurso de méritos, regulado por el Decreto 1083 de 2015. 

Por lo que el Concejo suscribió convenio interadministrativo No. 1031 el 23 de 

diciembre de 2020 con la Escuela Superior de Administración Pública “ESAP” 

para adelantar el concurso para elección de personero, convocando al mismo 

mediante resolución No. 002 del 23 de enero de 2021. 
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Indica que el artículo 12 de la resolución aludida, manifiesta expresamente que 

se podría implementar la aplicación virtual de la prueba escrita y los elementos 

necesarios para su presentación. Que el Concejo Municipal faculto a la ESAP 

para modificar la modalidad de realización de la prueba, de ser necesario en 

atención a la emergencia sanitaria. Que no le asisten fundamentos fácticos y/o 

jurídicos al accionante, toda vez que el cambio de realización de la prueba 

obedece a la prórroga de la emergencia sanitaria, Resolución 222 del 25 de 

febrero de 2021. Por lo que argumenta falta de legitimación en la causa por 

pasiva, inexistencia de la conducta respecto de la cual se pueda efectuar el 

juicio de vulnerabilidad y en este sentido, pide no amparar los derechos 

fundamentales invocados. 

 

4. Concejo Municipal La Mesa, Cundinamarca 

 

Fundamenta su respuesta en el acatamiento del Decreto 1083 de 2015, por lo 

que el Concejo Municipal suscribió convenio interadministrativo No. 1038-2020 

con la ESAP el 24 de diciembre de 2020, para desarrollar el Concurso Público 

y Abierto de Méritos para elección del personero municipal. Considerando que 

la entidad cuenta con experiencia en el tema, cuenta con los recursos 

tecnológicos para su desarrollo, además no tiene ninguna vinculación con los 

Concejos Municipales. La convocatoria al concurso se realizó por medio de la 

resolución 002 del 27 de enero de 2021. 

 

Expresa que es necesario aclarar que el Decreto 1074 de 2020, que 

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

relacionado a la reactivación de los procesos de selección, regula los empleos 

de carrera del régimen general, especial y específico dentro de la emergencia 

sanitaria. Y no tiene este carácter el cargo de personero municipal, que no se 

encuentra dentro de los cargos de carrera administrativa y su período es fijo.    

 

Pone en conocimiento del juzgado otras acciones de tutela con los mismos 

hechos y pretensiones a las de la presente acción, que se han adelantado o 

adelantan a nivel nacional por otros accionantes. Solicita en este medida 

abstenerse de amparar los derechos fundamentales del accionante, pues sus 

actuaciones no configuran vulneración de derechos. 

 

5. Concejo Municipal Armenia, Quindío  
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Solicita se deniegue el amparo de los derechos fundamentales por no existir 

vulneración por parte de la ESAP. Relata que dentro de su autonomía 

administrativa suscribió convenio con esta entidad para la realización del 

concurso. Su publicidad se dio por la publicación de la resolución 052 del 26 

de enero de 2021, convocatoria al Concurso Público y Abierto de Méritos para 

la selección de personero, en la página de la ESAP y del Concejo Municipal. 

Interpela que en la misma convocatoria, parágrafo segundo artículo 12, se 

dispuso la posibilidad de modificación de la prueba en razón a la emergencia 

sanitaria. Hecho que debió ser conocido con anterioridad a la inscripción por el 

participante y fue su voluntad aceptar las condiciones establecidas. Insiste en 

que las medidas tomadas por a la ESAP, se emiten con el único interés de 

proteger el derecho fundamental a la vida, encontrándonos en la tercera ola 

del contagios por Coronavirus. 

 

6. Concejo Municipal Sasaima, Cundinamarca 

 

Previo a su pronunciamiento, pone en conocimiento del Despacho que ha 

emitido respuesta a cinco acciones de tutela iniciadas por diferentes 

accionantes con los mismos cuestionamientos y pretensiones de la que hoy 

nos ocupa.  Precisa que mediante resolución No. 006 del 26 de enero de 2021, 

convocó al Concurso Público y Abierto de Méritos para la selección de 

personero, en ella se consigna entre otras estipulaciones que la convocatoria 

es la norma reguladora del concurso y que sus reglas son de obligatorio 

cumplimiento para las partes. Informa además sobre la resolución 216 del 8 de 

abril del año curso emitida por la ESAP, por medio de la cual modifica el 

cronograma del concurso de méritos de personero municipal. 

 

7. Concejo Municipal Lourdes, Norte de Santander 

 

Da respuesta informando que en cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, el 

Concejo Municipal suscribió convenio interadministrativo No. BOG-1053- 2020 

el 23 de noviembre de 2020, con el Escuela Superior de Administración 

Pública – ESAP. Para adelantar concurso público y abierto de méritos para la 

elección de personero municipal, para ello profirió la resolución No. 021 del 13 

de febrero del año en curso para convocar al concurso. En aras de buscar la 

transparencia del concurso y las potestades otorgadas a la ESAP a través del 

convenio suscrito, es la entidad quien determina la viabilidad o no de la 
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aplicación de pruebas escritas y su vez dar cumplimiento a las directrices 

emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Etapa en la que el 

Concejo Municipal no tiene injerencia. 

 

8. Concejo Municipal Chitaraque, Boyacá  

 

Que el 21 de diciembre de 2020 el Concejo Municipal suscribió con la Escuela 

Superior de Administración Pública – ESAP convenio interadministrativo No. 

001 de 2020. Para desarrollar concurso público y abierto de méritos para 

elección de personero municipal, al que se convocó a través de la resolución 

No. 005 del 25 de enero del año en curso. Las modificaciones al concurso son 

producto de la independencia y autonomía de que goza la entidad.  

 

Explica que las entidades, que refiere el accionante han realizado y realizarán 

prueba escrita en concurso de méritos, poseen personería jurídica distinta y 

gozan autonomía administrativa y financiera, que les atribuye libertad en la 

planeación y ejecución de actividades inherentes a su misión.  

 

Se opone a las pretensiones de la acción constitucional, solicita se declare 

improcedente por inexistencia del perjuicio irremediable ante la falta de 

configuración de sus elementos. Además, expresa que de las acciones 

adelantadas por ese Concejo Municipal para llevar a cabo el concurso de 

méritos, no se desprende vulneración a los derechos reclamados por el actor. 

Y que al suscribir el citado convenio interadministrativo, traslado en la entidad 

el desarrollo y ejecución de las etapas del concurso. No obstante lo anterior, 

en cumplimiento del principio de publicidad la convocatoria fue divulgada 

desde el 17 de febrero del año en curso, tiempo suficiente para ser conocida 

por los interesados; quienes con la inscripción aceptan de manera libre y 

voluntaria las condiciones del mismo. Finalmente argumenta falta de 

legitimación en la causa por pasiva, dado que la ejecución del concurso le 

corresponde a la ESAP de acuerdo a los compromisos fijados en el convenio 

suscrito, por lo que solicita su desvinculación. 

 

9. Concejo Municipal Calamar, Guaviare 

 

Argumenta su defensa que en el cumplimiento del artículo 313 constitucional, 

170 de la Ley 136 de 1994 y 27 del 1083 de 2015, y con el fin de adelantar el 
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concurso de méritos para la elección de personero, suscribió convenio 

interadministrativo No. BOG-1043 el 21 de diciembre del 2020 con la Escuela 

Superior de Administración Pública – ESAP. Manifiesta que por no estar 

inscrito el accionante en la convocatoria de ese municipio, carece de 

legitimación en la causa por pasiva, pues no habría relación alguna en el 

interés sustancial que se discute en el asunto. Por lo que solicita se nieguen 

las pretensiones de la acción. 

 

10. Concejo Municipal Charalá, Santander 

 

Interviene oponiéndose a las pretensiones de la acción de tutela, informando 

sobre el convenio interadministrativo suscrito por el Concejo y la ESAP para la 

realización del concurso de personero municipal. Cita el Decreto 1083 de 2015 

como la norma reguladora para el concurso de méritos para la elección de 

personero. Informa que el 17 de febrero del año en curso, la Escuela Superior 

de Administración Pública – ESAP publicito el concurso y a su vez mediante 

comunicado No. 002 del 26 de febrero de 2021.  

 

Que en la guía para la inscripción al concurso se estableció que la  prueba se 

podía realizarse de manera virtual, para lo cual el participante deberá contar 

con los requisitos señalados en la convocatoria. Continúa indicando que en el 

mismo sentido, se estableció en el artículo 12 de la convocatoria y en el 

documento informativo presentación de prueba de conocimientos y 

competencias comportamentales. Y de la misma manera se establecieron las 

conductas prohibidas. 

 

Finalmente argumenta que de la normativa reguladora de los concursos de 

mérito para elección de personero no se desprende que la prueba escrita no 

pueda aplicarse de manera virtual, por lo que no se ha presentado ninguna 

vulneración a los derechos fundamentales del accionante. Advierte la 

verificación de los requisitos para la procedencia de la presente acción.  Y 

solicita declarar improcedente la acción de tutela frente a este Concejo o en su 

defecto negar las pretensiones. 

 

11.  Concejo Municipal Charta, Santander 
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Allega respuesta en la que solicita ser desvinculado de la presenta acción 

constitucional y además que de denieguen las pretensiones del accionante, 

toda vez que sus actuaciones como encargado de la elección de personero 

municipal no constituyen vulneración a los derechos fundamentales de los 

convocados. Adicionalmente, informa que en cumplimiento de la sentencia de 

C – 105 de 2013 donde la Corte Constitucional establece estándares mínimos 

generales en materia de concurso de méritos y de conformidad con el Decreto 

1083 de 2015; se suscribió convenio interadministrativo No. 301 de 2021 con 

la ESAP y que se realizó la convocatoria a través de la resolución No. 001. 

 

Indica que la ESAP fue elegida por ser una entidad con experiencia para la 

realización de concursos y que está actuando en cumplimiento del debido 

proceso administrativo y en protección de los derechos fundamentales de los 

inscritos. 

  

12. Concejo Municipal Coveñas, Sucre 

 

Informa que suscribieron convenio interadministrativo con la ESAP con el 

objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para 

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

personero municipal. Que el día 9 de febrero se suscribió resolución No. 032 

por medio de la cual se convoca al concurso y que el artículo 12 se consigna la 

posibilidad de la realización de la prueba virtual, situación igualmente 

consignada en la guía para el aspirante. 

 

Que considerando el concepto a través de consulta emitido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”, el cargo de 

personero no se encuentra dentro de los citados en el Decreto 491 de 2020, 

como aquellos para los que se reactivan etapas de reclutamiento y aplicación 

de pruebas.  

 

Adicional a ello, informa que el 8 de abril de 2021 la ESAP publicó la 

resolución No. SC 216 de 2021, en donde acogiendo las recomendaciones de 

la Procuraduría Delegada para la vigilancia de la Función Pública aconseja 

aplazar la aplicación de pruebas de conocimientos con el objeto de garantizar 

la correcta aplicación de la prueba y la defensa del principio de mérito en el 

empleo público. 
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13. La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

 

Compareció allegando escrito de contestación a la acción de tutela informando 

primeramente el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 4 del auto 

admisorio, de lo cual adjunta imagen2. 

 

Hace una referencia a los antecedentes de la acción, del contexto normativo y 

jurisprudencial dentro del cual se enmarca el concurso de mérito para la 

elección de personero municipal, enumerando también las fechas y etapas que 

se han desarrollo hasta la fecha de presentación de la acción constitucional e 

informa sobre la última resolución emitida en el desarrollo del concurso. 

 

Continúa su defensa, hechas las anteriores precisiones, en interés de resolver 

el problema jurídico planteado, sobre la vulneración o no de los derechos 

fundamentales del accionante por la realización de las pruebas escritas de 

manera virtual en el marco del proceso de selección de personero municipal 

en 25 municipios.  

 

En primera medida solicita la declaración de falta de legitimación en la causa, 

frente a los 20 municipios en los cuales el accionante no realizó inscripción 

para el concurso. Que para la fecha de inscripción del accionante (marzo 12 

de 2021), ya se había publicado la “GUÍA PARA EL ASPIRANTE Prueba de 

conocimientos y competencias comportamentales” (marzo 10 de 2021). Y que 

al momento de realizar la inscripción aceptó de manera voluntaria los 

lineamientos que pretende discutir a través de este mecanismo extraordinario.  

 

Aclara que el concurso público y abierto de méritos para la elección de 

personero municipal, no se encuentra citado en el Decreto 491 de 2020, como 

lo argumenta el accionante. Dado que el empleo de personero municipal es de 

periodo y su forma de proveerlo es a través de concurso de méritos; los 

Concejos Municipales al extender en la Escuela Superior de Administración 

Pública la competencia para la realización del concurso, procuran el 

cumplimiento de la garantía del debido proceso y los principios de objetividad y 

transparencia. 

 

                                                           
2 Publicación página web del concurso http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
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Expresa que el decreto 1754 de 2020 no limita la modalidad de realización de 

la prueba, y que por persistir las condiciones de la emergencia sanitaria, 

prorrogada por la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, se dará 

aplicación a la modalidad de la prueba virtual contemplada por la ESAP y los 

Concejos Municipales desde el inicio de la convocatoria. Para lo que la entidad 

ha realizado las inversiones económicas necesarias que permite la realización 

de las pruebas en igualdad de condiciones, en un ambiente controlado y de 

esta manera contribuir para evitar la propagación del virus Covid-19. Adicional 

a ello y en atención a la recomendación recibida por la Procuraduría Delegada 

para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, surgió la necesidad de 

reprogramar la aplicación de la prueba virtual para el día 2 de mayo y con las 

mismas condiciones ya comunicadas. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

Le corresponde a este Despacho determinar si la entidad accionada vulneró 

los derechos fundamentales invocados por el accionante, por la aplicación de 

la prueba escrita de manera virtual dentro del desarrollo del cronograma del 

Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 -2024 II. Para este 

análisis el despacho deberá pronunciarse, delanteramente, respeto a los 

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y acerca de las facultades de 

los coadyuvantes en el trámite del amparo constitucional. Este último punto 

será abordado como una cuestión previa.   

 

2.1. Cuestión previa  

 

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 permite la intervención de terceros en 

el trámite de la acción de tutela en calidad de coadyuvantes del actor o de la 

persona o autoridad contra quien se dirige la acción. Lo anterior implica, desde 

el inicio, una limitación para aportar hechos y pretensiones nuevas al trámite. 

En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido: 

 

“Son sujetos procesales dentro del trámite de la acción de tutela, (i) el actor o 

los actores, que son titulares de los derechos fundamentales presuntamente 

afectados o amenazados por las conductas que se debaten dentro del 

proceso, (ii) los sujetos legitimados para fungir como agentes oficiosos de los 

derechos de personas que no están en condiciones de hacerlo por sí mismas, 

(iii) las personas o autoridades públicas contra quienes se dirige la acción de 
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tutela, y (iv) los terceros que tengan un interés legítimo en el resultado del 

proceso.      

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, los 

sujetos procesales con interés legítimo en el resultado de la acción de tutela se 

denominan terceros o intervinientes y, quienes se encuentren en esta posición, 

pueden intervenir en el proceso “como coadyuvantes del actor o de la persona 

o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud”. Así, las 

facultades para su actuación dentro del trámite de tutela no son absolutas, sino 

que se limitan en principio a la coadyuvancia, figura cuyo alcance debe 

establecerse de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina clásica sobre la 

materia, en armonía con los principios generales que rigen la acción 

constitucional.  

En la teoría general del proceso, el tercero es definido como “aquel que no 

tenga calidad de parte”, esto es, que no es “sujeto del litigio o de la relación 

jurídica sustancial sobre la que versa la controversia”. De manera general, los 

terceros incluyen las categorías de intervinientes ad excludendum, que son 

principales autónomos con intereses opuestos a ambas partes del proceso; los 

litisconsortes sucesivos o intervinientes, que pretenden un derecho propio 

vinculado al proceso y participan en él para que se tome una decisión respecto 

de su derecho, y los coadyuvantes. 

Estos últimos son “aquellos terceros que no reclaman un derecho propio para 
que sobre él haya decisión en el proceso, sino un interés personal en la suerte 
de la pretensión de una de las partes”. Poseen la facultad de intervenir dentro 
del trámite procesal, pero cuando lo hacen tienen como fin “sostener las 
razones de un derecho ajeno”. Por ello, pueden realizar distintas actuaciones 
dentro del proceso, pero no les es posible intervenir para presentar sus propias 
pretensiones, cuando quiera que ellas sean totalmente ajenas al contenido del 
proceso que ha sido delimitado –al menos en principio-, por las peticiones 
hechas por quien promueve la demanda y los argumentos presentados en 
ejercicio del derecho de contradicción.3 

 

Por lo tanto, sus intervenciones serán tenidas en cuenta en la categoría de 

coadyuvancia y con los condicionamientos propios de su posición dentro de la 

presente actuación, quienes solo podrán acompañar al actor aunándose a las 

pretensiones inicialmente propuestas y beneficiarse de las resultas de este 

fallo en la medida en que las mismas sean resueltas de manera favorable. 

 

2.2. Análisis de procedibilidad 

 

En cuanto a los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, siendo un 

mecanismo excepcional que mediante un trámite preferente y sumario, busca 

la protección de los derechos fundamentales de las personas cuando estos 

sean vulnerados o se encuentren en una amenaza inminente por la acción u 

                                                           
3 Corte Constitucional Sentencia T – 269 de 2012 MP Luis Ernesto Vargas Silva 
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omisión de autoridad pública o de los particulares (de acuerdo a lo estipulado 

en el Decreto 2591de 1991). Se deberá tener en cuenta:  

 

1.  Que se trate de la afectación de un Derecho Fundamental, en cuento debe 

hacer relación a una situación que plantee una discusión de orden 

constitucional por el carácter de los derechos alegados como vulnerados por la 

parte accionada. Teniendo como fundamento su relación con el principio de 

dignidad humana, resulta necesario determinar la existencia de su vulneración 

para determinar o no el amparo bajo este mecanismo. 

 

Los derechos de los que pretende protección en la presente acción revisten la 

categoría de fundamentales y tienen consagración y protección constitucional 

mediante este trámite. En concreto y de manera relevante para la decisión del 

caso se invoca el debido proceso administrativo;   

 

2. Inmediatez. A pesar de que este amparo puede ser promovido en todo 

momento y lugar según el artículo 86 constitucional, la jurisprudencia de la 

Corte sostiene que, ante la imposibilidad de establecer un término de 

caducidad de la acción, no debe entenderse como la facultad para presentarla 

de manera tardía para evitar desnaturalizar el principio de protección inmediata 

del derecho fundamental conculcado. Se precisa que debe interponerse dentro 

de un término razonable, dentro del cual se presente la afectación inminente y 

real sea por la vulneración o amenaza de sus derechos y debe ser analizarse 

en cada caso concreto. 

 

De los hechos sustento de esta acción se tiene cumplido también este 

requisito, puesto que la presunta afectación de los derechos fundamentales 

derivan de una convocatoria que se encuentra en curso, de allí que no pueda 

discutirse su  carácter de actual.  

 

 3. Subsidiariedad, condiciona el ejercicio de la acción de tutela ante la falta de 

otros mecanismos de defensa judicial y en última ratio la convierte en el medio 

efectivo para evitar un perjuicio irremediable. Es un mecanismo transitorio, su 

adecuado uso implica el agotamiento todos de los recursos ordinarios y 

extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para lograr la protección de 

los derechos antes de acudir a esta vía preferente y su análisis dependerá del 

caso en concreto.  
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En tratándose de este requisito, para los eventos en los que existan otros 

medios de defensa judicial la Corte establece dos excepciones: 

 

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las 

controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias 

del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, 

  

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide 

la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela 

procede como mecanismo transitorio.4 

 

El derecho fundamental al debido proceso administrativo en el evento de ser 

efectivamente transgredido admite protección en cese de tutela, 

circunscribiendo la vulneración en las excepciones establecidas. Así las 

cosas, atendiendo la naturaleza de la discusión iusfundamental que se plantea 

el análisis de este punto se diferirá para en el estudio del caso concreto.  

 

4. Legitimación de las partes 

 

La legitimación por activa podrá ser ejercida de conformidad con el artículo 86 

superior y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, por cualquier persona de 

manera directa o a través de sus representantes o agentes oficiosos, como 

titular del derecho fundamental supuestamente vulnerado o amenazado. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional la estableció como un presupuesto 

de la sentencia de fondo, de su cumplimiento de deriva la calidad subjetiva de 

las partes respecto del interés sustancial que se discute. En reiterados 

pronunciamientos el alto tribunal ha reiterado la legitimación en la causa como 

requisito de procedencia de la acción de tutela: 

 

“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se 

interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y 

no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los 

derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, 

apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto 

original). 

 

Asimismo, en la sentencia T-176 de 2011[26], este Tribunal indicó que la 

legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona 

que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto 

                                                           
4 Corte Constitucional Sentencia T – 375 de 2018 MP Gloria Stella Ortiz Delgado 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-511-17.htm#_ftn26
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del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el 

fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio 

del demandante.5 

 

La legitimación en la causa por pasiva entendida como la capacidad legal del 

destinatario de la acción de tutela para reclamar de este la vulneración o 

amenaza del derecho fundamental que se pretende proteger con el ejercicio 

de la acción. Le atribuye al accionado la posibilidad de desconocer o 

controvertir las pretensiones de quien reclama la protección de sus derechos. 

Con su adecuada vinculación se da cumplimiento a las garantías procesales 

dentro del marco de la acción constitucional, garantizando el derecho de 

contradicción del accionado.  

 

En este caso tenemos que se encuentra cumplida la legitimación en la causa 

por activa. La acción es promovida por el señor Deivid Javier Barbaran Viera 

quien actuando en causa propia considerando vulnerados sus derechos 

fundamentales al debido proceso administrativo, principio de competencias 

constitucionales de los Concejos Municipales, principio de autonomía de las 

entidades territoriales, principio de confianza legítima y principio rector de la 

carrera administrativa y su elemento esencial de mérito.  

 

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se encuentran en el 

extremo pasivo legitimados la Escuela Superior de Administración Pública 

ESAP y los Concejos Municipales vinculados. Entidades contra las que se 

dirige esta acción toda vez que se les atribuye la vulneración de los derechos 

fundamentales en cabeza del accionante, como autoridades encargadas del 

desarrollo del concurso de méritos para la elección de personeros municipales. 

  

2.3. Acerca de derechos y principios en discusión  

 

2..3.1. Derecho fundamental al debido proceso administrativo. El Debido 

Proceso al ser una garantía de rango constitucional que se exige en toda 

actuación judicial y administrativa, su contenido debe asegurarse a todos los 

administrados y por tanto debe obedecer a la efectividad de los principios de la 

función pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad.  

 

                                                           
5 Corte Constitucional Sentencia T – 511 de 2017 MP Gloria Stella Ortiz Delgado 
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Las actuaciones de la administración estarán entonces supeditas en todo al 

cumplimiento de la constitución y la ley, y estando definido el debido proceso 

por la Corte como “el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento 

jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en 

una actuación judicial y administrativa, para que durante su trámite se respeten 

sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”6. Se hace evidente 

la manifestación del principio de legalidad que cobija este tipo de actuaciones; 

y al ser un derecho fundamental puede ser protegido en sede de tutela ante su 

amenaza o vulneración por parte de una autoridad pública o de un particular. 

 

En materia administrativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

establecido que:  

 

“los principios generales que informan el derecho fundamental al debido 

proceso, se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que 

desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y en la 

realización de sus objetivos y fines, de manera que se garanticen “los derechos 

de defensa, de contradicción, de controversia de las pruebas y de publicidad, 

así como los principios de legalidad, de competencia y de correcta motivación 

de los actos, entre otros, que conforman la noción de debido proceso. (…) De 

esta manera, el debido proceso administrativo se ha definido como la 

regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y 

establece las garantías de protección a los derechos de los 

administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las 

autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren 

sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”. (Subrayado en el 

texto).7 

 

En el mismo sentido, el Alto Tribunal ha señalado: 

 

El debido proceso constituye un conjunto de garantías destinadas a la 

protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación 

judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las 

formalidades propias de cada juicio. En consecuencia, implica para quien 

asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos sus 

actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los 

reglamentos. Esto, con el fin de preservar los derechos de quienes se 

encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la 

actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o una 

obligación o a la imposición de una sanción.8 

 

Del principio de legalidad que se desarrolla con ocasión al debido proceso, se 

desprende el cumplimiento de las formalidades propias de toda actuación 

                                                           
6 CConst, C-980/2010, G. Mendoza 
7 CConst, T–599/2015. J. Pretelt 
8 CConst, C–163/2019, D. Fajardo   
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administrativa, que asegure el desarrollo de las etapas previamente 

establecidas para el acaecimiento del acto, garantizando la protección de los 

derechos de los administrados y el pleno ejercicio de los principios de 

contradicción e imparcialidad, y el ejercicio del derecho de defensa.  

 

2.3.1.1 La convocatoria como ley del concurso y el derecho fundamental 

al debido proceso administrativo en los concursos de méritos. 

Reiteración jurisprudencial.  Sobre el tema, en la sentencia T-682 de 2016 la 

Corte Constitucional destacó el carácter vinculante de las normas del concurso 

y la importancia e incidencia de la sujeción por parte de la administración y los 

aspirantes. Al respecto, in extenso, indicó:  

  

“5.1. Como se ha expuesto en las líneas que anteceden, el principio del mérito 

constituye una de las bases del sistema de carrera, en consecuencia, es el 

sustento de todo proceso de selección.  Persigue asegurar la eficiencia de la 

administración, así como garantizar el acceso al desempeño de funciones y 

cargos públicos de las personas que demuestren las mejores capacidades para 

ocupar el cargo y, de esta forma, puedan optimizarse los resultados que se 

obtienen con el ejercicio del cargo de carrera. La Ley 909 de 2009 regula el 

sistema de carrera administrativa, y la define como norma reguladora de todo 

concurso, que obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas 

y a sus participantes.  Al respecto, ha precisado la Corporación, que: “el Estado 

debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se 

imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una 

trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre 

otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por 

las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas 

de la convocatoria sirven de autovinculación y autocontrol porque la 

administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la 

selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o 

empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada”  

  

5.2. Conviene destacar entonces que las normas de un concurso público de 

méritos fijan en forma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de 

concurrir en los aspirantes y establecen las pautas y procedimientos con los 

cuales deben regirse. Se trata de reglas que son inmodificables, por cuanto se 

afectan principios básicos de nuestra organización, como derechos 

fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular.  

  

5.3.En este orden de ideas, la Convocatoria constituye una norma que se 

convierte en obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier 

incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella, 

vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los 

participantes, salvo que las modificaciones realizadas en el trámite del 

concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los 

aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego 
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que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera 

administrativa. 

  

5.4. Frente al tema, la Sala Plena de la Corporación en sentencia SU-913 de 

2009 determinó que: “(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las 

leyes del concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la 

Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a 

través de las reglas obligatorias del concurso, la administración se autovincula 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 al 

debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del 

concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que 

se sujetó a ellas de buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que 

si por factores exógenos las reglas del concurso varían levemente en alguna de 

sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria 

inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta 

forma 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 participantes han depositado en los parámetros fijados para acceder a 

un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles 

que surge como resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso 

de méritos, la personas que ocupa en ella el primer lugar detenta un derecho 

adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser 

desconocido9. (Negrillas fuera de texto) 

 

Fluye con claridad que para la Corte Constitucional se constituye en un deber 

para la administración acatar las etapas y procedimiento establecidos en la 

convocatoria so pena de incurrir en la vulneración del debido proceso de los 

aspirantes. Sin embargo, el mismo Alto Tribunal define que las modificaciones 

por factores exógenos plenamente publicitados así como las convocatorias 

que desconozcan la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos 

fundamentales morigeran la rigurosidad de la regla establecida.   

 

2.3.2. Competencias constitucionales de los Concejos Municipales El 

artículo 313 de la Carta en su numeral 8, establece en cabeza de los Concejos 

Municipales el deber constitucional de elegir a los personeros para el periodo 

que fije la ley (…). Dentro de este marco normativo se dicta el Decreto 1083 de 

2015, que compila y racionaliza las normas de carácter reglamentario que 

rigen el sector público y en su artículo 2.2.27.1., fija los estándares mínimos 

para la elección de personero municipal, determinando como mecanismo para 

su elección el concurso de méritos. 

 

                                                           
9 CConst, T-682/2016, G. Mendoza  
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Indica el precitado artículo que los Concejos Municipales ejecutarán los 

trámites para la realización del concurso, el cual podrá ejecutarse a través de 

universidades o entidades de educación superior públicas o privadas o 

entidades especializadas en procesos de selección de personal. Que en todas 

sus etapas deberá atender a los criterios de objetividad, transparencia, 

imparcialidad y publicidad y tener en cuenta la idoneidad de los aspirantes 

para el ejercicio de las funciones. 

 

Es virtud de la competencia constitucional otorgada y siendo el concurso la 

regla general para proveer el cargo de personero municipal, los Concejos han 

realizado las actuaciones tendientes a la consecución de tal fin. Al llevar a 

cabo la materialización del acto administrativo con el que en cabeza de una 

entidad con experiencia en la realización de este tipo de eventos, se pueda 

finalmente proveer el cargo publicitado. 

 

En tanto el concurso de méritos, lo ha definido por la Corte Constitucional 

como:  

 

un sistema técnico de administración de personal y un mecanismo de 

promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan 

que a la organización estatal, y concretamente a la función pública, accedan los 

mejores y los más capaces funcionarios, descartándose de manera definitiva la 

inclusión de otros factores de valoración que repugnan a la esencia misma del 

Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el 

nepotismo” y, por ello, se trata de un eje central sobre el cual se rige el acceso a 

la función pública en Colombia, en tanto que tiene como finalidad evaluar las 

capacidades que tienen las personas para desempeñar, mantenerse o ser 

promovidos dentro de la carrera administrativa, de cara a las necesidades del 

servicio, es decir, a las condiciones que se requieren para poder desempeñar la 

función.10     

 

En cuanto al concurso público de méritos como mecanismo de acceso a la 

función pública, incluso en los cargos que no son de carrera, advierte la Corte 

que se encuentra avalado por reconocimiento constitucional explícito. Lo 

anterior, en razón de los fines estatales y de los derechos fundamentales que 

se persiguen en el desarrollo de la función pública. 

 

Es así como a pesar de ser un órgano de elección popular y como corporación 

administrativa del municipio, y de conformidad a las ordenas impartidas a 

través de norma competencial; le corresponde al Concejo Municipal la elección 
                                                           
10 CConst, T–059/2019, A. Linares  
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del personero. Quien, como instancia previa a la elección, a través de 

concurso público y abierto de méritos, debe realizar la provisión del referido 

cargo, situación que se ve a toda luz justificada dadas las funciones de control 

que ese cargo público ejerce sobre el Concejo. Sobre el particular asunto 

expuso la Corte:  

 

Por otro lado, el carácter de corporación pública de elección popular que 

ostentan los concejos municipales y distritales, tampoco explica la inaplicación 

del precedente. En efecto, las dinámicas deliberativas se predican de su rol 

político y normativo, relacionado con el control a la actividad gubernamental, y 

con la expedición de los planes y programas de desarrollo, de los tributos y los 

gastos locales, del presupuesto de rentas y gastos, de la reglamentación del 

uso del suelo, entre otras; los demás roles que asume no necesariamente 

responden a esta metodología. Adicionalmente, la independencia que debe 

caracterizar al personero con respecto a los concejos, cuya actividad controla y 

supervisa, aconsejan un procedimiento formalizado y reglado, en el que las 

decisiones se adoptan a partir de criterios y pautas objetivas.11 

 

2.3.3. Autonomía de las entidades territoriales. El artículo 287 superior, 

reconoce un reparto constitucional de competencias que define la estructura 

de la administración; explica la autonomía de que gozan las entidades 

territoriales para la gestión de sus intereses con arreglo a los límites de la 

Constitución y la ley y en este sentido carece de un carácter absoluto. 

 

Dentro de los derechos esenciales y que constituyen el contenido mínimo del 

principio de autonomía territorial, se tiene de acuerdo con lo ordenado que 

estas entidades tienen autonomía en la gestión de sus asuntos e intereses. 

Para ello tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer las 

competencias que les corresponden, administrar sus recursos, establecer los 

tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las 

rentas nacionales. Lo anterior les permite tener una organización y una 

capacidad derivada y limitada de autoregulación. 

 

Estos contenidos mínimos núcleo esencial de la autonomía deben ser 

respetados por el legislador y las autoridades nacionales, y en concepto de la 

Corte pueden agruparse en tres: 

 

(i) el autogobierno, mediante autoridades propias, característica que se deriva 

de su elección local y por la ausencia de subordinación jerárquica de dichas 

autoridades respecto de las autoridades nacionales, con la salvedad de los 

asuntos de orden público, de conformidad con el artículo 296 de la Constitución; 

                                                           
11 CConst, C-105/ 2013, L. Guerrero  
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(ii) ejercer las competencias que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, le 

correspondan a la entidad territorial, pues sin competencias, no existe 

autonomía de la cual predicarla, y (iii) administrar los recursos, establecer 

los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en 

las rentas nacionales. Igualmente, a partir de los artículos 300, n. 5 y 313, n. 5 

de la Constitución, también integra su autonomía “la facultad de organizar sus 

ingresos y gastos para cumplir con las funciones constitucional y legalmente 

asignadas”.12 

 

De lo anterior se infiere que en desarrollo de este principio de autonomía que 

se les atribuye y en ejercicio de las competencias que de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico les corresponden, los Concejos Municipales han aunado 

esfuerzos con una entidad especializada y con alto nivel de competencias, 

como es la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para la 

ejecución y desarrollo del concurso para la elección de personero. Y que 

estando dentro de sus competencias lo anterior no implica en ningún momento 

desbordar el límite que se le impone a sus actuaciones. 

 

2.3.4. Principio de Confianza Legítima. En relación con el de buena fe, 

consagrado en el artículo 83 constitucional establece que las actuaciones de 

los particulares y demás autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de aquella, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas. Establece la necesidad de certeza de que las 

actuaciones de la administración se desarrollan en cumplimiento del 

ordenamiento jurídico, dada la superioridad del estado frente a los 

administrados. 

 

Se constituye como límite a las actividades de las autoridades y protección del 

principio de seguridad jurídica, impidiendo a las autoridades eventuales 

modificaciones intempestivas en su manera tradicional de proceder. Es la 

confianza que los ciudadanos pueden tener frente a la estabilidad de las 

entidades estatales y su protección se encuentra en la esfera del juez 

constitucional. 

 

En relación con estos dos principios y atendiendo a la dependencia entre ellos, 

la Corte ha sostenido: 

 

En concordancia con lo anterior, la buena fe tiene como objetivo erradicar 

actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades públicas pues pretende “que 

                                                           
12 CConst, C-189/2019, A. Linares  
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las actuaciones del Estado y los particulares se ciñan a un considerable nivel de 

certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, 

arbitrarios e intempestivos.” Sobre este último aspecto, la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que dicho principio rige todas las actuaciones y 

procedimientos de las entidades públicas, toda vez que uno de sus fines es 

“garantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular se 

concreten de manera efectiva y adecuada.” 

 

Del principio de la buena fe se desprende el de confianza legítima, que pretende 

que la Administración se abstenga de modificar “situaciones jurídicas originadas 

en actuaciones precedentes que generan expectativas justificadas (y en ese 

sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- 

informa las actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de 

buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracteriza al 

estado constitucional de derecho”.13 

 

Y continúa sosteniendo sobre esta misma relación: 

 

De igual manera, cabe señalar que la Corte ha considerado que el principio de 

la confianza legítima no se limita al espectro de las relaciones entre 

administración y administrados, sino que irradia a la actividad judicial. En tal 

sentido, se consideró que “En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está 

relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a 

partir del principio de la confianza legítima.  Este principio constitucional 

garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a 

sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un 

fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias.  En estos 

casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues 

resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades 

estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma 

situación.  Esta garantía sólo adquiere su plena dimensión constitucional si el 

respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo 

comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, 

sean irracionales, según la máxima latina venire contra factum proprium non 

valet”.14 

 

En esencia se trata de la estabilidad que debe operar en el medio jurídico, en 

la medida en que el administrado a pesar de encontrarse en una mera 

expectativa, pueda tener la confianza que determinada situación de hecho o 

situación jurídica no será modificada súbitamente.   

 

2.3.5. Principio rector de la carrera administrativa y su elemento esencial 

de mérito. A pesar de no ser un fenómeno que surja desde su vigencia, la 

Carta Política de 1991 lo establece como regla para acceder a los cargos 

públicos, al preceptuar que los empleos en los órganos y entidades del Estado 

son de carrera. Como base de la función pública el principio de mérito aprueba 

                                                           
13 CConst, T–453/2018, D. Fajardo  
14 CConst, C–131/2004, C. Vargas 
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la vinculación por las condiciones demostradas por el aspirante, permitiendo 

que la función pública sea ejercida por personas calificadas y conforme a los 

principios de eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia. 

 

Al privilegiar el mérito como criterio de selección y permanencia en la función 

pública se vincula la protección del derecho a la igualdad, con aspirantes que 

pueden acceder al desempeño de funciones y cargos públicos en igualdad de 

oportunidades. Se exige del concurso público de mérito la necesidad de un 

procedimiento abierto y democrático, sin más limitaciones para los interesados 

que sus propias cualidades profesionales, es decir, que en ejercicio de la 

carrera administrativa se busca la protección de los derechos fundamentales 

como realización de los fines del Estado. 

 

Desde un criterio conceptual la carrera administrativa se reconoce como 

principio constitucional que reviste especial interés en cumplimiento de un 

doble objetivo: (i) servir de estándar y método preferente para el ingreso al 

servicio público y; (ii) conformar una fórmula interpretativa de las reglas que 

versan sobre el acceso a los cargos del Estado, los cuales deberán 

comprenderse de manera tal que cumplan con los requisitos y finalidades de la 

carrera administrativa, en especial el acceso basado en el mérito de los 

aspirantes15. 

 

Sobre la consagración de la carrera administrativa como regla general de la 

administración pública la Corte ha conceptuado: 

 

La consagración de la carrera administrativa como regla general de la 

administración pública en el artículo 125 de la Carta, compatibilizó los 

componentes básicos de la estructura estatal con los principios y fundamentos 

del Estado Social de Derecho, pues el mismo se caracteriza por la prevalencia 

de los principios de libertad, justicia, igualdad y pluralidad, que requiere de una 

estructura organizativa, de una administración, cuyo diseño responda a la 

aplicación efectiva de esos mismos principios, de manera tal que se garantice a 

todos y cada uno de sus asociados, el derecho a acceder y permanecer, por sus 

propios méritos y capacidades, al servicio del Estado. 

 

(…) 

 

En consecuencia, la carrera administrativa constituye un principio del 

ordenamiento superior y del Estado Social de Derecho con los siguientes 

objetivos: (i) realizar la función administrativa (art. 209 superior) que está al 

                                                           
15 CConst, C-720/2015, J. Pretelt 
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servicio de los intereses generales y se desarrolla con base en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, (ii) cumplir con los fines esenciales del Estado (art. 2 constitucional) 

como lo son el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

constitucionales, (iii) garantizar el derecho de participación en la conformación, 

ejercicio y control del poder político a través del acceso al desempeño de 

funciones y cargos públicos (art. 40-7 de la Constitución), (iv)  proteger el 

derecho a la igualdad (art. 13 de la Carta), y (v) salvaguardar los principios 

mínimos fundamentales de la relación laboral contemplados en el artículo 53 de 

la Carta.16 

 

Como principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho el 

principio de carrera administrativa vincula con su cumplimiento el desarrollo de 

los demás principios y fines del Estado y va en contravía de diferentes formas 

de favorecimiento que al unísono degenerarían en sistema cargado de 

prácticas clientelistas. 

 

La prioridad constitucional de la que goza el mérito como mecanismo de 

acceso a la función pública, pretende ir en camino a la búsqueda de la 

transparencia y la protección de los derechos al debido proceso, al trabajo y al 

acceso a la función pública en condiciones de igualdad.   

 

III. CASO CONCRETO 

 

En el caso que nos ocupa el accionante Deivid Javier Barbaran Viera, tal y 

como lo manifiesta al momento de interponer la presente acción constitucional, 

se encuentra inscrito al Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020 -

2024 bajo código de registro 16153126894669 para participar en 5 municipios: 

El Guamo (Bolívar), La Mesa (Cundinamarca), Acacias (Meta), Armenia 

(Quindío) y Coveñas (Sucre). Que la Escuela Superior de Administración 

Pública ESAP, como entidad encargada de la realización del concurso el 10 de 

marzo de 2021 publico en la plataforma habilitada para el concurso la “Guía de 

Aplicación de Pruebas de Conocimientos y Competencias Comportamentales 

– Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020 – 2024.pdf”; donde 

determina la realización de las pruebas escritas de manera virtual, tomando 

como fundamento la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio 

de Salud que prorroga la emergencia sanitaria.  

 

                                                           
16 CConst, C-288/2014, J. Pretelt 
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Para el actor con dicha determinación se están vulnerando sus derechos 

fundamentales al debido proceso administrativo, el principio de competencias 

constitucionales de los concejos municipales, autonomía de las entidades 

territoriales, el principio de confianza legítima y principio rector de la carrera 

administrativa y su elemento esencial de mérito. Por tanto, solicita se deje sin 

efectos la Guía de Aplicación de Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales – Virtual y en consecuencia expedir una nueva guía para 

aplicación de pruebas presencial. Asimismo, que se ordene la Escuela 

Superior de Administración Pública ESAP y a los Concejos establecer nueva 

fecha y hora para la aplicación de pruebas presenciales.   

 

Por su parte la Escuela Superior de Administración Pública se opone a la 

prosperidad de las pretensiones. Argumenta, como entidad encargada de 

adelantar el proceso de selección de personero para el periodo 2020-2024 de 

25 municipios, que en dicho proceso se tuvo prevista la aplicación de pruebas 

escritas de manera virtual. Además, que dentro del cronograma antes del 

cierre del proceso de inscripción se publicó el día 10 de marzo de 2021, en la 

página web del concurso la “GUÍA DEL ASPIRANTE Prueba de conocimientos 

y competencias comportamentales” como se afirma por el accionante, en el 

cual fue informado que las pruebas escritas se realizaran de manera virtual. 

Esto, de conformidad con lo señalado por el parágrafo segundo y tercero del 

artículo 12 de las convocatorias, en donde se advierte igualmente entre otros 

la posibilidad de la aplicación virtual de la prueba escrita debido a 

disposiciones de carácter nacional o territorial derivadas de la emergencia 

sanitaria. 

 

Al destacar que esta guía era parte de la convocatoria y teniendo en cuenta la 

fecha de inscripción del señor Deivid Javier Barbaran Viera, esto es el 12 de 

marzo de 2021, la entidad concluye que era de su conocimiento al momento 

de realizar la inscripción y que con ello aceptó los términos en los cuales se 

desarrollaría. Por tanto, no considera que las conductas desplegadas por esa 

entidad para el desarrollo del concurso vulneren los derechos fundamentales 

alegados por el accionante en la medida en que dentro sus competencias los 

Concejos delegaron en la entidad la facultad de determinar la forma en la que 

se presentarán las pruebas y como tal la entidad ha actuado dentro del marco 

normativo. 
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Del análisis del marco normativo se puede inferir que la Constitución Política 

en su artículo 313 establece en cabeza de los Concejos Municipales la función 

de elección de personero para el periodo fijado en la ley, provisión que debe 

cumplirse a través de concurso de méritos regulado por el artículo 35 de la Ley 

1551 de 2012, que modificó el artículo 170 de la Ley 134 de 1994. 

 

El Decreto 1083 de 2015 reglamentario de la función pública en el Titulo 27 

Parte 2 Libro 2, fijo los estándares mínimos para el concurso público y abierto 

de méritos para la elección de los personeros municipales, el cual dispone las 

bases generales que debe surtir dicho concurso de méritos, siendo en todo 

caso competencia del Concejo la realización del mismo, sea directamente o 

mediante otra entidad u organismo especializado en el tema. 

 

Este Decreto en sede de control de constitucionalidad fue objeto de estudio 

por la Corte la cual considero que la elección de personeros municipales por 

concurso de méritos fortalece la democracia y la autonomía de las entidades 

territoriales. Asimismo, que de acuerdo con los parámetros establecidos en la 

ley y precisados por la jurisprudencia constitucional, los Concejos deben dirigir 

los concursos con el apoyo de otras entidades. Para el caso, algunos de los 

Concejos vinculados demostraron haber suscrito convenio interadministrativo 

con la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP como entidad 

encargada de diseñar y adelantar el Concurso de Méritos Personero Municipal 

II – Periodo 2020 – 2024 II.  

 

De este análisis normativo y jurisprudencial se puede concluir que el concurso 

de méritos es compatible con una noción amplia de democracia que valora la 

intervención directa de la ciudadanía en la conformación del poder, la gestión y 

control de la actividad estatal.  

 

Ahora, cotejado el referido marco regulativo con el caudal probatorio obrante 

en el plenario, se advierte que los Concejos Municipales suscribieron la 

convocatoria respectiva, que como norma reguladora del concurso obliga no 

solo a la administración, sino también a la entidad contratada para su 

realización y a los participantes. En desarrollo de ella la Escuela Superior de 

Administración Pública con arreglo al cronograma y los cambios suscitados ha 

realizado las publicaciones pertinentes con el fin de informar a los aspirantes y 

participantes del concurso.   
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De manera puntual el día 10 de marzo de 2021, previo al cierre de inscripción 

de la convocatoria, realizó la publicación de la GUÍA PARA EL ASPIRANTE 

Prueba de Conocimientos y Competencias Comportamentales, documento 

informativo sobre la presentación de la prueba y de consulta obligatoria en 

atención a las instrucciones y recomendaciones establecidas para garantizar 

su adecuada aplicación. En él se dispuso: numeral 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 

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. (Subraya del texto)17 

 

A continuación, se realiza una detallada relación de los requisitos para la 

presentación que de manera general son contar con un computador, con 

cámara, micrófono y conexión a internet estable, adicional a ellos relaciona 

unos requisitos técnicos y tecnológicos mínimos, y de los cuales debe cada 

participante dar cumplimiento antes del día de presentación siendo estos: los 

requisitos del sistema operativo (OS), el tipo de navegador, la utilización de 

cámara web y micrófono, la conexión a internet indicando el tipo de velocidad, 

el navegador seguro – Respondus y el espacio con el que debe contar el disco 

duro para la instalación del software de navegación. Advierte la forma correcta 

de utilizar la plataforma digital y su mecanismo de seguridad, los controles de 

seguridad que se adoptarán antes y durante la prueba y las conductas 

prohibidas en la aplicación de la prueba en la modalidad virtual, entre otros.  

 

Del cumplimento del paso a paso de la guía, se responde a las desavenencias 

que apela el accionante en cuento a las dificultades tecnológicas y delitos 

informativos que puedan surgir con ocasión de la presentación por medio 

virtual y que constituyen un desafío que se pretende superar con la adopción 

del despliegue de las medidas tecnológicas de seguridad que se ponen en 

conocimiento. Toda vez que para garantizar la integridad y transparencia de 

las pruebas, se realizarán controles de seguridad a través de proctoring que 

incluye capturas de imágenes faciales del participante, registro de las acciones 

                                                           
17 http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/  

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/
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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.  

 

A este punto, cabe anotar también que tanto la Resolución de convocatoria 

como la Guía para el aspirante, en su contenido estipulan la posibilidad de 

aplicación de la prueba escrita de manera virtual, eventualidad que fue de 

conocimiento anterior a la inscripción por el participante. Por lo tanto, no puede 

tomarse ahora como situación de base para considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales. En ese sentido, se advierte que durante la ejecución 

del proceso de convocatoria se ha demostrado la aplicación de los principios 

de transparencia y objetividad en cumplimiento de la normativa que rige la 

materia en procesos de selección. Además, como se desprende de su misma 

literalidad, esta guía es de consulta obligatoria por contener la información 

básica para la presentación de las pruebas, sus generalidades, forma de 

evaluación, aplicación y calificación. 

 

Así las cosas, no puede perderse de vista que la acción de tutela, en principio, 

es improcedente para controvertir las decisiones que reglamentan o ejecutan 

un concurso de mérito. Sin embargo, la acción constitucional procederá como 

mecanismo idóneo en  

 

(i)aquellos casos en los que la persona afectada no tiene un mecanismo distinto 

de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está 

legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la 

cuestión debatida es eminentemente constitucional”. (ii)”cuando, por las 

circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no 

producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados 

los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. Estos casos 

son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción anterior, 

pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, 

deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las 

circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño 

iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez 

constitucional18. 

 

En el caso bajo análisis, el despacho advierte que ninguna de esas causales 

se encuentra configurada por cuanto no se advierte que se configure la 

afectación a un derecho iusfundamental. Por el contrario, si el procedimiento 

                                                           
18 CConst, T-682/2016, G. Mendoza. 
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se encuentra conforme con la “Guía de Aplicación de Pruebas de 

Conocimientos y Competencias Comportamentales – Concurso de Méritos 

Personero Municipal II 2020 – 2024.pdf” fluye con claridad que lo que se 

presenta es una discrepancia del actor con el diseño del procedimiento.  

 

Dicho enjuiciamiento en sede constitucional desbordaría el objeto de la acción 

de tutela prevista como un mecanismo para la protección inmediata de 

derechos constitucionales fundamentales (CP art. 86). En otras palabras, ante 

la ausencia de vulneración de los derechos invocados abordar el análisis de 

fondo a acerca de si la entidad debe o no debe aplicar la prueba de manera 

virtual conllevaría a que este despacho usurpe la función del establecimiento 

público encargado de aplicar la prueba y, de contera, al juez natural de esta 

causa. De allí que aflore la improcedencia del mecanismo impetrado.       

 

Finalmente, dos cuestiones adicionales. En su favor también el accionante 

cuestiona las conductas categorizadas como prohibidas durante la 

presentación de la prueba virtual y su tiempo de duración. Estas condiciones, 

al igual que las demás que no son de su recibo, fueron puestas en 

conocimiento de todos los aspirantes por la divulgación pública propia del 

evento al que se convoca. Pese a ello, el aspirante las aceptada al momento 

que decide realizar la inscripción. De allí que, en la misma línea que viene de 

exponerse, ello por sí sólo pueda constituir como fundamento para la 

acreditación de los derechos invocados.      

 

En cuanto al hecho de la realización de otros concursos a nivel nacional, con 

fundamento en el Decreto 1754 de 2020 que reglamentó el Decreto Legislativo 

491 del 28 de marzo del mismo año, y reactiva las etapas de reclutamiento, 

aplicación de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selección para 

proveer empleos de carrera del régimen general, especial y específico, en el 

marco de la Emergencia Sanitaria. En este sentido, es de recibo la respuesta 

consultiva emitida por el Departamento de la Función Pública DAFP, donde 

clarifica que el empleo de personero municipal no se encuentre clasificado en 

las anteriores categorías por ser este un empleo de periodo y por lo tanto, este 

decreto no surte ningún efecto en el concurso para proveer el empleo de 

personero municipal.  
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Pese a lo reseñado, se reitera en este punto que es la convocatoria la que 

vincula a los intervinientes, y en el caso bajo estudio ésta previó la 

presentación de pruebas en la forma cuestionada.  

 

3.1. Síntesis 

 

Concluye el Despacho que aunque radica en los Concejos Municipales la 

competencia para dirigir y conducir el concurso de méritos para proveer el 

empleo de personero municipal, lo anterior no significa que deba ejecutarlo e 

intervenir directa y materialmente en cada una de sus etapas, que para ello 

puede suscribir convenios con entidades responsables de dirigirlos y 

conducirlos. Que analizadas las actuaciones en el desarrollo del Concurso de 

Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024 II, en cumplimiento de 

todas sus etapas no se observa vulneración al derecho fundamental al debido 

proceso, por el contrario, las medidas adoptadas buscan la protección e 

integridad de los participantes, en cumplimiento de los principios y fines de la 

administración pública. 

 

Por todo lo anterior, el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE TURBO, 

ANTIOQUIA, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad  

 

RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela para amparar los 

derechos fundamentales al “debido proceso administrativo, principio de 

competencias constitucionales de los Concejos Municipales, principio de 

autonomía de las entidades territoriales, principio de confianza legítima y 

principio rector de la carrera administrativa y su elemento esencial de mérito”, 

invocados por el señor DEIVID JAVIER BARBARAN VIERA identificado con 

cédula de ciudadanía No. 8.567.121; ni de los coadyuvantes, por lo expuesto 

en la parte motiva. 

 

Segundo: NOTIFICAR a las partes y a los coadyuvantes por el medio más 

expedito la presente decisión, conforme la señalado en el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991, contra la cual procede la impugnación, la que deberá 

presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, y de no ser 
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recurrida, remítase para su eventual revisión a la Honorable Corte 

Constitucional. 

 

Tercero: ORDENAR a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 

la publicación de la presente providencia, en el micrositio de la convocatoria, 

por lo anteriormente expuesto. 
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