
 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO SESENTA Y TRES (63) ADMINISTRATIVO  

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  

“SECCIÓN TERCERA” 

 

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

  

Radicado: 11001 – 33 – 43 – 061 – 2020 – 00246 – 00 

Accionante:  SERVIO ALEXANDER ACOSTA MORALES 

Accionado:  CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTÁ – BOGOTÁ D.C.  

Medio de Control: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES 

COLECTIVOS 

Instancia:   Primera 

Asunto:  Avoca conocimiento, admite medio de control y niega 

medida cautelar. 

 

El señor Servio Alexander Acosta Morales, instaura el medio de control de protección 

de derechos e intereses colectivos en contra del Concejo Distrital de Bogotá – Alcaldía 

Mayor de Bogotá, a fin de que se proteja el derecho e interés colectivo a la moralidad 

administrativa, consagrado en el literal b del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, frente 

al proceso de selección para proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá.  

 

I. De los impedimentos declarados 

El conocimiento de la presente acción popular correspondió inicialmente al Juzgado 

Sesenta y Uno (61) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, cuya titular del 

despacho, mediante auto proferido el 13 de noviembre de 2020, se declaró impedida 

para conocer del presente asunto, con fundamento en el numeral 5 del artículo 56 de 

la Ley 906 de 2004, en concordancia con el numeral 9 del artículo 141 del Código 

General del Proceso, invocando la amistad íntima como circunstancia impeditiva, en 

especial con una de las personas que se encuentra como candidato de la 

convocatoria para proveer el caro ge Personero o Personera de Bogotá y que, 

indudablemente, se tendría que vincular dentro del presente medio de control. Razón 

por la cual, en el mismo proveído ordenó que por secretaría del despacho se remitiera 

el expediente al Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de 

Bogotá. 

 

Una vez fue remitido el presente proceso al Juzgado Sesenta y Dos (62) 

Administrativo del Circuito Judicial de esta ciudad, su titular del despacho señaló 

mediante auto proferido el 18 de noviembre de 2020, que también se encuentra 

impedida para conocer del presente asunto, pero en esta oportunidad se fundamentó 

en los numerales 6° y 9° del artículo 141 del Código General del Proceso: “9. Existir 

enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su 

representante o apoderado” y “12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de 

actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en 

este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”. Sustenta ese 
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impedimento argumentando que el doctor Julián Enrique Pinilla Malagón se encuentra 

como uno de los candidatos punteros de la convocatoria, lo que implicaría 

necesariamente su vinculación al presente medio de control como tercero interesado; 

motivo por el cual la titular del Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito 

de Bogotá, dispuso el envío del cartulario a esta Dependencia Judicial.  

 

Así las cosas, por resultar procedente y estar debidamente acreditado, este despacho 

resuelve declarar fundados los impedimentos propuestos por los Juzgados Sesenta 

y Uno (61) y Sesenta y Dos Administrativos (62) del Circuito Judicial de esta ciudad, 

por las razones expuestas en precedencia. 

 

En consecuencia, se avoca el conocimiento del presente mecanismo de protección 

constitucional, a efectos de decidir la presunta vulneración del derecho e interés 

colectivo a la moralidad administrativa, interpuesta por el señor Servio Alexander 

Acosta Morales en contra del Concejo Distrital de Bogotá – Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 

 

II. Del requisito previo en el medio de control de protección de derechos 

e intereses colectivos 

Una vez analizada integralmente la demanda se observa que el demandante 

considera que en el presente asunto no es procedente agotar el requisito de 

procedibilidad al que se refiere el artículo 144 del CPACA, pues señala que el derecho 

colectivo a la moralidad, requiere de acciones inmediatas con el propósito de 

garantizar su protección y así evitar un perjuicio irremediable.   

 

En efecto, el despacho advierte que no se allegó con la demanda el requisito de 

procedibilidad de este medio de control, en los términos señalados en el artículo 161 

numeral 4 del C.P.A.C.A., como lo es la reclamación ante la autoridad administrativa 

correspondiente, para que se adopten las medidas necesarias de protección de los 

derechos e intereses colectivos que se indica en la demanda, a fin de evitar o hacer 

cesar la amenaza o la vulneración de los mismos.  

 

Sin embargo, se observa que conforme al cronograma dispuesto en la Resolución 

No. 522 del 19 de noviembre de 2020, la elección y posesión de la persona a la cual 

se le va a proveer el cargo de personero o personera de Bogotá D.C. será el próximo 

martes, 24 de noviembre de 2020, lo cual quiere decir que ante la falta de tiempo 

suficiente para que la parte actora hubiera agotado el requisito de procedibilidad del 

medio de control y en atención al principio de la inmediatez y, aunque existe 

deficiencia en las cargas procesales y probatorias frente al mismo, no hay que perder 

de vista el objeto de la presentación de las acciones populares, el cual tiene como 

propósito evitar un daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 

vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas 

a su estado anterior cuando fuere posible, según lo indica el inciso 2° del artículo 2 

de la Ley 472 de 1998. De ahí que se pueda concluir que el juez constitucional no 

debe incurrir en un exceso de rituales manifiestos, máxime si el presente asunto se 

trata sobre la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa derivado 

de la convocatoria pública para proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá, 

que se llevará a cabo la próxima semana. 

 

Por este motivo, el despacho prescindirá de ese requisito, en observancia al principio 

de la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, al principio de inmediatez en 
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las acciones constitucionales y por la importancia del tema que se expone, se 

ordenará admitir la demanda, independientemente de si ésta prospera o no; no sin 

antes exhortar al actor para que en próximas demandas cumpla con el deber de las 

cargas procesales y probatorias que le asisten. 

 

III. De la medida cautelar de urgencia: 

En la demanda de este medio de control, el señor Servio Alexander Acosta Morales, 

propone como medida cautelar: 

 

“Solicitud: suspender provisionalmente el proceso de selección del 

Personero Distrital de Bogotá, toda vez que dicho proceso, en lo 

concerniente a la etapa de entrevistas de los aspirantes por parte del 

Concejo Distrital de Bogotá, evidenció una marcada falta de objetividad 

en la asignación de las calificaciones por parte de los concejales, como 

se pondrá de manifiesto a lo largo de la presente Acción Popular.”  

 

Al respecto, se debe indicar que la Ley 472 de 1998, en su artículo 25, se facultó al 

juez para que, de oficio o a petición de parte, decrete “las medidas previas que estime 

pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere 

causado. (…)”. 

 

Así las cosas, tenemos que el juez constitucional está facultado para decretar, en 

cualquier estado del proceso, las medidas que estime pertinentes para la protección 

de los derechos e intereses colectivos invocados. La adopción de esas medidas 

provisionales, desde luego, requiere, como primera medida, que se advierta la 

vulneración manifiesta de derechos colectivos y que se encuentre que esas medidas 

son necesarias, pertinentes y urgentes para evitar la consumación de un perjuicio 

irremediable.  

 

De igual manera, el decreto de las medidas cautelares en las acciones populares, ha 

sido desarrollado en jurisprudencia del Consejo de Estado, así: 

 

“(…) Teniendo en cuenta estas disposiciones esta Sala ha señalado que 

el decreto de una medida previa en un juicio de acción popular está 

sujeto a los siguientes presupuestos de procedencia: a) Que esté 

debidamente demostrado en el proceso la inminencia de un daño a los 

derechos colectivos o que el mismo se haya producido, esto con el fin 

de justificar la imposición de la medida cautelar, el cual es prevenir aquel 

daño que está por producirse o a hacer cesar aquel que ya se consumó; 

b) Que la decisión del juez al decretar la medida cautelar esté 

plenamente motivada; y c) Que para adoptar esa decisión, el juez tenga 

en cuenta los argumentos contenidos en la petición que eleve el 

demandante, para que se decrete tal medida, lo cual, lógicamente, no 

obsta para que el juez oficiosamente, con arreglo a los elementos de 

juicio militen en la actuación, llegue al convencimiento de la necesidad 

de decretar una medida cautelar y proceda en tal sentido.”1 

 

                                                 
1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera. Consejero Ponente: 
Guillermo Vargas Ayala. Radicación No. 73001-23-31-000-2011-00611-01 (AP) A. Bogotá D.C., 19 de 
mayo de 2016. 
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Pues bien, tenemos entonces que la parte demandante sustenta la medida cautelar 

con el propósito de que la administración pública ejerza sus funciones, basados en 

los principios de la meritocracia para acceder a cargos públicos, pues a su juicio, se 

ha generado una calificación subjetiva por parte de un gran número de concejales de 

Bogotá en la etapa de entrevista de los aspirantes para proveer el cargo de Personero 

o Personera de Bogotá.  

 

Así las cosas, considera el despacho que no se cuenta en este estado del proceso 

con elementos suficientes que permitan el decreto de una medida cautelar, puesto 

que no existe material probatorio que soporte su necesidad, pues de lo indicado en 

los hechos de la demanda se infiere que se trata de argumentos de carácter subjetivo 

como consecuencia de la percepción personal del demandante frente a las 

entrevistas ejecutadas por los Concejales de Bogotá D.C. 

 

En ese punto es pertinente aclarar que una vez revisada la página web del Concejo 

de Bogotá, se advierte que la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, expidió la 

Resolución No. 512 del 13 de noviembre de 2020, “Por la cual se suspende el 

concurso público de méritos para proveer el cargo de personero o persona de Bogotá 

D.C.”, y en donde en su artículo primero dispuso: 

 

“ARTÍCULO 1°. Suspender el concurso público de méritos para proveer 

el cargo de Personero o Personera de Bogotá D.C. convocado mediante 

la Resolución n° 133 del 6 de febrero de 2020, hasta que se le notifique 

al Concejo de Bogotá, D.C. el fallo de la acción de tutela radicada con 

el n° 106-2020, tramitada en el Juzgado 40 Penal del Circuito con 

Función de Conocimiento de Bogotá, D.C., momento en el cual se 

procederá a actualizar el cronograma del citado proceso de selección.” 

 

No obstante lo anterior, mediante la Resolución No. 522 del 19 de noviembre de 2020, 

la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá D.C., decidió reanudar el concurso público 

de méritos para proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá D.C., ya que 

el Juzgado 40 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., 

mediante sentencia del 18 de noviembre de 2020, decidió negar el amparo 

constitucional reclamado por el señor Carlos Alberto Rondón Rodríguez, y en 

consecuencia, revocó la medida provisional decretada el 05 de noviembre de 2020, 

mediante la cual se ordenó la suspensión de los términos de la etapa de entrevistas 

de ese concurso de méritos. 

 

De tal forma que, del análisis de los hechos expresados en la demanda de acción 

popular, el despacho encuentra que no se reúnen los requisitos para decretar la 

medida cautelar, puesto que no se acreditó la configuración inminente de un perjuicio 

irremediable, al punto de que se tenga que decretar medidas cautelares urgentes para 

evitar la vulneración o la materialización del perjuicio alegado. 

 

Es menester precisar que esta providencia no constituye un prejuzgamiento y que 

para determinar la violación del derecho e interés colectivo a la moralidad 

administrativa, es necesario un estudio de fondo, detallado e integral de la situación 

particular que expuso el demandante, el cual se realizará al momento de proferir 

sentencia, una vez se cuente con los elementos de juicio suficientes para determinar 

si con el actuar de las autoridades judiciales demandadas se genera la vulneración 

de los derechos colectivos invocados. 
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En consecuencia, se negará la medida cautelar pretendida por el señor Servio 

Alexander Acosta Morales, porque no demostró la inminencia del daño frente al 

derecho colectivo de la moralidad administrativa, ni se acreditaron los motivos para 

considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de sentencia serían nugatorios. 

 

Por lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Tres (63) Administrativo del Circuito de Bogotá,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Declarar fundados los impedimentos propuestos por los Juzgados 

Sesenta y Uno (61) y Sesenta y Dos (62) Administrativos del Circuito de Bogotá, por 

la razones expuestas en precedencia. 

 

SEGUNDO: AVOCAR el conocimiento del medio de control de protección de 

derechos e intereses colectivos interpuesta por el señor Servio Alexander Acosta 

Morales, en contra del Concejo Distrital de Bogotá y Bogotá D.C. 

 

TERCERO: ADMITIR la demanda interpuesta por el señor Servio Alexander Acosta 

Morales, en contra del Concejo Distrital de Bogotá y Bogotá D.C., conforme a las 

razones mencionadas en la parte motiva del presente proveído. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente esta providencia a: (i) el demandante; (ii) a la 

Mesa Directiva del Concejo Distrital de Bogotá y, (iii) a la Alcaldesa Mayor de Bogotá; 

notificaciones que se deberán practicar conforme a lo expuesto por el artículo 199, 

200 y 205 del CPACA, 291 y 292 del CGP, en concordancia con el artículo 21 de la 

Ley 472 de 1998.  

 

QUINTO: Vincular al presente medio de control a todos los concursantes inscritos en 

el Concurso Público de Méritos para Proveer el cargo de Personero o Personera de 

Bogotá D.C, en consecuencia, se ordena a la Mesa Directiva del Concejo Distrital de 

Bogotá, para que dentro del término máximo de un (1) día contado a partir de la 

notificación de la presente providencia, se sirvan NOTIFICAR el presente auto 

admisorio a los concursantes inscritos en el Concurso Público de Méritos para 

Proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá D.C., para lo cual deberán 

remitirles copia de la demanda, de sus anexos y de la presente providencia a la 

dirección de notificación que reposa en sus bases de datos y, hacer la respectiva 

publicación en la página web del Concejo de Bogotá D.C., debiendo remitir con 

destino a este juzgado informe y constancia de notificación, dentro del mismo término. 

 

SEXTO: Comuníquese este auto a la Agente del Ministerio Público el presente 

proveído. 

 

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente este auto al Defensor del Pueblo, 

haciéndosele entrega de una copia de la demanda y de este providencia, para efectos 

de inscribirla en el Registro Público de que trata el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. 

 

OCTAVO: CÓRRASE traslado de la demanda a los demandados, vinculados y 

sujetos procesales, por el término de diez (10) días, conforme lo prevé el artículo 22 

de la Ley 472 de 1998 e infórmeseles que la decisión será proferida dentro del término 

de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término de traslado y que tienen 

derecho a solicitar la práctica de pruebas con la contestación de la demanda. 
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NOVENO: Conforme a lo dispuesto con el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, y a costa 

del accionante, deberán informar a los miembros de la comunidad en un diario de 

amplia circulación y en una emisora local, sobre la existencia del presente medio de 

control. Para efectos de acreditar la publicación deberá allegar copia de la página 

donde aparezca la publicación y constancia autentica de la emisora sobre su 

trasmisión, dentro de los diez (10) días siguientes de la notificación del presente auto. 

 

DÉCIMO: Por Secretaría, infórmese a la comunidad en la página web de la Rama 

Judicial, sección avisos a la comunidad, que en este despacho cursa el presente 

medio de control. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Así mismo se aclara que de conformidad con el artículo 24 de 

la Ley 472 de 1998, toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar la demanda antes 

de que se profiera fallo de primera instancia. También podrán coadyuvar este medio 

de control, las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del 

Pueblo o sus delegados, el Personero Municipal y demás autoridades que por razón 

de sus funciones deban proteger o defender los Derechos e Intereses Colectivos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: NEGAR la medida cautelar pretendida por el demandante 

conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

DÉCIMO TERCERO: Las partes procesales podrán tener acceso al expediente 

debidamente digitalizado y escaneado en el siguiente link: 

 

https://etbcsj-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadmin63bt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Er9uc83H

8dpCuWPxnN0L-A0BzDSPm6BtkmCiUgyHKN2m9w?e=4aQZlx 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
LUCELLY ROCÍO MUNAR CASTELLANOS 

Jueza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Por: 

 

LUCELLY ROCIO MUNAR CASTELLANOS  

JUEZ  

JUZGADO 063 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-

SANTAFE DE BOGOTA D.C.,        

https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadmin63bt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Er9uc83H8dpCuWPxnN0L-A0BzDSPm6BtkmCiUgyHKN2m9w?e=4aQZlx
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadmin63bt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Er9uc83H8dpCuWPxnN0L-A0BzDSPm6BtkmCiUgyHKN2m9w?e=4aQZlx
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jadmin63bt_cendoj_ramajudicial_gov_co/Er9uc83H8dpCuWPxnN0L-A0BzDSPm6BtkmCiUgyHKN2m9w?e=4aQZlx
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