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Al Despacho, hoy siete (07) de mayo de dos mil veintiuno (2021), para lo que se estime proveer. 

 

BERNARDA BADILLO GUERRERO 

SECRETARIA 

 

Consejo Seccional de la Judicatura de Santander 

Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga 

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

 
ACCIONANTE DIEGO ARMANDO ROJAS SANABRIA 

ACCIONADO ESCUELA SUPERIOR DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA - ESAP - EN ADELANTE ESAP 
PROCESO ACCION DE TUTELA 

RADICADO 680014003001-2021-00268-00 

 

Reunidos como se hallan los requisitos de ley enunciados en el artículo 14 del 

Decreto 2591 de 1991, se ordena darle el trámite correspondiente a la anterior 

acción de tutela. 

 

En consecuencia, el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO. - Admitir la acción de tutela promovida por DIEGO ARMANDO ROJAS 

SANABRIA, actuando en nombre propio contra el ESCUELA SUPERIOR DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP - En adelante ESAP. 

 

SEGUNDO. - Para mejor proveer en el presente asunto, se dispone a vincular a 

los Concejos Municipales de: SATIVANORTE, SOCOTÁ, SUSACÓN, CHITARAQUE 

(BOYACÁ), SASAIMA, SUPATÁ, CAQUEZA, LA MESA (CUNDINAMARCA), AIPE, 

ISNOS (HUILA), CHARALÁ, MOLAGAVITA, CHARTA (SANTANDER), COVEÑAS 

(SUCRE). Comuníquese y envíese copia de la presente tutela, para que se 

pronuncien sobre los hechos en que se basa la misma. 

 

TERCERO. - Envíese copia del escrito de tutela a la parte accionada, para que 

en el término de DOS (02) días, rindan un informe sobre los hechos materia de la 

acción de tutela y allegue las pruebas que considere pertinentes. 
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CUARTO: Se deniega la medida provisional como quiera que en el presente 

caso no existen elementos de juicio que indiquen la necesidad de acudir a 

esta figura, puesto que, no se exponen argumentos que revelen la 

configuración de una urgencia o un perjuicio irremediable. 

 

QUINTO: ORDENAR a la ESAP que, por el medio más expedito y eficaz, informe 

a todos los participantes del Concurso de Méritos Personero Municipal II 

Periodo 2020-2024, sobre la admisión de esta acción de tutela, de manera que 

puedan intervenir, haciendo uso de su derecho de defensa y contradicción. 

 

SEXTO: Comuníquese lo aquí decidido a las partes, en forma personal, en 

subsidio por telegrama, o por el medio más expedito. 
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Bucaramanga, 06 de Mayo de 2021 
 

Señor  

JUEZ DE TUTELA (Reparto).  

Bucaramanga.  

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA               URGENTE. MEDIDA PROVISIONAL 

Accionante: DIEGO ARMANDO ROJAS SANABRIA 

Accionado: Escuela superior de administración pública – ESAP- Concejos 
municipales de CAQUEZA (CUNDINAMARCA), CHARALÁ (SANTANDER), 
CHITARAQUE (Boyacá), COVEÑAS (Sucre), ISNOS (Huila), LA MESA(Cundinamarca), 
MOLAGAVITA(Santander),SASAIMA(Cundinamarca),SATIVANORTE(Boyacá),SOCOTÁ
(Boyacá), SUSACÓN (Boyacá), SUPATÁ (Cundinamarca), CHARTA (SANTANDER), 
AIPE (Huila). 

 
DIEGO ARMANDO ROJAS SANABRIA identificado con C.C.1.098.734.332 de 

Bucaramanga, y portador de la tarjeta profesional N°269248 del CSJ, actuando en 

nombre propio, con todo respeto manifiesto a usted, que en ejercicio del 
derecho constitucional consagrado en el artículo 86 de la Constitución 

Política y reglamentado por el Decreto 2591 de 1.991, por medio del 

presente escrito formulo Acción de Tutela contra, contra Escuela superior 
de administración pública – ESAP- Concejos municipales de CAQUEZA 
(CUNDINAMARCA), CHARALÁ (SANTANDER), CHITARAQUE (Boyacá), 
COVEÑAS (Sucre), ISNOS (Huila), LA MESA(Cundinamarca), 
MOLAGAVITA(Santander),SASAIMA(Cundinamarca),SATIVANORTE (Boyacá), 
SOCOTÁ (Boyacá), SUSACÓN (Boyacá), SUPATÁ (Cundinamarca), CHARTA 
(SANTANDER), AIPE (Huila)., con el objeto de que se protejan mis derechos 
constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad ,al trabajo, al 
acceso a cargos públicos en conexidad con la dignidad humana, con fundamento 
en los siguientes:  

 
HECHOS 

 
PRIMERO: Los Concejos Municipales accionados, suscribieron convenio con la 
ESAP y convocaron a concursos de méritos para proveer los cargos de Personero 
Municipal en cada una de esas poblaciones, para el período 2020-2024. 
 
SEGUNDO: Me postulé para los municipios accionados de la convocatoria, 
generando la constancia de inscripción con registro 16155134637302 (lugar de 
presentación Bucaramanga). De igual manera, se certificó que cumplí con los 
requisitos mínimos para aspirar a ser personero municipal, condición que me 



permitió continuar dentro del proceso de selección y recibir fecha de presentación 
del examen fijada para el día 2 de mayo 2021. 
 

 
 
TERCERO: La ESAP en razón a las dificultades afrontadas por la pandemia, decidió 
hacer las pruebas de conocimientos y de competencias comportamentales de 
manera virtual, determinando que haría una prueba de conocimientos específica 
para los municipios de categoría especial, 1° y 2°, y otra para los municipios de 
categoría 3°, 4°, 5° y 6°, encontrándome registrado en las pruebas de los municipios 
de categoría 3°, 4°, 5° y 6°, con programación para el día domingo 2 de mayo 2021 
a las 2:00 pm. 
 
CUARTO: El día de presentación de las pruebas ingreso al link previamente a la 
hora fijada para estar preparado con antelación al inicio de la prueba, sin embargo 
al intentar ingresar a la prueba desde la 1:35 pm, la plataforma me arrojaba en el 
navegador la expresión «Exam is finished», señalando que el examen había 
finalizado, cuando aún no había iniciado el mismo. 
 



 
 
QUINTO:  La ESAP con el fin de solucionar estos conflictos relacionados a la 
presentación de la prueba había compartido el correo electrónico 
mesadeayuda@esap.edu.co, al cual envié correos electrónicos solicitando la ayuda 
correspondiente con los respectivos pantallazos de evidencia, sin embargo a la 
fecha no me han contestado, y de igual forma solicité nueva fecha de presentación 
de las pruebas al correo electrónico esapconcursos@esap.edu.co, sin obtener 
respuesta aun. 
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SEXTO: Es urgente un pronunciamiento de la ESAP y, por ende, el conceder la 
medida provisional la suspensión inmediata del concurso, puesto que según el 
cronograma de actividades los resultados se encuentran estipulados para el día 7 
de mayo de 2021, y aun no se me ha permitido presentar al examen, no solo a mí 
sino más personas, con las cuales pudimos generar nuestra inconformidad en el 
canal de YouTube de la ESAP en su video explicativo de acceso a la plataforma: 
https://www.youtube.com/watch?v=mTZ-
79LA5iw&lc=Ugxvt4uOhFDKOes_6j14AaABAg.9MqupYXQxYW9MqzUCfK9Yt  

SEPTIMO: Que existe la admisión de tutela (entre otras admitidas las cuales se 
pueden visualizar en http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/ ) identificada 
con radicado 2021-00038-00 impetrada por JOHN GUILLERMO GOMEZ PÉREZ 
en el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO BERRÍO, en la cual admitió la 
tutela y ordenó como medida provisional, a la Escuela Superior de Administración 
Pública, que en el término de un (1) día, estudie el caso del accionante, disponiendo 
las actuaciones necesarias para que pueda presentar el examen antes de jornada 
de publicación de resultados o, en su defecto, decida lo correspondiente mediante 
acto motivado. 

OCTAVO: Es entendible que existan este tipo de fallas, en los medios tecnológicos, 
sin embargo, no es tolerable el silencio de la Escuela superior de administración 
pública – ESAP frente a esta problemática, al no ofrecer soluciones y dejar que los 
afectados tengan que acudir obligatoriamente a estos medios judiciales. 

 
SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 

 
Se Ordene la suspensión inmediata de manera PROVISIONAL del cronograma 
establecido mediante resolución N°216 del 8 de abril de 2021, correspondiente a la 
ejecución del concurso de méritos para proveer los cargos de Personero Municipal 
en cada uno de municipios participantes, para el período 2020-2024. 
 

 
 

CONSIDERACIONES 
  
 
El artículo 7 del decreto 2591 de 1991, establece la posibilidad, desde la 
presentación de la acción de tutela, de adoptar medidas provisionales para proteger 
un derecho, si el juez expresamente lo considera necesario y urgente. En tal sentido, 
puede decretar la suspensión del acto concreto que amenace o vulnere el derecho, 
asimismo, el funcionario judicial puede ordenar lo que considere procedente para 
proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 
solicitante. Asimismo, se puede 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, de conformidad con las 
circunstancias del caso, el cual como se ha expresado existe una clara vulneración 
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mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad ,al 
trabajo, al acceso a cargos públicos en conexidad con la dignidad humana, puesto 
que a la fecha no se me ha permitido presentar el examen.   
 

PETICIÓN 
 

PRIMERO: Se ordene tutelar mis derechos al debido proceso, a la igualdad, al 

trabajo, al acceso a cargos públicos en conexidad con la dignidad humana, 

vulnerados por la Escuela superior de administración pública – ESAP. 

SEGUNDO: Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones 
expuestas, respetuosamente solicito al Señor Juez ordenar a la Escuela superior 
de administración pública – ESAP, a fijar nueva fecha para presentación de las 
pruebas con todas las garantías de asistencia técnica correspondiente, para que el 
suscrito y los demás participantes afectados puedan acceder a la misma. 
 
TERCERO: Las demás que el despacho considere pertinentes en la protección de 
mis derechos fundamentales. 

 
 

JURAMENTO 
  
Bajo la gravedad del juramento me permito manifestarle que por los mismos hechos 
y derechos no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial contra 
la Escuela superior de administración pública – ESAP. 
 

PRUEBAS 

 Me permito aportar las siguientes fotocopias  

1. Copia Cédula de Ciudadanía 

2. Correos electrónicos dirigidos a la ESAP. 

3. Pantallazo del problema técnico presentado. 

4.. tutela admitida identificada con radicado 2021-00038-00 impetrada por JOHN 
GUILLERMO GOMEZ PÉREZ en el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PUERTO 
BERRÍO, con medida provisional aprobada. 
 
5. Resolución N°216 del 8 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 



 
 

NOTIFICACIONES 
 
 
La parte accionante recibirá Notificaciones en: correo electrónico 
diegoa.10@hotmail.com  
 
La parte accionada recibirá Notificaciones en: notificacionesjudiciales@esap.gov.co  
 
 
 
Del señor Juez atentamente, 
 
 
 
 

 
 ________________________________ 
DIEGO ARMANDO ROJAS SANABRIA  
C.C. 1.098.734.332 de Bucaramanga 
T.P 269248 CSJ 
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