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ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA
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ACCIONANTE:
JESSIKA ESTHEFANIA RAMOS ZAMUDIO
ACCIONADO:
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
PUBLICA – ESAP
En atención a lo normado en el numeral 2° artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, corresponde a este
despacho la competencia de conocer la acción constitucional impetrada.
De otro lado, revisado el escrito de tutela se evidencia que la misma reúne los
requisitos para su admisión de conformidad con los decretos 2591 de 1991 y 306
de 1992, aplicando los principios de informalidad y preferencia que le son propios
para efecto de su trámite.
Pese a que preliminarmente, se evidencia que la accionante únicamente pretende
que se profiera una orden provisional para la protección de los derechos
fundamentales que invoca, referente a la suspensión provisional de un concurso de
méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de Santiago (P).
Más adelante, dentro del acápite de medida provisional solicita que se ordene a la
accionada que en un término no mayor a 48 horas de proferido el fallo, se le
practique el examen de selección, habilitando la plataforma para el efecto y en las
mismas condiciones que los participantes que ya realizaron el examen y que se le
ordene a la accionada publicar la presente acción de tutela y el auto de admisión.
Teniendo en cuenta que las últimas pretensiones señaladas entiende el despacho
corresponden a las pretensiones que busca satisfacer con la presente acción, por
lo que se tomará la pretensión de suspensión provisional, como la medida previa
solicitada por la accionante, la cual se analizará a continuación.
Respecto de la solicitud de decreto de una medida provisional, el artículo 7º del
Decreto 2591 de 1991, dispone que el juez podrá 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 u omisiones de las
autoridades públicas o particulares encargados de la protección del derecho
fundamental invocado, conforme a las circunstancias del caso.
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Jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha precisado que con la
adopción de las medidas provisionales se busca evitar que la amenaza contra el
derecho fundamental se convierta en una violación del mismo o, habiéndose
constatado la existencia de una violación, que ésta se torne más gravosa.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha sostenido lo siguiente:
“Para evitar el empleo irrazonable de estas medidas, la Corte formuló
inicialmente cinco requisitos que el juez de tutela debía satisfacer para aplicar
el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, así:
“(i) Que estén encaminadas a proteger un derecho fundamental, evitar
perjuicios ciertos e inminentes al interés público, con el fin de garantizar que
la decisión definitiva no resulte inocua o superflua por la consumación de un
daño
[…]
(ii) Que se esté en presencia de un perjuicio irremediable por su gravedad e
inminencia, de manera que se requieran medidas urgentes e impostergables
para evitarlo.
[…]
(iii) Que exista certeza respecto de la existencia de la amenaza del perjuicio
irremediable.
(iv) Que exista conexidad entre la medida provisional y la protección de los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
[…]
(v) Que la medida provisional se adopte solamente para el caso concreto
objeto de revisión. Si bien es cierto que en el trámite de revisión de tutela la
Corte ha suspendido excepcionalmente los efectos de fallos de jueces de
instancia, también lo es que lo ha ordenado sólo frente a las particularidades
de cada asunto”
En síntesis, una determinación provisional tiene que ser una decisión
“razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada”. Para ello, el
juez de tutela debe constatar que el derecho o interés público que se busque
proteger transitoriamente tenga vocación de veracidad (fumus boni iuris);
pero además, que su protección resulte impostergable ante la gravedad e
inminencia del perjuicio irremediable que se cierne (periculum in mora).
Luego de esto, el juez debe verificar que la medida adoptada no resulte
desproporcionada.”.
En el escrito tutelar, como medida cautelar se solicita “(…) se decrete suspensión
provisional de los procesos de convocatoria al concurso abierto para proveer el
cargo de personero municipal (…)”.
En este sentido, a la fecha de recepción de la presente acción de tutela en reparto,
se evidencia que la medida de carácter provisional solicitada resulta abiertamente
extemporánea, puesto que se informa en la acción de tutela incoada que la
aplicación del examen ocurrió el día 2 de mayo de 2021 y la publicación de
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resultados corresponde al día 7 de mayo de 2021; en este sentido es evidente que
la medida preliminar solicitada se encaminaba a impedir la publicación de los
resultados, palmariamente se concluye que la cautelar solicitada es extemporánea
por lo cual es improcedente.
Las demás pretensiones, como se explicó atrás, se analizaran e la sentencia que
se profiera al desatar el presente asunto.
En mérito de lo expuesto el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE
SIBUNDOY,
RESUELVE
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de medida provisional incoada por la
accionante por las razones expuestas.
SEGUNDO: ADMITIR a trámite la acción de tutela interpuesta por JESSIKA
ESTHEFANIA RAMOS ZAMUDIO frente a la ESCUELA NACIONAL DE
ADMINSTRACION PUBLICA - ESAP.
TERCERO: NOTIFICAR al Representante Legal de la ESCUELA NACIONAL DE
ADMINSTRACION PUBLICA - ESAP o quien haga sus veces, de la admisión de la
presente acción constitucional, e informarle que dispone del término improrrogable
de dos (02) días para pronunciarse sobre cada una de las pretensiones y hechos
de la tutela, adjuntando a quien corresponda el listado de los admitidos en el
concurso de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal de
Santiago (Putumayo) en el marco de la convocatoria 2020-2024. Para el efecto
se le hará entrega de la copia de la misma, anexos y de este proveído.
CUARTO: VINCULAR a la presente acción de tutela al CONCEJO MUNICIPAL DE
SANTIAGO (P), e informarle a dicho cuerpo colegiado que dispone del término
improrrogable de dos (02) días para pronunciarse sobre cada una de las
pretensiones y hechos de la tutela, al efecto se le hará entrega de la copia de la
misma, anexos y de este proveído.
QUINTO: Teniendo en cuenta que no obra en el expediente información de los
participantes en la convocatoria para proveer el cargo de Personero Municipal de
Santiago (P), se dispone VINCULAR a dichos participantes a la presente acción de
tutela, para lo cual se ORDENA a la accionada ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP comunicar el escrito de tutela y de esta
providencia vía electrónica a dichos participantes de la convocatoria citada, a efecto
de que si a bien lo tienen, intervengan dentro del presente trámite constitucional
dentro del término de dos (02) días. De la orden emanada la accionada
PRESENTARÁ informe junto con la respuesta que remita a este despacho.
ADVIÉRTASE al representante legal de la accionada de las sanciones legales por
desacato, especialmente la de multa contenida en el numeral 3° del artículo 44 del
C.G. del P. sin perjuicio de las disciplinarias.
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SEXTO: TENER como elementos de prueba los documentos anexados con el
escrito tutelar, cuyo valor probatorio será analizado por el Despacho en la respectiva
sentencia.
SEPTIMO: NOTIFICAR a la accionante sobre la admisión de la presente tutela y
requerirle aporte números de teléfono de contacto, con miras a una eficiente
notificación de las decisiones adoptadas al interior del presente asunto, para el
efecto se le concede el término de un (01) día. ADVIÉRTASE a la accionante de las
sanciones legales por desacato, especialmente la de multa contenida en el numeral
3° del artículo 44 del C.G. del P.
CÚMPLASE

JACQUELINE ORTÍZ GUERRERO
JUEZA

Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Putumayo - Santiago
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Maria Alejandra Botina ruiz <thequeenblue@gmail.com>
miércoles, 12 de mayo de 2021 4:59 p. m.
Pablo Antonio Guerrero Patiño; Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Putumayo Santiago
ACCIÓN DE TUTELA JESSIKA ESTHEFANIA RAMOS
GuiainstalacionPersoneroMunicipal.pdf; 2021-04-09-121510RESOL216DE08-04-2021modifica_el_cronograma_del_Concurso_de_Personeros_II_
08-04-2021.pdf; ACCCION DE TUTELA ESAP JESSIKA RAMOS.pdf
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