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Secretaría. Bello (Antioquia), primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 

Doy cuenta con la presente acción de tutela que por reparto ha correspondido a este 

Despacho Judicial, pasa a mesa de la señora Jueza. 

 

Daniel Felipe Muñoz Mira 

Secretario 

 
JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE BELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bello (Antioquia), primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

El señor Diego Mauricio Jovel Plazas, a nombre propio, interpone acción de tutela en 

contra del Tecnológico de Antioquia, Consejo Municipal de Bello y Contraloría Municipal 

de Bello invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso e 

igualdad. Al atento estudio del escrito allegado se tiene que cumple con las exigencias 

mínimas del artículo 14 del decreto 2591 de 1991, razón por la cual es procedente 

establecer su admisibilidad. 

 

Ahora bien, frente a la medida provisional se tiene que el artículo 7° del Decreto 2591 

de 1991 faculta al juez constitucional para dictar cualquier medida de conservación o 

seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños 

como consecuencia de los hechos realizados. Sobre el tema, la Corte ha precisado que 

procede el decreto de medidas provisionales frente a las siguientes hipótesis: (i) 

cuando estas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho 

fundamental se concrete en una vulneración o (ii) cuando, constatada la ocurrencia de 

una violación, sea imperioso precaver su agravación1. 

 

Bajo estos parámetros, avizora este Despacho que en esta etapa no existen elementos 

de juicio suficientes para acceder a su decreto, en tanto que, según se advierte del 

escrito de tutela la prueba de conocimientos se encuentra suspendida desde el 21 de 

noviembre de este año, y se desconoce la fecha en que esta se realizará, situación que 

impide colegir la existencia de una amenaza actual e inminente a las garantías 

fundamentales del actor. No obstante, una vez rendidos los informes por las 

accionadas si esta Judicatura advierte que se configura alguna de las hipótesis arriba 

expuestas para acceder a la suspensión del proceso de selección así se pronunciará 

 
1 Expediente T-3849017 auto 12 de noviembre de 2013, M.P. Dr. Alberto Rojas Ríos. 
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antes de emitir sentencia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Admitir la acción constitucional de tutela interpuesta por el señor Diego 

Mauricio Jovel Plazas en contra del Tecnológico de Antioquia, Consejo Municipal de 

Bello y Contraloría Municipal de Bello. 

 

SEGUNDO. Denegar la medida provisional, por las razones antes expuestas.  

 

TERCERO. Requerir al accionante para que en el término de 1 día manifieste bajo la 

gravedad del juramento si ha que presentado otra acción de tutela respecto de los 

mismos hechos y derechos. Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.  

 

CUARTO. Notifíquese de esta determinación a las accionadas, otorgándoles el término 

perentorio e improrrogable de dos (2) días para efectos que manifiesten lo que a bien 

tengan en defensa de sus intereses; para el efecto se hará entrega del escrito de tutela 

y sus anexos; advirtiéndoles lo ordenado en el Art. 20 del Decreto 2591 de 1991 que 

al respecto enuncia: “…Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro 

del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de 

plano…”. A él deberán allegar prueba referente al caso y que tengan en su poder. 

 

QUINTO. Ordenar al Tecnológico de Antioquia la notificación de la admisión de la 

presente acción de tutela a todos y cada uno de los miembros de la lista de admitidos 

para proveer el empleo denominado Contralor Municipal de Bello, quienes podrían 

verse afectados con las resultas de la acción constitucional, así como la publicación de 

la admisión de la presente acción de tutela en su página web y en la del Consejo 

Municipal de Bello, de manera que los interesados tenga la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa frente a las pretensiones del señor Diego Mauricio Jovel Plazas. 

Se les indicará, además que dicha respuesta deberán enviarla al correo electrónico 

j03cmpalbello@cendoj.ramajudicial.gov.co para lo cual disponen de cuarenta y ocho 

(48) horas, a partir de la publicación. 

 

SEXTO. En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020 todas 

las solicitudes y contestaciones se recibirán únicamente a través del correo electrónico 

j03cmpalbello@cendoj.ramajudicial.gov.co De igual manera, las notificaciones que 

deban surtirse a las partes en el trámite de la presente acción se realizarán por este 

medio. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 SP  

 

SULY ELIZABETH PAZ ZAMBRANO  

JUEZA 
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