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Señor (a) 

Juez Municipal de Medellín (Reparto) 

 

ASUNTO: Acción de Tutela con solicitud de MEDIDA CAUTELAR 

ACCIONANTE: Jhon Breine Calle Cortés  

ACCIONADOS: Concejo Municipal de San Carlos Antioquia – Escuela Superior de 

Administración Pública  

 

JHON BREINE CALLE CORTÉS, identificado como aparece al pie de mi firma, mayor de 

edad, de nacionalidad colombiana, con domicilio en el municipio de Medellín, actuando en 

nombre propio acudo a usted respetuosamente con el fin de instaurar ACCIÓN DE TUTELA, 

consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, Decretos 

reglamentarios 2591 de 1991 y 1382 de 2000, para que judicialmente se me ampare los 

derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al TRABAJO, a la IGUALDAD,  al 

ACCESO A CARGOS PÚBLICOS EN CONEXIDAD CON LA DIGNIDAD HUMANA 

los cuales están siendo vulnerados por el CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS 

ANTIOQUIA y la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP, 

conforme a los siguientes: 

 

HECHOS 

PRIMERO: El día 01 de junio de 2021, el Concejo Municipal de San Carlos Antioquia, 

mediante Resolución No. 016 “por la cual se convoca y reglamenta el concurso público de 

méritos para proveer el cargo de personero municipal de San Carlos”, dio apertura a la 

convocatoria No. 01 de 2021.  

 

SEGUNDO: El artículo primero de dicho Acto Administrativo establece que “Se convoca a 

los ciudadanos interesados en participar en el concurso público de méritos para la 

conformación de la lista de elegibles del cargo de Personero Municipal de San Carlos – 

Antioquia para lo que resta del periodo constitucional 2020-2024 (…).  

 

TERCERO: La estructura del concurso público para la elección del personero municipal de 

San Carlos Antioquia se encuentra establecido en el artículo cuarto de la Resolución No. 016 
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de 2021, expedida por el Concejo Municipal de este municipio y la cual se encuentra 

compuesta por: 

 Convocatoria y divulgación. 

 Inscripción  

 Verificación de requisitos minimos 

 Aplicación de pruebas 

 Conformación de lista de elegibles  

 Desempate 

 Conformación de lista final de elegibles  

 

CUARTO: El parágrafo único del artículo cuarto del Acto Administrativo referenciado 

establece en su numeral primero que la etapa de convocatoria y divulgación se encuentra 

establecida entre el 01 y el 11 de junio de 2021; a su vez, el numeral segundo establece que 

la etapa de reclutamiento (inscripciones) se llevará a cabo el día 12 de junio de 2021 entre 

las 08:00 am y las 05:00pm.  

 

QUINTO:  El artículo segundo del parágrafo en mención, consagra que las inscripciones se 

llevaran ÚNICAMENTE de manera personal por el participante en la Secretaría del 

Honorable Concejo Municipal de San Carlos el día 12 de junio y entre las horas indicadas. 

Así mismo, el día 11 de junio de 2021 me comuniqué al número 3206664450 del Concejo 

Municipal de San Carlos, en donde me indicaron que solo se permitiría la inscripción de 

aspirantes de manera presencial el día 12 de junio de 2021.  

 

SEXTO: En múltiples ocasiones, la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 

entre otras entidades, han adelantado concursos públicos de méritos para la elección de los 

Personeros municipales en diversos territorios del país, tal es el caso del concurso del méritos 

llevado a cabo entre el año 2019 y 2020 para la elección de personeros municipales para el 

periodo 2020-2024, al igual que el concurso de méritos para proveer el cargo de algunas 

personerías del país y que viene desarrollando la ESAP. Igualmente, diferentes entidades 

como la Comisión Nacional del Servicio Civil han desarrollado concurso de méritos para 

proveer diferentes cargos públicos.  

 

SÉPTIMO: Los diferentes concursos para proveer el cargo de personero municipal ha 

permitido la inscripción de los aspirantes o interesados a participar en los mismos por medios 

tecnológicos y plataformas virtuales, con el fin de garantizar una amplia participación, el 

derecho a la igualdad y el debido proceso.  
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OCTAVO: Actualmente el país viene viviendo una emergencia causada por la llegada del 

COVID-19, la cual ha generado cambios estructurales en diferentes procesos adelantados en 

nuestro país, en este sentido, diferentes entidades del orden mundial y nacional han indicado 

y recomendado la utilización de plataformas virtuales para el desarrollo de diferentes 

actividades tanto en lo público como en lo privado, claramente, esto también aplica para el 

caso de estos concursos públicos que se desarrollan para proveer diferentes cargos.  

 

NOVENO: A raíz del COVID-19 diferentes personas se han visto afectadas en diferentes 

sentidos, en la vida, en la salud y en la movilidad, pues en muchos casos ante la aparición de 

algún síntoma relacionado con el virus, la persona se debe someter a aislamiento, con el fin 

de evitar mayores contagios y daños mayores en la sociedad.  

Tal es mi situación actual, pues debido a síntomas asociados con el virus, sin que aún se me 

realice prueba alguna, debo someterme a aislamiento, viéndome en la obligación de evitar 

cualquier traslado y contacto con demás personas.  

 

DÉCIMO: Al igual que mi caso, muchas personas comparten la misma situación, pues como 

se puede evidenciar en la información que a diario pública el Ministerio de Salud Nacional, 

los casos de COVID-19 han venido aumentando exponencialmente, generando un mayor 

riesgo para la salud y la vida de las personas.  

 

DÉCIMO PRIMERO: por la situación que presento y debido al aumento de casos en todo 

el país y que el traslado hacía el municipio de San Carlos puede ser un riesgo no solo para 

mi salud e integridad sino también de aquellas personas que tienen interés en participar en el 

concurso de méritos mencionado veo la imposibilidad de participar en el mismo, esto debido 

a la carga impuesta por el Concejo Municipal de San Carlos y la ESAP, al establecer la 

inscripción para participar en el concurso público de méritos SOLO DE MANERA 

PRESENCIAL y en un solo día.  

 

DÉCIMO SEGUNDO: Con sus acciones y omisiones el Concejo Municipal de San Carlos 

y la ESAP se encuentra vulnerando mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al 

TRABAJO, a la IGUALDAD, al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS EN CONEXIDAD 

CON LA DIGNIDAD HUMANA establecidos en nuestra carta política.  

 

DÉCIMO TERCERO: El Concejo Municipal de San Carlos y la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP, al no permitir la inscripción en la etapa de reclutamiento 

por medios que garanticen la participación efectiva, la igualdad, el debido proceso, que el 
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proceso sea amplio y en realidad sea PÚBLICO, me está causando un perjuicio irremediable, 

pues, no han tenido en cuenta las realidades actuales del país por el COVID – 19, y se 

encuentra poniendo cargas y obstáculos injustificados para acceder de manera efectiva al 

derecho al trabajo y al ejercicio de la función pública.  

 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

 

Considero vulnerados los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al TRABAJO, a 

la IGUALDAD, al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS EN CONEXIDAD CON LA 

DIGNIDAD HUMANA, consagrados en los artículos 1, 2, 29, 25, 13 y 125 de la 

Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El artículo 29 de la Constitución Política dispone lo siguiente: “el debido proceso se aplicará 

a toda clase de actuaciones judiciales administrativas”.  

En términos generales, este precepto consiste en:  

(…) el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de los 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. (Corte Constitucional, Sentencia C-341 de 2014) 

Visto de esta forma, se trata de un derecho fundamental enfocado, más allá de la verificación 

del cumplimiento de las fases que componen el procedimiento, en la afirmación de las 

garantías que aseguran que cualquier tipo de proceso (sea judicial o administrativo) cumpla 

con su cometido, respetando los derechos de los involucrados.  

Desde esa óptica, la Corte Constitucional, refiriéndose a los concursos de méritos, ha 

señalado que “al ser un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la 

determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñarlas  funciones y 

asumir responsabilidades, se convierte en una actuación administrativa que debe ceñirse a 

los postulados del debido proceso constitucional” (Corte Constitucional, Sentencia T- 090 de 

2013), así el debido proceso administrativo en concursos de méritos debe estar dirigido a 

garantizar mecanismos y medios adecuados y efectivos para acceder a la función pública, 

con el fin de que se escoja al aspirante con mayor capacidad e idoneidad para desempeñar el 

cargo, bajo la lupa de la objetividad y la transparencia.  

Para conseguir este propósito, el Decreto Reglamentario Único del Sector de la Función 

Pública (Decreto 1083 de 2015) definió estándares mínimos que se deben respetar a la hora 

de elegir Personeros Municipales. Estándares que se concretaron en la obligación de 
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adelantar todas las etapas del concurso atendiendo criterios de objetividad, transparencia, 

imparcialidad y publicidad.  

Solo de esa manera se podrá asegurar que el ganador del concurso sea quien, en franca lid, 

haya aprobado satisfactoriamente los requerimientos definidos para hacerse del cargo, 

obteniendo mejores resultados que sus competidores, en un proceso que garantiza una amplia 

participación, un proceso desarrollado verdaderamente de manera PÚBLICA e imparcial; un 

concurso que garantice los medios adecuados para la participación de todos los aspirantes.  

El artículo 13 de la Constitución Política establece que “todas las personas (…) recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación (…)”.  

De acuerdo a la Corte Constitucional, es un principio objetivo y no formal. En ese orden de 

ideas, “(…) solo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-432 de 1992). 

En virtud de lo anterior, la ley y las autoridades estatales están en la obligación de brindar un 

trato idéntico a las situaciones que son iguales, y diferenciado cuando las posiciones distan 

entre ellas. En cualquier caso, el trato diferente debe estar razonablemente justificado. 

Si ello es así, y en vista de que el Estado colombiano está organizado en forma de República 

unitaria, la provisión de cargos como el de Personero Municipal, aun cuando se trate de 

autoridades territoriales, debe estar enmarcado por un criterio de igualdad en relación con los 

demás municipios por méritos, es que la selección de los funcionarios atienda a criterios de 

objetividad.   

En este sentido, es menester que entre el año 2019 y 2020, diferentes municipios abrieron la 

convocatoria pública para la selección del Personero Municipal, dicho concurso de méritos 

lo llevó a cabo la ESAP, entre otros, el Municipio de San Carlos, también eligió Personero 

Municipal en esta ocasión; así mismo, se permitió la inscripción de los interesados por medio 

de la plataforma https://concurso2.esap.edu.co/personeros2019/ a la fecha la ESAP adelanta 

concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal en al menos 25 municipios 

de país, en este, se ha permitido la inscripción de los interesados por medio de la plataforma 

http://concurso2.esap.edu.co/personeros2020/   

Como puede observarse en estas ocasiones se ha permitido la inscripción para el concurso de 

mérito por medios virtuales, e incluso en el 2019 que el país no se encontraba en emergencia 

a raíz del COVID-19. Por lo que al definir la inscripción solo de manera presencial el Concejo 

Municipal de San Carlos y la ESAP se encuentran vulnerando el derecho a la igualdad sin 

razón justificada alguna.  

El artículo 25 de la Constitución Política establece que “El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas” 

Así mismo, de acuerdo a la Corte Constitucional,  
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El derecho de acceso a los cargos públicos está prescrito en el numeral 7° del artículo 

40 de la Carta Política. Aquí se consagra que todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer 

efectivo este derecho puede: 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, 

salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales 

ha de aplicarse.  

Este derecho que reviste singular importancia dentro del ordenamiento constitucional, 

pues comporta la ventaja subjetiva de optar por este tipo de cargos, como también y 

constituye un espacio de legitimación democrática, el cual debe ser diferenciado del 

derecho al trabajo. Así, el derecho al trabajo prescrito en el artículo 25 de la 

Constitución Política está compuesto por diversos elementos, algunos relacionados 

con el deber estatal de propiciar políticas de empleo y otros que, vistos desde la esfera 

subjetiva, están relacionados con el derecho a elegir un empleo y que éste se 

proporcione en condiciones dignas y justas. Por su parte, el derecho a acceder a un 

cargo público, consiste en la garantía que tiene todo ciudadano de presentarse a 

concursar una vez haya cumplido los requisitos previstos en la respectiva 

convocatoria. (Sentencia T-257 DE 2012). 

Así mismo, dicha sentencia establece que “El derecho a acceder a cargos públicos debe 

entenderse en el sentido de inmunizar a la persona contra las decisiones estatales que de 

manera arbitraria le impida acceder a un cargo público” 

Como puede evidenciarse es clara la vulneración de derechos por parte de las entidades 

accionadas por razón de sus acciones y omisiones.  

 

PROCEDENCIA 

Acudo a la protección constitucional, en vista de la ausencia de otros mecanismos judiciales 

con la eficacia para garantizar la protección de las garantías fundamentales conculcadas a las 

que se ha hecho alusión.  

Conozco el carácter subsidiario de esta acción Constitucional, no obstante, se ha reconocido 

que su procedencia está dada: I) cuando no existen otros medios de defensa idóneos y 

efectivos para la protección de los derechos; y II) cuando, aun existiendo, no son suficientes 

para evitar un perjuicio irremediable.  

En este caso, es imperiosa la intervención del juez constitucional, pues, las herramientas 

administrativas con las que se cuentan no tienen la idoneidad para evitar que este proceso se 

surta en las condiciones en que está y se corre un alto riesgo de que el cargo sea proveido en  

 

PRETENSIONES 
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Con fundamento en lo anteriormente narrado, solicito muy respetuosamente, Señor juez que 

se ampare la protección a mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al 

TRABAJO, a la IGUALDAD, al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS EN CONEXIDAD 

CON LA DIGNIDAD HUMANA y demás derechos que me están siendo amenazados, 

violados y/o vulnerados y, en consecuencia: 

 

PRIMERA: TUTELAR a mi favor los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, al 

TRABAJO, a la IGUALDAD, al ACCESO A CARGOS PÚBLICOS EN CONEXIDAD 

CON LA DIGNIDAD HUMANA, vulnerado por las acciones y/o las omisiones del Concejo 

Municipal de San Carlos y la ESAP 

 

SEGUNDA: ORDENAR al Concejo Municipal de San Carlos y la ESAP que se habiliten 

otros canales (virtuales) para etapa de reclutamiento (inscripciones) y demás etapas del 

proceso de la convocatoria pública No. 01 de 2021 para proveer el cargo de Personero 

Municipal de San Carlos Antioquia, permitiendo así una amplia participación, debido 

proceso e igualdad en el mismo.  

 

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Concejo Municipal de San 

Carlos y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP la modificación del 

cronograma del proceso de la convocatoria pública No. 01 de 2021 para proveer el cargo de 

Personero Municipal de San Carlos Antioquia, con el fin de permitir la inscripción por 

medios virtuales.  

 

CUARTA: EXHORTAR al Concejo Municipal de San Carlos y la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP de conformidad con el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 

para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito 

para la presente acción de tutela. 

 

MEDIDA CAUTELAR 

Aunado a lo anterior, Señor JUEZ, le solicito se decrete la medida cautelar y sea suspendido 

el proceso surtido por Concejo Municipal de San Carlos y la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP, respecto a la Convocatoria, hasta tanto no se profiera 

decisión de fondo por su parte, lo anterior con la finalidad de evitar que se concrete un 

perjuicio irremediable sobre mi persona. 

COMPETENCIA 

Conforme a la ley es usted competente Señor Juez para conocer de la presente acción de 

tutela incoada en contra del CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS y la ESAP. 
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JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he promovido ninguna acción de tutela 

ante ninguna autoridad judicial por los hechos narrados y derechos aquí invocados. 

  

PRUEBAS Y ANEXOS 
 

 Resolución No. 16 de 2021, expedido por el Concejo Municipal de San Carlos – 

Antioquia.  

NOTIFICACIONES 

A la parte accionada se le podrá notificar en 

A la ESAP en:  

 Teléfono: (031) 4434920 

 Correo electrónico:  ventanillaunica@esap.edu.co   

Al CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS en:  

 Teléfono: 3206664450 y 8358069 

 Correo electrónico:  concejo@sancarlos-antioquia.gov.co    

Como accionante se me podrá notificar en: 

 Teléfono: 3217597272 

 Correo electrónico: jhon0427@hotmail.com  

  

Del señor juez, atentamente 

 

 

 

 

JHON BREINE CALLE CORTÉS 

CC. 1035128655 

TP. 341385 del CS de la J  
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