
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO CINCUENTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D. C. 

Bogotá D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021) 
 

Ref.: Exp. Tutela No. 110013103051-2021-00108-00 
 
 
Este Despacho avoca el conocimiento de la acción de tutela formulada por JUAN CARLOS 

ESCOBAR RAMÍREZ contra la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – 

ESAP. En consecuencia, se dispone: 

 

1. Notifíquese la admisión de la acción a la autoridad accionada y córrasele traslado, para 

que en el perentorio término de un (1) día ejerza su derecho de contradicción y defensa, 

y allegue la documentación que estime necesaria para la resolución del presente asunto. 

 

2. Ordenar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, que 

de manera inmediata a través de su página Web notifiquen a todos y cada uno de los 

aspirantes inscritos a la Convocatoria Personero Municipal 2020-2024, para que si lo 

consideran pertinente se pronuncien al respecto de la acción constitucional instaurada.  

 

3. Ordenar a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, 

publicar el presente auto admisorio, así como del escrito de tutela en la plataforma virtual 

en el enlace del concurso, a efectos que los vinculados aspirantes a la convocatoria 

Convocatoria Personero Municipal 2020-2024 o cualquier persona que tenga interés 

efectúen el pronunciamiento que consideren pertinente, tal publicación deberá efectuarse 

de manera inmediata al recibo de la comunicación y deberá permanecer hasta que se 

profiera sentencia. La constancia de la publicación deberá allegarse en el término de un 

(1) día siguiente al recibo de la comunicación.   

 

4. Ordenar a la secretaria del Juzgado que se publique en el micrositio del Juzgado el 

auto admisorio de marras, así como el escrito de tutela.  

 

5. REQUERIR a la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, 

para que dentro del término de un (1) día, remita con destino a este asunto los actos 

administrativos generales y particulares que contienen las reglas del concurso, así como 



los que se relaciones directamente con la inconformidad de la parte actora, esto es, 

respecto a los términos que se consagran para la inscripción de la convocatoria Personero 

Municipal 2020-204. 

 

6. En relación a la medida provisional invocada, a la misma no se accederá toda vez que 

de las probanzas allegadas al plenario no se vislumbra una contingencia o amenaza de 

tal magnitud que haga necesaria la adopción de medidas como la solicitada, máximo que 

el objeto de la acción de amparo resulta ser la misma de la medida peticionada, lo que 

deriva que es la decisión que deberá adoptarse en la sentencia y no en esta etapa. Lo 

anterior sin perjuicio, que una vez se tenga conocimiento de la posición de la entidad 

demandada durante el transcurso del proceso, se atienda la medida solicitada. 

 

7. Téngase como pruebas las aportadas con el escrito de tutela y las que se alleguen en 

el trámite tutelar.  

 

8. De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo PCSJA20- 11517 y PCSJA20-11518 

de 15 y 16 de marzo de 2020, PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020 “Por el cual se 

adoptan medidas transitorias de salubridad pública” y PCSJA20-11556 de 22 de mayo de 

2020 “Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían 

sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza 

mayor” se advierte a la accionada y a las vinculadas que las contestaciones y documentos 

se recibirán únicamente al correo institucional del despacho: 

j51cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

 

Comuníquese y cúmplase, 

 

 

CARLOS ALBERTO SIMÓES PIEDRAHITA 

Juez 
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