
JUZGADO QUINTO DE FAMILIA 

 

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil veintiuno 

 
Ref. Acción de tutela 11001 31 10 005 2021 00278 00 

 

Como se cumplen las exigencias del decreto 2591 de 1991, se admite la acción 

de tutela promovida por Lynda Layda López Benavidez contra la Escuela 

Superior de Administración Pública – ESAP.  

 

En consecuencia, el Juzgado DISPONE: 

 

1. Vincular al Concejo Municipal de Acacías, Meta y al Concejo Municipal de La 

Mesa, Cundinamarca.   

 

2. Notificar a la entidad accionada y a las autoridades vinculadas en la forma 

establecida en el artículo 16, ib., para que a más tardar en un (1) día, contado a 

partir de la entrega de la notificación, rindan informe respecto de los hechos 

alegados en la demanda de tutela por la señora Lynda, y aporten las pruebas que 

pretendan hacer valer, particularmente frente a las inconsistencias técnicas que ésta 

dio a conocer frente al desarrollo de las pruebas de conocimiento adelantadas de 

forma virtual por la accionada el 2 de mayo del año en curso.    

 

3. Requerir a la Escuela Superior de Administración Pública accionada para que, 

por el medio más expedito y eficaz, informe a los participantes del Concurso de 

Méritos Personero Municipal II Periodo 2020-2024 sobre la admisión de esta 

acción de tutela [particularmente a quienes se inscribieron para los municipios de 

Acacías, Meta y La Mesa, Cundinamarca], de manera que puedan intervenir y 

hacer uso de su derecho de defensa y contradicción. 

 

4. Denegar la medida provisional solicitada por la señora López Benavides, como 

quiera que, de los hechos narrados en el escrito de tutela y las pruebas aportadas 

con el mismo, no se advierte la necesidad y urgencia a que se refiere el artículo 7° 

del decreto 2591 de 1991 para ordenar a la accionada que ‘estudie su caso y 

disponga lo pertinente para la presentación de su prueba antes de la publicación 

de los resultados de las pruebas que ya fueron presentadas’; tenga en cuenta la 

quejosa que si mediante resolución de 5 de mayo pasado y en virtud de las otras 

acciones constitucionales que se encuentran en trámite por las presuntas fallas 

presentadas en la plataforma donde habría de surtirse la prueba de 

conocimientos del concurso, la institución de educación superior accionada 

ordenó la suspensión del cronograma previsto para la publicación de los 

resultados hasta tanto fueran resueltas las tutelas que a ese momento se 

encontraban en curso y que, una vez ocurriera ello, se elaboraría y publicaría un 
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cronograma actualizado de la convocatoria, ya no existe mérito para decretar 

una medida provisional como la solicitada, cuanto más si se considera que, aun 

cuando se emitan los fallos correspondientes a las tutelas relacionadas en el acto 

administrativo [entre las que, naturalmente, no se encuentra la presente acción], 

ese proceso de elaboración y publicación del nuevo cronograma, si es que 

hubiere lugar a ello, no se surtiría de forma inmediata por la institución, no sólo 

porque ello requiere por sí mismo una serie de actuaciones tendientes a 

establecer las nuevas fechas que han de regir la convocatoria, sino porque la 

notificación de las futuras providencias y el trámite de las impugnaciones que 

pudieran formularse contra ellas implica unos términos que permitirán, 

inequívocamente, proferir la decisión que en derecho corresponda dentro de este 

asunto, sin que, desde este momento, haya lugar a adoptar medidas previas de 

ninguna naturaleza para la protección del derecho presuntamente vulnerado, lo 

que impone la negativa de esa solicitud.  

 

Las respuestas que se brinden en el marco de la presente acción constitucional, 

deberán remitirse al correo electrónico institucional con que cuenta el juzgado 

(flia05bt @cendoj.ramajducial.gov.co). Secretaría remita a la accionada copia de 

la demanda de tutela, de los anexos, y de la presente providencia.  

 

Notificar a las partes de esta decisión y de todas las que aquí se profieran por el 

medio más expedito posible, previas las constancias respectivas. 

 

Notifíquese, 

Rdo. 11001 31 10 005 2021 00278 00 

 

Firmado Por: 

 

JESUS ARMANDO RODRIGUEZ VELASQUEZ  

JUEZ CIRCUITO 

JUZGADO 005 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 
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Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: e0130631f82ef0c3be22c5b4e69c3a0ef9d88681a15dcca10c0484a34d2517fa 

Documento generado en 07/05/2021 03:18:02 PM 

 

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 


