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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO   

 
JUZGADO CUARENTA Y DOS DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA 

MÚLTIPLE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 
(ANTES JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL) 

(ACUERDO PCSJA18-11127) 
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 

ACCIÓN DE TUTELA Nº 2020-00675 
 

ACCIONANTE: JONATHAN RAMÍREZ NIEVES 
ACCIONADO: CONCEJO DE BOGOTÁ. 

 

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela incoada por Jonathan Ramírez Nieves 

en contra del Concejo de Bogotá, trámite al que se vinculó a la Universidad Nacional de 

Colombia, al Ministerio de Salud, a la Secretaría Distrital de Salud y al ICFES por la 
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y al debido 
proceso. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Narró el promotor del amparo constitucional los hechos acontecidos desde el pasado 17 
de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio Nacional por causa del Coronavirus COVID 19, hasta la 
actualidad. 
 
Señaló que mediante Resoluciones 425 y 426 del 11 de septiembre de 2020 se reanudo el 
concurso público para proveer el cargo de Personero y Contralor Distrital de Bogotá, el 
cual había sido suspendido con la Resolución 256 del 18 de marzo de 2020. Se cita a los 
inscritos para presentar prueba escrita de conocimientos y competencias laborales el 4 de 
octubre de 2020 en las instalaciones de la Universidad Nacional, lo que va en contravía de 
la prohibición de autorizar eventos de carácter público o privado que impliquen 
aglomeración de personas.  
 
En su sentir, las resoluciones de reanudación no cumplen con los protocolos dispuestos 
por el Gobierno Nacional y los Decretos proferidos para mitigar y prevenir el contagio 
del COVID 19, en la medida que la citación pone en riesgo su salud y la de sus padres por 
ser personas de especial protección.  
 
Que el documento de protocolo de bioseguridad no indica el número máximo de personas 
en el salón, cantidad de baños habilitados, obligatoriedad de reporte de información, 
prohibiciones para presentar la prueba o si se indagó a los aspirantes de preexistencias 
médicas o comorbilidades. 
 
Como medida provisional instó la suspensión provisional de las resoluciones por medio 
de las cuales se reanudan los concursos para proveer los cargos de personero y contralor 
distrital de Bogotá.      
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II. PRETENSIONES 
 

Solicitó el actor tutelar sus derechos fundamentales vulnerados, y en consecuencia, se 
ordene a la accionada “(…) la suspensión de los términos para el concurso público de méritos 
para proveer el cargo de personero o personera de Bogotá D.C. y Contralor, y la respectiva 
suspensión de todas las actuaciones derivadas de la Resolución No.425 del 11 de septiembre de 
2020 y 426 del 11 de septiembre de 2020, entre tanto se tenga un protocolo aprobado por el 
Ministerio Nacional de Salud”. 
 

III. TRÁMITE 
 

Mediante auto del 15 de septiembre de 2020, esta autoridad admitió la acción de tutela y 
dispuso la notificación del accionado y las entidades vinculadas. 
 

Dentro del término de otorgado, la Secretaría Distrital de Salud, alegó falta de 
legitimación por pasiva, toda vez que dentro de sus competencias no se encuentra dirimir 
las pretensiones incoadas. Además, menciona que el Decreto 491 de 2020 en su artículo 
14 estableció el aplazamiento de los procesos de selección en curso, hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada, en consecuencia, solicitó su 
desvinculación. 
 
Por su parte, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, también 
invoca falta de legitimación por pasiva en la medida que no se desprende de los hechos 
de la tutela que hubiere vulnerado los derechos fundamentales señalados por el 
demandante; por lo tanto, pidió su desvinculación. 
 

De otro lado, la Universidad Nacional de Colombia, solicitó que se denegaran las 
pretensiones del accionante por no haberle vulnerado sus garantías esenciales, así mismo 
indicó que existen otros mecanismos para controvertir las actuaciones que se estiman 
opuestas a sus derechos. 
 
Finalmente, tanto el accionado como los demás vinculados dentro del término concedido 
guardaron silencio. 
 
Impugnado el fallo pronunciado por este Estrado Judicial el 21 de septiembre de 2020, 
concedida la alzada, el Juzgado 3 Civil del Circuito de esta ciudad declaró la nulidad de 
lo actuado a partir de la decisión que le puso fin a la instancia, ordenando la vinculación 
al presente trámite de todos los ciudadanos inscritos en la convocatoria para el concurso 
público tendiente a proveer el cargo de Personero y Contralor Distrital. 
 
Estimó el ad-quem que atendiendo la pretensión de la solicitud se hacía necesario llamar 
a todos los inscritos en el concurso, como terceros con interés legítimo, con el fin de que 
rindieran informe sobre los hechos, ejerciendo su derecho de defensa y contradicción. 
Para el efecto, debía comisionarse al accionado para que en el término de 1 día surtiera la 
notificación por el medio más expedito, o a través de publicación en página web de la 
entidad. 
 
Para renovar la actuación nulitada, mediante proveído adiado 20 de octubre se dispuso 
la vinculación de la totalidad de aspirantes a los cargos, comisionando al Concejo Distrital 
de Bogotá para que en el término de 1 día surtiera la comunicación, dejando las 
constancias de rigor e informando que los interesados contaban con 1 día para 
pronunciarse o hacerse parte.  
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Oportunamente, remite la entidad convocada certificación de publicación del auto en la 
página web concejodebogota.gov.co, dando a conocer además el escrito de tutela, sin que 
dentro del plazo otorgado ningún ciudadano elevara manifestación en ningún sentido.          
 
Expone el encartado que atendiendo las Resoluciones 425 y 426 de 11 de septiembre de 
2020, ya fueron realizadas las pruebas escritas de ambos concursos públicos de méritos, 
acudiendo el accionante el 4 de octubre a presentar el examen de conocimientos y 
competencias laborales para el cargo de personero. 
 
Aunque el Juzgado 13 Civil Municipal de Oralidad dictó medida provisional, para el 
momento de tomar la decisión de fondo desvirtuó las consideraciones del Ministerio del 
Interior, en cuanto los concursos de méritos suspendidos por el Decreto 491 deben ser 
únicamente los de carrera administrativa y no de periodo, sin que resulte necesario 
proferir o aprobar protocolo específico para la prueba presencial. Si bien se citan más de 
400 personas, ello no se traduce en que todos los aspirantes estén simultáneamente en el 
mismo recinto o al mismo tiempo, descartando la configuración de un perjuicio 
irremediable, así como la posibilidad de suspender indefinidamente el concurso. 
 
Después de transcribir apartes de varias sentencias que descartan ingreso masivo, 
aglomeración o desconocimiento de las medidas de sanidad, adosa registro de asistencia 
del actor a la prueba y resultado preliminar de la misma.                              
 

IV. CONSIDERACIONES 
 

Previo a dar inicio se advierte que esta sede es competente para decidir la presente tutela, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en 
concordancia con los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017.  
 

Esta acción se encuentra consagrada en el ordenamiento constitucional como un 
mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, 
cuando los mismos resulten vulnerados por el ejercicio u omisión de las autoridades y su 
propósito se circunscribe a lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial, 
restablezca la garantía conculcada o impida que la amenaza que sobre ella se cierne, se 
configure. 
 
Importante resulta recordar que el amparo constitucional que nos ocupa está revestido 
del principio de subsidiaridad, según el cual solo puede acudirse a él luego del 
agotamiento de las acciones legales con que se cuente para la defensa de los derechos 
alegados como trasgredidos, salvo que aquel mecanismo no sea eficiente o se esté ante un 
perjuicio irremediable. 
 

Ahora, el problema planteado a través de este mecanismo de protección no puede 
definirse sobre la base de la violación a ningún precepto constitucional, máxime cuando 
las peticiones del hoy accionante hacen referencia a derechos de orden legal y no 
constitucional, encaminadas a controvertir un acto administrativo, para lo cual el 
legislador ha dispuesto la jurisdicción contencioso administrativa, siendo ese sendero el 
competente para refutar las resoluciones que se razonan atentatorias de la salud y vida, 
escapando a la Juez de tutela la posibilidad de pronunciarse sobre tales tópicos. 
 
 
 



 
Exp. 11001-40-03-060-2020-00675-00 

4 

 

(...) En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es improcedente cuando el accionante 
dispone de otros medios de defensa judicial. Ha determinado también que dichos medios de defensa 
deben tener la misma eficacia que la tutela para proteger los derechos invocados por los accionantes:  
 

Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo 
que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo 
específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre 
prevalece - con la excepción dicha - la acción ordinaria. 
 

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario 
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del 
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.” (T-1694 de 2000). 
 

En punto de ello, es oportuno señalar que este instrumento tuitivo no puede concebirse 
como medio judicial que sustituya los mecanismos consagrados en la constitución y en 
las leyes, ni como proceso alternativo para que el interesado pueda escoger a cambio de 
los ordinarios o especiales procesos establecidos para hacer efectivos los derechos 
constitucionales y legales, pues de ser así estaría inobservando el derecho fundamental al 
debido proceso, máxime cuando en el presente caso no estamos frente a la eventual 
causación de un perjuicio irremediable. 
 
Aunado a lo anterior, el accionado aporta constancia de la asistencia del promotor del 
amparo a las pruebas efectuadas el 4 de octubre de 2020 en la Universidad Nacional de 
Colombia, exámenes que se llevaron a cabo ante la negativa de varias autoridades 
judiciales de suspender el avance de la convocatoria, razón suficiente para descartar 
afectación real, inminente y actual en la vida o salud del demandante, en tanto presentó 
el test a pesar de considerar insuficientes las medidas de bioseguridad, sin demostrar 
menoscabo irreparable con la asistencia presencial, tornándose carente de objeto la 
protección que nos ocupa.      
 
“La Corte, en reiterados pronunciamientos, ha sostenido que el objeto de la acción de tutela es la 
garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, durante el proceso de amparo pueden 
presentarse circunstancias que permitan inferir que las vulneraciones o amenazas invocadas 
cesaron porque: i) se conjuró el daño alegado; ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado; o iii) 
se presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo. Estas situaciones generan la 
extinción del objeto jurídico del amparo, por lo que cualquier orden de protección proferida por el 
juez en este momento procesal, caería en el vacío. Este fenómeno ha sido denominado “carencia 
actual de objeto”, el cual se presenta por la ocurrencia de hecho superado o daño consumado.” (T-
673/2017). 
 
Así las cosas, efectuada la prueba de la que se dolía el actor, a la cual acudió sin reparo 
frente a lo que llamó riesgo de muerte o de contagio, nos encontramos frente a un hecho 
superado, por cuanto la pretensión de suspensión carece de esencia para el momento 
actual, desapareció el fundamento de la controversia, el derecho no se encuentra en 
riesgo, ni nunca lo estuvo conforme lo anotado en precedencia. 
 
 
 
 
Siguiendo este derrotero, conviene precisar que las prerrogativas invocadas por el señor 
Ramírez Nieves no encuentran quebranto alguno con la actuación surtida por el Concejo 
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de Bogotá respecto de las convocatorias, en la medida que no se logra acreditar la 
propagación de la infección, ausencia de medidas de seguridad, enfermedades 
preexistentes del accionante o sus padres, ni que se trate de un sujeto de especial 
protección, amén que la entidad convocada no tiene a su cargo suministrar servicios 
asistenciales en salud ni puede detener de manera indefinida el desarrollo de los 
concursos públicos.         
 
Resultan suficientes los anteriores argumentos para denegar las pretensiones de la acción.   
 

IV. DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CUARENTA Y DOS (42) DE PEQUEÑAS 

CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE, Distrito Judicial de Bogotá, administrando 
justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: NEGAR la tutela invocada por el señor JONATHAN RAMÍREZ NIEVES 

contra el CONCEJO DE BOGOTÁ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.  
 
SEGUNDO: NOTIFICAR este fallo en debida forma a las partes. 
 
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 
en caso de no ser impugnada esta decisión. 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,  
 

       

 

 

 
       ANGÉLICA BIBIANA PALOMINO ARIZA 

JUEZ 
 


