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JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO  
  

San Juan de Pasto, diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)  
  
Acción de Tutela No. 2021 – 00169 
Accionante: YOVANI ESTEBAN BOLAÑOS LASSO 
Accionado: ESAP 
 

  
  

I.- VISTOS 

   

En término se decide de fondo el amparo solicitado a favor del señor YOVANI 

ESTEBAN BOLAÑOS LASSO, en frente de la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP. 

  

  II.- ANTECEDENTES  

  

El accionante se encuentra inscrito en el Concurso de Méritos Personero 

Municipal II Periodo 2020-2021, para los municipios de VI Categoría, 

específicamente para Calamar, Cáqueza, Coveñas, Durania, Isnos, Molagavita, 

Pamplonita, Salazar de las Palmas, Sasaima, Sativanorte, Socotá, Susacón, 

San Antonio, Supatá, Lourdes, El Guamo, Balboa, Charta, Aipe. 

 

Refiere, mediante Resolución 780 de junio 25 de 2021 la ESAP dejó sin efecto 

las pruebas de conocimiento y competencias comportamentales aplicadas para 

el día 2 de mayo de 2021, llamando a una nueva prueba el 18 de julio.  Con 

Resolución 862 de julio 23 de 2021 decide aplicar otra solo para aquellos 

aspirantes que presentaron dificultades técnicas para su ingreso y desarrollo; de 

este modo, el accionante fue convocado por cuanto presentó problemas de 

transferencia de información y durante su desarrollo continuamente el sistema 

presentó fallas, sumado a ello a las 17:12 horas el servicio de energía eléctrica 
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fue suspendido en el Municipio de San Pablo donde se encontraba presentado 

el examen. 

 

Sin embargo, si bien la entidad accionada habilitó el 01 de agosto de 2021 para 

los aspirantes con este tipo de inconvenientes, el actor echa de menos que no 

se le permita presentar la prueba de competencias funcionales y 

comportamentales de manera integral, por cuanto las preguntas que fueron 

contestadas quedarían superadas para la ESAP en lo atinente a las 

competencias funcionales, en contravía a los instructivos los cuales posibilitan 

cambiar las opciones de respuesta hasta la culminación de la prueba escrita. 

 

Frente a las condiciones esbozadas considera la afectación de sus derechos 

fundamentales a la igualdad y de acceso a cargos público.  Solicita en 

consecuencia se ordene a la Escuela Superior de Administración Pública la 

presentación de la prueba sin ningún condicionamiento. 

 

 

III.- TRÁMITE IMPARTIDO  

  

Mediante auto de 30 de julio de 2021, este despacho judicial admitió a trámite el 

presente procedimiento tutelar, y notificó al accionado para que brinde los 

informes de rigor, lo cual se surtió a través del correo electrónico institucional.  

Igualmente se dispuso la vinculación de los aspirantes al Concurso de Méritos 

Personero Municipal II Periodo 2020-2021, como a los Concejos Municipales 

para la categoría aspirada por el actor.    

  

IV.- ARGUMENTOS DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y VINCULADOS 

  

ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ, en calidad de vinculado a la acción 

tutelar y como participante dentro del Concurso de Méritos de Personero 
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Municipal, pone de presente los términos de la convocatoria dentro de la cual 

debía surtirse la etapa de aplicación virtual de las pruebas escritas, donde la 

entidad enfatizó que cada aspirante debía procurar garantizarse las condiciones 

técnicas para su presentación, por cuanto fallas de fluido eléctrico, de conexión, 

no eran imputables a la ESAP; en tal orden de ideas el actor tenía a su cargo 

esa responsabilidad primaria. 

 

Aduce que 1235 personas ingresaron a la plataforma, 1173 ingresaron y 

contestaron la totalidad de la prueba escrita, 62 aspirantes ingresaron y no 

contestaron su talidad, 1140 aspirantes no ingresaron a la plataforma.  Por ello 

la ESAP dispuso como nueva fecha para la aplicación de la prueba para los 

1140 que no ingresaron y para los 62 que si lo hicieron, pero tuvieron fallas 

técnicas, el 1 de agosto de 2021, en orden a respetar el derecho a la igualdad 

de los concursantes.  Igualmente refiere al manejo de la plataforma y la forma 

de evitar fraudes, reconociendo el sistema a aquellos participantes que 

conocieron parcialmente la prueba, asimismo las bases para la presentación y 

calificación a tener en cuenta dada la situación particular para no beneficiar a 

determinados aspirantes, habiéndose llamado al accionante para complementar 

la prueba en lo tocante a las competencias comportamentales, razón por la cual 

la ESAP ha sido garante de sus derechos. 

 

La Escuela Superior de Administración Pública da cuenta del cumplimiento a la 

orden de vinculación dispuesta por este Despacho Judicial.  Seguidamente 

memora el proceso de elección de personeros municipales a surtirse de 

conformidad legal mediante concurso de méritos para un periodo de cuatro 

años; para el caso que nos ocupa, se trata de proveer el cargo para aquellos 

Concejos Municipales que no hubieran seleccionado al personero municipal, de 

ahí, mediante Comunicado No. 002 de 26 de febrero fue publicado el proceso 

de selección para 25 municipios, donde el accionante optó para 20 de los 

mismos. Se pone de manifiesto que el proceso de selección se ha visto afectado 
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por inconvenientes técnicos llevando a suspensiones previas en gracia a 

medidas tutelares y retomando nuevamente el cronograma, el 18 de julio se fijó 

como fecha para la prueba de competencias funcionales y comportamentales, 

empero dadas las dificultades técnicas en su ingreso y desarrollo se convocó a 

quienes presentaron inconvenientes para el 1 de agosto de 2021, para cuyo 

efecto se publicó el Comunicado No. 007 de julio 29 de 2021 informando las 

condiciones establecidas para llevarse a cabo, asistiendo efectivamente el 

accionante a evacuar la prueba y aceptando libremente las condiciones 

señaladas.  Tal es así como el señor Yovani Esteban Bolaños Lasso, respondió 

las 150 preguntas del componente de conocimientos y comportamentales en las 

sesiones del 18 de julio y 1 de agosto en su integridad, razón por la cual acaece 

un hecho superado por carencia actual de objeto y ausencia de perjuicio 

irremediable. 

 

Se precisa de otra parte, la encargada de recopilar las dificultades presentadas 

es la Dirección de Procesos de Selección y no a Mesa de Ayuda de la ESAP, 

por consiguiente, retoma lo esbozado por el vinculado en precedencia, en tanto 

de los aspirantes al concurso 62 personas ingresaron y no contestaron la 

totalidad de la prueba escrita, siendo el caso del actor.  Para ellos, en la prueba 

del 1 de agosto no serán tenidas en cuenta para su calificación las respuestas 

evacuadas el 18 de julio, oportunidad en la cual el tutelante tuvo ingresos 

intermitentes y solo hasta las 7:27 p.m. tuvo un acceso estable, con 

permanencia de 04 horas y 15 minutos, contestando 147 presuntas de las 150 

que conforman la prueba, este examen tiene previsto para todos los aspirantes 

un tiempo de duración de 04 horas y 30 minutos; en cuanto a las fallas del 

servicio de energía eléctrica alegadas por el aspirante en cuestión, ello deviene 

de una circunstancia ni atribuible a la ESAP.  Por lo anterior, se desprende que 

su situación difiere de aquellos concursantes que no pudieron tener acceso a la 

prueba el 18 de julio de 2021, a consecuencia de una sobrecarga en la 

capacidad del servidor que utiliza la plataforma FastTes. 
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En términos generales, la accionada apunta a unas medidas tendientes a 

subsanar las fallas técnicas presentadas el 18 de julio del año en curso, donde 

algunos aspirantes lograron presentar parte del examen, y propende además 

por garantizar que no tengan ventajas sobre los demás por su conocimiento 

previo. 

 

Bajo tal panorama solicita la ESAP se niegue la pretensión tutelar, en su 

defecto, se declare su improcedencia por cuando no existe un perjuicio 

irremediable y en todo caso se ha procedido sin afectar derecho alguno. 

 

El Concejo Municipal de Chitaraque, Boyacá, invoca la ilegitimidad de la causa 

por pasiva toda vez que existe de por medio un Convenio Interadministrativo 

celebrado con la ESAP, trasladando la responsabilidad, facultad y autonomía 

para llevar adelante el proceso del Concurso de Méritos. 

 

El Concejo Municipal de Charalá, Santander, recapitula las etapas del concurso 

de méritos del Personero Municipal II – Periodo 2020-2024, adelantado por la 

ESAP de manera virtual por la situación de emergencia sanitaria y con el detalle 

de los requisitos pertinentes, incluidas unas recomendaciones generales sobre 

nueve conductas prohibidas durante la presentación de las pruebas escritas.  

En el preciso evento se considera que el accionante pudo culminar las 

competencias funcionales, por ende, la ESAP posibilitó su acceso al examen de 

manera limitada para que pudiera culminarlo en su totalidad.  De igual modo 

alude a la legitimación en la causa por pasiva para solicitar su desvinculación 

del presente procedimiento, o se declare la improcedencia de la acción. 

 

El Concejo Municipal de Pamplonita, Norte de Santander, igualmente alude a 

una aplicación de pruebas de conocimiento a cargo de la ESAP, atendiendo a 

unos criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, de cara 
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al concurso público y abierto de méritos para la selección de personero 

municipal. 

 

El Concejo Municipal de Isnos, Huila, asimismo difiere la responsabilidad de la 

ESAP dado el Convenio Interadministrativo No. 1037. 

 

V.- CONSIDERACIONES 

 

A.- PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

 

El punto medular se contrae a establecer si de los elementos con vocación 

probatoria traídos al trámite tutelar se colige una vulneración flagrante a los 

derechos de acceso a cargos públicos e igualdad alegados por el actor en 

condición de participante dentro del Concurso de Méritos del Personero 

Municipal II – Periodo 2020-2024. 

 

B. - ESTUDIO DEL CASO EN CONCRETO Y SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

JURÍDICO ESBOZADO 

 

Señala el artículo 86 Constitucional, que la acción de tutela es un mecanismo 

preferente, expedito y sumario, mediante el cual se protegen los derechos 

fundamentales de toda persona que los considere amenazados o vulnerados, 

por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los 

casos previstos en la ley. Por su carácter subsidiario, la acción se torna 

procedente cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, 

excepto cuando es utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Desde ya está judicatura advierte la improcedencia de la acción constitucional 

impetrada en orden a los argumentos siguientes.  
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YOVANI ESTEBAN BOLAÑOS LASSO advierte la vulneración de las garantías 

fundamentales en especial de acceso a cargos públicos e igualdad, al 

establecer que pese a haber dado respuesta al cuestionario el 18 de julio de 

2021, quedaron pendientes unas preguntas sin resolver por cuanto antes de 

culminar el tiempo para el desarrollo de la prueba hubo una suspensión del 

servicio de energía eléctrica en el Municipio de San Pablo, donde se encontraba 

al momento de su presentación, sumado ello a las continuas deficiencias en la 

Plataforma utilizada por la ESAP para llevar a cabo a prueba escrita en sus 

componentes funcionales y comportamentales por el medio virtual. 

 

Al no haber evacuado la totalidad de la prueba escrita fue convocado por la 

ESAP para el 1 de agosto de 2021, al igual que otros concursantes con 

dificultades técnicas al momento de su presentación, en orden a dar culminación 

a esta etapa del Concurso de Méritos, con la salvedad que en su caso solo 

estaría destinada a la resolución de aquellas preguntas pendientes, por ende, 

las condiciones iniciales no estarían dadas en igualdad a los aspirantes que sí 

pudieron completar el examen y retomar para su revisión el cuestionario 

pudiendo modificar sus respuestas hasta antes de su finalización. Por ello el 

amparo lo solicita para presentar una prueba en su integridad y no de forma 

parcial, a fin de tener la opción de revisar sus respuestas hasta el momento de 

su entrega. 

 

Al respecto, la entidad accionada efectúa las siguientes precisiones.  Para el 18 

de julio de 2021 fueron citados 2375 aspirantes, de los cuales 1235 ingresaron a 

la plataforma y 1140 no lo hicieron por cuanto se presentaron fallas técnicas 

dada la sobrecarga en la capacidad del servidor por el número de personas 

convocadas.  Del grupo que pudo ingresar, 1173 pudieron contestar la totalidad 

de la prueba escrita y solo 62 personas no lograron culminar el examen; por 

consiguiente, la ESAP aplicó nuevamente las pruebas el 1 de agosto para 

quienes tuvieron percances técnicos, ello, bajo unas condiciones precisas a fin 
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de salvaguardar los derechos de los demás concursantes y no generar ventajas 

a favor de quienes pudieron conocer parte del cuestionario.  La prueba estaba 

prevista para ser resuelta en un tiempo de cuatro horas y treinta minutos. 

 

En el caso del actor, el 18 de julio superando algunas adversidades y antes de 

quedar sin fluido eléctrico por una circunstancia no atribuible a la ESAP, tuvo un 

tiempo de permanencia de 4 horas y quince minutos, término en el cual logró 

contestar 147 de las 150  preguntas que conforman la prueba de conocimientos 

y competencias comportamentales, es decir, prácticamente logró resolver la 

mayor parte quedándole solo tres preguntas inconclusas; de este modo se 

avizora, de no haber tenido el problema de la suspensión de energía, contaba 

con quince minutos para culminar a satisfacción la totalidad del examen 

encontrándose ya en el componente de competencias comportamentales.  El 1 

de agosto asistió el actor a complementar la prueba, contestando 70 preguntas, 

de las cuales solo tres son objeto de calificación. 

 

En este proceso sui generis se adoptaron algunas determinaciones como son la 

Resolución 862 de 2021 por la cual se dejó sin efectos las prueba de 

conocimientos y competencias comportamentales aplicadas el 18 de julio del 

año en curso, para los aspirantes con dificultades técnicas en su ingreso y 

desarrollo, modificándose la Resolución 780 de junio 25 de 2020 y 

estableciendo la aplicación de la misma el día 1 de agosto de 2021; 

seguidamente mediante Comunicado 007 de 29 de julio de 2021 se informaron 

las condiciones a tenerse en cuenta para su realización. La Escuela Superior de 

Administración Pública procuró ser garante de los derechos de todos los 

participantes precaviendo la presencia de dos situaciones diferentes y 

adoptando las medidas para sortear cada evento en punto de no beneficiar a 

unos más que a otros, pues ciertamente retomar la prueba desde su inicio como 

pretende el tutelante habría sido lesivo y desigual frente a quienes no tuvieron 

contacto con la misma e incluso frente a quienes de inicio lograron finalizar sin 
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inconvenientes esta etapa del Concurso. Asimismo, el accionante acudió a la 

cita programada para completar su prueba escrita, con sujeción a los 

parámetros fijados y previamente dados a conocer, asegurando su proceso de 

selección sin mediar bajo el panorama descrito un perjuicio irremediable.   

 

Lo dicho en precedencia igualmente nos permite descender a la naturaleza 

subsidiaria y residual de la acción constitucional, donde no se vislumbra en este 

sentido la necesidad de un amparo expedito cuando existen los medios idóneos 

de debate. Si bien es cierto la Corte Constitucional ha avalado la procedencia de 

la acción constitucional en eventos determinados, no resulta ser el presente 

caso, pues la entidad accionada ha publicitado los términos para surtir las 

etapas con las particularidades presentadas, y si el accionante ostenta 

inconformidad, deberá acudir a los mecanismos propios que regulan este tipo de 

procesos, sin descartar las acciones de la jurisdicción contenciosa 

administrativa, junto con las medidas cautelares que esta depreca. 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE 

PASTO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR 

MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.  DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado por el señor 

YOVANI ESTEBAN BOLAÑOS LASSO, de conformidad a lo consignado en el 

presente fallo. 

 

SEGUNDO. ORDENAR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA - ESAP, a fin de asegurar el conocimiento de los interesados, publicar 

el presente fallo en el término de un día siguiente al recibo de la comunicación 

respectiva. 
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TERCERO. De no ser impugnada la presente decisión dentro de los tres días 

siguientes a la notificación del fallo, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLAUCO IVÁN BENAVIDES HERNÁNDEZ 
JUEZ 

 


