
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO 

MANIZALES - CALDAS 

Manizales, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve 
(2019) 

Señores 
CONCEJOS MUNIICPALES 
Suscriptores de convenios con la ESAP 

Rad: 17001 31 04 006 2019 00103 00 
Accionante: 	WILFRED CÁRDENAS ARISTIZÁBAL 
Accionada: 	Escuela Superior De Administración Pública 
Auto No: 	626 

Les notifico el auto proferido por este Juzgado el día de hoy en la 
acción de tutela de la referencia: 

Como asunto de competencia de este Despacho se asume el 
conocimiento de la ACCIÓN DE TUTELA interpuesta por el señor 
WILFRED CÁRDENAS ARISTIZÁBAL, en contra de la ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por la presunta 
vulneración de sus derechos al debido proceso administrativo, 
igualdad y acceso a cargos públicos. Por lo tanto, se dispone 
imprimirle el trámite preferencial y sumario que ordena el Decreto 
2591 de 1991 y notificar a dicha entidad a quien se le concede el 
término máximo de dos (2) días para su pronunciamiento, 
debiendo allegar el sustento documental que sea del caso, pues de 
lo contrario se dará aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 
1.991. 

Se observa necesario integrar el litisconsorcio con los CONCEJOS 
MUNICIPALES que suscribieron convenios interadministrativos con 
la ESAP para la elección de Personeros Municipales, cuya 
notificación deberá ser realizada en el término máximo de ocho (8) 
horas por la ESAP mediante mensaje de datos que envíe a cada 
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una de esas Corporaciones municipales, y de igual manera deberá 
reportar dichos correos a este Juzgado. 

También se dispone enlazar a este trámite constitucional a los 
demás aspirantes a la convocatoria para el cargo de Personero 
Municipal 2020-2024, y para ese fin se solicita a todas las 
entidades accionadas publicar la presente demanda en sus páginas 
web y en las carteleras de sus sedes, para que los interesados 
puedan realizar algún pronunciamiento en este trámite, en el 
término máximo de dos (2) días, si a bien lo tienen. 

Además la ESAP deberá en el término no superior a ocho (8) horas, 
por el medio establecido para la comunicación con cada uno de 
ellos, informarles la existencia de esta demanda, y de ello enviar 
constancia al Juzgado. 

Ahora bien. El accionante se queja por no habérsele permitido su 
inscripción al cargo de Personero de todos los municipios 
participantes del concurso y por tanto solicita al Juzgado 
disponer la suspensión de la convocatoria para el período 2020-
2024 hasta que se falle esta acción constitucional. 

Sobre el particular, debe precisar el Despacho que las medidas 
provisionales han sido constituidas como un mecanismo que 
permite la protección de un derecho fundamental, cuando se 
observa una afectación que requiere la intervención inmediata  
del Juez de Tutela, con eL fin de evitar un perjuicio irremediable, 
que ha sido entendido corno "...la amenaza de vulneración de un 
derecho fundamental es inminente y, de consolidarse, afectaría de 
manera grave los bienes jurídicos que se pretenden amparar, por 
lo que se requiere de medidas urgentes e impostergables para 
evitar su materialización "2. 

Con el fin de determinar la existencia del perjuicio irremediable, la 
Corte Constitucional ha establecido los siguientes criterios: 

"i) el perjuicio ha de ser inminente, es decir, que está por suceder; (fi) las 
medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el 
perjuicio debe ser grave, esto es, susceptible de generar un daño 
transcendente en el haber jurídico de una persona; y (iv) exige una 
respuesta impostergable para asegurar la debida protección de los 
derechos comprometidos" 

Corte Constitucional. Sentencia T-120 de 2015 
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Atentamente, 

Dennis & iriana Ba 
Secret 

Corno puede verse, el análisis se debe hacer y se hace a partir de la 
posible existencia de un perjuicio irremediable grave e inminente, 
de manera que sólo pueda evitarse o impedirse exclusivamente 
por medio de la declaratoria de una medida provisional, ante el 
inevitable riesgo de afectación de un derecho fundamental de la 
persona reclamante. Es decir, es la urgencia y la gravedad lo que 
determinan en cada caso que la necesidad de la medida. 

Con todo, en el asunto concreto, en criterio de esta instancia y 
atendido en su contexto integral el contenido del escrito tutelar, 
no se evidencia la necesidad de intervención inmediata mediante 
el decreto de una medida provisional como la reclamada, por 
cuanto el actor no especifica cuál es el perjuicio que podría 
causarse ni cuál es la urgencia de la medida, ya que lo único que 
menciona es que es solo una la convocatoria que le permitiría 
aspirar a las otras Personerías y que si se permite que el concurse 
pase a otra etapa, le parece grave que se.posesionen ciudadanos 
que luego tengan que ser notificados de otro resultado 
desfavorable. 

Sin embargo, lo que advierte el Juzgado es que el concurso apenas 
está empezando, en tanto se está surtiendo la etapa de 
inscripciones, la cual incluso de haberse cerrado, lo cierto es que 
el concurso no finaliza allí, de manera que cualquier irregularidad 
en la convocatoria o en el desarrollo del concurso puede 
subsanarse aún sin afectar los derechos de los concursantes. 

Así las cosas, se impone necesariamente avanzar con el desarrollo 
procesal de la acción, para determinar ciertamente la real 
afectación de privilegios constitucionales del accionante y de paso, 
conceder la posibilidad de contradicción a las accionadas. 

Será entonces dentro del término que otorga la ley al Juez 
Constitucional, que se decida en su integridad la demanda de 
tutela y por tanto, se NIEGA la MEDIDA PROVISIONAL invocada. 
Notifíquese y Cúmplase LUÍS GONZAGA GARCÍA BEDOYA 
JUEZ 
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