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     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 
 

ASUNTO IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE 

CARLOS ANDRÉS PATIÑO 

GRAJALES 

ACCIONADA 

ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP  

RADICADO 66170310500120210017001 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS  DEBIDO PROCESO – EDUCACIÓN 

DECISIÓN CONFIRMA 

 
SENTENCIA No. 36 

Aprobada por acta de discusión No. 100 del 08 de septiembre de 2021 
 
En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por       frente al fallo de primera instancia del 12 de 
julio de 2021, proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas. 
 

ANTECEDENTES 

 
El señor CARLOS ANDRÉS PATIÑO GRAJALES, actuando en nombre 

propio, promovió acción de tutela contra la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP, al considerar vulnerados y 
amenazados los derechos fundamentales a la educación, debido proceso e 

igualdad, consagrados en la Constitución Nacional.  
 
El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 
HECHOS 

 
Sostiene que el 27 de mayo de 2021 se inscribió a la especialización en 
gestión pública de modalidad virtual, y frente a lo cual el 15 de junio le 

informaron por correo electrónico que los requisitos de inscripción habían 
sido verificados.  

 
Que al no haberle llegado información posterior del proceso, por correo que 
remitió el 25 de junio a la dirección electrónica 

ventanillaunica@esap.edu.co, les informó sobre ello y les advirtió que a la 
fecha no le habían enviado citación a la prueba. 
 

mailto:ventanillaunica@esap.edu.co
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Sostiene que el mismo 25 de junio a las 21:35 p.m. le llegó el correo de 

citación y enlace para la aplicación de la prueba de selección, pero que solo 
se enteró de ésta el día domingo, y al ingresar a la prueba no le fue posible 
por cuanto el horario para iniciarla ya había caducado.  

 
Manifiesta que el 30 de junio se publicaron los resultados de la segunda 
etapa correspondiente a la selección y admisión  

 
Refiere que las horas hábiles para notificación de la ESAP, debe ser entre 

las 8 de la mañana y 4 de la tarde entre los días lunes a viernes, por lo que 
entre las 4:01 p.m. y 7:59 a.m. del día siguiente deben considerarse 
inhábiles para efectos de notificación, por lo cual la notificación que se le 

realizó el día 25 de junio de 2021 a las 21:35 por parte del a ESAP para 
presentar el examen el día 27 de junio de 2021, se entenderá notificada el 

día 28 de junio de 2021. Dado lo anterior señala que la notificación a la hora 
que se le surtió, violenta su derecho a la educación, por no poder presentar 
el examen, y sacándolo de forma inmediata del proceso de selección.  

 
PRETENSIONES 

 

El accionante solicita que se ordene a la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP que le permita presentar el examen de 

admisión para la especialización en gestión pública en la modalidad virtual 
en la sede central de Bogotá D.C. 
 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA  
 

La ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP- indicó 
que el 29 de abril de 2021 se realizó el proceso de inscripción para la 
selección y admisión de los aspirantes interesados en la oferta académica, y 

publicada en la página web, este proceso de convocatoria fue programada 
conforme a lo establecido en la Resolución SC # 220 de 2021 modificado por 
la Resolución SC # 716 DE 2021.  

 
Manifiesta que dicho proceso se ha desarrollado acorde a los términos 

establecidos y que fueron reglamentados con el documento instructivo que 
se incorporó y fue publicado en la página web el 29 de abril de 2021, estando 
a disposición del acceso y la consulta pública y general por parte de los 

aspirantes y demás interesado 
 
Señala que el accionante formalizó el registro de inscripción para el 

programa de formación de posgrado Especialización en Gestión Pública, 
Virtual, con su postulación en la condición de Integrante de Junta de Acción 

Comunal, acorde con la Oferta convocada por la Sede Académica de Bogotá. 
Y que verificados los registros de información, el Aspirante acredita su 
condición de Inscripción debidamente habilitado y autorizado para el 

desarrollo de la Prueba de Selección.  
 

Dice que conforme con el Documento Instructivo del proceso de selección, 
es responsabilidad del Aspirante la revisión, verificación y seguimiento de 
los términos establecidos por la Institución para formalizar el respectivo 

registro de inscripción y consecuente seguimiento de las condiciones   
definidas en el desarrollo de las Etapas de selección y admisión. Que en este 
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instructivo fue definido de forma expresa en los términos y condiciones 

generales que aplican para el proceso de selección, y disponiendo en la 
condición 1 del instructivo que se debía realizar la lectura completa de este 
para el conocimiento y comprensión de las reglas de la convocatoria, 

determinando además que al momento de formalizar el registro aceptaba los 
términos, requisitos y condiciones que rigen el proceso. En dicho instructivo 
se señaló expresamente que la información pertinente con la 

reglamentación, desarrollo y resultados del proceso de inscripción, selección 
y admisión sería publicado a través de la web institucional en las fechas 

establecidas en el calendario académico, siendo obligación del Aspirante 
consultar de forma permanente y cuando corresponda, la información 
publicada, para conocer los avances y resultados de cada una de las etapas 

de inscripción, selección y admisión. 
 

Sostiene que la ESAP publicó la guía instructiva de la prueba de selección 
en la que se señaló la fecha y horario de prueba, las especificaciones del 
equipo de cómputo y de conectividad, el cual fue publicado el 18 de junio. 

 
Con fecha 24 de junio se publicó en la pagina web el registro de aspirantes 
habilitados y autorizados convocados para la prueba escrita de selección, 

documento que contiene el registro de 9393 aspirantes identificados cada 
uno con el número de formulario, sede académica y programa académico al 

que se postuló, y el 25 de junio se gestionó por parte de la ESAP la 
comunicación de notificación de enlace link y código de seguridad para el 
acceso a la prueba de selección, que se remite a la dirección electrónica 

registrada por el aspirante al momento de formalizar su inscripción.  Y 
posteriormente el 27 de junio se desarrolló la prueba escrita de selección, y 

cuyos resultados serán publicados el 6 de julio de 2021.  
 
Por lo anterior manifiesta que el accionante se encuentra sin motivación 

jurídica que devenga en la violación de los derechos fundamentales, pues 
quedó demostrada y confesada la falta de atención y seguimiento a su 
proceso, pretendiendo quebrantar los términos definidos en la convocatoria, 

y los demás instructivos, sin cumplir estrictamente lo contemplado en la ley   
 

FALLO IMPUGNADO 
 
Mediante Sentencia de primera instancia del 12 de julio de 2021, la Juez 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, resolvió negar la acción de tutela, al 
considerar que no advertía vulneración de los derechos fundamentales, en 
tanto la convocatoria a la cual fue inscrito ha estado a su disposición y del 

público en general a través de la página web de la ESAP, y por lo tanto era 
deber del participante estar atento a los tiempos definidos en el cronograma 

y en el propio reglamento del concurso, habiendo sido publicada a través de 
la pagina la fecha dispuesta para ello, y adicionalmente mediante correo 
electrónico, por lo que era su obligación del accionante estar atento a la 

información publicada y recibida;  y si bien alegó que recibió el correo en 
hora inhábil esto no vulnera los derechos del accionante si se tiene en 

cuenta que la fecha de presentación del examen había sido publicada en la 
página web de la entidad.  
 

IMPUGNACIÓN 
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A través de escrito radicado el 15 de julio de 2021 el accionante impugna el 

fallo de tutela proferido, señalando que si bien el concurso se encontraba en 
la pagina web, si la ESAP no envía el link para presentar el examen, 
simplemente el mismo no se presenta. Además, sostiene que, si bien existe 

un cronograma, en el mismo nunca se establece una fecha exacta para la 
presentación de las pruebas, pues solo se señala que del 17 al 26 de junio 
se realizará el desarrollo de la etapa 2 y que nunca se estableció que el día 

26 de junio se realizaría la prueba. 
 

Manifiesta que la Juez de primera instancia realiza un juicio de valor en su 
conclusión, al asumir que se debe estar pendiente del correo electrónico en 
horas y días inhábiles, desconociendo cuáles son las actividades 

particulares del suscrito en el fin de semana, lo cual decantada en el 
ordenamiento jurídico en tanto las notificaciones se deben surtir en el 

término legal (horas y días hábiles), de lo contrario será extemporáneas 
acarreando consecuencias de hecho y de derecho.  
 

Adicional a lo anterior señala que una compañera procedió a entablar 
comunicación con la ESAP en donde le manifestaron que la prueba se 
realizaría el día 26, 27 y 28, y que enviarían el link para la prueba, por ello 

al observar que no había comunicación y que no se estableció claramente la 
fecha de la prueba, envió correo solicitando el link de acceso a la misma  el 

cual según señala le fue contestado el 13 de julio de 2021; y seguidamente 
afirma  que se remitió el link de acceso para la prueba a las 21:35 del viernes 
25 de junio de 2021 para practicarse el 27 de junio. 

 
Por lo anterior solicita que se revoque el fallo y se tutelen sus derechos 

fundamentales 
 
Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 
instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 
oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 
de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 
a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 
derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 
parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 
sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 
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establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 
carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 
constitucionales y legales de las autoridades públicas. 

 
Así las cosas, ante la existencia de un mecanismo de defensa judicial 
realmente eficaz y expedito para la protección de los derechos invocados 

imperativamente se debe hacer uso del mismo antes de acudir a la 
protección constitucional en cuanto el carácter subsidiario de la acción de 

tutela implica agotar los medios legales de defensa de los que se disponga a 
efectos de garantizar los derechos de quien se sienta vulnerado, dado que 
no puede la acción de tutela reemplazar las acciones ordinarias establecidas 

por la jurisdicción. En efecto, para que la acción de tutela se pueda ejercer 
en contra de una decisión de la Administración, debe darse la convicción en 

el Juez Constitucional de que, a pesar de existir otro mecanismo de defensa 
en la vía jurisdiccional, el amparo tutelar como mecanismo transitorio 
resulta imperioso, pues de obrar de otra manera, se podría presentar un 

perjuicio irremediable que solo podría ser evitado con la decisión del Juez 
de Tutela, que por principio es una decisión que se aplica con mayor 
celeridad.  

 
El Máximo Tribunal Constitucional ha determinado que, de manera 

excepcional la acción de tutela procederá contra las acciones u omisiones 
ejecutadas dentro de un concurso de méritos cuando las mismas generan 
una violación a un derecho fundamental junto con un potencial perjuicio 

irremediable, bajo los siguientes términos: 
 

“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para 
controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de 
concurso de méritos. Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia 
constitucional encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes 
planteada. En primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona 
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender 
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos 
administrativos que los vulneran o porque la cuestión debatida es 
eminentemente constitucional. En segundo lugar, procede la tutela cuando, por 
las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de 
no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente 
afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción. 
Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados por la excepción 
anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias que, en 
principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero que, 
dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño 
iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez 

constitucional.”
1
 

 

Lo anterior se cumple si se tiene en cuenta que el procedimiento realizado 
por la ESAP corresponde a una convocatorio pública de méritos, en donde 
los aspirantes se inscriben y realizan todo un proceso de selección que 

permite acceder a la oferta educativa de la entidad. Procedimiento evaluativo 
que realiza la ESAP para cumplir con el cronograma fijado de oferta 

académica pocos meses antes de iniciar el programa; y por lo tanto al no 

                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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poder continuar el proceso por parte del aspirante por la razón que se 

endilga como violatorio, es decir, al no poder presentar el examen como los 
demás concursantes y no poder continuar el proceso y adelantar sus 
estudios con la institución para el periodo ofertado. 

 
Frente a los concursos públicos, la Corte Constitucional en sentencia T-
800A de 2011 refirió que:   

 
“La resolución de convocatoria se convierte en la norma del concurso de 
méritos y, como tal, tanto la entidad organizadora como los participantes 
deben ceñirse a la misma. En caso de que la entidad organizadora 
incumpla las etapas y procedimientos consignados en la convocatoria, 
incurre en una violación del derecho fundamental al debido proceso que 
les asiste a los administrados partícipes, salvo que las modificaciones 

realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean 
plenamente publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, 
conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria”.  

 
Y respecto a las reglas establecidas para su desarrollo, el máximo órgano 
Constitucional ha dicho que los concursos públicos no quebrantan los 

derechos fundamentales siempre y cuando se cumplan, porque obedecen a 
postulados constitucionales y legales, de obligatorio cumplimiento y 

vinculantes a las partes involucradas, en referencia la Sentencia T-180 de 
2015, sostuvo:  
 

“En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera 
uniforme y reiterada que los concursos – en tanto constituyen 
actuaciones adelantadas por las autoridades  públicas – deberán 
realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al 
derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena fe Dicha obligación 
se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la 
administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso 
ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen 
“ley para las partes” que intervienen en él”. 

 
De otro lado, se tiene que la “Escuela Superior de Administración Pública - 
ESAP, es la universidad del Estado colombiano que tiene como objeto la 
formación, capacitación y desarrollo de los ciudadanos en los conocimientos, 
valores y competencias del saber administrativo público, desde el contexto de 
la investigación, docencia y extensión universitaria, para el mejoramiento del 
Estado. Además del fortalecimiento de la capacidad de gestión de las 
entidades y organizaciones prestadoras de servicio público.”2. 
 

Lo anterior lleva a establecer, que dada su naturaleza universitaria, la 
misma goza de “autonomía universitaria”, conforme a lo señalado en el 
artículo 69 de la Constitución Política3, y de acuerdo a lo dicho por la Corte 

                                           
2 Documento Oferta de Pregrado http://www.esap.edu.co/portal/wp-
content/uploads/2017/11/Oferta-Pregrado-AP.pdf.  
3 “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse 
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. El Estado fortalecerá la investigación científica en 
las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El 

Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a 
la educación superior.”  

http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/11/Oferta-Pregrado-AP.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/11/Oferta-Pregrado-AP.pdf


Página 7 de 11 

 

Constitucional la misma es la capacidad de “autorregulación filosófica y 
autodeterminación administrativa y por ello al amparo del texto constitucional 
cada institución universitaria ha de contar con sus propias reglas internas 
(estatutos), y regirse conforme a ellas; designar sus autoridades académicas 
y administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativos, académicos, docentes, científicas 
y culturales; otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, 
admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de 

su función institucional”. 4   
 
Frente al caso concreto se encuentra que el accionante busca la protección 
a su derecho fundamental al Debido Proceso y a la Educación, al 

considerarlos vulnerados por la entidad accionada por no haberle remitido 
correo electrónico de citación personal para la presentación del examen de 
admisión en una hora hábil, lo que hizo que él como aspirante no tuviera 

conocimiento de la fecha y hora, y por ende la no presentación del mismo. 
 

No existe la menor duda de que el Debido Proceso es uno de los derechos 
constitucionales de rango iusfundamental, que, por consiguiente, admite 
ser protegido por la vía del proceso tutelar. Es más, tal como lo pregona el 

texto constitucional en el que se encuentra consagrado, artículo 29 de la 
Constitución Política, éste se aplica a toda clase de actuaciones tanto 
judiciales como administrativas. Así las cosas, en cada caso, es viable 

escudriñar si materialmente fue respetado ese derecho en la medida que se 
entienda que el proceso, tanto el judicial tanto como el administrativo, se 

caracteriza por ser desarrollo de una serie de actuaciones que se 
desenvuelven de forma ordenada, progresiva y acumulativamente, 
permitiendo a los involucrados ejercer su derecho de defensa, con 

seguimiento de un curso procesal previamente establecido y ante el juez 
natural competente para conocer del caso, cual es eso, cabalmente, lo que 

resulta de la lectura del artículo 29 Superior, cuyo tenor expresa que “El 
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas (…)”. 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos por el accionante es necesario 

establecer la manera como fue desarrollada la convocatoria para la selección 
y admisión de los aspirantes de la oferta académica de pregrado y posgrado 
del segundo periodo del año 2021.  

 
Al respecto, la ESAP informó que la misma había sido publicada desde el 29 
de abril de 2021 en la página web de la entidad, la que fue programado 

conforme a los términos de la Resolución SC # 222 de 2021, y modificado 
por la Resolución SC # 716 de 2021, bajo el siguiente cronograma: 

 
Registro  del  proceso  de  inscripciones  
(Plataforma Virtual – Aplicativo ARCA)  

Del 29 de abril al 8 de junio 
de 2021  

Etapa # 1: Verificación de requisitos mínimos 
de inscripción y validación de las condiciones 
para la habilitación de los aspirantes  

Del 9 al 16 de junio de  
2021  
  

                                           
4 Sentencia T 603-13 M.P.  Jorge Iván Palacio Palacio  
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Publicación de los resultados de la Etapa # 1: 
Verificación de Requisitos Mínimos  

17 de junio de 2021  

Radicación de reclamaciones y solicitudes de 
revisión de los resultados de la Etapa # 1:  
Verificación de Requisitos Mínimos  

18 de junio de 2021  

Respuesta a las reclamaciones y solicitudes de 
revisión de los resultados de la Etapa # 1 y 
publicación del Listado definitivo de los 
resultados   

22 de junio de 2021  

Etapa # 2: Selección y admisión: Aplicación 
de la prueba de selección.   

Del 23 de junio al 3 de 
julio de 2021  

Publicación de los resultados de la Etapa # 2:  6 de julio de 2021  

 *Negritas fuera del texto original 

 
Señaló además que desde la publicación de la convocatoria, se dispuso de 

la publicación de un documento instructivo (anexado a la contestación de 
la demanda páginas 31 a 42), en el que se incorporaron las definiciones, 
términos, condiciones y reglas que orientaron el específico proceso de 

registro de inscripción, que desde el mismo 29 de abril estuvo a disposición 
de acceso y consulta pública para todos los aspirante, En este instructivo 

se dispuso la condición 1 correspondiente en la que se señaló:  
 

“Condición 1: Realizar la lectura completa para el conocimiento y 

comprensión de las reglas establecidas en las Convocatorias de Oferta 
Académica de Pregrado y Posgrado, el presente Instructivo y el 
Calendario Académico señalado por la Resolución No. SC -222 de 2021 
y las que la modifiquen, como condición para formalizar el registro de 
datos e inscripción. 
Sr. Aspirante, al momento de formalizar el registro de sus datos como 
usuario del sistema de registro y control académico en Plataforma Virtual 
-ARCA, ACEPTA los términos, requisitos y condiciones que rigen el 
proceso de inscripción, selección y admisión, contenidos en la 
Convocatoria pública del respectivo programa y en el presente 
Instructivo.” 

 
En el citado instructivo, se dispuso también en la en la condición 7 que todo 

lo referente a la convocatoria respectiva, sería publicado a traves de la 
pagina web de la entidad, y asignando la obligación al aspirante de consultar 

permanentemente la información consignada sobre dicho proceso, y en esta 
misma condición se señaló que  
 

“Condición 7: La información de interés general pertinente con la 
reglamentación, desarrollo y resultados del proceso de inscripción, 
selección y admisión, será publicada a través de la página web 
institucional: www.esap.edu.co, Enlace –Link Inscripciones 2021 -2, en 
las fechas establecidas en el Calendario Académico Resolución No. SC 
-222 de 2021 y sus modificaciones. Es obligación del Aspirante 
consultar de forma permanente la información publicada, para conocer 
los avances y resultados de cada una de las etapas de inscripción, 
selección y admisión 
 
El único canal autorizado para la radicación y canalización de 
peticiones de información, solicitudes, consultas o requerimientos 
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pertinentes al proceso de inscripción, selección y admisión, es el 
siguiente correo institucional: 
 

admisiones2021-2@esap.edu.co 
 
Por este canal de comunicación, no se acepta el registro de datos o 
radicación de documentos pertinentes al proceso de inscripciones, cuyo 
registro y radicación debe hacerse únicamente a través de la 
Plataforma virtual –Aplicativo ARCA.” 

 
Así, el accionante participó en dicho proceso, quedando inscrito con 
formulario de registro No. 94291 en la oferta académica de Bogotá, y tal y 

como lo señala el instructivo como norma rectora del proceso, aceptó con su 
inscripción los términos, requisitos y condiciones del mismo. Es pertinente  

resaltar que el accionante en el escrito de impugnación, aceptó su deber 
como postulante de estar pendiente del cronograma, pero que conforme al 
cronograma anterior sostiene que nunca se estableció que el día 26 de junio 

de 2021 se realizaría la prueba; sin embargo también señala en su escrito 
de impugnación y en el de la tutela presentada, que el día 25 de junio remitió 
correo a la dirección electrónica ventanillaunica@esap.edu.co solicitando el 

link de acceso al examen, al conocer que una compañera suya había 
entablado comunicación con la ESAP donde le habían informado que la 

prueba se realizaría el 26, 27 y 28 de junio y que le enviarían el link de 
acceso a la prueba.   
 

De lo anterior se puede advertir claramente, que las condiciones de la 
convocatoria fueran establecidas en los documentos publicados en la web, 

de manera inicial y aquellos que fueron modificándolo, siendo obligación del 
aspirante la consulta permanente del proceso y de la información que 
durante el desarrollo de la misma se publicara allí, y que tal y como lo aceptó 

el aspirante era su condición estar pendiente de las publicaciones que frente 
al mismo se hicieran, sin haberse definido dentro del proceso que la 
información del desarrollo de cada etapa debía ser remitida al correo 

electrónico de cada aspirante. Además, es importante señalar que el 
accionante pese a que remitió solicitud a la ESAP el día 25 de junio de 2021 

mediante correo electrónico, no remitió la misma al correo señalado 
exclusivamente para la convocatoria, tal y como lo señaló la condición No. 
7 del instructivo.   

 
También se encuentra dentro de la contestación de la acción (pág. 44) que 
la entidad aporta el Comunicado No. 2 de fecha 24 de junio de 2021 

publicado en la página web, en la que se dispuso que el DOMINGO 27 DE 
JUNIO se realizaría la prueba de selección; y mediante Comunicado No. 3 

(pág. 45-49) se publicó el parámetro normativo establecido para el proceso 
de selección en el marco de la oferta académica de los programas de 
pregrado y posgrado para el segundo periodo 2021. A página 50-64 de la 

contestación se encuentra la guía para la presentación de pruebas escritas, 
y en la página 52 se encuentra resaltado que la fecha de la prueba es el 

domingo 27 DE JUNIO ESPECIFICANDO LA HORA DE PRESENTACIÓN 
PARA CADA PROGRAMA, allí informan además que una hora antes de la 
prueba recibiría el link y código de acceso al correo electrónico y las 

demás instrucciones para la presentación de las pruebas. 
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Todos los documentos que fueron anexados a la contestación de la 

demanda, fueron verificados por esta Sala en la página de la entidad 
accionada, y en el siguiente link se encuentra la publicación de cada uno de 
ellos separados de manera organizada por la etapa del proceso:  
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/concursos-y-convocatorias-
2/inscripciones/#calendario. Lo que permite verificar la publicidad del 
proceso, y la debida puesta a disposición de los aspirantes frente al 

desarrollo de la misma. 
 

Por lo anterior no resultan acertadas las pretensiones del accionante, pues 
es claro que la fecha de presentación de la prueba si fue establecida de 
manera clara y precisa, y publicada en la pagina web de la entidad dentro 

del proceso de convocatoria; y se detalla también en el instructivo de la 
prueba,  la forma de acceder a la misma, advirtiendo que una hora antes de 

su aplicación recibiría el link y código de acceso al correo electrónico para 
la misma, sin ser obligación de la entidad remitir la citación respectiva al 
correo electrónico del accionante. 

 
Así las cosas, no hubo vulneración alguna de los derechos fundamentales 
invocados, pues las condiciones e información respectiva fueron 

establecidas y publicadas desde el inicio y a traves del canal oficial de la 
entidad.  

 
En conclusión, esta Sala de Decisión, considera que le asistió razón a la A 
Quo al negar el amparo constitucional, pues no se avizora la omisión de la 

entidad en la información registrada en la convocatoria correspondiente, y 
por lo tanto es procedente CONFIRMAR la sentencia proferida por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas. 

 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO. - NOTIFIQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del 

Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la presente acción de 

tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN. 

  

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

Magistrado 
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