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JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 

Armenia, Quindío, veintiuno de abril de dos mil veintiuno 

 

 

Ref.  

PROVIDENCIA: Sentencia Primera Instancia No. 48   de 2021 

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE: JORGE ANDRES TRIANA SALAMANCA 

ACCIONADO ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA Y LOS 

CONCEJOS MUNICIPALES DE EL GUAMO (BOLIVAR), 

SATIVANORTE, SOCOTA, SUSACON, CHITARAQUE 

(BOYACA), SASAIMA, SUPATA, CAQUEZA, LA MESA 

CUMDINAMRCA, CALAMAR (GUAVIARE), EIPE, ISNOS 

(HUILA), ACACIAS, EL CALVARIO (META), SALAZAR DE LAS 

PALMAS, LOURDES DURANIA, PAMPLONITA (NORTE DE 

SANTANDER), ARMENIA (QUINDIO), BALBOA (RISARALDA) 

CHARALA, MOLAGAVITA, CHARTA  (SANTANDER) COVEÑAS 

(SUCRE) Y SAN ANTONIO (TOLIMA) 

VINCULADOS: Los demás concursante del concurso público de méritos. 

RADICACIÓN:  63-001-31-05-003-2021-00067-00 

DERECHOS RECLAMADOS Debido proceso administrativo, a la igualdad, principio de 

competencias constitucionales de los Concejos 

Municipales, autonomía de las entidades territoriales, 

principio de confianza legítima, principio rector de la carrera 

administrativa y su elemento esencial de mérito,. 

 

1.  OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Previa cualquier consideración adicional estima el Juzgado que no resulta siendo una sana 

práctica ni culto al principio de lealtad y contradicción, como ocurrió en el sub lite, promover 

acción de amparo ad portar de realizar la prueba del concurso de méritos que se pretende 

suspender y forzar al Juzgado, por la vía de la medida provisional, tomar en tales 

condiciones, una decisión de fondo, sin la audiencia defensa del afectado. En el sub 

examine la acción de amparo, por un profesional del derecho, se presentó el 8 de abril de 

2021y la prueba del concurso se programó para el 11 del mismo mes y año. 

 

Procede entonces el Despacho, en tiempo oportuno, a proferir la presente SENTENCIA, a 

efecto de lo cual se cuenta con los siguientes: 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Hechos: 

 

 Comienza por señalar el accionante que el artículo 170 de la ley 136 de 1994, 

modificado por la Ley 1551 de 2012, establece que la elección de personeros 

municipales deberá hacerla los concejos municipales previo concurso público de 

méritos. Este concurso de méritos fue reglado por el título XVII del Decreto 1083 de 

2015. 

 Que en tal virtud y para tal efecto los Concejos Municipales accionados suscribieron 

convenios interadministrativos con la ESAP, específicamente para que esta 

realizara dentro del concurso público de méritos la prueba de conocimiento, la 
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prueba de competencia comportamental y evaluará los antecedentes académicos y 

laborales de los candidatos. Así se dejó previsto en la respectiva convocatoria que 

suscribieron los varios Concejos Municipales. Se habilitaron multi-inscripción en el 

sentido que todos los concursantes podrían inscribirse en una o todas las plazas. 

 Informa que se inscribió de manera oportuna a dicha convocatoria y fue admitido el 

19 de marzo para realizar las respectivas pruebas, para acceder al cargo de 

Personero Municipal de alguno de los 25 municipios a que se hace referencia en el 

escrito de tutela. 

 Refiere que la inscripción estuvo abierta hasta el doce (12) de marzo de 2021, y que 

los aspirantes debían escoger un lugar para la presentación de las pruebas, según 

la preferencia y conveniencia del candidato. 

 Manifiesta que el 10 de marzo la ESAP, publico en la plataforma habilitada para el 

concurso, la guía de aplicación Pruebas de Conocimiento y Competencias 

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

se determina que las pruebas escritas se practicaran de manera virtual, con 

fundamento en la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de salud, 

la cual prorrogó la emergencia sanitaria. 

 Así mismo hizo relación al decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, que reactivo 

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 

especifico. 

 Resalta que después de la vigencia de la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, 

la CNSC ha realizado pruebas escritas presenciales de concurso de méritos los días 

28 de febrero, 14 de marzo de 2021 y 11 de abril de 2021, día en que la ESAP va 

realizar el examen virtual. 

 Informa además que la rama Judicial también aplicara de forma presencial las 

pruebas del concurso de jueces el día 24 de abril de 2021. 

 Opina que la ESAP está violando el artículo 12 de la respectiva convocatoria al 

pretender realizar las pruebas de conocimiento y comportamental de forma virtual. 

 Que la susodicha Escuela obró sin sustento jurídico para haberse propuesto realizar 

dichas pruebas, en vista que la Resolución No. 222 del 22 de febrero de 2021, no 

modificó el artículo 2° del decreto 1754 de 2020. 

 Finalmente refiere, sin explicar la razón, que la ESAP no acató la convocatoria de 

los Concejos Municipales, transgredió el principio de confianza legítima al haber 

optado, sorpresivamente por las formas virtuales; la objetividad y transparencia, 

vista las estrictas condiciones físicas en que se debe realizar las pruebas, descritas 

en la “Guía de Aplicación de pruebas de conocimiento y comportamiento”. En fin, a 

la dignidad humana por las restricciones físicas que se le impone a los concursantes.  

  

2.2. Derechos denunciados como vulnerados. 

 

Argumenta la accionante que se le están vulnerando los derechos fundamentales 

enunciados en su escrito de tutela, en especial el debido proceso administrativo, a la 

igualdad, principio de competencias constitucionales de los Concejos Municipales, 

autonomía de las entidades territoriales, principio de confianza legítima, principio rector de 

la carrera administrativa y su elemento esencial de mérito, al pretender llevar a cabo la 

prueba escrita de forma virtual dentro de concurso para el cargo de Personero Municipal de 

los municipios que adelantan su proceso acompañados por la ESAP. 
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Por lo anteriormente indicado, el escrito tutelar pretende que el Juzgado se pronuncie 

favorablemente respecto de las siguientes: 

 

 

3. PRETENSIONES 

 

 Solicita que se tutelen los derechos fundamentales aquí invocados. En 

consecuencia, se ORDENE, a la ESAP, dejar sin efecto la “Guía de aplicación de 

Pruebas de Conocimientos y Competencias Comportamentales” a desarrollarse de 

manera virtual el 11 de abril de 2021.  

 Así mismo se ORDENE a la ESAP y a los Concejos Municipales accionados realizar 

las pruebas de conocimiento y de competencias comportamentales de forma 

presencial, en la ciudad que cada participante eligió en el momento de materializar 

su inscripción, cumpliéndose los protocolos de bioseguridad necesarios. 

 

4. ACTUACIÓN PROCESAL Y CONTESTACIÓN DE LAS ENTIDADES 

ACCIONADAS 

 

 

La presente acción de tutela fue admitida por Auto No. 122, de fecha 08 de abril de 2021, 

mediante el cual se ordenó la notificación de las entidades accionadas, misma que se llevó 

a cabo mediante envío al correo electrónico de la accionadas. También se dispuso vincular 

a todos los aspirantes inscritos al CONCURSO DE MERITOS PARA PERSONEROS 2020-

2024. Para que, si lo consideraban pertinente, pudieran intervenir en la actuación, para el 

efecto se ordenó a la ESAP que, por medio de la página WEB, pusiera en conocimiento la 

admisión de la presente solicitud de tutela. 

 

En relación con la medida provisional solicitada, esta fue negada, dado que no se logra 

configurar los presupuestos establecidos en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1.991, para 

obrar en consecuencia.  

 

De las respuestas allegadas: 

 

La Corporación Concejo Municipal de Salazar de Las Palmas, mediante escrito allegado 

al correo institucional de este despacho (archivo 05), el 09 de abril de 2021, dio respuesta 

a esta acción de amparo.  

 

Comienza por traer a relación el contenido del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, 

que hace referencia al Concurso publico de méritos para la elección de personeros.  

 

Señala que el Concejo municipal dentro del ámbito de sus competencias, selecciono a la 

ESAP por medio de Convenio Interadministrativo No. 1030 de 2020, como operador del 

concurso de méritos para la elección del Personero Municipal por tener competencia , 

idoneidad y experiencia para desarrollar concursos de méritos, asi como por au trayectoria 

en procesos de selección en todos los órdenes. 

 

Hace igualmente una exposición de los compromisos de la ESAP en desarrollo del objetivo 

del convenio  
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Expresa que de conformidad con la autonomía del Concejo Municipal de Salazar de Las 

Palmas y sus competencias contractuales, se realizó Contrato Interadministrativo No. 1030 

de 2020 y se expidió la resolución No. 022 del 27 de enero de 2021 por medio de la cual se 

Convoca a Concurso Público y abierto de Méritos para la Selección del Personero 

Municipal. 

 

Sostiene que, con la firma del referido convenio, se le otorgaron todas las facultades a la 

ESAP, para que realice cada una de las etapas del concurso según su competencia e 

idoneidad. 

 

Finalmente señala que todo lo adelantado dentro del concurso Publico y Abierto de Méritos 

para la Elección de Personero Municipal, es facultad y potestad de la ESAP. 

 

 

El Concejo Municipal de Susacón -Boyacá, dio respuesta a esta acción de amparo, 

mediante escrito allegado al correo institucional de este despacho (archivo 6), el 09 de abril 

de 2021.  

 

Comienza por indicar que, participa en el proceso dentro de la convocatoria de méritos para 

proveer el cargo de personeros municipales, para el municipio de SUSACON (Boyacá), que 

actualmente adelanta LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP). 

 

Señala que el Concejo municipal de SUSACON suscribió Convenio Interadministrativo No. 

1032 de 2020 con la ESAP, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

operativos y jurídicos para adelantar el concurso público y abierto de méritos para la 

elección del Personero Municipal. 

 

Expone que la ESAP dentro de sus competencias y autonomía decidió realizar la prueba 

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

Constitución Nacional. 

 

Puntualiza que el decreto legislativo 539 del 13 de abril de 2020 estableció que, durante el 

término de la emergencia sanitaria, el Ministerio de la Salud y Protección Social es el 

competente para expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieren para todas las 

actividades económicas, sociales y sectoriales que se encuentren autorizados a fin de 

mitigar la pandemia. 

 

Resalta que nos encontramos en el tercer pico de la pandemia generada por el virus 

COVID-19. 

 

Invoca el contenido del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, que hace referencia al 

Concurso publico de méritos para la elección de personeros.  

 

Finalmente solicita se nieguen las pretensiones de la presente acción de tutela por cuanto 

la ESAP no ha violado el debido proceso, frente al principio de competencias 

constitucionales. 
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Por su parte el Concejo Municipal de San Antonio Tolima, mediante escrito allegado al 

correo institucional de este despacho (archivo 7), el 09 de abril de 2021, dio respuesta a 

esta acción de amparo.  

 

Comienza por indicar que, se opone a todas y cada una de las pretensiones elevadas por 

el accionante, en virtud que la misma es IMPROCEDENTE conforme a lo señalado por el 

ordenamiento jurídico colombiano, especialmente lo dispuesto por la Jurisprudencia de la 

Honorable Corte Constitucional. 

 

Expone que el concurso de méritos se encuentra regulado en el decreto 1083 de 2015, 

articulo 2.2..27.1. 

 

Que de acuerdo a la normativa indicada, la competencia para la elección del personero 

municipal es del Concejo Municipal; en ese sentido, es viable que dicha corporación fije  los  

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

o por  intermedio  universidades  o instituciones  de educación  superior públicas  o privadas,  

o  con  entidades  especializadas  en  procesos  de  selección  de personal, teniendo en 

cuenta lo señalado en el Decreto1083 de 2015. 

 

En ese orden de ideas, señala que mediante la Resolución N°002 del 23 de enero de 2021, 

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

público y abierto de méritos para la selección de personero Municipal, donde suscribió 

convenio interadministrativo N°1031 del 23 de diciembre de 2020 con la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP”, con el objeto de aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos, operativos y jurídicos para adelantar el concurso público y abierto 

de méritos para la elección de Personero Municipal. 

 

Igualmente, precisa, que la referida convocatoria hace parte íntegra del proceso de 

selección que adelanta la ESAP para proveer el cargo de personero para el periodo 2020-

2024, razón por la cual se desarrolla un mismo cronograma para municipios de diferentes 

categorías. 

 

Trae a colación el contenido del artículo 12 de la Resolución N°002 del 23 de enero de 

2021, que trata sobre la aplicación y citación de las pruebas escritas de conocimientos y 

competencias comportamentales, que en lo pertinente establece: 

 

“PARÁGRAFO SEGUNDO. La ESAP, en razón a las disposiciones de carácter nacional o 

territorial derivadas de la emergencia sanitaria, podrá realizar modificaciones al lugar de 

citación o implementar la aplicación virtual de las pruebas escritas”. 

 

Así se evidencia entre otras que la ESAP tenía la facultad de modificar, si así lo 

consideraba, de acuerdo a la situación de la emergencia sanitaria, el modo en el que se 

realizarían las pruebas. Así se procedió mediante la plataforma habilitada para el concurso 

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

Comportamentales -Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020. 

 

Consideramos que no le asisten fundamentos fácticos y/ o jurídicos al accionante  para  

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

no  obedeció  a  un capricho de  la  ESAP  ni  mucho  menos trasgrede lo señalado por la 
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Resolución N°002 del 23 de enero de 2021, en la medida que esa alteración fue producto 

de la emergencia sanitaria del país, la cual fue prorrogada hasta el 31 de mayo de 2021, 

mediante la Resolución N°222 del 25 de febrero de 2021,debido a los crecientes contagios 

de Covid 19. 

 

Por lo anterior concluye que la medida tomada por parte de la ESAP no vulnera los 

principios de la administración o el concurso de méritos, pues el desarrollo virtual de la 

prueba se hace con el fin de acatarlas directrices del Gobierno nacional y con ello evitar 

contagios de caras a una tercera ola de la enfermedad. 

 

Frente al caso en particular, Considera que se encuentra configurada UNA FALTA DE 

LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA, en razón a que es competencia de la ESAP 

llevar a cabo la realización de las pruebas al interior de la convocatoria para personeros. 

 

Además, señala que se encuentran ante la INEXISTENCIA DE UNA CONDUCTA 

RESPECTO DE LA CUAL SE PUEDA EFECTUAR EL JUICIO DE VULNERABILIDAD Y 

UNA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. 

 

Finalmente solicita, estima que los derechos fundamentales invocados por el accionante.  

Por cuanto la acción de amparo constitucional carece de los elementos y requisitos sine 

qua non para su trámite y prosperidad establecidos dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 

En el mismo orden, el Concejo Municipal de Sasaima Cumdinamarca, mediante escrito 

allegado al correo institucional de este despacho (archivo 8), el 09 de abril de 2021, dio 

respuesta a esta acción de amparo.  

 

Señala que previo a pronunciamiento de fondo, informa al Juzgado que en pretéritas y 

recientes oportunidades han otorgado respuestas respecto a 4 acciones constitucionales 

de tutela, otorgadas por diferentes togados. Pero que tienen en común denominador 

formular los mismos cuestionamientos y las mismas pretensiones, de las que son objeto de 

control constitucional para el Despacho. 

 

 

Por su parte la Concursante, Mizrahin Herrera Triana, dando respuesta a esta acción 

constitucional, mediante escrito allegado al correo institucional de este Juzgado el día 11 

de abril de 2021 (archivo 09), dio respuesta a esta acción de amparo, oportunidad en la que 

manifestó que coadyuva las pretensiones de la acción de tutela. 

 

Como argumento de su posición, expone que no es procedente condicionar, la presentación 

de dichas pruebas a que todo aspirante debe tener un equipo con todas las especificaciones 

que exige la ESAP.  

 

Considera que las condiciones del concurso vulneran los derechos de las personas, al no 

permitírseles levantar de la silla durante 4 horas y media, sin poder hacer necesidades 

fisiológicas, igualmente al pretender que solo se mire la pantalla del computador. Algo 

inhumano. 

 



7 

 

En fin, solicita de manera respetuosa al sr Juez que se ponga en el sitio de cualquier 

aspirante y aplique la sana crítica y conceda 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 

y más que son muchos los aspirantes que cuentas con más de 50 años y requieren hacer 

sus necesidades fisiológicas en términos prudenciales. 

 

Finalmente, NO considera que el COVID 19 sea la excusa, pues no dejarían hacer pruebas 

presenciales a ninguna institución, prohibición que no aparece en ninguna norma, más bien 

se deben guardar los protocolos exigidos. 

 

El Concejo Municipal del Calvario Meta, mediante escrito allegado al correo institucional 

de este despacho (archivo 10), el 09 de abril de 2021, dio respuesta a esta acción de 

amparo.  

 

Comienza por indicar que el día 24/12/2020 firmaron mediante la plataforma SECOP II el 

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

esfuerzos técnicos administrativos y operativos para desarrollar el Concurso público y 

abierto de méritos para la elección del Personero Municipal de EL CALVARIO departamento 

de META para el periodo 2020 –2024, por lo que considera que, es la ESAP a quien 

corresponde dar trámite legal a lo solicitado ya que ellos son quienes programan el concurso 

de méritos. 

 

el Concejo Municipal de la Mesa Cundinamarca, mediante escrito allegado al correo 

institucional de este despacho (archivo 11), el 12 de abril de 2021, dio respuesta a esta 

acción de amparo.  

 

Refiere que suscribió convenio interadministrativo número 1038-2020 del 24 de Diciembre 

de 2020, con  la  ESAP,  cuyo  objeto  es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

operativos para desarrollar el Concurso público y  abierto  de  méritos  para  la  elección  del  

Personero  Municipal  de  LA  MESA, departamento  de  CUNDINAMARCA,  para  el  periodo  

2020 –2024”, 

 

Empieza por señalar que el Título XVII del Decreto 1083 de 2015, no tiene nada que ver 

con la reglamentación del concurso de méritos de elección de Personero, puesto que este 

título, encuadra la tea de “SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO 

PUBLICO: SIGEP”.  

 

Expone que por medio del Decreto 1754 de 2020, se reglamentó el Decreto Legislativo 491 

del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivación de las etapas de 

reclutamiento, aplicación de  pruebas  y  periodo  de  prueba  en  los  procesos  de  selección 

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

el  marco  de  la Emergencia Sanitaria”, se refiere a la provisión para los empleos de carrera 

de los regímenes general, especial y especifico, y que el cargo de Personero NO TIENE   

CARÁCTER   NI   SE   ENCUENTRA   EN   LOS   CARGOS   DE   CARRERA 

ADMINISTRATIVA, siendo su periodo es fijo, tal como se define en la Ley 136 de 1994. 

 

Indica que se opone a la prosperidad de las pretensiones invocadas por el Accionante, en  

razón  a  que  la  ESAP  fue  la  Entidad  que  fijó las  reglas  para la convocatoria para el 

Concurso de Personero Municipal, y con esta acción, revestida de autonomía estableció las 
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pautas para la aplicación de pruebas de conocimientos y competencias  comportamentales,  

cumpliendo  a  cabalidad  con  los  compromisos expuestos en el convenio 

interadministrativo suscrito con el Concejo Municipal de La Mesa Cundinamarca. 

 

Señala que la ESAP cuenta con experiencia basta en los concursos de méritos para 

elección de Personero, razón por la cual, se suscribió el convenio mencionado y 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.  

 

Trae información respecto a las tutelas que se han presentado a nivel nacional, con los 

mismos hechos y pretensiones, pero con diferentes accionantes. 

 

Finalmente considera que La Mesa Cundinamarca; y su Honorable Corporación no puede 

estar llamada a ser vinculada dentro de la acción Constitucional de Tutela de la referencia. 

 

De igual forma, el Concejo Municipal de Charalá Santander, mediante escrito allegado al 

correo institucional de este despacho (archivo 12), el 12 de abril de 2021, dio respuesta a 

esta acción de amparo.  

 

Comienza por señalar que suscribió convenio interadministrativo en el mes de diciembre de 

2020, con la ESAP, con el fin que se realizara el Concurso de Personero Municipal y que 

además no se evidencia que se esté vulnerando el debido proceso y no se acredita un 

perjuicio irremediable, siendo la ESAP la llamada a responder por los inconvenientes que 

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

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

Concejo Municipal de Charalá. 

 

Hace relación al contenido del Decreto 1083 de 2015 en sus artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.2. 

 

Así mismo, refiere que en el paso 12 de la guía de Inscripción del Concurso Publico y Abierto 

de Méritos Personero Municipal II, se indicó que la ESAP, en caso de que se requiera, podrá 

realizar la aplicación de las pruebas de forma virtual, para lo cual se deberá contar con los 

requisitos señalados en las convocatorias, de donde queda demostrado que el accionante 

desde un principio, conocía que la presentación de las pruebas escritas del presente 

proceso podían ser presentadas de forma virtual. Quedando demostrado que el accionante 

desde un principio de la convocatoria conocía que las pruebas podrían ser presentadas de 

forma virtual. 

 

En el mismo orden de ideas hace referencia al documento informativo sobre la presentación 

de la prueba, que en su numeral 4.1. estableció que la prueba escrita seria aplicada de 

manera virtual. 

 

Resalta que no se evidencia de que forma la presentación de las pruebas escritas de forma 

virtual afectarían algún derecho de la accionante, pues no han trasgredido ningún principio 

del concurso de méritos y mucho menos al debido proceso del señor JORGE ANDRES 

TRIANA SALAMANCA, más aún cuando, desde la publicación realizada por la ESAP, se 

ha venido indicando que la presentación de las pruebas escritas se realizaría de forma 

virtual. 
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Predica que no se evidencia ninguna vulneración a los derechos del señor JORGE 

ANDRES TRIANA SALAMANCA, ni la existencia de un perjuicio irremediable. 

 

Finalmente solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda. 

 

 

 

El Concejo Municipal de Acacias Meta, mediante escrito allegado al correo institucional 

de este despacho (archivo 13), el 13 de abril de 2021, dio respuesta a esta acción de 

amparo.  

 

Comienza por indicar que el CONCEJO MUNICIPAL DE ACACIAS META, suscribió 

contrato interadministrativo número 016 de 2020, con la ESAP, igualmente señala que la 

ESAP es plenamente autónoma, como operador del concurso y es a quien le corresponde 

establecer la modalidad de presentación de las pruebas, protegiendo el derecho 

fundamental a la vida 

 

Hace relación al contenido del artículo 2.2.21.1 del Decreto 1083 de 2015. 

 

Solicita se nieguen las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

El Concejo Municipal de Isnos Huila, mediante escrito allegado al correo institucional de 

este despacho (archivo 14), el 13 de abril de 2021, dio respuesta a esta acción de amparo.  

 

Empieza por señalar que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 en 

su TÍTULO 27, ARTÍCULO 2.2.27.1, el Concejo Municipal de Isnos-Huila y la Escuela 

Superior de Administración Pública - ESAP, el día 23 de Diciembre de 2020, firmaron el 

Convenio Interadministrativo N°1037, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y operativos para desarrollar el Concurso público y abierto de méritos para 

la elección del Personero Municipal de ISNOS, departamento de HUILA, para el periodo 

2020 – 2024, por lo que considera que, es la ESAP a quien corresponde dar trámite legal a 

lo solicitado ya que ellos son quienes programan el concurso de méritos. 

 

Indica que luego de la firma del referido Convenio, fue expedida la Resolución 

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

concurso público y abierto de méritos para la selección del personero municipal". -

(CONVOCATORIA N°.001 DE 2021), en la cual se estructura el proceso del concurso y sus 

etapas, y que posteriormente el día 17 de febrero de 2021, se publicó en la página y gaceta 

del Concejo Municipal el CRONOGRAMA CONVOCATORIA PERSONERO MUNICIPAL 

2020-2024, el cual a la fecha ha surtido dos (2) modificaciones, las cuales se encuentran 

publicadas a través de ADENDAS en la página web de esta Corporación. 

 

Conforme a los argumentos esbozados, solicitan NO tutelar los derechos invocados por la 

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

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

tutelante. 
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De otra parte el Concursante, ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ, dio respuesta a esta 

acción de amparo, mediante escrito allegado al correo institucional de este Juzgado el día 

13 de abril de 2021 (archivo 15). Oportunidad en la que se opuso a las pretensiones del 

accionante. 

 

Como argumento de su posición, expone que el accionante conocía los términos en los que 

se desarrollaría la prueba de conocimientos y las condiciones establecidas por parte de la 

ESAP, por lo cual jamás fue una sorpresa la decisión adoptada por la Escuela pues la 

misma desde el inicio de la convocatoria había previsto la posibilidad de realizar la prueba 

de manera presencial si las condiciones se daban en el marco de la emergencia sanitaria  

o por el contrario de manera virtual, como en ultimas se determinó. 

 

Señala que es potestativo de la escuela optar por la  presencialidad  o  virtualidad  en  la 

aplicación  de  la  prueba  de conocimientos, siendo optativo del participante el continuar o 

no en el concurso, con lo  cual  no  se  están  violando  normatividad  alguna  respecto  al  

desarrollo  del concurso,  pues  cada  tipo  de  concurso  desde  su  convocatoria  fija  tanto  

los estándares  como  las  condiciones  de  los  mismos. 

 

Manifiesta su disentimiento de los planteamientos expuestos por el accionante, señala 

además que con la realización de las pruebas de manera virtual se cumple con el fin 

perseguido por legislador en la ley 1551 y de paso se previene la exposición  de  los  

participantes  al  contagio,  actuando  de  manera responsable  y  atendiendo  a  las  

directivas  nacionales sobre  prevención  de  los contagios 

 

Solicita que se nieguen en su integridad las peticiones del accionado, dado que la escuela 

ha actuado apegada al ordenamiento legal y si el participante no está de acuerdo con lo 

establecido en la convocatoria, está en la libertad de no continuar con su participación en 

el concurso.  

 

 

Por su parte, la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP), 

mediante escrito allegado al correo institucional de este despacho (archivo 16), el 13 de 

abril de 2021, dio respuesta a esta acción de amparo.  

 

En su escrito de contestación comienza por hacer un recuento de los antecedentes del 

mencionado concurso. 

 

En principio considera que el accionante se encuentra frente a una falta de legitimación por  

pasiva  frente  a  los  22  municipios que  el accionante refiere en su escrito de tutela en 

razón a que NO realizó inscripción en los municipios de: GUAMO, SATIVANORTE, 

SOCOTA, SUSACON, CHITARAQUE,SASAIMA, SUPATA, CAQUEZA, CALAMAR, EIPE,  

ISNOS,  EL  CALVARIO,  SALAZAR  DE  LAS  PALMAS,  LOURDES,DURANIA, 

PAMPLONITA,  BALBOA, CHARALA, MOLAGAVITA, CHARTA, COVEÑASY SAN 

ANTONIO. Hecho que se consolida en la presente acción, debido a que el señor JORGE 

TRIANA es aspirante, únicamente para los municipios de ARMENIA, ACACIAS Y LA MESA; 

por lo cual solicita se declara la falta de legitimación tanto por activa como por pasiva frente 

a los 23 concejos municipales aquí señalados. 
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Informa que la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- se encuentra 

adelantando el proceso de  selección  de personero para el período 2020-2024 de 25 

municipios, diferenciados en las categorías sexta, quinta, tercera y primera; proceso para 

el cual se tiene previsto la aplicación de las pruebas escritas de manera virtual.  

 

Hace referencia al cronograma que se llevó a cabo dentro del proceso de selección,  

 

Señala que para el 10 de marzo, antes del cierre de las inscripciones, se realizó la 

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

de la “GUÍA PARA EL ASPIRANTE Prueba de conocimientos y competencias 

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

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

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

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

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

escritas. En caso de realizarse la aplicación de pruebas escritas de forma virtual, se remitirá 

la citación al correo electrónico registrado por el aspirante al momento de su inscripción. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si la aplicación de la prueba de conocimientos y competencias 

comportamentales se adelanta de forma virtual, los aspirantes deben contar con un 

computador con cámara, micrófono y conexión a Internet estable. Es responsabilidad de 

cada aspirante garantizar las condiciones técnicas para la presentación de la prueba virtual, 

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

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

 

Señala como hecho relevante que el aspirante realizó la inscripción al proceso de selección, 

el 12 de marzo, por lo cual se observa que, para el momento de la formalización de la 

inscripción, el señor JORGE TRIANA, ya conocía que la prueba será realizada de forma 

virtual, tal como lo señala en los hechos 6 de su escrito de tutela; por lo que, con la 

inscripción aceptó los términos en que se desarrolla, incluyendo la forma en la que se 

realizarán las pruebas escritas. 

 

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

acción de tutela, 8 de abril de 2021, ya habían transcurrido más de 20 días desde que se 

había realizado la publicación de la guía para la presentación de la prueba virtual. Por lo 

cual, se puede concluir que el accionante, pretende ahora, a través de este mecanismo 

extraordinario discutir lineamientos que fueron fijados antes del cierre de las inscripciones 

y  que  fueron  aceptados  de  forma  voluntaria,  al  realizar  la inscripción.  

 

Seguidamente informa que en el término de inscripciones, más de 2800 aspirantes pudieron 

consolidar su  postulación  y  que  aceptaron  la  aplicación  de  las  pruebas  escritas,  en  

igualdad  de condiciones, de forma virtual; lo cual permite concluir que el proceso ha 

permitido la libre concurrencia de los interesados, incluyendo al accionante, al tiempo que 

no se ha presentado ninguna vulneración al derecho alegado, y en ningún momento se ha 

puesto en riesgo su opción para poder participar en el proceso de selección para el cargo 

de personero municipal. 

 

En cuanto a otros procesos de selección, en los cuales han procedido con la realización de 

las pruebas escritas de forma presencial; señala que las entidades rectoras con base en 

sus competencias pueden seleccionar de forma autónoma como se desarrolla el proceso 
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de selección. Para el caso particular, los concejos municipales con base en el Artículo 170 

de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, son los 

encargados de fijar las reglas para el desarrollo de los procesos de selección, por lo cual 

recogiendo la reglamentación  arriba  señala,  extendieron  en  la  Escuela  Superior  de  

Administración  Pública,  las competencias para determinar la forma en la que se 

presentarán las pruebas escritas; concluyendo así que, la ESAP no han excedido sus 

competencias, por el contrario ha procurado la garantía del derecho al debido proceso y los 

principios de objetividad y transparencia para todos los aspirantes, al tiempo que ha 

respetado las competencias de los concejos. 

 

Adicionalmente precisa que el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 

2020, que dispuso el aplazamiento de los procesos de selección en curso no se extiende al 

concurso público y abierto de Personero Municipal ya que el empleo de personero 

municipal, es de periodo y la forma de proveerlo  es  a  través  de  concurso  público  y  

abierto  adelantado  por  los  concejos  municipales  o distritales,  cuyo  procedimiento  se  

encuentra  plasmado  en  los  artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.2 y  ss.  del Decreto 1083 de 2015, 

el cual no se encuentra dentro de los empleos de carrera general, ni especifico ni especial.  

 

Asi mismo enfatiza que el Departamento de la Función Pública DAFP en concepto emitido 

No 281371 de 20 de mayo de 2020 con el ánimo de dar claridad respecto a la disposición 

señalada, indicó: “En consecuencia, el  empleo  de  personero  municipal,  no  se  encuentra  

clasificado  como  de  carrera  administrativa  ni general, ni especifico, ni especial por ser 

este un empleo de periodo. Es así como, en criterio de esta Dirección Jurídica el concurso 

público y abierto para la elección del personero municipal, no se encuentra dentro de los 

citados en el Decreto 491 de 2020,  

 

Por lo anterior considera que del escrito de tutela deviene una interpretación inadecuada 

del accionante en lo que se refiere al artículo 2 del Decreto 1754 de 2020 el cual en ningún 

momento limitó la modalidad de aplicación de las pruebas. 

 

Por otro lado, conforme lo señala el accionante, si bien no existe prohibición expresa para 

la realización de las pruebas virtuales, por medio de la Resolución 222 de 25 de febrero de 

2021 del Ministerio de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria por el  

coronavirus  COVID-19. 

 

Destaca que la prórroga del estado de la emergencia hasta el 31 de mayo de 2021 

declarada por el Gobierno Nacional surge por el aumento de casos positivos en todo el 

territorio nacional situación que implica un sentido  de  corresponsabilidad  de  la  ciudadanía  

en  general  con  el  fin  de  disminuir la  velocidad  de transmisión y propagación del Covid-

19. Por tanto, la opción en modalidad virtual contemplada por la ESAP y los Concejos 

Municipales desde el inicio de la convocatoria y conocida por los aspirantes como regla 

dentro del concurso de Personero Municipal 2020-2024 precisamente se pensó para 

afrontar los distintos escenarios que podrían surgir consecuencia de la pandemia. 

 

Aunado a lo anterior, se precisa que mediante Circular Conjunta Externa del 3 de abril de 

2021 0F12021-8744-DMT-1000, expedida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de 

Salud y Protección Social se emitieron medidas para disminuir el riesgo de nuevos 

contagios por Covid-19 atendiendo el nivel de incremento de positividad y ocupación de 



13 

 

camas UCI, a nivel nacional; condiciones que han llevado a que las autoridades territoriales 

y locales adopten restricciones de movilidad, aislamientos selectivos, entre otras. 

 

Predica que la realización virtual de las pruebas escritas es la mejor forma para una mínima 

exposición al virus, al tiempo que permite a todos los aspirantes citados, aplicar la pruebas 

en igualdad de condiciones y con las garantías necesarias de seguridad y reserva. 

 

Señala además que así lo han entendido las diferentes entidades que adelantan procesos 

de selección que aplazaron las pruebas escritas programadas para el domingo 11 de abril 

de 2021. 

 

Refiere que la ESAP no puede escapar a la realidad generada por la emergencia sanitaria 

y en tal sentido 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. 

 

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.  

 

En el mismo sentido agrega que se informó a los aspirantes los requisitos para la 

presentación de la prueba de forma virtual , las conductas que no se pueden realizar. 

 

Informa igualmente que la Procuraduría a Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 

Función Pública recomendó  a  la  ESAP  el  aplazamiento  de  la  prueba  de  conocimientos  

y  competencias comportamentales y dado que el equipo logístico y técnico debía 

desplazarse a la sede central ESAP el domingo11 de abril de 2021, surgió la necesidad de 

reprogramar el instrumento de evaluación para el próximo 2 de mayo, aclarando que se 

aplicaran de forma virtual, con las mismas condiciones que ya han sido comunicadas; 

conforme a la modificación del cronograma de actividades de las etapas del proceso de 

selección contenido en la Resolución No. SC-216 del 8 de abril de 2021 y debidamente 

comunicada     a     los     aspirantes     en     la     página     web     y     plataforma 

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

 

Agrega que las soluciones virtuales son opciones que han demostrado su eficacia ante esta 

circunstancia. Específicamente, una plataforma como la descrita, evita la aglomeración de 

personas durante la aplicación de las pruebas e incluso, disminuye drásticamente el 

contacto físico entre los equipos de trabajo que soportan estas actividades y, su diseño 

permite el trabajo remoto bajo procedimientos seguros en toda la cadena de producción y 

aplicación de pruebas. 

 

Advierte que no resulta viable modificación alguna frente a la modalidad de presentación 

de la prueba, esta se ejecutará virtualmente, máxime cuando la Escuela ha dispuesto de 

los medios idóneos y seguros para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, 

evitando al máximo la exposición de los aspirantes a condiciones de riesgo en su salud, así 

como el de sus comunidades.  

 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020
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Complementado lo anteriormente señalado, sostiene que el accionante no ha señalado ni 

mucho menos demostrado la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cual es 

requisito para que la Acción de Tutela sea tramitada como garantía de derechos 

fundamentales, y no como sustituto de los medios ordinarios dispuestos en la legislación y 

jurisdicción nacional 

 

Concluye que, para el caso actual no se ha presentado ninguna vulneración a los derechos 

alegados por el accionante, afirmando así que se ha dado cumplimiento a toda la 

reglamentación aplicable para los procesos de selección de personero municipal; por lo cual 

se solicita se niegue la presente acción por la inexistencia de hechos que pongan en riesgo 

los derechos alegados por el accionante. 

 

Finalmente solicita negar la presente acción de tutela, debido a que la ESAP ha dado 

aplicación permanente a la reglamentación del concurso. 

 

Para ahondar en razones en su contestación hace alusión a: 

 Improcedencia de la acción de tutela: indica que complementado lo anteriormente 

señalado, se realizó el análisis de la procedibilidad de la acción, refiriendo que el  

accionante  no  ha  señalado  ni  mucho  menos  demostrado  la  inminente 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cual es requisito para que la Acción de 

Tutela sea tramitada como garantía de derechos fundamentales, y no como sustituto 

de los medios ordinarios dispuestos en la legislación y jurisdicción nacional. 

 INEXISTENCIA DE AMENAZA, VULNERACIÓN O VIOLACIÓN DE DERECHOS, 

AL DEBIDO PROCESO , A LA IGUALDAD 

 

 

La Concursante, CAMILA ANDREA GONZALEZ CASTILLO, dio respuesta a esta acción 

de amparo, mediante escrito allegado al correo institucional de este Juzgado el día 13 de 

abril de 2021 (archivo 17). 

 

Oportunidad en la que allego resolución No. SC-216 del 08 de abril de 2021, expedida por 

la ESAP, mediante la cual se aplaza la realización de pruebas y modifica cronograma, con 

fundamento en requerimiento de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.  

 

Señalar, que, de acuerdo con el principio al debido proceso e igualdad, y en procura de la 

meritocracia, debe sanearse la actuación administrativa, ordenando la realización de las 

pruebas de manera escrita y no virtual, tal y como a la fecha se encuentra establecido por 

la normatividad vigente.  

 

Señala que las pruebas escritas, constituyen piezas documentales con fines probatorios y 

garantizadores (Ley General de archivo) del proceso de selección, cuya revisión puede ser 

requerida de forma posterior, en sede administrativa o judicial. Por lo tanto, el examen 

virtual, no satisface los postulados de igualdad, transparencia y objetividad perseguidos.  

 

El Concejo Municipal de Charta-Santander, mediante escrito allegado al correo 

institucional de este despacho (archivo 18), el 13 de abril de 2021, dio respuesta a esta 

acción de amparo.  
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Comienza por indicar que el titulo 17 del decreto 1083 de 2015 establece el concurso de 

méritos de personeros, título que se  refiere  al  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN  Y  

GESTIÓN  DEL  EMPLEO  PÚBLICO-SIGEP. 

 

Indica que el  Concejo  Municipal  de Charta - Santander, realizó CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHARTA –SANTANDER 

No. 301  de  2021,  siendo  ésta una  institución  de  educación  superior  con  certificación  

en  alta calidad,  con  experiencia  en  selección  de  personal  para  realizar  las  pruebas  

del  concurso público de méritos para elección de personero. 

 

Puntualiza que el Concejo Municipal expidió la Resolución no. 001 consecutivo de la Mesa 

Directiva, “Por medio de la cual, se convoca  a  concurso  público  y  abierto  para  la 

selección de personero Municipal” 

 

Resalta que a causa de la tercera Ola del pico de la pandemia generada por el COVID 19 

y debido a la  alta  inscripción  de  aspirantes  para  los  diferentes  cargos  de  personeros  

en  varios Municipios  del  País,  se  vio  la  necesidad  de realizar las  pruebas  de  forma  

virtual.   

 

Finalmente solicita se nieguen las pretensiones del accionante, al no haber vulneración de 

derecho fundamental alguno, por parte de la ESAP, toda vez que está actuando acorde y 

la debida protección de derechos fundamentales de los inscritos al concurso de méritos 

para la elección de personeros, igualmente solicita se desvincule al CONCEJO MUNICIPAL 

DE CHARTA SANTANDER de la presente acción Constitucional. 

 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1 La competencia 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, modificado 

por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, que establece las reglas para el reparto propio 

de la acción de tutela, se concluye que este Despacho goza de competencia para resolverla 

en primera instancia. 

 

5.2 La acción de tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como una herramienta 

jurídica de protección de los derechos fundamentales, de carácter excepcional, preferente, 

sumario y subsidiario que le permite a la persona, sin tener que satisfacer muchas 

diligencias, alcanzar la inmediata protección de los derechos. Para su procedencia, es 

indispensable que se presente realmente una amenaza o violación a un derecho 

fundamental, lo que exige un mínimo de evidencia fáctica, es decir, que los temores del 

accionante, ante la inmediata posibilidad de daño, se encuentren estructurados.   

 

No procede en cambio, cuando el afectado cuenta con otro medio de defensa judicial para 

la protección de sus derechos constitucionales fundamentales, salvo que se interponga 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.   
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5.3 El caso concreto. 

 

Corresponde a este Despacho determinar si con el actuar de la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP y los Concejos Municipales accionados han vulnerado al 

accionante los derechos fundamentales enunciados en su escrito de tutela; en especial, el 

debido proceso administrativo, dignidad humana, autonomía de las entidades territoriales, 

principio de confianza legítima y de la carrera administrativa con su elemento de mérito; al 

pretender llevar a cabo la aplicación de las Pruebas de Conocimientos y Competencias 

Comportamentales  a llevarse a cabo el 11 de abril de 2021, de manera virtual. 

 

5.4 Fundamentos de Derecho y Precedente Jurisprudencial 

 

La Constitución Política de Colombia, creó la acción de tutela como un mecanismo de 

aplicación inmediata para la protección de derechos fundamentales; como uno de los 

pilares del Estado Social de Derecho. 

 

Es así como fue consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada 

jurisprudencialmente, para que fuera la acción a través de la cual cualquier persona, en 

todo momento y lugar, pueda reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando considere que estos resultan vulnerados 

o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares.  

 

Este mecanismo constitucional fue reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, en el que 

se señalaron los requisitos sobre su procedencia y trámite, incluyendo como causal de 

improcedencia, en el artículo 6° numeral 1°, la existencia de otros medios de defensa 

judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable; situación que deberá ser revisada de acuerdo a las circunstancias fácticas del 

caso que se esté tratando. 

 

De conformidad con lo anterior, se tiene que la acción de tutela sólo puede invocarse 

cuando no exista otro medio judicial para salvaguardar el derecho fundamental vulnerando, 

o cuando aun existiendo éstos, no sean eficaces para salvaguardarlos y así evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Ahora bien, respecto del principio de mérito, la jurisprudencia constitucional ha sido 

reiterativa en determinar su alcance, especialmente, en Sentencia T-610 de 2017 señaló: 

 

“4.1.1. La Constitución Política de 1991 elevó a rango superior el mérito como criterio 

predominante del acceso a la función pública, que no puede ser evadido ni 

desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a 

quienes han de ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido como factor 

determinante de la designación y de la promoción de los servidores públicos, con 

las excepciones que la Carta Superior contempla en su artículo 125[87], tal criterio 

no puede tomarse como exclusivamente reservado para la provisión de empleos en 
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la Rama Administrativa del Poder Público, sino que se trata de una regla general 

obligatoria, cuya inobservancia implica la vulneración de las normas constitucionales 

y la violación de los derechos fundamentales de los que son titulares todos los 

ciudadanos[88]. Como se indicó en las sentencias C-901 de 2008[89] y C-588 de 

2009[90], la introducción de este principio constitucional persigue tres propósitos 

principales. En primer lugar, asegura el cumplimiento de los fines estatales y en 

particular de la función administrativa de manera eficiente y eficaz, en concordancia 

con los artículos 2 y 209 superiores. La prestación del servicio público por personas 

calificadas redunda en la eficacia y la eficiencia en su prestación. De otro lado, el 

mérito como criterio único de selección dota de imparcialidad la función pública, 

impide la reproducción de prácticas clientelistas y la sustrae de los vaivenes 

partidistas [91]. 

 

En segundo lugar, el mérito garantiza varios derechos fundamentales de los 

ciudadanos: permite la materialización del derecho de las personas a elegir y ser 

elegido, así como el derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos 

públicos. También asegura el derecho al debido proceso, pues demanda el 

establecimiento de reglas y criterios de selección objetivos que sean conocidos de 

antemano por los aspirantes al cargo. La garantía del debido proceso, a su vez, se 

relaciona directamente con el respeto de la buena fe y la confianza legítima en el 

cumplimiento de las reglas del proceso de selección. Adicionalmente, este principio 

protege el derecho al trabajo, ya que, si el mérito es el criterio determinante de la 

promoción y la permanencia en el empleo, únicamente la falta de mérito puede ser 

causal de remoción. En este sentido se debe recordar que los servidores públicos 

como trabajadores son titulares de derechos subjetivos, como el derecho a la 

estabilidad y a la promoción en el trabajo [92]. 

 

En tercer lugar, la selección con fundamento en el mérito promueve la igualdad de 

trato y de oportunidades, pues, de un lado, permite que cualquier persona calificada 

para el cargo pueda participar en el respectivo concurso y, de otro, proscribe la 

concesión de tratos diferenciados injustificados y la arbitrariedad de quien ostenta 

la condición de nominador. Este propósito se materializa, por ejemplo, en la 

exigencia de llevar a cabo procesos de selección basados exclusivamente en 

criterios objetivos. En este sentido, la Corte ha indicado que las razones subjetivas 

de los nominadores, por ejemplo, de índole moral, no pueden prevalecer sobre los 

resultados de los concursos. También ha rechazado los motivos secretos y 

reservados para descalificar a un candidato. Ha reiterado que la pertenencia a un 

partido político como criterio de selección se encuentra prohibida por el propio 

constituyente en el artículo 125 superior. Por último, ha entendido que el uso de 

criterios raciales, étnicos, de género, económicos, ideológicos, religiosos o de índole 

regional para la elección del personal del Estado, constituye una forma de 

discriminación [93]. 
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4.1.2. El principio del mérito como criterio rector del acceso a la función pública se 

manifiesta principalmente en la creación de sistemas de carrera y en la provisión de 

los empleos de las entidades estatales mediante la realización de concursos 

públicos [94]. Los concursos públicos tienen la finalidad de determinar la idoneidad, 

la capacidad y la potencialidad de los aspirantes a ocupar un cargo desde el punto 

de vista de la categoría del empleo y de las necesidades del servicio. En este 

sentido, las etapas y pruebas de una convocatoria deben dirigirse a identificar las 

destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad, suficiencia, entre otras cualidades, 

calidades, competencias y capacidades de los candidatos. Una vez estas 

habilidades han sido calificadas de manera objetiva, sólo aquél con mayor mérito 

debe ser designado en el respectivo cargo, con exclusión de los demás 

concursantes.” 

 

Ahora bien, en realción con la procedencia de la acción de amparo y la posibilidad de acudir 

a otro medio de defensa judicial la Corte Constitucional en Sentencia T-180 de 2015 señaló: 

 

 “Procedencia excepcional de la acción de tutela contra determinaciones adoptadas 

en los procesos de selección de empleos públicos 

El artículo 86 constitucional consagró la acción de tutela como un mecanismo 

residual para la protección de derechos, dado que su procedencia está supeditada 

a que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial[2], salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[3]. 

El carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de 

desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios para la 

protección de sus derechos fundamentales. Este imperativo constitucional pone de 

relieve que para solicitar el amparo de un derecho fundamental, el peticionario debe 

haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero 

también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en 

la improcedencia de la acción de tutela. 

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el juez debe analizar, en 

cada caso concreto, si los otros mecanismos judiciales disponibles permiten ejercer 

la defensa de los derechos constitucionales fundamentales de los individuos, 

logrando su protección efectiva e integral[4]”.  

(…) 

La Corte ha resaltado que la provisión de empleos a través de concurso busca la 

satisfacción de los fines del Estado y garantiza el derecho fundamental de acceso a 

la función pública. Por ello, la elección oportuna del concursante que reúne las 

calidades y el mérito asegura el buen servicio administrativo y requiere de 

decisiones rápidas respecto de las controversias que surjan entre los participantes 

y la entidad [8]. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-180-15.htm#_ftn4


19 

 

Así las cosas, este Tribunal ha entendido que la acción de tutela es un mecanismo 

excepcional de defensa de los derechos fundamentales de las personas participan 

en un proceso de selección de personal público y son víctimas de un presunto 

desconocimiento de cualquiera de sus derechos fundamentales.” 

(…) 

 

También respecto al tema de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos 

administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos, la Sentencia T-

090 de 2013 expone: 

 

“3.1. En múltiples oportunidades esta Corporación ha precisado que la acción de 

tutela es improcedente, como mecanismo principal y definitivo, para proteger 

derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la 

expedición de actos administrativos, ya que para controvertir la legalidad de ellos el 

ordenamiento jurídico prevé las acciones contencioso-administrativas, en las cuales 

se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión del 

acto[13]. Dicha improcedencia responde a los factores característicos de 

residualidad y subsidiariedad que rigen esta acción de origen constitucional.   

3.2. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas 

excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide 

su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance 

del interesado. Esas subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la 

tutela contra actos administrativos que regulan o ejecutan un proceso de concurso 

de méritos (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable[14], el cual debe cumplir con los requisitos de ser 

inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable[15]; 

y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar 

el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser 

garantizado, se traduce en un claro perjuicio para el actor.  

La Corte ha aplicado ésta última subregla cuando los accionantes han ocupado el 

primer lugar en la lista de elegibles y no fueron nombrados en el cargo público para 

el cual concursaron, circunstancia ésta en la que ha concluido que el medio idóneo 

carece de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral y, por 

ende, ha concedido la protección definitiva por vía tutelar[16].  En este último caso, 

corresponde al juez de tutela evaluar si el medio alternativo presenta la eficacia 

necesaria para la defensa del derecho fundamental presuntamente conculcado.   

 

Centrando nuestro estudio en la primera subregla antedicha, esto es, cuando la 

tutela procede excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, esta Corporación ha sido constante en afirmar que, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-090-13.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-090-13.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-090-13.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-090-13.htm#_ftn16
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tratándose de la provisión de cargos públicos mediante el sistema de concurso de 

méritos, el único perjuicio que habilita el amparo es aquel que cumple con las 

siguientes condiciones: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho 

fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su 

ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el 

sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la gravedad 

de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela 

como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales”[17]. Si el accionante no demuestra que el perjuicio 

se enmarca en las anteriores condiciones, la tutela deviene improcedente y deberá 

acudir a las acciones contencioso-administrativas para cuestionar la legalidad del 

acto administrativo que le genera inconformidad.  

3.3. En este orden de ideas, podemos concluir que en materia de acción de tutela 

contra actos administrativos, la regla general es la improcedencia, lo cual no obsta 

para que, en casos excepcionales, cuando se demuestre la existencia de un 

perjuicio irremediable, el juez pueda conceder la protección transitoria en forma de 

suspensión de los efectos del acto administrativo, mientras la jurisdicción 

competente decide de manera definitiva sobre la legalidad del acto.  

 

Quiero ello decir que si el afectado no demuestra la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable que afecte o amenace algún derecho fundamental, la acción de tutela 

se torna improcedente aun cuando fuere invocada como mecanismo transitorio, toda 

vez que en atención al carácter subsidiario, residual y proteccionista de derechos 

fundamentales que la Constitución asignó a la tutela, no es posible pasar por alto u 

obviar los otros medios de defensa con que cuenta el interesado, máxime cuando 

se trata de acciones contenciosas administrativas en las cuales se puede solicitar 

como cautela la suspensión del acto cuestionado en procura de hallar idoneidad y 

eficacia suficiente para evitar la consumación de un posible daño.” 

 

En el mismo sentido, la jurisprudencia ha mantenido intangible dicho criterio, respecto de lo 

cual, la Sentencia T 112 A de 2014 hace referencia en los siguientes términos:  

 

“En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en 

numerosos pronunciamientos esta Corporación ha reivindicado la pertinencia de la 

acción de tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, que no ofrece la 

suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al 

trabajo, al debido proceso y al acceso a los cargos públicos. En algunas ocasiones 

los medios ordinarios no resultan idóneos para lograr la protección de los derechos 

de las personas que han participado en concursos para acceder a cargos de carrera.” 

 

Y de la misma forma, en Sentencia T 572 de 2015, señaló: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-090-13.htm#_ftn17
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“La Corte ha indicado que la acción de tutela no es, por regla general, el mecanismo 

judicial al que debe acudirse para controvertir actos administrativos que reglamentan 

o ejecutan un concurso de méritos. Dada la naturaleza subsidiaria y residual de la 

acción de tutela, quien pretenda controvertir en sede judicial un acto administrativo 

debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la jurisdicción contenciosa 

administrativa. Sin embargo, esta Corporación también ha señalado que hay, al 

menos, dos excepciones a la regla antes señalada: (i) cuando la persona afectada 

no cuenta con un mecanismo judicial distinto a la acción de tutela, que sea adecuado 

para resolver las implicaciones constitucionales del caso, y que goce con suficiente 

efectividad para la protección de sus derechos fundamentales y (ii) cuando se trata 

de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.” 

 

De igual manera en Sentencia T-386 de 2016, se enfatizó: 

 

“Como se señaló en los fundamentos de esta decisión, tratándose de actos 

administrativos en el desarrollo de concursos de méritos, la acción de tutela es, por 

regla general, improcedente debido a que en la justicia contencioso-administrativa 

existen los mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las decisiones que en 

el marco de tales concursos se profieren.  

20. No obstante lo anterior, también se ha precisado que la regla general de 

improcedencia tiene dos excepciones, a saber: cuando (i) se demuestre la existencia 

de un perjuicio irremediable, caso en el cual el juez concederá la protección 

transitoria mientras la jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la 

legalidad del acto; y cuando (ii) a pesar de que existe un medio defensa judicial, este 

resulta ineficaz para conjurar la violación del derecho fundamental invocado. 

Además, se ha precisado que (iii) el acto que se demanda no puede ser un acto de 

trámite, sino que debe tener la potencialidad de definir una situación especial y 

sustancial dentro de la actuación administrativa, siendo además necesario que se 

produzca a raíz de (iv) una actuación administrativa irrazonable que vulnere alguna 

garantía constitucional.[49] 

(…) 

22. Frente a la decisión adoptada por el Tribunal de instancia, la Sala encuentra que 

el análisis de procedibilidad de la acción de tutela no fue el adecuado, por dos 

razones fundamentales: (i) de una parte, el Tribunal omitió valorar la posibilidad que 

tenía el actor de acudir a las medidas cautelares que ofrece el código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), las cuales 

sí pueden tener la celeridad y eficacia para resolver la controversia planteada  por 

el actor; y de otra, (ii) no se determinó si el acto administrativo que el demandante 

señaló como vulneratorio de sus derechos fundamentales constituía un acto de mero 

trámite o si definía una situación jurídica que hiciera posible, eventualmente, acudir 

a la acción de tutela para amparar sus derechos, derivado de alguna actuación 

irrazonable o desproporcionada.” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-386-16.htm#_ftn49
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De igual forma, el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección 

Cuarta en sede de Tutela, en providencia del 30 de enero de 2014 Expediente No. 08001-

23-33-000-2013-00355-01, C.P. HUGO FERNANDO BASTIDA BARCENAS, indicó: 

 

“La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En 

todo caso, el otro mecanismo debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental 

vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si 

existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos 

que proponga el demandante.  

 

Ahora bien, para el caso de las tutelas interpuestas en el trámite de los concursos 

de méritos, convocados para acceder a cargos públicos, esta Corporación ha 

sostenido que, por regla general, las decisiones dictadas en los concursos de 

méritos son actos administrativos de trámite, expedidos justamente para impulsar y 

dar continuidad a la convocatoria. Contra los actos de trámite no proceden los 

recursos de la vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas y, por lo 

tanto, la tutela se ve como el remedio judicial idóneo y eficaz para la protección los 

derechos fundamentales de los concursantes..” 

 

Sobre los temas del concurso de mérito para proveer el caro de Personero Municipal, 

competencia constitucional de los Concejos Municipales y debido proceso, lo primero por 

advertir es que el Decreto 1083 de 2015 fijo los estándares mínimos para la elección de 

personeros municipales, así: 

 

ARTÍCULO 2.2.27.1 Concurso público de méritos para la elección personeros. El personero 

municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y 

abierto adelantado por el concejo municipal o distrital. Los concejos municipales o distritales 

efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de 

universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades 

especializadas en procesos de selección de personal. El concurso de méritos en todas sus 

etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, 

imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio 

de las funciones. (Decreto 2485 de 2014, art. 1)  

ARTÍCULO 2.2.27.2 Etapas del concurso público de méritos para la elección de personeros. 

El concurso público de méritos para la elección de personeros tendrá como mínimo las 

siguientes etapas: a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de la 

corporación. La convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la 

administración, como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. 
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Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento 

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

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

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

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

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

recursos procedentes; fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos; pruebas que se 

aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro 

del concurso; fecha de publicación de los resultados del concurso; los requisitos para el 

desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos en la Ley 

1551 de 2012; y funciones y condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el 

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

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

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

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

de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las 

funciones del empleo. El proceso público de méritos para la elección del personero deberá 

comprender la aplicación de las siguientes pruebas: 1. Prueba de conocimientos 

académicos, la cual tendrá el valor que se fije en la convocatoria, que no podrá ser inferior 

al 60% respecto del total del concurso. 2. Prueba que evalúe las competencias laborales. 3. 

Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, la cual 

tendrá el valor que se fije en la convocatoria. 4. Entrevista, la cual tendrá un valor no superior 

del 10%, sobre un total de valoración del concurso.  

(Decreto 2485 de 2014, art. 2)  

 

ARTÍCULO 2.2.27.3 Mecanismos de publicidad. La publicidad de las convocatorias deberá 

hacerse a través de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre 

concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que para el efecto expida el 

concejo municipal o distrital y a lo señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a la publicación de avisos, distribución de 

volantes, inserción en otros medios, la publicación en la página web, por bando y a través 

de un medio masivo de comunicación de la entidad territorial. Parágrafo. Con el fin de 

garantizar la libre concurrencia, la publicación de la convocatoria deberá efectuarse con no 

menos de diez (10) días calendario antes del inicio de la fecha de inscripciones. (Decreto 

2485 de 2014, art. 3) 

ARTÍCULO 2.2.27.4 Lista de elegibles. Con los resultados de las pruebas el concejo 

municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se 

cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe el primer puesto de la 

lista. (Decreto 2485 de 2014, art. 4) ARTÍCULO 2.2.27.5 Naturaleza del cargo. El concurso 

público de méritos señalado en la ley para la designación del personero municipal o distrital 

no implica el cambio de la naturaleza jurídica del empleo. 

 (Decreto 2485 de 2014, art. 5)  

 

ARTÍCULO 2.2.27.6 Convenios interadministrativos. Para la realización del concurso de 

personero, los concejos municipales de un mismo departamento que pertenezcan a la misma 

categoría, podrán celebrar convenios interadministrativos asociados o conjuntos con 
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organismos especializados técnicos e independientes dentro de la propia Administración 

Pública, para los siguientes propósitos: 1. La realización parcial de los concursos de 

personero, los cuales continuarán bajo su inmediata dirección, conducción y supervisión. 2. 

El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos procesos de 

selección convocados por los municipios suscribientes. En tales convenios, los concejos 

participantes unificarán los criterios de valoración de la experiencia y de la preparación 

académica y profesional, centralizando su evaluación en una única instancia. (Decreto 2485 

de 2014, art. 6) 

 

 

A esta altura de la disquisición es menester indicar que en jucio quedó probado que el 10 

de marzo la ESAP, publico en la plataforma habilitada para el concurso, la guía de 

aplicación Pruebas de Conocimiento y Competencias Comportamentales- Concurso de 

Méritos Personero Municipal II 2020-2024, donde se determina que las pruebas escritas se 

practicaran de manera virtual, fundamentándose en la resolución 222 del 25 de febrero de 

2021 del Ministerio de salud, la cual prorrogó la emergencia sanitaria. 

 

Ahora bien, el Juzgado hace suyo y prohíja las apreciaciones recogidas en el concepto 

147731 de 2019, el Departamento administrativo de la Función Pública Radicado No. 

20196000147731 del 13 de mayo de 2019, en el que se indicó entre otras cosas: 

 

“Si, es viable que la Escuela Superior de Administración Pública apoye a los concejos 

municipales de manera gratuita en la realización del concurso público de méritos para elegir 

personeros municipales, dentro del marco de lo señalado en los artículos 5º y 35 de la Ley 

1551 de 2012, el Decreto Reglamentario 2485 de 2014 y las normas que regulan la 

estructura y funcionamiento de la ESAP. 

 

Si. Es viable que en vigencia de la Ley 996 de 2005 la ESAP suscriba convenios 

interadministrativos con el objeto de prestar apoyo a los concejos municipales para 

adelantar el proceso de selección dirigido a elegir a los nuevos personeros, siempre que 

dicho convenio no comporte le ejecución de recursos públicos, ni ninguna otra de las 

actividades prohibidas en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, ni se contraríen sus fines 

Es así como, de conformidad con la Circular Conjunta No. 100-004-2015 del 8 de octubre, 

la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en ejercicio de su competencia para 

prestar apoyo a los concejos municipales, podrá suscribir convenios interadministrativos de 

cooperación para adelantar los concursos de personeros municipales, para lo cual se debe 

adelantar inscripción en el link concursopersonero.esap.edu.co, según procedimiento 

descrito en la circular que se adjunta.  
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El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta según la contestación de la ESCUELA SUPERIOR 

DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, el artículo 14 del Decreto Legislativo 491 del 28 

de marzo de 2020, que dispuso el aplazamiento de los procesos de selección en curso no 

se extiende al concurso público y abierto de Personero Municipal ya que el empleo de 

personero municipal, es de periodo y la forma de proveerlo  es  a  través  de  concurso  

público  y  abierto  adelantado  por  los  concejos  municipales  o distritales,  cuyo  

procedimiento  se  encuentra  plasmado  en  los  artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.2 y  ss.  del 

Decreto 1083 de 2015, el cual no se encuentra dentro de los empleos de carrera general, 

ni especifico ni especial.  

 

En el mismo sentido hace énfasis el Departamento de la Función Pública DAFP en concepto 

emitido No 281371 de 20 de mayo de 2020 con el ánimo de dar claridad respecto a la 

disposición señalada, indicó: “En consecuencia, el empleo de personero municipal, no se 

encuentra clasificado como de carrera administrativa ni general, ni especifico, ni especial 

por ser este un empleo de periodo. Es así como, en criterio de esta Dirección Jurídica el 

concurso público y abierto para la elección del personero municipal, no se encuentra dentro 

de los citados en el Decreto 491 de 2020,  

 

De acuerdo con lo manifestado por la ESAP, se tiene que las soluciones virtuales son 

opciones que han demostrado su eficacia ante esta circunstancia. Específicamente, una 

plataforma como la descrita, evita la aglomeración de personas durante la aplicación de las 

pruebas e incluso, disminuye drásticamente el contacto físico entre los equipos de trabajo 

que soportan estas actividades y, su diseño permite el trabajo remoto bajo procedimientos 

seguros en toda la cadena de producción y aplicación de pruebas. 

 

Tampoco resulta viable modificación alguna frente a la modalidad de presentación de la 

prueba, esta se ejecutará virtualmente, máxime cuando la Escuela ha dispuesto de los 

medios idóneos y seguros para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, evitando 

al máximo la exposición de los aspirantes a condiciones de riesgo en su salud, así como el 

de sus comunidades, todo con el fin de minimizar los factores que puedan generar la 

propagación del COVID-19. 

 

6. DECISIÓN DE FONDO 

 

Analizadas las   particularidades   del   caso   en   estudio   y   los   fundamentos   legales   

y jurisprudenciales anteriormente relacionados, este Despacho encuentra que la presente 

acción de amparo debe atenderse negativamente, en vista que en el presente caso no se 

ha vulnerado ningún derecho de los invocados por el accionante y sobre todo, en vista que 

el mecanismo de amparo por el que se optó, resultó siendo improcedente. 

 

En relación con el último anotado tópico, se insiste que las pretensiones del accionante en 

este trámite de amparo, se circunscriben a: 
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 Que se deje sin efecto la “Guía de aplicación de Pruebas de Conocimientos y 

Competencias Comportamentales” proferida por la ESAP. 

 Así mismo se ORDENE a la ESAP y a los Concejos Municipales accionados realizar 

las pruebas de conocimiento y de competencias comportamentales de forma 

presencial, en la ciudad que cada participante eligió en el momento de materializar 

su inscripción, cumpliéndose los protocolos de bioseguridad necesarios. 

 

Contó el señor JORGE ANDRES TRIANA SLAMAMANDA con medio de defensa idóneo 

para alcanzar tales propósitos, conforme el abundante precedente atrás referido. Igual este 

no se encuentra enfrentado a un daño irremediable. 

 

Desde el punto de vista de las condiciones particulares del accionante se encuentra 

acreditado que el accionante JORGE ANDRES TRIANA SALAMANCA, cuenta en la 

actualidad con 40 años de edad, que se inscribió de manera oportuna a la convocatoria del 

Concurso de Méritos Personero Municipal II 2020-2024 y fue admitido del 19 de marzo para 

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

de los 25 municipios a que se hace referencia en el escrito de tutela. 

 

Así mismo se encuentra acreditado que el accionante es Profesional del derecho, así se 

prueba con la copia de la tarjeta profesional No. 193100 allegado con los anexos de la 

tutela, circunstancia que lo hace una persona capacitada para el correcto manejo de la 

virtualidad. 

 

De tal forma no se evidencia en el caso del señor TRINANA SALAMANCA se le haya 

conculcado su dignidad, desconocido el principio de confianza legitima, ni el criterio de 

objetividad que debe caracterizar todo concurso público, como más adelante se precisará. 

 

Como quedó suficientemente soportado, tampoco se trasgredió el debido proceso, 

la competencia constitucional de los Concejos Municipales, autonomía territorial. 

 

Las demás apreciaciones que se esbozaron en esta acción de tutela se tornaron en 

meras conjeturas.   

 

Recaba el Juzgado, frente a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por 

el accionante, se tiene:   

 

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO: no se encuentra vulneración alguna a este 

derecho por cuanto la ESAP ha desplegado un comportamiento conforme a la ley. Además, 

el accionante conocía los términos en los que se desarrollaría la prueba de conocimientos 

y las condiciones establecidas por parte de la ESAP, por lo cual jamás fue una sorpresa la 

decisión adoptada por la Escuela pues la misma desde el inicio de la convocatoria había 

previsto la posibilidad de realizar la prueba de manera presencial si las condiciones se 

daban en el marco de la emergencia sanitaria o por el contrario de manera virtual, como en 

ultimas se determinó. 

 

IGUALDAD, no se encuentra vulneración alguna por cuanto la realización virtual de las 

pruebas escritas es la mejor forma para una mínima exposición al virus, al tiempo que 

permite a todos los aspirantes citados, aplicar la pruebas en igualdad de condiciones y con 

las garantías necesarias de seguridad y reserva. 
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PRINCIPIO DE COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DE LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES, no se trata de un derecho fundamental, sino que hace parte de la 

organización minina y precisa para que funciones uno de los estamentos del orden territorial 

municipal. 

 

AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, no tiene la calidad de derecho 

fundamental, por lo cual no puede ser invocada la presenta transgresión por vía de tutela, 

la misma resulta improcedente. 

 

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, se han venido cumpliendo las reglas del proceso 

de selección, el mismo se publicitó en debida forma, no se sorprendió a ningún concursante 

con las mismas y no hubo oposición alguna. La ESAP jamás creo algún tipo de expectativa 

respecto del proceso de selección de méritos de personeros municipales periodo 2020-

2024  

 

PRINCIPIO RECTOR DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y SU ELEMENTO ESENCIAL 

DE MÉRITO, no se encuentra vulneración alguna de este principio, ya que se evaluarán las 

capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos 

aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda 

desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo. También asegura el 

derecho al debido proceso, pues demanda el establecimiento de reglas y criterios de 

selección objetivos que sean conocidos de antemano por los aspirantes al cargo. 

. 

El mérito promueve la igualdad de trato y de oportunidades, pues, de un lado, permite que 

cualquier persona calificada para el cargo pueda participar en el respectivo concurso y, de 

otro, proscribe la concesión de tratos diferenciados injustificados y la arbitrariedad de quien 

ostenta la condición de nominador 

 

Por tanto, considera el despacho que no hay vulneración de derecho fundamental alguno y 

que la opción en modalidad virtual contemplada por la ESAP y los Concejos Municipales 

desde el inicio de la convocatoria y conocida por los aspirantes como regla dentro del 

concurso de Personero Municipal 2020-2024, se pensó para afrontar los distintos 

escenarios que podrían surgir como consecuencia de la pandemia. 

 

Además de lo indicado, de la revisión de las actuaciones adelantadas por la ESAP, 

considera esta instancia que las mismas se encuentran jurídicamente soportadas y en ellas 

se ha respetado los derechos de las partes, sin que se evidencie que sus decisiones 

corresponden a un actuar caprichoso o arbitrario de la administración o una vulneración al 

debido proceso, que habilite la intervención del juez constitucional en este asunto.  

Consecuente con lo anterior, el Despacho considera que no es procedente impartir orden 

alguna que conlleve a la suspensión de los procesos de selección por mérito, como quiera 

que la ESAP, ha venido manifestando que se encuentra dando cumplimiento a toda la 

reglamentación aplicable para los procesos de selección de personero municipal; todo en 

aras de la protección de los derechos de los concursantes. 
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Para el Juzgado resulta claro que la accionante puede acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, a controvertir la legalidad del acto administrativo que considera no ajustado 

a derecho y que a su parecer le está vulnerando sus derechos; pues el ordenamiento 

jurídico tiene creado una acción judicial ordinaria para tales efectos. 

 

Por otro lado, recaba el Juzgado que, en el sub examine, el accionante no demostró la 

inminencia de un perjuicio irremediable para sustentar que se invoca esta acción 

constitucional como mecanismo transitorio; pues no se avizoran circunstancias especiales 

que ameriten de forma inmediata la presencia del juez de tutela. 

 

Es pertinente señalar que, si bien es cierto, el accionante señala que se le están vulnerando 

sus derechos fundamentales, en el sub lite no se advierte ningún medio probatorio que 

acredite tales sucesos.  

 

No se observa que el señor TRIANA SALAMANCA haya formulado petición alguna ante la 

accionada ESAP, así como tampoco que la decisión de llevar a cabo la aplicación de las 

Pruebas Escritas para el Concurso de personeros de manera virtual, le esté afectando los 

derechos fundamentales que dice le están siendo vulnerados.  

 

En las anotadas circunstancias, se deberá entonces declarar improcedente la presente 

acción de tutela por existir otro mecanismo judicial para la protección de sus derechos y no 

haberse demostrado que se podría configurar un perjuicio irremediable, así como tampoco 

la vulneración al debido proceso, que pueda habilitar, de manera excepcional, la 

procedencia de este mecanismo constitucional.  

 

En conclusión, no se evidencia ninguna vulneración a los derechos del señor JORGE 

ANDRES TRIANA SALAMANCA, ni la existencia de un perjuicio irremediable. 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

ARMENIA QUINDÍO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de Tutela, propuesta por el 

señor JORGE ANDRES TRIANA SALAMANCA, contra la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, y de los CONCEJOS MUNICIPALES QUE 

ADELANTAN CONCURSO DE PERSONEROS PERIODO 2020-2024, donde se vinculó a 

todos los aspirantes inscritos en CONCURSO DE MERITOS PARA PERSONEROS 2020-

2024; por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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SEGUNDO: Notificar esta decisión a los intervinientes en la presente acción, por el medio 

más expedito y eficaz. 

TERCERO: Ordenar a la ESAP publicar el presente fallo en su página WEB, para 

conocimiento de los inscritos al concurso de Personeros 2020-2024, publicación que deberá 

hacer la ESAP en el término de un día contado desde el recibo de la correspondiente 

comunicación. 

CUARTO: Se dispone remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión, en caso de no ser impugnada la sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

LUIS DARIO GIRALDO GIRALDO 

JUEZ  

Carito 29-04-2021 
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