
 
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ 

 

Ibagué, cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

Acción: TUTELA  

Demandante: ANYELA JULIETH MARTÍN GONZÁLEZ 

Demandado: ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP 

Radicación: 73001-3333-006-2021-00097-00 

Asunto:                                   ADMITE TUTELA – DECRETA MEDIDA PROVISIONAL 

 

La señora ANYELA JULIETH GONZÁLEZ actuando en nombre propio, solicita el 

amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa, 

legalidad, igualdad, acceso a cargos públicos, los cuales considera que han sido 

vulnerados por la ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP 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. 

 

En orden a lo anterior, solicita como medida provisional, se ordene al a la Escuela 

de Administración Publica ESAP, suspender el cronograma establecido en la 

Resolución N° 216 del 8 de abril de 2021, por medio de la cual se modifica el 

cronograma del concurso de méritos personero municipal II periodo 2020-2024, el 

cual tiene como fecha de publicación de resultados de la prueba de conocimientos 

y aptitudes el día 7 de mayo de 2021. 

 

I. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

1. Competencia. 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 del 6 de abril de 20211, norma 

que modificó los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, el 

reparto de la acción de tutela, se sujetará a lo siguiente:  

 

“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. 

Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:  

 

"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el 

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, 

los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la 

                                                           
1 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, 
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción 
de tutela.  
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presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las 

siguientes reglas: 

(…) 

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo 

o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en 

primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría. 

(…)” 

 

En ese orden, teniendo en cuenta que la accionada es una entidad del orden 

nacional, el conocimiento de la presente radica en los jueces con categoría circuito, 

por lo que se concluye que este Despacho es competente para avocar su 

conocimiento. 

 

Advierte el despacho que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 14 del 

Decreto 2591 de 1991, por lo que se admitirá la presente acción de tutela.  

 

2. De la medida provisional solicitada.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional2, el fin de la medida provisional es 

evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta en violación, o 

que constatada la vulneración se torne más gravosa; de manera que, son 

establecidas como un medio excepcional para garantizar el derecho a la tutela 

judicial efectiva, pues justamente aseguran provisionalmente el amparo solicitado y 

el efectivo cumplimiento de la futura resolución adoptada en el proceso, puesto que 

lo perseguido, no es otra que la protección inmediata y efectiva de los derechos 

fundamentales puestos en riesgo o que se están afectando, por la acción u omisión 

de las autoridades o de los particulares. 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto que se estudia, es importante recordar 

que la Corte Constitucional mediante Auto 036 del 3 de febrero de 2016, reiteró la 

posibilidad a los jueces de tutela, de ordenar la suspensión de un concurso de 

méritos como una medida provisional antes de fallar o como una solución definitiva 

de protección en el instante de proferir sentencia de fondo, atendiendo las 

circunstancias del caso concreto. En dicha oportunidad la Corporación señaló: 

 

“ 1. El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 establece que el juez constitucional, 
cuando lo considere necesario y urgente para proteger los derechos, estará facultado 
para suspender la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin 
embargo, ello no puede ser considerado como un prejuzgamiento del caso, ni como 
un indicio del sentido de la decisión a adoptar, toda vez que su finalidad es evitar la 
configuración de una eventual vulneración de los derechos fundamentales, mientras 
se decide el fondo del asunto planteado en sede constitucional.  
 
En similar sentido, la mencionada norma faculta al juez a dictar, de oficio o a petición 
de parte, cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el 
derecho o a evitar que se produzcan otros daños derivados de los hechos realizados. 
En consecuencia, el juez constitucional deberá estudiar cuidadosamente la 

                                                           
2 Auto 259/13 
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dificultad de la situación fáctica propuesta, y la evidencia o indicios presentes 
en el caso, con el fin de determinar si existen razones suficientes para decretar 
medidas provisionales que eviten la configuración de un daño irreparable, o que 
protejan los derechos fundamentales de los accionantes, mientras se adopta 
una decisión definitiva. (subrayado y negrilla del despacho) 
 
2. Esas facultades radicadas en cabeza del juez de tutela han sido ejercidas en 
diversas oportunidades por esta Corporación para evitar una afectación inminente de 
prerrogativas superiores, conjurar una vulneración de los derechos fundamentales 
mientras se emite una medida definitiva  y, en general, precaver daños que se 
adviertan de las circunstancias fácticas del caso que revisa la Corte.  
 
3.  Habida cuenta de las finalidades de las medidas provisionales en el marco de la 
acción de tutela, éstas pueden adoptar diversas formas, lo que se desprende del tenor 
literal del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, en el que no se refieren unas fórmulas 
concretas de protección sino que se precisan los objetivos que deben perseguir.” 

 
En el evento sub examine, pretende la accionante que se acceda a la medida 

provisional que fue solicitada con el escrito de tutela, consistente en suspender de 

manera provisional el cronograma establecido en la Resolución N° 216 del 8 de abril 

de 2021, por medio de la cual se modifica el cronograma del concurso de méritos 

personero municipal II periodo 2021-02024, mientras se adopta una decisión de 

fondo que resuelva las pretensiones aquí solicitadas.  

 

Como sustento, enunció en el escrito de tutela y en los anexos de la misma, que se 

encuentra inscrita en el concurso de méritos para el cargo de personero municipal 

de San Antonio Tolima, convocatoria desarrollada por la entidad accionada y que el 

pasado 2 de mayo de 2021, estaba programada la presentación de la prueba de 

conocimiento y aptitudes comportamentales a las 2:00 pm, sin embargo, que llegado 

el día de la prueba, se le presentaron múltiples inconvenientes para presentar la 

misma, logrando ingresar sobre las 3:56 minutos de la tarde, contando con cuatros 

(4) horas (30)  pm, para contestar las 164 preguntas que integraban el examen, no 

obstante, estando presentándolo sobre las 7:35 pm, el sistema la sacó de la 

plataforma, arrojándole examen finalizado e impidiéndole volver a ingresar y 

culminar su examen de manera real. 

 

Comunica la accionante, que desde el instante en que se le presentó el 

inconveniente envió diferentes correos electrónicos a la mesa de ayuda de la 

entidad y hasta el momento de radicar la presente acción constitucional no ha 

obtenido respuesta alguna que le brinda una solución a su inconveniente y le 

permita culminar su examen, en igualdad de condiciones con los demás 

concursantes que si lograron presentar la prueba sin inconvenientes.  

 

Aporta como prueba de los hechos enunciados, los correo electrónicos remitidos a: 

mesadeayuda@esap.edu.co, pedro.orozco@esap.edu.co en los que se evidencian 

las peticiones presentadas con miras a resolver los inconvenientes presentados, 

antes, durante y despuesta de la enunciada prueba, por lo que se logra concluir que 

la actora desde el primer instante tuvo comunicación con la entidad accionada 

informando lo sucedido, sin que al momento de radicar la presente acción se le haya 
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brindado una contestación de fondo y solución a los problemas que se presentaron 

para finalizar el enunciado examen.     

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, para el Despacho emerge la necesidad de 

acceder a la medida provisional solicitada, con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable, en el entendido que si se da a conocer el resultado de las pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales el día 7 de mayo de 2021 tal y 

como se encuentra en el cronograma del concurso de méritos para proveer el cargo 

de personero municipal II establecido en la Resolución 0216 del 8 de abril del 

presente año, sería claro que su prueba no tendría la calificación completa por 

cuanto no logró culminar el registro de las respuestas en su integridad, lo que 

generaría en principio una vulneración a los derechos al debido proceso y la 

igualdad, razones por las cuales se ordenará como medida provisional y  mientras 

se adelanta la presente acción constitucional, que el Director Nacional de la Escuela 

Superior de Administración Pública ESAP, proceda de manera inmediata a 

suspender el término de la etapa de aplicación prueba de conocimientos y 

competencias comportamentales (publicación de resultados de las pruebas de 

conocimientos y competencias comportamentales) con el fin de garantizar la 

continuidad de la participante en el concurso de méritos, hasta que se tome una 

decisión de fondo dentro de la presente actuación. 

Igualmente, se ordenará al Director Nacional de la Escuela Superior de 

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

en la página WEB de la entidad, a efectos de garantizar los derechos de 

contradicción y transparencia a todos los participantes que se encuentran inscritos 

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

Por lo anteriormente expuesto, se RESUELVE: 

 

1. DECRÉTESE la medida provisional solicitada y como consecuencia, 

ORDÉNESE al Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública 

ESAP proceda de manera inmediata a suspender el término de la etapa de 

aplicación prueba de conocimientos y competencias comportamentales (publicación 

de resultados de las pruebas de conocimientos y competencias comportamentales) 

la cual está agenda para publicar el 7 de mayo del presente año, a efectos de 

garantizar la continuidad de la participante en el concurso de méritos, hasta tanto 

se resuelva la presente acción constitucional. 

 

2. 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 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.  

 

3. ADMÍTASE la tutela presentada por ANYELA JULIETH MARTIN GONZÁLEZ 

en contra de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP. 
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4. Por Secretaría, NOTIFÍQUESE a la accionada de la presente acción de tutela 

por el medio más expedito.  

 

5. Así mismo, ofíciese a la entidad referida, para que a través de su representante 

legal o quien haga sus veces, se sirva informar a éste Despacho respecto de los 

hechos a los cuales hace alusión el escrito de tutela, y para que, presenten los 

documentos y medios probatorios referidos a los mismos, para cuyos efectos, se le 

hará entrega de copia de su contenido.  

 

6. Se concede un plazo de DOS DÍAS (2) para dar respuesta, bajo los apremios de 

los artículos 19 y 20 del decreto 2591 de 1991. Por Secretaría, dispóngase lo 

necesario para dar cumplimiento a esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JUANITA DEL PILAR MATIZ CIFUENTES  

Juez   

 

Firmado Por: 

 

JUANITA DEL PILAR MATIZ CIFUENTES  

JUEZ CIRCUITO 

JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO ORAL IBAGUE 
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