
  República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público 

Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja 
Correo institucional: j14admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
 

Tunja, siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

ACCIONANTE: CAMILO ANDRES RISCANEVO MEDINA  

ACCIONADO: ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA –ESAP 

VINCULADOS:               CONCEJO MUNICIPAL DE SUSACON y TERCEROS INTERESADOS 

RADICACION:               150013333014 2021 00052 00 

ACCIÓN:  TUTELA 

 

Ingresa el expediente al Despacho, por lo cual una vez revisado se observa que por auto del 06 de 

mayo de 2021, se dispuso oficiar al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE 

TUNJA, para que remitieran copia del escrito de tutela presentado contra la ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMIISTRACION PUBLICA –ESAP por el señor JHON JAIRO ALVARADO REYES dentro del proceso con 

radicado No. 1500133330004 2021 00065 00 y copia del auto admisorio, con el objeto de establecer 

si el asunto se podía tratar de una acción de tutela masiva. 

 

En respuesta a lo anterior, el día 06 de mayo de 2021, siendo las 04:05 P.M. se allega correo electrónico 

por parte del Secretario del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja, quien remite 

la carpeta de acceso al expediente digital de tutela con radicado No. 1500133330004 2021 00065 00, 

así como del escrito de tutela presentado por el señor JHON JAIRO ALVARADO REYES contra la 

ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA –ESAP en el cual se solicitan como pretensiones 

principales las siguientes: 

 

“1. …se tutelen los derechos a LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, MÉRITO Y ACCESO 

A LOS CARGOS PÚBLICOS de Jhon Jairo Alvarado Reyes. 

2. Que se anulen las pruebas de conocimientos y competencia comportamentales 

realizadas el día 2 de mayo de 2021, programadas para los municipios de tercera a sexta 

categoría programadas para las 2 p.m.  

3. se ordene en el menor tiempo posible a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION 

PUBLICA, la realización de nuevas pruebas de conocimientos y competencia 

comportamentales, con la garantía de que la plataforma dispuesta para tal fin no excluye 

ni vulnera el derecho de sus participantes. 

4. Que el fallo del presente conflicto jurídico en caso de ser favorable, se aplique con 

efectos inter comunis. (Subrayas del Despacho). 

 

Así mismo, se observa que se solicitó como MEDIDA PROVISIONAL “se ordene a la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA suspender la convocatoria pública de méritos que como 

operador adelanta para proveer el cargo de personero municipal, no publicando resultados de la 

prueba realizada virtualmente el 02 de mayo de 2021, hasta tanto se resuelva la presente acción 

constitucional …” (Subrayas del Despacho).  

 

Ahora, revisados los hechos que sustentan la acción, se advierte que el accionante JHON JAIRO 

ALVARADO REYES, indica que “Me inscribí para el concurso de Personeros 2021-2024 en la modalidad 

de multi-inscripción para los municipios de CHITARAQUE (5) LA MESA (10), SATIVA NORTE (15), 

SUSACON (17), ACACIAS (23)…” (Subrayas y negrilla del Despacho). Así mismo refiere que por 

problemas técnicos en la plataforma digital habilitada no le fue posible presentar la prueba de 

conocimientos y competencias comportamentales programada para el día 02 de mayo de 2021. 
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Por tanto, el Despacho puede establecer que en la tutela con radicado 1500133330004 2021 00065 

00, el señor JHON JAIRO ALVARADO REYES se inscribió en la CONVOCATORIA CONCURSO DE 

MERITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 2020-2024, para el cargo de personero en el municipio 

de SUSACON, al igual que el aquí accionante CAMILO ANDRES RISCANEVO MEDINA, interponiendo 

dicha acción de igual forma contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA –ESAP, entidad 

que también fue accionada en el sub judice, por tanto, se establece que existe identidad de parte 

procesal accionada.  

 

De igual forma se establece que existe identidad en la causa petendi  e identidad de objeto entre la 

acción de tutela del señor JHON JAIRO ALVARADO REYES radicada en el Juzgado Cuarto 

Administrativo Oral del Circuito de Tunja  y la que dio lugar al presente proceso, en la que se pretende 

por el interesado el amparo de sus derechos fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, 

MÉRITO Y ACCESO A LOS CARGOS PUBLICOS, presuntamente vulnerados por la ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA –ESAP, en tanto considera vulnerados sus derechos invocados 

debido a que no pudo presentar la prueba de conocimientos y competencias comportamentales 

programada para el día 02 de mayo de 2021, por problemas técnicos en la plataforma digital habilitada 

para ello; razón por la cual solicita que se anulen las referidas pruebas y se ordene a la parte accionada 

realizar de nuevo las mismas y que en caso se ser favorable el fallo de instancia, se aplique con efectos 

inter comunis. (Subrayas del Despacho). 

 

Por otro lado, revisado el expediente digital de tutela que fue compartido por el Juzgado Cuarto 

Administrativo Oral del Circuito de Tunja, se advierte que la acción de tutela con radicado No. 

1500133330004 2021 00065 00, fue admitida mediante auto del cinco (05) de mayo de 2021 (archivo 

04), el cual fue notificado a las partes en la misma fecha (archivo 5), de manera que se encuentra 

corriendo término para presentar contestación. También se observa que en el auto admisorio del 05 

de mayo de 2021,el Juzgado Cuarto Administrativo decretó la medida cautelar solicitada por el 

accionante JHON JAIRO ALVARADO REYES y ordenó de manera inmediata “suspender la ejecución de 

los cronogramas dispuestos para las convocatorias adelantadas con ocasión del concurso de méritos 

para la selección de los personeros de los municipios de Chitaraque,  La Mesa, Sativa Norte, Susacon y 

Acacias Periodo 2021-2024, hasta que se adopte la decisión de primera instancia en el presente asunto”.   

 

Así mismo, revisado el anterior expediente digital se encuentra que se han allegado cuatro (4) 

solicitudes de vinculación de terceros interesados que también participaron en la CONVOCATORIA 

CONCURSO DE MERITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 2020-2024 quienes manifiestan los 

mismos problemas técnicos en la plataforma para presentar la prueba de conocimientos y 

competencias comportamentales programada para el día 02 de mayo de 2021.  (archivos 06, 08, 09 y 

10). 

 

En estos términos, el Despacho infiere que este asunto se trata de una acción de tutela masiva, frente 

a las cuales se debe dar aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1834 de 2015, que establece una reglas 

especiales de reparto en los siguientes términos: 

 

“REGLAS DE REPARTO DE ACCIONES DE TUTELA MASIVAS 
  
Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que 
persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente 
amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad 
pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las 
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reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la 
primera de ellas. 
  
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con 
posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia. 
  
Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán 
indicar al juez competente, en el informe de contestación, la existencia de acciones de 
tutela anteriores que se hubiesen presentado en su contra por la misma acción u omisión, 
en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer lugar, avocó 
conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido 
indicar o tener conocimiento de esa situación. 
  
Artículo 2.2.3.1.3.2. Remisión del expediente. Recibido el informe de contestación con la 
indicación de haberse presentado otras acciones de tutela que cumplan con lo dispuesto 
en el artículo anterior, el juez de tutela al que le hubiese sido repartida la acción remitirá 
el expediente, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, al juez que, según dicho 
informe, hubiese avocado conocimiento en primer lugar. 
  
Para estos efectos, el juez remitente podrá enviar la información por cualquier medio 
electrónico o de transferencia de datos, sin perjuicio de la remisión física posterior. 
  
Para los mismos efectos y con el fin de agilizar su recepción, las oficinas o despachos de 
reparto podrán habilitar ventanillas o filas especiales de recibo. 
  
El juez al que le hubiese sido repartida la acción podrá verificar en cualquier momento la 
veracidad de la información indicativa del juez que avocó conocimiento de la acción en 
primer lugar. 
  
(…)”  (Negrilla fuera de texto). 

 

Con fundamento en lo anterior y lo consultado en la página web de la Rama Judicial 

(https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/), así como los archivos que conforman el expediente 

digital de tutela con radicado No. 1500133330004 2021 00065 00, que cursa en el Juzgado Cuarto 

Administrativo Oral del Circuito de Tunja, contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMIISTRACION PUBLICA 

–ESAP, se encuentra la misma identidad de parte procesal accionada e identidad en la causa petendi y 

por el mismo objeto con la acción de tutela que dio lugar al presente proceso, es decir, que se ordene 

a la parte accionada realizar de nuevo la prueba de conocimientos y competencias comportamentales 

de la CONVOCATORIA CONCURSO DE MERITOS PERSONERO MUNICIPAL II PERIODO 2020-2024, 

garantizando que la plataforma dispuesta para tal fin no excluya ni vulnere el derecho de sus 

participantes y que la acción de tutela con radicado No. 1500133330004 2021 00065 00 fue admitida  

y notificada el cinco (05) de mayo de 2021, y por tanto ese Despacho fue el que avocó conocimiento 

en primer lugar. 

 

En este orden, ante la existencia de otra tutela que cumple con los parámetros descritos en el Decreto 

1834 de 2015, anteriormente citado, se dispondrá remitir el expediente al JUZGADO CUARTO 

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, para los fines allí previstos. 

 

Finalmente, este Despacho advierte que en fecha 06 de mayo de 2021, los señores MARIO 

ALONSO CORREDOR SANDOVAL y ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ allegan escritos en 

calidad de terceros interesados en los que se pronuncian frente a los hechos y pretensiones de 

la demanda, razón por la cual se dispondrá tenerlos como vinculados dentro de la presente 

acción. 

 

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: REMITIR por Secretaría de manera inmediata el expediente de la referencia al JUZGADO 

CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 1834 de 2015 y por las razones expuestas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: TENER como vinculados a los señores MARIO ALONSO CORREDOR SANDOVAL y 

ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GOMEZ. 

 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE, 

 

 

 

 

JAVIER HUMBERTO PEREIRA JÁUREGUI 

Juez 
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