
 

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ 

 

Ibagué, siete (7) de mayo de dos mil veintiuno (2021)  

 

Acción:   TUTELA  

Radicación:   73001-33-33-006-2021-00097-00 

Accionante:   ANYELA JULIETH MARTIN GONZÁLEZ  

Accionadas: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESAP 

Asunto:                              REMITE POR COMPETENCIA – TUTELA MASIVA  

 

1. ANTECEDENTES.  

 

La señora ANYELA JULIETH MARTÍN GONZÁLEZ, incoa acción de tutela en contra 

de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP, con el fin de 

que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, 

legalidad, igualdad y acceso a cargos públicos, al no haberse permitido presentar la 

prueba de conocimiento y aptitudes para el cargo de Personero Municipal de San 

Antonio Tolima, de manera completa, el día 2 de mayo de 2021, a causa de fallas 

en la plataforma destinada para la práctica de la misma, fallas que afirma no son 

imputables a ella. 

2. CONSIDERACIONES. 

Encontrándose la presente acción corriendo el término concedido para que la entidad 

accionada procediera a descorrer el traslado de la misma, evidencia el despacho que 

el día 7 de mayo del año en curso, el señor Carlos Augusto Pestana Imitola, remitió 

escrito al correo institucional del despacho, en el cual solicita se conforme el litis 

consorcio necesario y sea incluido en el trámite de la presente acción, ejerciendo 

su derecho de defensa y contradicción, informando que también presentó 

inconvenientes al momento de presentar su examen por lo que considera vulnerados 

sus derechos fundamentales al debido proceso, libre acceso a cargos públicos y 

funciones públicas, y derecho al mérito, así como a los principios de confianza 

legítima, buena fe y seguridad jurídica: Además, advierte el despacho que en la 

actualidad se encuentran en trámite dos acciones de tutela por los mismos hechos 

y pretensiones a la aquí tramitada. 

 

De los archivos adjuntos al correo antes referido, se evidencia que el señor Carlos 

Pestana, remitió el mismo escrito al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de 

Tunja, proceso con radicado 15001333300420210006500, despacho judicial que 

admitió la tutela mediante auto adiado 5 de mayo de 2021, en el cual decretó como 

medida cautelar suspender de manera inmediata la ejecución de los cronogramas 

dispuestos para la convocatoria adelantada para el cargo de personero municipal 

periodo 2020-2024 de los municipios de Chitarraque, la Mesa, Sativanorte, Susacón 

y Acacías, e igualmente ordenó la integración de los terceros interesados en el 



Rad. 73001-33-30-006-2021-00097-00 
Remite tutela 

concurso de méritos antes enunciado. 

 

Igualmente, se evidencia que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto Berrío el 

4 de mayo de 2021, admitió tutela promovida por el señor John Guillermo Gómez 

Pérez en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA –

ESAP-, Concejos Municipales de Armenia (Quindío), Calamar (Guaviare), Caqueza 

(Cundinamarca), Charalá (Santander), Chitaraque (Boyacá), Coveñas (Sucre), 

Durania (Norte de Santander), El Calvario (Meta), Isnos (Huila), La Mesa 

(Cundinamarca), Molagavita (Santander), Pamplonita (Norte de Santander), Salazar 

de las Palmas (Norte de Santander), Sasaima (Cundinamarca), Sativanorte 

(Boyacá), Socotá (Boyacá), Susacón (Boyacá), San Antonio (Tolima), Supatá 

(Cundinamarca), Lourdes (Norte de Santander), El Guamo (Bolívar), Balboa 

(Risaralda), Acacías (Meta), Charta (Santander) y Aipe (Huila) y demás 

concursantes del proceso de selección por méritos, proceso tramitado bajo el 

numero 05579310300120210003800, y en el cual se ordenó como medida 

provisional a la ESAP, que en el termino de 1 día estudiara el caso del tutelante y 

dispusiera de las acciones necesarias para que este puediera presentar el examen 

antes de la jornada de publicación de resultados o decidiera lo correspondiente 

mediante acto motivado.  

 

En este punto, debe precisarse que las dos acciones de tutela antes enunciadas 

persiguen la protección de los mismos derechos fundamentales a los aquí 

invocados como presuntamente vulnerados, por las mismas acciones y omisiones 

generadas por la ESAP  en la presentación del examen adelantado dentro de la 

convocatoria para el concurso de personeros 2020-2024 (Concejos Municipales de 

Acacias (Meta), Aipe (Huila), Armenia (Quindío), Balboa (Risaralda), Calamar 

(Guaviare), Cáqueza (Cundinamarca), Charalá (Santander), Charta (Santander), 

Chitaraque (Boyacá), Coveñas (Sucre), Durania (Norte de Santander), El Calvario 

(Meta), El Guamo (Bolívar), Isnos (Huila), La Mesa (Cundinamarca), Lourdes (Norte 

de Santander), Molagavita (Santander), Pamplonita (Norte de Santander), Salazar 

de Las Palmas (Norte de Santander), San Antonio (Tolima), Sasaima 

(Cundinamarca), Sativanorte (Boyacá), Socotá (Boyacá), Supatá (Cundinamarca) y 

Susacón (Boyacá)). 

 

Ahora bien, el Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto Nº 1834 del 16 

de septiembre de 2015, “Por el cual se adiciona el Decreto 1069 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho, y se reglamenta 

parcialmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de 

reparto para acciones de tutela masivas”, el cual en su artículo 1º consagró: 

 

“Artículo 1º. Adiciónese una Sección 3 Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1069 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del 
Derecho, la cual tendrá siguiente texto: 
 

Sección 3 
 

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, 
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presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión 
de una autoridad pública o un particular se asignarán, todas, al despacho judicial 
que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el 
conocimiento de la primera de ellas. 
 
A dicho Despacho se remitirán las tutelas con iguales características que con 
posterioridad incluso 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) 
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 datos, sin perjuicio de la remisión física 
posterior. (…)” . 

En virtud de lo anterior, el despacho al tener conocimiento que existen múltiples 

acciones de tutela por los mismos hechos y pretensiones, y que el primer despacho 

que avocó el conocimiento fue el Juzgado Primero Civil del Circuito de Puerto 

Berrío, con fundamento en la normatividad precitada, se ve en la necesidad de remitir 

el presente expediente de forma inmediata, con destino al mencionado despacho 

judicial, conforme a los planteamientos expuestos en parte precedencia, con el fin de 

que asuma el conocimiento del mismo y continúe el trámite respectivo. Lo anterior, en 

aras de propender por la “coherencia, igualdad y homogeneidad en la solución judicial 

de las tutelas idénticas”, como en efecto se señala en los considerandos del Decreto 

1834 de 2015.  

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de 

Ibagué,  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: Remitir las presentes diligencias al Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Puerto Berrío, para lo de su competencia.  

 

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a la accionante, al señor Carlos 

Augusto Pestana Imitola y Joan Sebastián Villabona Dávila como terceros 

interesados y a la accionada por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ORDÉNESE al Director Nacional de la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP, que procesa a dar publicidad a la presente decisión 

en la página WEB de la entidad, a efectos de garantizar los derechos de 
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contradicción y transparencia de todos los participantes que se encuentran inscritos 

en el concurso para proveer el cargo de personero municipal II periodo 2020-2024.  

CUARTO: Por Secretaría, dispóngase lo necesario para el cumplimiento inmediato de 

la presente decisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JUANITA DEL PILAR MATIZ CIFUENTES 

JUEZ  
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