
Ref. Acción de Tutela Radicado No. 05001-31-07-003-2021-00078-00 
Accionante: JHON BREINE CALLE CORTÉS 

Accionada: CONCEJO MUNICIPAL SAN CARLOS - ESAP 
Decisión: Se admite tutela 

JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE MEDELLÍN. ED. JOSE FELIX DE RESTREPO. PISO 21. TEL. 3812124. FAX 2625618 

CONSTANCIA: Doctora Juez, le comunico que en la fecha correspondió por reparto la 
presente acción de tutela, el que se efectuó por la oficina de apoyo judicial radicado bajo el 
No. 05001-31-07-003-2021-00078-00, remitida del Juzgado Noveno Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías “por competencia”, con solicitud de medida provisional. A 
despacho, para los fines pertinentes. Medellín, 15 de junio de 2021. 
 

 

 
ALEXANDER LÓPEZ CARMONA 
Sustanciador 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 

CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN 

Medellín, quince (15) de junio de dos mil veintiuno (2021) 

Auto Nº: 182 

Vista la constancia anterior; por competencia, se avoca conocimiento de la presente 
acción de tutela promovida por el doctor JHON BREINE CALLE CORTÉS en contra 
del CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS y la ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP, por la presunta vulneración de sus derechos 
fundamentales.  
 
Ahora bien, el accionante solicitó como “medida cautelar” que se suspenda el concurso 
de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal del municipio de San Carlos, 
hasta tanto se emita una decisión de fondo en este caso “con la finalidad de evitar que 
se concrete un perjuicio irremediable sobre mi persona”.  
 
El despacho no concederá la medida provisional por las siguientes razones: 
 

I. La suspensión del concurso de méritos en favor de una sola persona, por 
contera, implicaría la afectación de los demás concursantes en el proceso de 
selección, sin que se avizore, en principio que se hubiera incurrido en una 
arbitrariedad o vía de hecho que, de bulto, imponga la intervención imperiosa 
del juez constitucional y quebrante el desarrollo del concurso. Esto, sin perjuicio 
de lo que se demuestre durante el trámite de la acción. 

II. En todo caso, la tutela es un mecanismo célere y, estar llamado a prosperar el 
amparo, el juez constitucional puede tomar las medidas pertinentes para 
garantizar el goce de los derechos fundamentales que eventualmente se 
protegieran. 

 
En consecuencia, se dispone: 
 

1. Negar la solicitud de medida provisional promovida por el doctor JHON 
BREINE CALLE CORTÉS, dadas las razones expuestas. 

2. Vincular a los terceros con interés en la Convocatoria 01 de 2021 promovida 
por el CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS mediante Resolución Nro. 
16 del 1° de junio de 2021. 
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3. Notificar esta decisión a la accionada para que en el término improrrogable de 
dos (2) días, contados a partir del recibo del presente, ejerza sus derechos de 
contradicción y defensa y aporte las pruebas que estime pertinentes. 

4. Ordenar al CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS que divulgue el traslado 
de la tutela en el portal correspondiente a la Convocatoria 01 de 2021 en la 
página web www.sancarlos-antioquia.gov.co, de conformidad con el artículo 13 
de dicho acto administrativo, con el fin de que los terceros con interés en el 
proceso de selección sean enterados de la existencia de este trámite, ejerzan 
sus derechos de contradicción y defensa y aporten las pruebas que estime 
pertinentes, si a bien lo tienen. 

5. La respuesta a la acción deberá remitirse al correo electrónico 
jpces03med@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

6. Tener como pruebas las obrantes en el plenario, para los fines pertinentes. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

                  
CLAUDIA MARCELA CASTRO MARTÍNEZ 

Juez 

http://www.sancarlos-antioquia.gov.co/
mailto:jpces03med@cendoj.ramajudicial.gov.co

