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ACCIÓN DE TUTELA 

Expediente No. 11001-33-36-033-2021-00237-00 

Accionante: HAROLD ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ 

Accionada: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP 

Vinculados: CONCEJOS MUNICIPALES DE ARMENIA (QUINDÍO), BALBOA 

(RISARALDA), COVEÑAS (SUCRE), EL GUAMO (BOLIVAR) y LA MESA 

(CUNDINAMARCA) 

 
Auto interlocutorio No. 617 

 

En ejercicio de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, el señor HAROLD ENRIQUE 

MARTÍNEZ LÓPEZ actuando a nombre propio, radicó el 31 de agosto de 2021 a 

las 11:43 a.m. en el Sistema de Registro de Tutelas en Línea de la Rama Judicial 

– Oficina de Reparto, acción de tutela en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP-, por la presunta vulneración a sus 

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso 

a cargos públicos. 

  

Por correo electrónico del 31 de agosto de 2021 a las 2:31 p.m. fue remitida a la 

Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos CAN – Seccional Bogotá y, por 

reparto de esa misma fecha le correspondió a éste despacho su conocimiento, 

cuyo expediente fue enviado a las 4:50 p.m.; por lo cual entra el despacho a 

decidir sobre su admisión, así como a estudiar la solicitud de medida provisional. 

 

En este sentido, la parte actora solicita:  

 

“2. MEDIDA PROVISIONAL 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 y teniendo 

en cuenta que por problemas técnicos imputables a la entidad accionada no 

pude dentro del término conocer resultados de las pruebas de conocimientos 

y competencias comportamentales el día 26 de agosto de 2021, cuya solicitud 



Página 2 de 6 
Auto que admite Acción  

ACCIÓN DE TUTELA NO. 11001-33-36-033-2021-00237-00 

 

de acceso debía hacerse desde el aplicativo de inscripción únicamente el 27 

de agosto de este año, el acceso estaba previsto para el día 29 de agosto de 

este año y las Reclamaciones los días 30 y 31 de agosto de la presente 

anualidad; respetuosamente le solicito decretar la medida provisional de 

suspensión del Concurso de Méritos Personero II 2020 – 2024 adelantado por 

la ESAP hasta que se decida de fondo la presente acción a fin de que se 

protejan mis derechos fundamentales invocados y teniendo en cuenta que se 

cumplen los requisitos establecidos por la H. Corte Constitucional mediante 

Auto 258 de 2013, Magistrado sustanciador Dr. Alberto Rojas Ríos, que sobre 

el particular señaló: “La Corte Constitucional ha precisado que procede el 

decreto de medidas provisionales frente a la siguientes hipótesis: (i) cuando 

éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho 

fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la 

ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación.” 

 
Para resolver se considera: 
 

El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de 

tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, prevé: 

 

“ARTICULO 7º-Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 

presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto 

concreto que lo amenace o vulnere. 

 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o 

la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al 

interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente 

para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a 

favor del solicitante. 

 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra 

quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida 

de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que 

se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo 

de conformidad con las circunstancias del caso. 

 

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente 

fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las 

otras medidas cautelares que hubiere dictado. 

 

 (...)” (Resalta el despacho) 
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Sobre el asunto la H. Corte Constitucional ha considerado1: 

 

“(…) La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los 

demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) 

salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en 

amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como 

consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no 

se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está 

facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines 

(inciso 2º del artículo transcrito). 

 

Las medidas provisionales cuentan con restricciones, debido a que la 

discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u 

omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe ser 

“razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada (…)”  

 

De igual forma, la Corte Constitucional en sentencia SU – 695 de 2015 reiteró con 

relación a la medida de suspensión provisional: 

 

“La medida de suspensión provisional de actos concretos debe ser razonada 

y no arbitraria, producto de una valoración sensata y proporcional a la 

presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales alegados. Así 

entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender 

provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren 

un derecho fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente 

para la protección del derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un 

estudio razonado y conveniente de los hechos que lleven a la aplicación de la 

medida.” 

 

Analizados los argumentos que soportan la pretendida medida provisional, se 

advierte de los hechos y consideraciones expuestos en la acción constitucional, 

que el accionante se encuentra inmerso en una situación particular, concreta e 

individual, que en el presente caso justifica por cuanto al intentar acceder a la 

exhibición de las pruebas de conocimientos no le fue posible, según se advierte 

de lo indicado en la presente acción. A su vez, en razón a que el 31 de agosto de 

2021 vencería el término para realizar la reclamación por sus resultados en las 

pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, motiva igualmente 

la medida provisional. 

 

                                                           
1 C. Cont. Sent. T-103 mar. 23/18 M.P. Alberto Rojas Ríos. 
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Analizados los argumentos que soportan la pretendida medida provisional, se 

advierte de los hechos y consideraciones expuestos en la acción constitucional, 

que el accionante se encuentra inmerso en una situación particular, concreta e 

individual, que en el presente caso justifica las razones por las cuales no podría 

haber presentado la reclamación y/o recurso respectivo; sin embargo, dicha 

situación corresponderá al fondo del asunto y las decisiones que en razón de los 

derechos invocados como vulnerados, deban tomarse a efectos de garantizar los 

mismos. 

 

Adicionalmente, atendiendo la naturaleza del concurso que se pide suspender, 

no sería razonada ni proporcionada, si se tiene en cuenta que, en el caso 

concreto y encontrada la vulneración respectiva, al accionante HAROLD 

ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ, se le pueden habilitar los términos 

posteriormente, junto con los demás concursantes que por alguna razón les haya 

podido ocurrir lo mismo.   

 

De otro lado, se advierte que, frente a las pretensiones invocadas por el actor, 

pueden tener injerencia para el acceso de las mismas, los CONCEJOS 

MUNICIPALES DE ARMENIA (QUINDÍO), BALBOA (RISARALDA), COVEÑAS 

(SUCRE), EL GUAMO (BOLIVAR) y LA MESA (CUNDINAMARCA). De manera 

que con fundamento en lo previsto en los artículos 13, inciso final y 16 del Decreto 

2591 de 1991, que consagran la posibilidad de que los terceros con interés 

legítimo intervengan como coadyuvantes o como partes, se ordenará su 

vinculación y notificación a efectos que se pronuncien frente a los hechos de la 

acción de tutela. 

 

En ese orden de ideas y una vez enterados la accionada y los vinculados, se 

decidirá de fondo los hechos de la acción incoada. 

 

Así las cosas, encontrándose reunidos los requisitos para la admisión, SE 

DISPONE: 

 

1) ADMITIR la Acción de Tutela instaurada por el señor HAROLD ENRIQUE 

MARTÍNEZ LÓPEZ en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP-. 
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2) NEGAR la medida provisional solicitada conforme las razones expuestas 

anteriormente. 

 

3) VÍNCULAR al presente trámite constitucional a los CONCEJOS 

MUNICIPALES DE ARMENIA (QUINDÍO), BALBOA (RISARALDA), COVEÑAS 

(SUCRE), EL GUAMO (BOLIVAR) y LA MESA (CUNDINAMARCA); por 

considerar que pueden tener interés en relación con los hechos y los derechos 

sobre los cuales se busca la protección, como también por presuntamente verse 

afectadas por el cumplimiento de una eventual orden de amparo; esto con 

fundamento en lo previsto en los artículos 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 

de 1991. 

 

4) Notifíquese de manera inmediata y por el medio más expedito esta providencia 

al Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública y a 

los Presidentes de los Concejos de los municipios vinculados o a quienes 

se encuentren delegados para dichos actos, corriéndoles el correspondiente 

traslado de la demanda y de sus anexos; y solicítese un informe acerca de los 

hechos y cada una de las pretensiones que fundamentan la acción, el cual 

deberán rendir dentro de un término no superior a dos (2) días contados a partir 

del día siguiente a la fecha en que se les notifique el presente auto. Adviértaseles 

que en caso de no rendirlo, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

5) REQUIÉRASE igualmente a la entidad accionada como a las vinculadas para 

que en el término de 1 día contado a partir de la notificación del auto admisorio, 

publiquen en sus respectivas páginas de internet en el link de la Convocatoria 

“CONCURSO DE MÉRITOS PERSONERO MUNICIPAL II - PERIODO 2020 – 

2024” el auto que admite y el escrito de tutela, para que los aspirantes admitidos 

en el concurso se enteren de este trámite con el fin de que en el término de 2 

días ejerzan su derecho de contradicción y defensa. 

 

6) Notifíquese el presente auto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado en los términos del artículo 612 del Código General del Proceso –que 

modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011-, así como a la señora Agente 

del Ministerio Público. 

 



Página 6 de 6 
Auto que admite Acción  

ACCIÓN DE TUTELA NO. 11001-33-36-033-2021-00237-00 

 

7) Ténganse como pruebas los documentos allegados con el escrito de tutela con 

el valor probatorio que la ley les confiere. 

 

8) Comuníquese al accionante en la dirección para el efecto anunciada. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  

 

LIDIA YOLANDA SANTAFÉ ALFONSO 

Juez 

 

 

 

 



Cartagena de Indias D.T y C. Agosto 31 de 2021. 
 
 
 
Señor 
JUEZ DE TUTELA (REPARTO) 
E. S. D. 
 
 
 REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 
 ACCIONANTE: HAROLD ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ 
 ACCIONADA: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –

ESAP   
 VINCULADOS: CONCEJOS MUNICIPALES DE ARMENIA (QUINDÍO), 

BALBOA (RISARALDA), COVEÑAS (SUCRE), EL GUAMO (BOLIVAR) y LA 
MESA (CUNDINAMARCA) 

 MEDIDA PROVISIONAL: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONCURSO 
 
 
Cordial saludo, 

 
HAROLD ENRIQUE MARTÍNEZ LÓPEZ, mayor de edad y domiciliado en 
Cartagena de Indias, D. T. y C., identificado con cédula de ciudadanía No. 
77.181.474 expedida en Valledupar – Cesar; actuando en nombre propio, de 
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y el Decreto 2591 
de 1991; respetuosamente acudo ante usted con el fin de promover acción 
constitucional de tutela en contra de la Escuela Superior de Administración Pública 
– ESAP, toda vez que por sus acciones y omisiones en el marco del proceso de 
selección de personeros municipales del país, del cual soy aspirante a cinco (5), ha 
vulnerado mis derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, 
al acceso a cargos públicos en conexidad con la dignidad humana y los demás que 
considere el señor Juez, basado en los siguientes  
 

1. HECHOS 
 

1.1. Soy participante inscrito mediante Código Registro No. 16154363823838 
de la Segunda Convocatoria del Concurso de Méritos PERSONERO 
MUNICIPAL II – periodo 2020 - 2024 en los municipios de I, V  y VI categoría. 

1.2. La entidad accionada, como operadora del Concurso expidió la Resolución 
No. 940 del 20 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se modifica el 
cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021 y 
se reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 
2024” 

1.3. En la referida Resolución se estableció, entre otras cosas; que la Publicación 
de resultados de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales sería el día 26 de agosto de 2021; la Solicitud de acceso 
a las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales, el 27 de 
agosto de 2021; la Exhibición de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales, el día de ayer 29 de agosto de 2021;  
Reclamaciones por resultados de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales, los días 30 y 31 de agosto de 2021, es 
decir, vence el día de hoy. 

1.4. He estado atento a cada una de las etapas del Proceso, tanto es así, que 
desde la primera hora hábil del día 26 de agosto de esta anualidad estuve 
ingresando al aplicativo que dispuso la ESAP para las inscripción y 
publicación de resultados las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, solicitud de acceso a las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales, citación a Entrevista, entre otras. 

1.5. Teniendo en cuenta que no estaban reflejado mis resultados llamé desde mi 
línea móvil 3104709367 al PBX de la ESAP No. 0317956110 a las 02:38 
p.m., 02:42 p.m., 02:54 p.m. y 02:55 p.m. del día jueves 26 de agosto de 



2021 y 08:02 a.m., 08:22 a.m. y 03:23 p.m. del día viernes 27 de agosto de 
2021; donde la asesora me informó que debía comunicar la novedad al 
correo esapconcursos@esap.edu.co y que la página estaba presentando 
inconvenientes, además que estaban recibiendo numerosas llamadas por el 
mismo asunto. 

1.6. Sólo hasta el sábado veintiocho (28) de agosto de 2021 la accionada realizó 
la publicación de resultados de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, vulnerando mis derechos fundamentales que pretendo 
me sean tutelados, porque al no conocer mis resultados en forma oportuna, 
me impidió la posibilidad de solicitar el acceso a las pruebas para 
posteriormente presentar la reclamación.  

1.7. Los resultados obtenidos según las publicaciones para los diferentes cargos 
que participo no me permiten continuar a las siguientes fases del concurso 
según el cronograma, razón por la cual se agrava aún más mi situación, por 
lo que debo presentar las reclamaciones, los resultados debían ser mínimo 
de treinta y seis (36) puntos y máximo sesenta (60), los cuales fueron: 

 

Municipio Categoría  Puntaje de las pruebas 

De 
conocimientos 

Competencias 
comportamentales 

ARMENIA I 32,02 11,76 

BALBOA VI 34,99 11,38 

COVEÑAS VI 35,32 11,30 

EL GUAMO VI 34,99 11,24 

LA MESA V 35,02 11,38 

 
1.8. No comparte el suscrito los resultados publicados para el cargo de Personero 

de los municipios de Balboa, Coveñas, El Guamo y la Mesa; en el sentido 
que las pruebas realizadas aplica para el cargo de los municipios de quinta y 
sexta categoría, siendo una razón más para reclamar por la incongruencia 
de los resultados.  

 
2. MEDIDA PROVISIONAL  

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 y teniendo en 
cuenta que por problemas técnicos imputables a la entidad accionada no pude 
dentro del término conocer resultados de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales el día 26 de agosto de 2021, cuya solicitud de 
acceso debía hacerse desde el aplicativo de inscripción únicamente el 27 de agosto 
de este año, el acceso estaba previsto para el día 29 de agosto de este año y las 
Reclamaciones los días 30 y 31 de agosto de la presente anualidad; 
respetuosamente le solicito decretar la medida provisional de suspensión del 
Concurso de Méritos Personero II 2020 – 2024 adelantado por la ESAP hasta que 
se decida de fondo la presente acción a fin de que se protejan mis derechos 
fundamentales invocados y teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos 
establecidos por la H. Corte Constitucional mediante Auto 258 de 2013, Magistrado 
sustanciador Dr. Alberto Rojas Ríos, que sobre el particular señaló: “La Corte 
Constitucional ha precisado que procede el decreto de medidas provisionales frente 
a la siguientes hipótesis: (i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la 
amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) 
cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su 
agravación.”  
 

3. PRETENSIONES 
 
Solicito a su señoría, se amparen y tutelen mis derechos constitucionales 
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, al acceso a cargos 
públicos en conexidad con la dignidad humana y los demás que considere su 
señoría y en consecuencia se ordene: 
 
3.1 CONCEDER la medida de suspensión provisional del concurso solicitada de 

acuerdo a los argumentos expuestos. 

mailto:esapconcursos@esap.edu.co


3.2 TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y 
acceso al desempeño y funciones de cargos públicos, previstos en los artículos 
13, 25, 29 y 125 de la Constitución Política de 1991. 

2.1. Ordenar a la ESAP modificar el cronograma de la Segunda Convocatoria del 
Concurso de Méritos PERSONERO MUNICIPAL II – periodo 2020 - 2024 en 
los municipios de ARMENIA (QUINDÍO), BALBOA (RISARALDA), 
COVEÑAS (SUCRE), EL GUAMO (BOLÍVAR) y LA MESA 
(CUNDINAMARCA) previsto en la Resolución No. 940 del 20 de agosto de 
2021 “Por medio de la cual se modifica el cronograma establecido en la 
Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021 y se reanuda el Concurso de 
Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024” 

3.3 En consecuencia de lo anterior, reprogramar el cronograma desde la Publicación 
de resultados de las pruebas de conocimientos y competencias 
comportamentales, Solicitud de acceso a las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales, Exhibición de las pruebas de conocimientos y 
competencias comportamentales, y Reclamaciones por resultados de las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales. 

3.4 ORDENAR a la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP: 
3.4.1 Habilite la solicitud de acceso a pruebas dispuesto en el aplicativo de 

inscripción  respectivo. 
3.4.2 Se me permita el acceso a las pruebas. 
3.4.3 Presentar las Reclamaciones por resultados de las pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales. 
 

4 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA TRATÁNDOSE DE CONCURSOS 

DE MÉRITOS 

La Corte Constitucional ha definido sobre los concursos de méritos, entre ellas en 

la Sentencia T-604, 2013: “se deben surtir para el acceso a todos los cargos que se 

encuentran basados en el mérito las siguientes etapas: (i) La convocatoria: fase en 

la cual se consagran las bases del concurso, es decir, todos aquellos factores que 

habrán de evaluarse, así como los criterios de ponderación, aspectos que aseguran 

el acceso en igualdad de oportunidades al aspirante; (ii) Reclutamiento: En esta 

etapa se determina quiénes de las personas inscritas en el concurso cumplen con 

las condiciones objetivas mínimas señaladas en la convocatoria para acceder a las 

pruebas de aptitud y conocimiento. Por ejemplo, edad, nacionalidad, títulos, 

profesión, antecedentes penales y disciplinarios, experiencia, etc.; (iii) Aplicación de 

pruebas e instrumentos de selección: a través de estas pruebas se establece la 

capacidad profesional o técnica del aspirante, así como su idoneidad respecto de 

las calidades exigidas para desempeñar con eficiencia la función pública. No sólo 

comprende la evaluación intelectual, sino de aptitud e idoneidad moral, social y 

física. Y por último (iv) la elaboración de lista de elegibles: en esta etapa se incluye 

en lista a los participantes que aprobaron el concurso y que fueron seleccionados 

en estricto orden de mérito de acuerdo con el puntaje obtenido.”  

Artículos 13, 25, 29, 40-7 y concordantes. 

Con respecto al derecho fundamental al derecho al debido proceso administrativo, 

la H. Corte Constitucional en Sentencia T-465 de 2009 dijo: 

“(...) Según lo prescribe el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Política, 

el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas". Esta clarísima prescripción constitucional tiene por objeto señalar 

que en la actuación que despliegue la Administración pública tienen plena aplicación 

el conjunto de garantías que conforman la nación de debido proceso. Por ello ha 

manifestado la Corte que los derechos de defensa, de contradicción, de controversia 

de las pruebas y de publicidad, así ́como los principios de legalidad, de competencia 



y de correcta motivación de los actos, entre otros, que conforman la nación de 

debido proceso, deben considerarse como garantías constitucionales que presiden 

toda actividad de la administración.” (…) 

A su vez la Sentencia T - 227 de 2019 de la H. Corte Constitucional de Colombia 

indica: “las reglas de la convocatoria son las normas que rigen el concurso, de modo 

que cualquier incumplimiento de las mismas por parte de la administración, o de las 

entidades contratadas para la realización del mismo, vulnera el debido proceso de 

los participantes, así como los principios de transparencia, imparcialidad y el respeto 

de las expectativas legítimas, entre otros en el marco de un concurso de méritos, el 

derecho a la igualdad adquiere una connotación especial, concretamente, según lo 

previsto por el articulo 40 Superior, todo ciudadano tiene derecho a acceder al 

desempeño de funciones y cargos públicos, de manera que debe garantizarse que 

quienes participan en un concurso tengan las mismas oportunidades para acceder 

al cargo ofertado. Solo de esta manera se puede asegurar la transparencia que 

debe regir en este tipo de procesos y cumplir con su objetivo, es decir, que se elija 

a la persona que se encuentre mejor capacitada para desempeñar el cargo"  

DERECHO A LA IGUALDAD 

El artículo 13 superior dispone: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 

los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

Del caso concreto, es claro que este derecho se me vulnera por la accionada 

teniendo en cuenta que al no poder acceder al aplicativo para solicitar el acceso a 

las pruebas, me imposibilita presentar reclamación con argumentos contundentes,  

y me deja fuera del concurso, poniéndome en desventaja con los aspirantes que 

aprobaron la prueba de conocimientos. 

Con respecto al acceso a las pruebas, la Corte Constitucional y el Consejo de 

Estado ha sido contundentes en afirmar que impedir el conocimiento por parte de 

los participantes de un concurso de méritos vulnera el derecho fundamental al 

debido proceso al restringir su derecho a controvertir los resultados que motivan su 

inconformidad. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-180 de 2015 dijo: 

(…) como se re refirió el juez de segunda instancia: no permitírsele a la 

reclamante conocer la evaluación y sus respuestas, equivale a impedirle 

controvertir las pruebas con las cuales fundamenta su descontento a la 

calificación, y en consecuencia la transgresión al debido proceso, pues no 

puede olvidarse que este último es de rango Constitucional, y dicha 

prohibición establecida en un decreto no puede vulnerarlo, pues de acuerdo 

al artículo 4° de la Carta Constitucional se debe dar prevalencia a la primera. 

(…). 

La reticencia de los organizadores de un proceso de selección a permitir el 

conocimiento de las hojas de respuestas y las pruebas adelantadas por 

cualquier aspirante, claramente desconoce las mencionadas garantías 

superiores, como quiera que con ello se impide que pueda corroborar sus 



calificaciones a fin de efectuar las reclamaciones judiciales y extrajudiciales 

que considere necesarias.”. 

A su vez la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, Consejero 

Ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE en providencia del 1°de febrero de 

2016, radicado No. 25000-23-36-000-2015-02553 (AC) manifestó: 

(…) Como lo ha expuesto la Sala en el criterio que ahora se acoge, el hecho 

de no autorizar el acceso de los concursantes a sus propias pruebas, 

cuestionarios y respuestas, vulnera su derecho fundamental al debido 

proceso, ya que al no permitírsele al aspirante que reclama tener acceso a 

las preguntas y respuestas, se restringe considerablemente su derecho a 

controvertir los resultados que son materia de su inconformidad. 

 

En este punto se destaca que si bien es cierto las entidades encargadas de 

adelantar el proceso de selección deben velar por el carácter reservado de 

las pruebas practicadas, que esencialmente se predica frente a terceros; 

también deben brindar las garantías suficientes para que los concursantes 

tengan la oportunidad de apreciar con claridad el contenido de sus pruebas, 

lo que implica por ejemplo, que tengan la oportunidad de realizar notas 

personales sobre las mismas, en especial cuando con posterioridad del 

análisis realizado se pretenda controvertir los resultados obtenidos, de lo 

contrario, como se indicó en la Sentencia del 23 de mayo de 2013 de esta 

Subsección, implicaría exigir a los aspirantes memorizar las preguntas frente 

a las cuales estiman que se cometió un error, durante el tiempo limitado que 

se les concede para revisar las mismas. (…) 

5. PROCEDIMIENTO 
 
Al no quedar otra vía más expedita, recurro a este procedimiento, para que se 
proteja su derecho constitucional fundamental, vulnerado por la entidad accionada, 
por lo tanto esta acción es procedente para exigir su cumplimiento. 
  

6. COMPETENCIA 
 
Señor Juez, por la naturaleza del asunto y jurisdicción donde está ocurriendo la 
vulneración o amenaza del derecho constitucional fundamental invocado. 
 

7. JURAMENTO 
 
Bajo la gravedad del juramento declaro que no he interpuesto en ninguna otra 
entidad judicial, acción de tutela por estos mismos hechos y derechos. 
 

8. PRUEBAS 
 

Señor Juez, en esta acción le solicito tener como medio de prueba y darle pleno 
valor probatorio a las siguientes: 
 
8.1 Copia de mi cédula de ciudadanía. 
8.2 Copia de la Resolución No. 940 del 20/08/2021 “Por medio de la cual se modifica 

el cronograma establecido en la Resolución No. 862 del 23 de julio de 2021 y se 
reanuda el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo 2020 – 2024” 

8.3 Pantallazo de inscripción del suscrito. 
8.4  Pantallazos de envío de correos a la ESAP solicitando Publicación de resultados 

de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales el día 26 
de agosto de 2021, al igual que los recibidos a aquellos. 

8.5 Pantallazos de llamadas realizadas al PBX de la ESAP. 
8.6 Las que su despacho ordene oficiosamente. 
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