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RADICACIÓN No. 2019-00776 -00 
ACCIÓN DE TUTELA 

CONSTANCIA: Al Despacho del Señor Juez con atento informe secretarial, 

que el día de hoy fue asignada por la Oficina de Reparto la presente acción 

de tutela, siendo/lasas  4:00 PM. Sírvase proveer. Bucaramanga, 08 de 

Noviembre de 20-19 

E-DNA MARGARITA MARIN ARIZA 
/SECRETARIA 

JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL 

BUCARAMANGA, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE 

(2019). 

Del escrito contentivo de la presente demanda de tutela se deduce que la 

misma contiene los requisitos de ley para su trámite, razón por la cual, 

dentro de la competencia otorgada por el Artículo 37 del decreto 2591 de 

1991 y el Decreto 1987 de 2017 se avocará. 

Ahora bien, el accionante depreca MEDIDA PROVISIONAL con la finalidad 

que: "SE ORDENE DE MANERA URGENTE, PRIORITARIA Y SIN 

IMPEDIMENTO ALGUNO AL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, 

PARA QUE SUSPENDA LA RESOLUCION No 139 del 7 DE OCTUBRE DE 

2019".POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA EL 

CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS PARA PROVEER EL CARGO 

DE PERSONERO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA". No obstante, para que 

ésta proceda se hace necesario que se muestre verosímil del derecho 

invocado y que exista el peligro de un daño irreparable; en el caso y en la 

etapa procesal que nos encontramos, no se demuestran ninguno de los 
anteriores requisitos toda vez que: (i) No se advierte la necesidad de una 
intervención urgente e inmediata, en tanto no surge una contradicción de 
bulto entre el Acto Administrativo cuya suspensión se pretende y las reglas 
jurídicas que sobre la materia trae el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, 

así como tampoco las del Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 	2.2.27.1 y 

s.s. Para llegar a las conclusiones que pretende el actor es menester el 

acopio de las pruebas y ejercicio del derecho de defensa de los 

intervinientes á) No se indicó cual podría ser el perjuicio irremediable que 

podría sufrir el accionante y que haga impostergable la medida antes del 

término legal para decidir esta acción de tutela, el cual es de diez (10) días 

hábiles, en el entendido que según disposición legal dentro de los 10 
primeros días del respectivo periodo constitucional (inciso segundo artículo 

170 de la Ley 136 de 1994) se realiza la elección de personero, esto es, 

lapso superior al constitucionalmente dispuesto para la emisión del fallo 

sub judice (iii) la solicitud constituye la pretensión principal de esta tutela. 
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En consecuencia, no se accederá al decreto de la medida provisional al 

observar que no se cumplen los presupuestos que para tal fin se 

consagran en el art 7 del Decreto 2591 de 1.991 y que refieren a la 

necesidad y urgencia de la misma. 

En consecuencia de lo anterior el Juzgado Catorce Civil Municipal, 

RESUELVE: 

PRIMERO: ADMITIR la presente acción constitucional presentada por el 

señor JOSE MIGUEL DIAZ SANDOVAL en contra del CONCEJO 

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 

SEGUNDO: NEGAR LA MEDIDA PROVISIONAL solicitada por el señor 

JOSE MIGUEL DIAZ SANDOVAL en contra el CONCEJO DE 

BUCARAMANGA, por las razones expuestas en la parte motiva. 

TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente providencia a la parte 

accionante y, accionada por el medio más expedito. Adviértasele a la parte 

accionada que cuenta con el término de DOS (2) días siguientes al recibido 

de la presente notificación para que ejerzan su derecho de contradicción y 

defensa, igualmente que en caso de guardar silencio y no atender el 

presente requerimiento, se dará aplicación a lo previsto en el Art. 20 del 

Decreto 2591 de 1991 "presunción de veracidad". 

CUARTO: REQUERIR al CONCEJO DE BUCARAMANGA para que en el 

término de UN (1) día siguiente al recibo de la presente comunicación: 

Suministre el nombre de los 51 aspirantes al cargo de Personero 

Municipal inscritos, los cuales corresponden tanto a los admitidos, 

como inadmitidos, así como sus respectivos datos de notificación, 

tales como dirección de ubicación, correo electrónico y número de 

teléfono; celular y fijo. De antemano se dispone la vinculación de 

tales personas como interesados determinados; el Concejo 

Municipal de Bucaramanga deberá notificarles, por el medio más 

expedito, el contenido del presente auto, junto con el contenido de 

la demanda (en tanto la entidad que debe tener la información de 

contacto de tales ciudadanos). Se les otorga (a tales personas 

vinculadas) el término de 1 día a partir de su notificación, para 

presentar los escritos que a bien tengan, en el contexto de su 

derecho de contradicción y defensa. 

Aporte Constancias de haber dado cumplimiento a las etapas de la 
convocatoria, esto es, la etapa 1 la cual corresponde a la ETAPA 
PREVIA DE DIVULGACION Y PUBLICACION DE CONVOCATORIA, 

Palacio de Justicia- Primer piso - Bucaramanga Tel. 6704424 
www.ramajudicial.gov.co  



Rama Judicial 
Consejo Superior de la Judicatura 

Repnblica de Colombia 

Consejo Superior de la Judicatura 
JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL 

Bucaramanga — Santander 

esto es, dentro de los términos señalados en el respectivo 

cronograma. 

3. Informar cual es la universidad, institución de educación superior 

pública privada o entidades especializadas en procesos de selección 

de personal, que realizara la prueba de conocimientos (de existir). 

QUINTO: REQUERIR al CONCEJO DE BUCARAMANGA para que 

INMEDIATAMENTE publique en los mismos medios fijados para la difusión 

de la convocatoria, el contenido del presente auto, esto es, con el objeto de 

notificar a las personas con interés en el proceso de selección, en situación 

similar a la del accionante. 

NOTIFÍQUESE Y C MPLASE 

ANDRES PINE 
JUEZ 
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