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ACCIÓN DE TUTELA DE JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ CONTRA CONCEJO DE BOGOTÁ. 

INFORME SECRETARIAL: Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2020, pasa 

al Despacho de la señora Juez la acción constitucional de la referencia, 

informando que, obra solicitud de medidas cautelares, formulada por el 

doctor CARLOS ALBERTO LÓPEZ CADENA, (26-fls. 7 a 12 pdf). Sírvase 

proveer. 

 
EMELY LORENA PARRA ROJAS 

Secretaria 
DL 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
RAMA JUDICIAL 

JUZGADO DOCE MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 

LABORALES DE BOGOTÁ D.C. 

 

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020). 

 

En atención al informe secretarial que antecede, se advierte que el doctor 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ CADENA, formuló solicitud de medida 

provisional, a efectos de que se ordene la suspensión o aplazamiento, del 

concurso de méritos para proveer el cargo de Personero Distrital de Bogotá, 

hasta tanto se profiera sentencia en la presente acción constitucional, en 

razón a que, el CONCEJO DE BOGOTÁ mediante Resolución No. 522 del 

19 de noviembre de 2020, dispuso reanudar la convocatoria.   

 

Refirió el apoderado judicial del accionante, que el día 24 de noviembre 

hogaño, se nombrará al Personero Distrital de Bogotá, es decir, fecha 

anterior a la cual se proferirá fallo en este asunto, siendo entonces 

necesario, adoptar una medida urgente, o de lo contrario, no se 

garantizarían los derechos fundamentales del señor JOSÉ ARIEL 

SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, (26-fls. 7 a 12 pdf).  

 

A efectos de resolver la solicitud de la parte actora, ha de señalarse que, el 

art. 7º del Decreto 2591 de 1991, dispone que, desde que se presenta la 

tutela, a petición de parte o de oficio, el Juez está facultado para adoptar 

las medidas que considere necesarias y urgentes, para proteger los 

derechos del accionante, siempre y cuando se encuentran vulnerados o en 

inminente peligro, y de esta manera, no hacer ilusorio el efecto de un 

eventual fallo a su favor, y además, para evitar que se produzcan otros 

daños. 
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Por su parte, la H. Corte Constitucional en auto A-680 de 2018, señaló 

que, la procedencia de la medida provisional, se encuentra sujeta a las 

siguientes exigencias: 

 

“(i) Que la medida provisional, para proteger un derecho fundamental o 

evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, tenga vocación 

aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos fácticos y 

jurídicos razonables, es decir, que tenga la apariencia de un buen derecho 

(fumus boni iuris); 

 

 (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado 

o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado 

considerablemente por el tiempo trascurrido durante el trámite de revisión, 

esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora); y 

  

(iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien 

afecta directamente.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho considera necesario 

adoptar la medida provisional formulada por la parte accionante, como 

quiera que, no existe duda que un posible fallo a su favor, resultaría 

nugatorio, pues en el evento de que se adopte una decisión con 

posterioridad al día 24 de noviembre de 2020, no solo desconocería los 

derechos fundamentales del señor JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, 

sino también las prerrogativas del ciudadano, que sea elegido y 

posesionado como Personero Distrital de Bogotá, en virtud al concurso de 

méritos para proveer dicho cargo.   

 

De manera que, al ser evidente que la medida provisional solicitada no 

resulta desproporcionada, pues existen razones de hecho y de derecho 

suficientes para acceder a la misma, este Juzgado RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONCEDER la medida provisional formulada por el apoderado 

judicial del señor JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, (26-fls. 7 a 12 

pdf). 

 

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR al CONCEJO DE BOGOTÁ, la 

suspensión provisional e inmediata, del concurso de méritos para 

proveer el cargo de Personero(a) Distrital de Bogotá D.C., hasta tanto se 

profiera sentencia en las acciones de tutela instauradas por los señores 

JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ y HERNÁN GUTIÉRREZ SOTO.     

 

TERCERO: ORDENAR al CONCEJO DE BOGOTÁ y a la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, la publicación inmediata de la presente 

providencia, en el respectivo micro sitio de las páginas web de las 

entidades, destinado a brindar información relacionada con el concurso 

de méritos convocado para proveer el cargo de Personero(a) de Bogotá. 
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CUARTO: NOTIFICAR A LAS PARTES por el medio más expedito y eficaz, 

conforme lo determina el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991; “dejando 

expresa constancia en el expediente de la fecha y de la forma en que se 

lleva a cabo la misma”.  

 

CÚMPLASE. 
 

Firmado Por: 
 

DEICY JOHANNA VALERO ORTIZ  
JUEZ  

JUEZ  - JUZGADO 012 PEQUEÑAS CAUSAS 

 LABORALES 
 DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,        
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