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Bogotá, 11 de noviembre de 2020 

 

Señores,  

JUZGADO MUNICIPAL (REPARTO) 

E.                 S.                  D. 

 

REF: ACCIÓN DE TUTELA DE JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ 

CONTRA EL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ CADENA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 

la C.C. No. 9.396.901 de Sogamoso, abogado titulado portador de la Tarjeta profesional 

número 104.507 del C. S de la Judicatura, en uso del poder que me ha sido conferido por el 

señor JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 86.007.760 expedida en Granada-Meta, me permito interponer ACCIÓN DE 

TUTELA como mecanismo transitorio para la protección de sus derechos fundamentales 

frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política, y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra del CONCEJO 

DE BOGOTÁ, toda vez que su actuación arbitraria ha vulnerado sus derechos fundamentales 

al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y a la IGUALDAD, plasmados en los artículos 29 y 

13 de la Constitución Política, con fundamento en los siguientes: 

 

I. HECHOS. 

 

1. En su condición de ciudadano con derecho a acceder a cargos públicos por mérito, 

se presentó al concurso público para proveer el cargo de Personero Distrital de 

Bogotá (en adelante “el concurso”), reglamentado por la Resolución 133 de 2020 

“Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público de méritos para 

proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá D. C.” y la Resolución 425 de 

2020 “por medio de la cual se reanuda el concurso público de méritos para proveer 

el cargo de personero o personera de Bogotá y se modifica el artículo 6 de la 

Resolución 133 de 2020” 

 

2. Conocido que, al parecer, obtuvo un buen puntaje en la prueba de conocimientos 

equivalente a 78,75 y un ponderado de 47,25,  lo que, junto a la valoración de 

antecedentes, aparentemente lo ponía en el primer lugar del concurso antes de la 

entrevista, se ha desplegado una serie de estratagemas y acciones que ponen en 

peligro la objetividad e imparcialidad del concurso de méritos, que se reseñan a 

continuación: 
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2.1. La Resolución 425, de 11 de septiembre de 2020, proferida por el Concejo de 

Bogotá, establece que del 3 al 5 de noviembre del corriente se presentaría la 

aplicación a prueba de entrevista. 

 

2.2. Mi representado acudió el día 05 de noviembre a la sede principal del Concejo 

de Bogotá, para presentar su prueba de entrevista.  

 

2.3. En desarrollo de su prueba de entrevista presentó su plan de gestión 

(estructurado y sustentado en tres ejes: un aspecto transversal de tecnología e 

innovación; el abordaje de sujetos, derechos, territorio, participación; y 

empoderamiento ciudadano, etc.). así mismo, respondió con  entereza y calidad 

la pregunta que se le hizo: “¿qué acciones piensa tomar dentro de la personería 

para que haya una igualdad de género dentro de la institución?” 

 

2.4. Concluida la presentación de cada aspirante, el Concejo de Bogotá, como la 

entidad político-administrativa competente para elegir al Personero Distrital de 

Bogotá, realizaba la calificación de las entrevistas de los aspirantes a ocupar el 

cargo y hacían pública su calificación individual, en presencia del candidato.  

 

2.5. Luego se le comunica la nota que otorgaron los concejales, y para su sorpresa ve 

que a su nombre aparece, en 22 ocasiones, un uno (1) como calificación, es 

decir, la mínima.  

 

2.6. Sobre las calificaciones, no existe soporte alguno que dé cuenta de la motivación 

de los concejales para fijar ese número.  

 

3. El aspirante (Julián Pinilla) que antecedió a mi representado, cuyos resultados en las 

pruebas de conocimiento no van en la delantera del concurso, y que se rumora 

cuenta con el favor de la administración distrital, obtiene reiteradamente una 

calificación de diez (10) en la entrevista. 

 

4. Cuando se publica la sesión del Concejo, se hizo público un serio cuestionamiento 

sobre la objetividad y la imparcialidad en desarrollo del concurso de méritos. En 

efecto, el concejal Carlos Carrillo habla de la existencia de “acuerdos burocráticos”, 

que no son otra cosa que actos de corrupción, para designar a un participante en 

específico (Julián Pinilla) como Personero Distrital. Esto explica el porqué de 

reiterados unos (1) y reiterados dieces (10), en uno y otro caso. (Prueba que obra en 
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anexos y también puede ser consultada en este enlace: 

http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-

entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php)  

 

5. El 9 de noviembre de 2020 se publica el listado de los resultados de las pruebas 

clasificatorias y, la calificación injustificada de la entrevista afecta gravemente la 

posición de mi poderdante dentro de los aspirantes al cargo, al habérsele asignado 

3,15 en la puntuación ponderada de la entrevista, siendo de lejos la calificación (sin 

motivación objetiva) más baja asignada a los participantes.  

 

6. El 10 de noviembre de 2020, el Vicepresidente del Concejo de Bogotá, Luis Carlos 

Leal, presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y denuncia 

disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, por las irregularidades de las 

que tuvo conocimiento en desarrollo del proceso de selección de personero y 

contralor distrital. (Noticia que puede ser consultada en el siguiente enlace: 

http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-

ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php) 

 

7. El 11 de noviembre de 2020, José Ariel Sepúlveda Martínez presentó la 

RECLAMACIÓN, ante la Universidad Nacional de Colombia, frente a los resultados 

de la entrevista, como le ordena el reglamento del concurso. No obstante, la 

Universidad no tiene competencia para entrar a juzgar el actuar de las decisiones 

individuales de los Concejales o Concejalas o sobre la decisión colegiada del Concejo, 

simplemente se limita a recoger y publicar las calificaciones. Por ende, las 

reclamaciones que se pueden presentar ante la Universidad son de tipo de 

cuantitativo que cualitativo, esto es, sobre errores aritméticos (cuantitativas) que 

sobre decisiones sin justificación o sustento por parte de los cabildantes 

(cualitativas).  

 

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 

 

Mediante la actuación arbitraria del CONCEJO DE BOGOTÁ, se trasgredieron sus derechos 

fundamentales al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y a la IGUALDAD. 

 

III. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO: DEMOSTRACIÓN DE LA VIOLACIÓN A LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
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Lo primero que resulta pertinente expresar, es que la Constitución establece un amplio 

catálogo de derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho fundamental 

a la igualdad (art. 13) y el derecho fundamental al debido proceso administrativo (art. 29) y 

de los que se desprenden diferentes reglas de carácter autónomo, como son, entre otros: 

el derecho a garantizar la igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad, contradicción en 

desarrollo de los concursos de méritos para la provisión de cargos públicos. 

 

El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, estableció, en cabeza del Concejo de Bogotá, la 

competencia para elegir al personero distrital mediante la realización de un concurso de 

méritos, lo que quiere decir que el Concejo actúa desempeñando una función 

administrativa y no meramente política. El propósito de esta norma es imponer a las 

autoridades el deber de escoger para la provisión de este cargo al mejor de los aspirantes, 

de acuerdo con parámetros estrictamente objetivos. 

 

De lo anterior se deduce que las acciones de tutela proceden por violación al derecho al 

debido proceso administrativo, más todos los derechos fundamentales existentes que 

puedan verse afectados. Por tanto, una violación o desconocimiento del ordenamiento 

constitucional, legal y jurisprudencial, por cualquier autoridad encargada de llevar a cabo 

un proceso de concurso de méritos significa una violación al derecho al debido proceso 

administrativo, y por ende, es procedente la acción constitucional, pues se configuran las 

causales de procedibilidad.1 

 

Con base en esta regla jurisprudencial, a continuación, y con el objetivo de seguir un orden 

metodológico, se describirá el contenido normativo de cada derecho fundamental que se 

acusa como vulnerado, con el fin de demostrar luego la violación que, en el caso concreto, 

propinó la actuación arbitraria, objeto de esta acción de tutela, en contra de mi poderdante. 

La violación se describirá y argumentará en cada uno de dichos derechos. 

 

III.1. El contenido del derecho fundamental al debido proceso 

administrativo.  

 

En la Constitución Política se consagra un mandato de obligatorio cumplimiento, según el 

cual, las instituciones del Estado están en la obligación de aplicar el debido proceso en todo 

tipo de actuaciones. En este sentido, el artículo 29 de la Constitución Política dispone:  

 

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 

                                                 
1 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-751A/1999. M. P. Fabio Morón Díaz.  
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que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 

de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, 

aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, 

y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba 

obtenida con violación del debido proceso.” 

 

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que el derecho al 

debido proceso tiene una estructura compleja2 y consiste en un conjunto de garantías 

previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca proteger la autonomía 

y libertad del ciudadano que esté incurso en una actuación judicial o administrativa, para 

que durante el trámite de esta sean respetados sus derechos y se llegue a una correcta 

aplicación de justicia.3 

 

El derecho al debido proceso administrativo es “(...) la regulación jurídica que de manera 

previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos 

de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas 

dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos 

señalados por la ley.”4  

 

Se configura como una manifestación del principio de legalidad, según el cual toda 

competencia que ejerzan las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la 

ley, así como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y 

después de adoptar una determinada decisión.5 En esta línea argumentativa, la Corte 

Constitucional ha definido este derecho como: ““(i) el conjunto complejo de condiciones que 

le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de 

actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta 

entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha 

                                                 
2 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-002/2019. M. P. Cristina Pardo Schlesinger. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-341 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo. 

F.J. 5,3. En el mismo sentido, la Sentencia T-002/2019. M. P. Cristina Pardo Schlesinger. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-982/2004. M. P. Rodrigo Escobar Gil.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-1189/2005. M. P. Humberto Antonio Sierra 

Porto.  
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precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado 

funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) 

resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”6 

 

Por lo tanto, de este derecho se desprenden dos garantías: a) la obligación de las 

autoridades de informar al interesado acerca de cualquier audiencia, o diligencia que pueda 

afectarlo. b) que la adopción de dichas decisiones, se sometan por lo menos a un proceso 

sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de defensa, contradicción 

e impugnación. Todo dentro de un marco de publicidad, así los actos jurídicos se encuentren 

en una etapa preliminar o sea propiamente la actuación.7 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el mérito asegura el derecho 

al debido proceso, por lo que demanda el establecimiento de reglas claras y criterios de 

selección objetivos, que sean conocidos por los aspirantes al cargo.8 Por lo tanto, el 

concurso de méritos es una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del 

debido proceso, en donde desconocer el ordenamiento jurídico y las directrices de la 

convocatoria al concurso de méritos atenta contra el principio de legalidad al que deben 

siempre estar sometidas las autoridades públicas.9 

 

Adicionalmente, La Corporación ha sido enfática al señalar que la realización del concurso 

para designación del Personero Municipal o Distrital, previsto en la ley, debe sujetarse 

además a los estándares que su jurisprudencia fije, los cuales aseguran el acceso a la función 

pública, el debido proceso, la igualdad y los objetivos de transparencia e interdependencia 

(con la asignación de competencia a la Procuraduría), sin sacrificar la competencia de los 

concejos.10  

 

Así, los concursos previstos en la normativa deben conformarse como procedimientos 

abiertos, en los que “cualquier persona que cumpla con los requisitos de ley tenga la 

posibilidad efectiva de participar y en los que los concejos no tengan la facultad, ni directa, 

ni indirecta de definir previamente un repertorio cerrado de candidatos. Es decir, debe 

                                                 
6 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-796/2006. M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-002/2019. M. P. Cristina Pardo Schlesinger. En 

el mismo sentido, Vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-406/2012. M. P. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-011/2018. M. P. Diana Fajardo Rivera & 

Gloria Stella Ortiz Delgado.  
9 Vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-059/2019. M. P. Alejandro Linares 

Cantillo. 
10 Vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-105/2013. M. P. Luis Guillermo Guerrero 

Pérez.  
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existir una convocatoria pública que permita conocer de la existencia del proceso de 

selección, así como las condiciones para el acceso al mismo.  De igual modo, tanto los 

exámenes de oposición como la valoración del mérito deben tener por objeto directo la 

identificación de los candidatos que se ajustan al perfil específico del personero. Esto 

significa, por un lado, que los criterios de valoración de la experiencia y de la preparación 

académica y profesional deben tener una relación directa y estrecha con las actividades y 

funciones a ser desplegadas por los servidores públicos y, por otro, que la fase de oposición 

debe responder a criterios objetivos que permitan determinar con un alto nivel de certeza 

las habilidades y destrezas de los participantes. Por lo demás, la oposición y el mérito deben 

tener el mayor peso relativo dentro del concurso, de modo que la valoración subjetiva a 

través de mecanismos como las entrevistas, constituya tan solo un factor accesorio y 

secundario de la selección. Finalmente, el diseño del procedimiento debe asegurar su 

publicidad, así como que las decisiones adoptadas dentro del mismo puedan ser 

controvertidas, debatidas y solventadas en el marco del procedimiento, 

independientemente de la vía judicial. En otras palabras, estas ‘reglas del juego’, en tanto 

aseguran la transparencia del proceso de selección, tornan innecesaria la medida legislativa 

que restringe la facultad de los concejos. Tratándose entonces de un procedimiento 

reglado, tanto la imparcialidad del órgano que efectúa la designación, con la independencia 

del personero elegido, pueden ser garantizadas sin menoscabo de la autonomía de las 

entidades territoriales y sin menoscabo de las competencias de los concejos.”11 

 

El concurso de méritos tiene un alto nivel de complejidad, ya que supone la identificación y 

utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, así como la imparcialidad para 

evaluar, cuantificar, contrastar la preparación, la experiencia, las habilidades y las destrezas 

de los participantes. También se requiere el procesamiento y sistematización de una gran 

cantidad de información y la disposición de una compleja infraestructura y logística para 

permitir que las decisiones puedan ser cuestionadas de manera sistemática, efectiva y 

reiterada. Sin embargo, la Corte señala que esto no significa que estas corporaciones tengan 

que intervenir directa y materialmente en los concursos, sino que tienen la responsabilidad 

de conducirlos. En otras palabras, ellas trazan las directivas y lineamientos generales de 

procedimiento, pero pueden entregar su realización parcial a terceras instancias que 

cuenten con las herramientas técnicas y humanas necesarias para llevar a cabo el 

concurso.12 

 
III.1.1. Violación del derecho al debido proceso administrativo en el caso 

concreto. 

                                                 
11 Ibídem.  
12 Ibídem. Al respecto la Corte Constitucional plantea el ejemplo de acudir a organismos técnicos especializados 

e independientes, sujetos a supervisión, como es el caso de los concursos realizados por la ESAP.  
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La jurisprudencia constitucional ha señalado que cualquier vulneración de las garantías 

mínimas del derecho al debido proceso administrativo atentan contra los principios que 

gobiernan la actividad administrativa (igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad, 

contradicción) vulnera los derechos fundamentales de las personas que acceden al servicio 

público o de alguna forma son vinculadas por sus actuaciones.13 

 

Es claro que la elección del Personero Municipal o Distrital debe hacerse por concurso de 

méritos, lo que significa que todas las etapas de este proceso deben garantizar los 

estándares del debido proceso y esto incluye la etapa de entrevistas a los candidatos, 

realizada por el Concejo de Bogotá. 

 

Sobre el particular, La Corte Constitucional, ha construido una sólida línea jurisprudencial 

que puede ser consultada en las sentencias C-478/2005, C-372/1999 y SU-613/2002, en 

donde fijó los estándares que deben regir las entrevistas que se realicen en desarrollo de 

los concursos de méritos. En este sentido, señaló que la entrevista es un mecanismo que en 

ciertos casos resulta útil para la entidad que debe llevar a cabo el proceso de selección de 

personal, para tener un contacto directo con los aspirantes y aprecie en un razonable 

margen de ponderación, las características personales, profesionales, de preparación y de 

aptitud de cada uno de ellos. Sin embargo, la Corporación ha señalado tajantemente que 

no puede entenderse que “la normatividad admita, en cabeza de los entrevistadores, una 

atribución omnímoda y carente de control, pues su cometido no implica la consideración 

subjetiva de las calidades de los entrevistados para inclinar la balanza del concurso a favor 

o en contra, según simpatía o animadversión personal que merezcan a la vista de quien 

los examina.”14 (Resaltado fuera de texto). 

 

La Corte no desconoce la existencia de un margen de discrecionalidad en los 

entrevistadores, pero es enfática al señalar que dicha potestad no puede convertirse en 

arbitrariedad ni subjetividad, porque al proceso de selección lo rigen los principios de 

objetividad e imparcialidad en la evaluación. Por estas razones, la Corporación ha 

establecido un precedente constitucional vinculante e inexcusable en donde LA 

ENTREVISTA DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

 

                                                 
13 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-010/2017. M. P. Alberto Rojas Ríos. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C- 478/2005. M. P. Alfredo Beltrán Sierra. Esta 

sentencia ratifica textualmente la posición adoptada en CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 

Sentencia C-372/1999. M. P. José Gregorio Hernández Galindo y Sentencia SU-613/2002. M. P. Eduardo 

Montealegre Lynett. En el mismo sentido, Vid. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso 

Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de abril de 2019. Radicación Nº 11001-03-25-000-2015-

01053-00(4603-15). C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.  
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“- La entrevista no puede tener un valor tal que distorsione la relevancia de los 

demás factores de evaluación, pues de lo contrario la transparencia del proceso 

mismo quedaría en entredicho. Si bien en algunas ocasiones constituye un 

indicativo útil frente a las necesidades del servicio, también existen otros criterios 

no menos importantes que son determinantes al momento de la selección. 

 

- Para la realización de la entrevista deben existir criterios técnicos preestablecidos, 

lo que significa la necesidad de reglas claras y precisas sobre las directrices y tipos 

de preguntas que eventualmente se podrían formular.  

 

- En concordancia con lo anterior, los parámetros de evaluación deben ser conocidos 

previamente por todos los aspirantes en igualdad de condiciones, revistiendo así de 

publicidad y transparencia el proceso de selección. 

 

- Los criterios técnicos a tener en cuenta por los evaluadores necesariamente deben 

guardar relación de conexidad frente a las necesidades del servicio, así como al perfil 

del cargo (o cargos) a proveer. No es admisible que, como ocurre en ocasiones, los 

entrevistadores acudan a estrategias o técnicas que si bien pueden ser útiles en 

ciertos ámbitos, resultan irrelevantes frente a las exigencias de los empleos para los 

cuales se concursa en otro escenario. 

 

- No son de recibo preguntas orientadas a revelar aspectos íntimos de la persona o, 

en general, todas aquellas cuestiones que puedan comprometer el ejercicio de los 

derechos fundamentales, así como tampoco son válidas cuestiones totalmente 

ajenas e irrelevantes según el perfil del cargo. 

 

- Es necesario que se prevea algún mecanismo de control a las entrevistas al cual 

puedan acogerse los aspirantes, ya sea de carácter previo (recusación) o posterior 

(impugnación), siempre y cuando surjan razones fundadas por parte de los 

participantes para creer que su calificación fue o será arbitraria. 

 

- Los entrevistadores deben señalar por escrito y en forma motivada los resultados 

de la evaluación.”15 (Resaltado fuera del texto original) 

                                                 
15 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-372/1999. M. P. José Gregorio Hernández 

Galindo. Esta sentencia es ratificada textualmente en CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. 

Sentencia C-478/2005. M. P. Alfredo Beltrán Sierra. En el mismo sentido, Vid. CORTE CONSTITUCIONAL 

DE COLOMBIA. Sentencia SU-613/2002. M. P. Eduardo Montealegre Lynett. CONSEJO DE ESTADO. Sala 

de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de abril de 2019. Radicación Nº 11001-

03-25-000-2015-01053-00(4603-15). C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.  
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El artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 establece la competencia del Concejo Municipal o 

distrital para elegir personero, previo concurso de méritos. En este mismo sentido, la Corte 

Constitucional ha establecido que la entrevista está condicionada, como todas las etapas 

del concurso, al principio de transparencia, la participación en condiciones de igualdad y la 

máxima objetividad al momento de la evaluación.16  

 

En efecto, la Resolución 133 de 2020, proferida por el Concejo de Bogotá, sobre la 

convocatoria a concurso de méritos para la provisión del cargo de Personero Distrital de 

Bogotá, en su artículo 22 regula la prueba de entrevista así:  

 

“ARTÍCULO 22º. PRUEBA DE ENTREVISTA. Sólo serán citados a la prueba de 

entrevista quienes hayan superado el puntaje mínimo aprobatorio de la prueba de 

conocimientos. Los aspirantes serán citados a través de las páginas web del Concejo 

de Bogotá D.C., www.concejodebogota.gov.co y de la Universidad Nacional de 

Colombia www.otus.uunal.edu.co.  

 

La entrevista se realizará en sesión ordinaria del Concejo de Bogotá D.C., recinto ‘Los 

Comuneros’ – Sede Principal ubicada en la Calle 36 Nº 28 A – 41. La entrevista 

constará de la presentación de cada aspirante de su plan de gestión y de la respuesta 

a las preguntas planteadas por la Plenaria.  

 

Al finalizar cada presentación los Concejales presentes evaluarán al candidato 

otorgándole un puntaje en una escalada de 1 a 10. El puntaje final de cada aspirante 

será el promedio entre los puntajes directos recibidos. Dicho puntaje directo será 

transformado en un puntaje ponderado sobre el valor del 10% de esta prueba 

dentro del concurso. 

 

Los concursantes podrán presentar reclamación frente al puntaje ponderado 

obtenido en la prueba de entrevista, no frente a los puntajes directos otorgados por 

cada uno de los concejales.” 

 

La norma en comento establece un marco general de desarrollo de las entrevistas, lo que 

no impide la aplicación del precedente constitucional vinculante anteriormente citado. Por 

esto, que una autoridad pública, como lo es el Concejo de Bogotá, se aparte abiertamente 

del acatamiento de un precedente constitucional obligatorio, como es el caso de las 

sentencias C-372/1999, SU-613/2002 y C-478/2005 constituye una actuación arbitraria, 

                                                 
16 Vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-478/2005. M. P. Alfredo Beltrán Sierra. 

http://www.concejodebogota.gov.co/
http://www.otus.uunal.edu.co/
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que no debe ser aceptada ni tolerada al interior de un Estado Social y Democrático de 

Derecho y, por ende, violatoria del derecho al debido proceso administrativo de mi 

poderdante.  

 

Cuando se revisa el documento en que reposan las calificaciones de los Concejales por cada 

uno de los participantes (que puede consultarse en este enlace 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJI

s0B4ynI/htmlview?s=09), salta a la vista que se trata de una tabla de excel en donde 

simplemente se relacionan números de identificación de los participantes, nombres de los 

participantes, nombres de los concejales y la identificación del partido a que pertenecen y 

el número del 1 al 10 con que califican la entrevista.  

 

Ni siquiera existe un lugar en el que se motive la votación que se otorga a cada participante, 

por lo que se abre un espacio muy amplio a que se permita la arbitrariedad y, de paso, 

conductas presuntamente ilegales. Si no existe una motivación de la decisión adoptada, 

¿cómo se determina el valor de cada entrevista?, ¿cómo se pueden controvertir?, ¿cómo 

se puede analizar la imparcialidad y objetividad en la calificación? La respuesta es evidente, 

no existe la posibilidad de dar respuesta positiva a cada una de estas preguntas.  

 

Las reglas de la lógica indican que, si el rango de puntaje que establece la Resolución 133 

de 2020 es de 1 a 10, quiere esto decir que 1 es la calificación correspondiente a alguien 

que no presentó un plan de gestión y no respondió en absoluto las preguntas que se le 

realizaron. Por oposición, el 10 corresponde a la calificación de alguien que presentó el 

mejor plan de gestión y contestó de la mejor manera las preguntas realizadas. De estas dos 

hipótesis solo la calificación de uno (1) puede ser constatada de manera objetiva, ya que 

consiste en la ausencia absoluta de elementos de juzgamiento.  

 

A continuación, se adjunta una tabla, en donde se exponen comparativamente las 

calificaciones adoptadas por el Concejo de Bogotá entre los aspirantes Julián Pinilla y José 

Ariel Sepúlveda.  

 

JULIAN PINILLA  JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA 

CONCEJAL CALIFICACIÓN CONCEJAL  CALIFICACIÓN 

SAMIR ABISAMBRA 10,00 SAMIR ABISAMBRA 1,00 

ALVARO ACEVEDO 10,00 ALVARO ACEVEDO 1,00 

MARCO FIDEL 10,00 MARCO FIDEL 1,00 

CAROLINA 

ARBELAEZ 

10,00 CAROLINA 

ARBELAEZ 

1,00 

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJIs0B4ynI/htmlview?s=09
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJIs0B4ynI/htmlview?s=09
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ALVARO ARGOTE 10,00 ALVARO ARGOTE 1,00 

HUMBERTO AMIN 10,00 HUMBERTO AMIN 1,00 

ANA T BERNAL 7,00 ANA T BERNAL NO VOTÓ 

JUAN BAENA  10,00 JUAN BAENA  3,00 

CARLOS CARRILLO 1,00 CARLOS CARRILLO NO VOTÓ 

DIEGO CANCINO 10,00 DIEGO CANCINO 7,00 

JORGE 

COLMENARES 

10,00 JORGE 

COLMENARES 

1,00 

GLORIA DIAZ  10,00 GLORIA DIAZ  1,00 

ARIAS RUBIO 10,00 ARIAS RUBIO 1,00 

LUCIA BASTIDAS  10,00 LUCIA BASTIDAS  8,00 

SARA CASTELLANOS 10,00 SARA CASTELLANOS 1,00 

NÉLSON CUBIDES 10,00 NÉLSON CUBIDES 4,00 

DIANA                 DIAGO 10,00 DIANA                 DIAGO 1,00 

JULIAN ESPINOSA 

ORTIZ 10,00 

JULIAN ESPINOSA 

ORTIZ 2,20 

ANDRES FORERO 10,00 ANDRES FORERO 1,00 

CARLOS F. GALAN 10,00 CARLOS F. GALAN 8,00 

GERMAN GARCÍA 

MAYA 10,00 

GERMAN GARCÍA 

MAYA 1,00 

MARISOL GOMEZ 9,00 MARISOL GOMEZ 9,00 

ROLANDO GARCIA 10,00 ROLANDO GARCIA 1,00 

LUZ M GORDILLO 10,00 LUZ M GORDILLO 1,00 

ARMANDO 

GUTIERREZ 10,00 

ARMANDO 

GUTIERREZ 1,00 

LASERNA ARIAS 9,00 LASERNA ARIAS 5,00 

LUIS ANGARITA 8,00 LUIS ANGARITA 8,00 

PEDRO LOPEZ 10,00 PEDRO LOPEZ 1,00 

MARIA CLARA 

NAME 10,00 

MARIA CLARA 

NAME 1,00 

SUSANA MUHAMAD NO VOTÓ SUSANA MUHAMAD NO VOTÓ 

CELIO NIEVES 10,00 CELIO NIEVES 4,00 

ANDRÉS 

ONZAGA 10,00 

ANDRÉS 

ONZAGA 3,00 

ANDREA PADILLA 10,00 ANDREA PADILLA 4,00 

FABIÁN PUENTES 

SIERRA 10,00 

FABIÁN PUENTES 

SIERRA 9,00 
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ATI QUIGUA 9,50 ATI QUIGUA 10,00 

OSCAR RAMIREZ 10,00 OSCAR RAMIREZ 1,00 

MARTIN RIVERA 1,00 MARTIN RIVERA 10,00 

JULIAN SASTOQUE 10,00 JULIAN SASTOQUE 5,70 

EMEL ROJAS 10,00 EMEL ROJAS 1,00 

MARIA FERNANDA 

ROJAS NO VOTÓ 

MARIA FERNANDA 

ROJAS NO VOTÓ 

HEIDY SANCHEZ 5,00 HEIDY SANCHEZ NO VOTÓ 

MANUEL 

SARMIENTO 8,50 

MANUEL 

SARMIENTO 8,00 

RUBEN TORRADO 10,00 RUBEN TORRADO 1,00 

MARIA VICTORIA 

VARGAS 8,00 

MARIA VICTORIA 

VARGAS NO VOTÓ 

YEFER VEGA 10,00 YEFER VEGA 1,00 

BOBADILLA 10,00 BOBADILLA 1,00 

 396,00  119,90 

 9,  3,1 

 2         43,00  3      38,00 

 

Adicional a esta comparación, bastante cuestionable, resulta que al comparar las 

calificaciones de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ con las de los demás aspirantes, en 

ningún otro caso se evidenció que en 22 ocasiones se otorgara un uno (1) como calificación, 

lo que genera un acto sospechoso.  

 

La vulneración al derecho fundamental al debido proceso administrativo se hace evidente 

si se observan en conjunto la evaluación numérica, la carencia de directriz específica alguna 

para desarrollar la entrevista y la absoluta falta de motivación de la decisión. Esto pone en 

evidencia la arbitrariedad de la actuación del Concejo de Bogotá, y el desconocimiento del 

precedente constitucional inexcusable consagrado en las sentencias C-372/1999, SU-

613/2002 y C-478/2005, ya que se ve con claridad que es una votación que no tiene 

relación alguna con la finalidad del servicio y termina por distorsionar la relevancia de los 

demás factores de evaluación, poniendo entredicho la transparencia del proceso de 

selección por mérito.  

 

Los dos elementos que permiten valorar la objetividad del concurso de mérito que nos 

ocupa, se concretan en, por un lado, el video con la entrevista de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA 

MARTÍNEZ, y los videos de los demás participantes y, por otro lado, la motivación o 

fundamentación (argumentos explícitos que sustentan o justifican la decisión) expuesta 
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claramente por cada concejal o concejala. Esos dos parámetros se presentan como los ejes 

que permite medir jurídicamente los niveles de objetividad en las decisiones, para conocer 

si respetan las formas propias del proceso, es decir, el debido proceso administrativo. 

 

Sobre los videos (que se adjuntan a esta acción), y especialmente sobre el de mi 

poderdante, donde se recoge la presentación de su intervención como entrevista y la 

calificación que le adjudicaron, resulta evidente que su presentación fue sólida, completa y 

suficiente, como se puede apreciar en la grabación, es decir, puso de relieve los problemas 

más fuertes que tiene la Personería Distrital, propuso soluciones idóneas y relevantes a los 

problemas, describió las propuestas más importantes que ejecutaría si obtiene el cargo, y 

respondió a la pregunta sobre igualdad de género, en la cual se centró en la medidas 

afirmativas y el trato diferenciado que resulta necesario aplicar para lograr la igualdad 

sustancial, en el mismo sentido que lo ordena la Corte Constitucional. Esto significa, que 

obtener una calificación de un (1) punto es violatorio de su derecho fundamental al debido 

proceso administrativo, pues significa que no presentó nada, que no justificó nada y que no 

respondió a la pregunta, es la misma calificación como si, simplemente, él hubiera asistido 

y en los diez minutos, se hubiera limitado a decir su nombre. Esta actuación contraria a los 

precedentes constitucionales y a la ley, por parte de los concejales, demuestra que dicha 

actuación es contraria al derecho y a sus derechos fundamentales, por lo que debe ser 

amparada por el juez de tutela. 

 

Así mismo, en los videos, y especialmente en el de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, se 

observa claramente que no existió, por parte de los concejales ni las concejalas, una 

motivación o fundamentación de la decisión en la calificación, ni escrita ni verbal, violando 

así lo establecido como un requisito obligatorio por la Corte Constitucional, para garantizar 

su derecho fundamental al debido proceso administrativo, y rompiendo de esa manera su 

posibilidad, y la de los habitantes del Distrito (principio democrático), de conocer las 

razones de la decisión, de poder observar si el razonamiento fue correcto y objetivo. Por lo 

tanto, la única manera de corregir estas irregularidades no subsanables es con el amparo 

del juez de tutela, pues las reclamaciones que se puedan hacer adelantar no permiten que 

la Universidad Nacional entre a juzgar la objetividad de las decisiones de los cabildantes.          

      

La actuación arbitraria del Concejo de Bogotá termina afectando sus derechos, pero esta 

afectación del derecho fundamental al debido proceso administrativo termina por afectar 

también a la institucionalidad misma, anulando los principios de igualdad, imparcialidad, 

publicidad, moralidad, contradicción y mérito que guían la actuación de las autoridades. 

Situación que se agrava cuando el 9 de noviembre de 2020 se publicaron los listados de 

resultados de las pruebas clasificatorias. Así las cosas, se trata de una actuación grave, de 
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sabotaje intencional y mal ejecutado por parte de un órgano político-administrativo, 

reprochable y que bajo ninguna circunstancia debe ser consentida ni tolerada al interior de 

un Estado Social y Democrático de Derecho. 

 

III.2. El contenido esencial del derecho fundamental a la igualdad.  

 

El derecho a la igualdad se ha consagrado en el artículo 13 de la Constitución así:  

 

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

 

 El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” 

 

De la enunciación anterior, la Corte Constitucional ha entendido que el inciso primero 

comprende el principio de igualdad y la prohibición de trato discriminatorio. El inciso 

segundo, plasma el mandato de promoción de la igualdad material, mediante la 

implementación de acciones afirmativas y, el inciso tercero, establece medidas 

asistenciales, mediante un mandato de protección de personas que se hallen en 

circunstancias de debilidad manifiesta (debido a la pobreza o por condición de 

discapacidad).17 

 

Este caso, se inscribe dentro de las premisas contenidas en el inciso primero del artículo 13, 

circunstancia que será desarrollada en el siguiente acápite. Ahora, la Corte Constitucional 

ha desarrollado el alcance del inciso 1 del artículo 13 de la Constitución, entendiendo que 

la dimensión formal de la igualdad, solo puede entenderse a partir de la sociedad feudal, 

en la que las personas no eran iguales ante la ley y sus derechos y obligaciones les eran 

asignados dependiendo de la clase social a que pertenecieran.18 Así, esta dimensión 

                                                 
17 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-586/2016. M. P. Alberto Rojas Ríos.  
18 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Aclaración de voto a la Sentencia C-741/2003. M. P. 

Manuel José Cepeda Espinosa.  
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constituye una revolución, ya que a los ojos de la ley y el ordenamiento jurídico todas las 

personas son iguales.19 

 

El inciso 1 del artículo 13 señala que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley”, 

refiriendo un destinatario universal frente a la misma, lo que implica la supresión de 

privilegios. Esta referencia a la igualdad omite toda mención a la dimensión material de la 

igualdad, que trata sobre las desigualdades de la vida cotidiana.20 

 

La sentencia hito fundadora de línea jurisprudencial en este tema es la C-104/1993, que 

señaló que “El artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 ibid., de tal 

manera que el derecho a ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica no sólo la 

idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico 

tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales en 

situaciones similares.”21 (Negrillas fuera del texto original). 

 

Posteriormente, la Corporación en sentencia C-037/1996, examinó la Ley Estatutaria de 

Administración de Justicia y plasmó que el principio de independencia judicial debe ser 

armonizado con el principio de igualdad, puesto que de no hacerlo así se corre el riesgo de 

incurrir en arbitrariedades.22 

 

En el año 2001, la Corte profiere la Sentencia C-836, que examinó la constitucionalidad del 

artículo 4 de la Ley 169 de 1896, que modificó el artículo 10 de la Ley 153 de 1887. En este 

caso debía establecerse la constitucionalidad de la doctrina probable, por lo que la 

Corporación analizó dos asuntos: i) uno referido al contenido del derecho y, ii) otro 

relacionado con la aplicación del principio de confianza legítima frente a los ciudadanos. 

Así, estableció que “la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas 

supone además una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley.”23 Por lo tanto, el 

derecho a la igualdad de tratamiento jurídico vincula al principio de confianza legítima, ya 

que comprende también la protección de las expectativas legítimas de las personas a que 

la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales sea razonable, 

consistente y uniforme.24 

 

                                                 
19 Al respecto puede consultarse ARAÚJO RENTERÍA, Jaime. Filosofía o teoría del derecho constitucional. 

IBAÑEZ. Bogotá. 2015. Págs. 509, 510.  
20 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-586/2016. M. P. Alberto Rojas Ríos. 
21 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-104/1993. M. P. Alejandro Martínez 

Caballero.  
22 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-037/1996. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.  
23 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-836/2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.  
24 Cfr. Ídem.  
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La sentencia SU-917/2010, se relaciona con la violación de los derechos fundamentales 

como consecuencia del obrar de la administración de justicia en su jurisdicción 

administrativa, en los casos en que funcionarios públicos nombrados provisionalmente 

fueron destituidos de sus cargos mediante acto administrativo sin motivación.25 

 

En este caso, la Corte reconoce que los funcionarios nombrados en provisionalidad no gozan 

de los mismos derechos de quienes son nombrados en propiedad, sin embargo, no pueden 

ser asimilados al régimen de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, por lo que 

la destitución de estas personas sin motivación afectaba sus derechos fundamentales, 

especialmente el derecho a igual interpretación y aplicación del derecho26.  

 

La igualdad formal puede romperse de dos formas:  

 

“A. Dándole algo a alguien, que no le damos a los demás, esto es lo que se denomina 

privilegios; concediendo privilegios. 

 

B. También se rompe la igualdad ante la ley cuando no le damos a algunos, lo que le 

doy a todos los demás; esto es lo que se denomina discriminaciones; por ejemplo, 

no le doy el derecho al voto a los negros, que le doy a todas las demás personas.”27 

 

Así, es claro que la igualdad formal se puede romper hacia arriba, otorgando privilegios y 

hacia abajo, discriminando. 

 

III.2.1. La violación del derecho fundamental a la igualdad en el caso 

concreto. 

 

Para determinar si existió violación al derecho a la igualdad, el Alto Tribunal Constitucional 

ha establecido que es necesario llevar a cabo el juicio integrado de igualdad. Para la 

Corporación, este juicio pretende determinar si el trato diferenciado tiene un fundamento 

objetivo y razonable, por lo que se examina si ese tratamiento tiene o no un instrumento 

idóneo para alcanzar ciertos propósitos admitidos por la Constitución. Se trata de una 

                                                 
25 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-917/2010. M. P. Jorge Iván Palacio 

Palacio.  
26 Cfr. Ídem.  
27 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Aclaración de voto a la Sentencia C-741/2003. M. P. 

Manuel José Cepeda Espinosa. Debe tenerse presente que la discriminación se configura cuando hay de por 

medio un criterio sospechoso de discriminación, de los enunciados en el artículo 13 de la Constitución.  
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herramienta interpretativa que acude al juicio de proporcionalidad28 y a los escrutinios de 

distinta intensidad29.  

 

Así, el juicio integrado de igualdad se compone de tres etapas de análisis: i) se establece el 

criterio de comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, en donde se precisa 

si los supuestos de hecho pueden ser comparados y si se confrontan sujetos o situaciones 

de la misma naturaleza; ii) se define si en los planos fáctico y jurídico existe un trato desigual 

entre iguales o igual entre desiguales30; iii) una vez se establece la diferencia de trato entre 

situaciones o personas que resulten comparables, se procede a determinar si esta 

diferencia es constitucionalmente justificada, es decir, si los supuestos objeto de análisis 

ameritan un trato diferente a partir de los mandatos constitucionales. Este examen valorará 

los motivos y razones que fueron expresados para sustentar la medida estudiada y para 

obtener la finalidad que se busca. En este sentido, la metodología del test se dedica a 

estudiar tres aspectos: a) el fin buscado por la medida, b) el medio empleado, c) la relación 

entre el medio y el fin. Dependiendo del nivel de intensidad el juicio puede tener tres 

grados: estricto, intermedio y leve.31 

 

III.2.1.1. Determinación del patrón de igualdad o tertium 

comparationis.  

 

Para la Corte, “dicho principio exige que deben ser tratadas de la misma forma dos 

situaciones que resulten altamente similares, desde un punto de vista concreto o tertium 

comparationis, que sea relevante, de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma 

analizada.”32 

 

JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, es ciudadano colombiano, mayor de edad, abogado, con 

estudios de especialización y con estudios de maestría, que se he presentado al concurso 

de méritos para proveer al cargo de Personero distrital de Bogotá, y dentro de este proceso 

ha avanzado hasta la presentación de la entrevista ante el Concejo de Bogotá y fue 

calificado por esta autoridad. 

 

                                                 
28 Al respecto véanse las Sentencias T-230/1994. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-022/1996. M. P. Carlos 

Gaviria Díaz.  
29 Al respecto véanse las Sentencias C-445/1995. M. P. Alejandro Martínez Caballero, C-563/1997. M. P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz y C-183/1998. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
30 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-104/2016. M. P. Luis Guillermo Guerrero 

Pérez. 
31 Cfr. Ídem. En el mismo sentido véase la Sentencia C-586/2016. M. P. Alberto Rojas Ríos. 
32 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-748/2009. M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Por lo tanto, el patrón de igualdad con el que se comparará su situación, debe construirse 

a partir de los siguientes elementos: i) que se trate de ciudadanos, ii) que sean nacionales 

colombianos, iii) que sean mayores de edad, iv) que tengan estudios de pregrado, v) que 

tengan estudios de postgrado (especialización y maestría), vi) se presentaron al concurso 

de méritos para proveer al cardo de Personero distrital de Bogotá, vii) dentro de ese proceso 

avanzaron hasta la presentación de la entrevista ante el Concejo de Bogotá y viii) fue 

calificado por esta autoridad. 

 

 

III.2.1.2. Determinación de si en los planos fáctico y jurídico existe un 

trato desigual entre iguales o igual entre desiguales.  

 

Para la Corporación, la igualdad es un concepto que carece de contenido material 

específico, ya que no protege un ámbito concreto  de la actividad humana, sino que se alega 

ante cualquier trato diferenciado que sea injustificado.33 Por esto se dice, que la igualdad 

es un concepto relacional, que implica que deben establecerse dos grupos o situaciones 

fácticas que sean susceptibles de ser contrastadas.34 Por esto, la Corporación ha establecido 

que “siempre se analiza frente a dos situaciones o personas que pueden ser comparadas a 

partir de un criterio determinado y jurídicamente relevante.”35  

 

No se trata de un mecanismo aritmético de repartición de cargas y beneficios, ya que toda 

sociedad debe adoptar decisiones que en un momento determinado representarán 

mayores beneficios para sectores determinados, en detrimento de otros. Estas decisiones 

(adoptadas mediante mecanismos democráticos) no pueden juzgarse en principio, como 

incompatibles con el principio de igualdad, sino que al tratarse de complejos problemas de 

justicia distributiva, debe acudirse a la razonabilidad de las distinciones y fijar los principios 

que definen la visión y los fines que la comunidad política persigue y defiende.36 

 

El carácter relacional permite entender la omnipresencia del principio de igualdad, ya que 

hace posible que sea invocado frente a cualquier actuación de los poderes públicos, 

independientemente del ámbito material sobre el que se proyecte. Así mismo, influye en la 

interpretación del principio de igualdad, ya que desde el punto de vista estructural no 

                                                 
33 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-818/2010. M. P. Humberto Antonio Sierra 

Porto. 
34 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-178/2014. M. P. María Victoria Calle Correa.  
35 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-220/2017. M. P. José Antonio Cepeda Amarís. 

En el mismo sentido puede consultarse CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-

818/2010. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, Sentencia T-352/1997. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Y 

Sentencia C-090/2001. M. P. Carlos Gaviria Díaz.  
36 Cfr. Ídem.  
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involucra solamente el examen de la norma que se ataca, sino además la revisión de aquella 

frente a la que se alega el trato diferenciado injustificado.37  

 

Para determinar si los grupos o situaciones comparables se encuentran en una situación de 

igualdad o desigualdad desde el punto de vista fáctico, debe establecerse si correspondía al 

legislador aplicar idénticas consecuencias normativas, o si estaba facultado para dar un 

tratamiento diferente a los grupos o situaciones. Luego, debe establecerse un criterio de 

comparación que permita analizar las diferencias o similitudes fácticas frente al sistema 

normativo y, finalmente, debe analizarse si i) se trata de un trato diferente entre iguales o, 

ii) un tratamiento igual entre desiguales que es razonable.38 

 

Su situación es anómala, ya que consiste en un trato desigual entre iguales, que plantea la 

pregunta de si debe corregirse este escenario, debido a la inexistencia de razones objetivas 

suficientes que fundamentan el tratamiento diferenciado.39 

 

Por lo tanto, debe establecerse si la evaluación dada por los concejales de Bogotá a la 

entrevista de mi representado, atiende a razones objetivas suficientes, que justifiquen el 

tratamiento diferenciado de entre todos aquellos ciudadanos mayores de edad, 

profesionales, con estudios de especialización y con estudios de maestría, que se han 

presentado al concurso de méritos para proveer al cargo de Personero Distrital de Bogotá 

y dentro de este proceso han avanzado hasta la presentación de la entrevista ante el 

Concejo de Bogotá y fueron calificados por esta autoridad. 

 

III.2.1.3. El análisis de la diferencia de trato entre situaciones o 

personas que resulten comparables. 

                                                 
37 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-818/2010. M. P. Humberto Antonio Sierra 

Porto. Al respecto, la Corporación considera que el juicio de igualdad es trimembre, en el que el control de 

constitucionalidad se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y la norma 

constitucional, incluyendo otro régimen jurídico que actúa como término de comparación.  
38 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-178/2014. M. P. María Victoria Calle 

Correa. En el mismo sentido, la Sentencia C-818/2010. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, en la que la Corte 

reconoce que “la igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes 

jurídicos que actúan como términos de comparación; por regla general un régimen jurídico no es discriminatorio 

considerado de manera aislada, sino en relación con otro régimen jurídico. Adicionalmente la comparación 

generalmente no tiene lugar respecto de todos los elementos que hacen parte de la regulación jurídica de una 

determinada situación sino únicamente respecto de aquellos aspectos que son relevantes teniendo en cuenta la 

finalidad de la diferenciación. Ello supone, por lo tanto, que la igualdad también constituye un concepto relativo, 

dos regímenes jurídicos no son iguales o diferentes entre si en todos sus aspectos, sino respecto del o de los 

criterios empleados para la equiparación.” 
39 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-178/2014. M. P. María Victoria Calle 

Correa. Debe tenerse presente que el mandato de dar trato desigual no es tan estricto como el mandato de dar 

trato igual, ya que el legislador no está obligado a crear una multiplicidad de regímenes jurídicos que atiendan 

a todas las diferencias. 
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Para llevar a cabo el análisis de la diferencia de trato, la Corte Constitucional ha establecido 

que debe llevarse a cabo un juicio de ponderación. Para determinar la graduación del test, 

debe acudirse a los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Esta ha establecido 

que el juicio estricto de igualdad procede cuando: “1) (...) está de por medio una 

clasificación sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías 

prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en el inciso 1º del artículo 

13 de la Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente a personas que se 

encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o discriminados, 

a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) 

cuando aparece prima facie que la medida que hace la diferenciación entre personas o 

grupos afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando 

la medida que es examinada es creadora de un privilegio”40.  (Resaltado fuera de texto 

original). 

En su caso, procede el test estricto, toda vez que con la actuación arbitraria del Concejo de 

Bogotá en el desarrollo de las entrevistas dentro del proceso de concurso de méritos para 

la provisión del cargo de Personero Distrital de Bogotá se afectó gravemente el goce de su 

derecho fundamental al debido proceso administrativo y generó un privilegio en cabeza de 

otro aspirante al cargo (Julián Pinilla). 

 

Por lo tanto, el juicio integrado de igualdad analizará i) si la medida empleada persigue un 

fin constitucionalmente legítimo, importante e imperioso, ii) si el medio empleado es 

adecuado y efectivamente conducente (idóneo), iii) si el medio empleado es necesario, iv) 

si el medio empleado es proporcional en sentido estricto.  

 

III.2.1.3.1. Se persigue un fin constitucional legítimo, 

importante e imperioso.  

 

Con esta exigencia se busca determinar si el fin buscado y el medio empleado no están 

constitucionalmente prohibidos.41 

El Concejo de Bogotá se encuentra obligado a respetar el derecho fundamental al debido 

proceso administrativo, para así garantizar el mérito en la provisión de cargos públicos. Sin 

                                                 
40 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-862/2008. M. P. Marco Gerardo Monroy 

Cabra. En el mismo sentido, CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-227/2004. M. P. 

Manuel José Cepeda Espinosa.  
41 Véase CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-673/2001. M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. 



22 

 

embargo, el desconocimiento del precedente vinculante obligatorio, consagrado en las 

sentencias C-372/1999, SU-613/2002 y C-478/200542 no puede ser entendido, en ninguna 

circunstancia, como una garantía del derecho fundamental al debido proceso y del principio 

del mérito. 

Por lo tanto, además de no cumplir con el requisito de perseguir un fin constitucional 

legítimo, importante e imperioso, la actuación arbitraria del Concejo de Bogotá pone en 

entredicho la transparencia e imparcialidad en desarrollo del concurso de méritos.  

Pese a que el análisis de este requisito demuestra que la medida adoptada en desarrollo de 

las entrevistas para provisión del cargo de Personero Distrital no persigue un fin 

constitucional legítimo, importante e imperioso, y por ende la medida enjuiciada no supera 

los estándares del test de igualdad y se erige en violatoria del derecho de igualdad, se 

realizará el estudio en su integridad para brindar mayor claridad. 

III.2.1.3.2. El medio empleado es adecuado y efectivamente 

conducente (idóneo). 

 

En este acápite se busca determinar si el medio escogido es el adecuado e idóneo para 

alcanzar el fin propuesto.43  

La Real Academia de la Lengua Española define ‘adecuado’ como 

“Apropiado para alguien o algo”44 e ‘idóneo’ como “Adecuado y apropiado para algo.”45  

Por lo tanto, estos conceptos deben ligarse a la definición de ‘apropiado’. Este último 

concepto significa: 

“Ajustado y conforme a las condiciones o a las necesidades de alguien o de algo.” 

                                                 
42 No dejar de lado que esta línea jurisprudencial también ha sido reiterada por el Consejo de Estado. Al 

respecto, vid. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia 

de 25 de abril de 2019. Radicación Nº 11001-03-25-000-2015-01053-00(4603-15). C. P. Sandra Lisset Ibarra 

Vélez. 
43 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-673/2001. M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. 
44 RAE. Disponible en: https://dle.rae.es/adecuado 
45 RAE. Disponible en: https://dle.rae.es/id%C3%B3neo 

https://dle.rae.es/adecuado
https://dle.rae.es/id%C3%B3neo
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En otras palabras, el medio escogido debe ser ajustado y conforme con las condiciones o 

necesidades del fin propuesto. Bajo este marco, se analizará el fin de protección de los 

derechos fundamentales y el sistema de alertas operativas como medio para lograr este fin.  

La carencia de estándares regulatorios en el artículo 22 de la Resolución 133 de 2020, 

proferida por el Concejo de Bogotá, la falta de motivación en los valores asignados por parte 

de los concejales hacia las participaciones de los aspirantes durante la votación posterior a 

la presentación de sus planes de gestión y la asignación arbitraria de un gran número 

calificaciones con valor uno (1) a nombre de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ponen de 

presente que la evaluación efectuada por la Corporación accionada no se ajusta a las 

necesidades del servicio, desconoce los principios de mérito, imparicalidad, objetividad 

entre otros, y por ende no puede ser entendida como un medio idóneo para la provisión de 

personero distrital de Bogotá.  

 

III.2.1.3.3. El medio empleado es necesario.  

 

Este acápite pretende establecer si la medida es indispensable para alcanzar el fin, es decir, 

es la única o la más adecuada.46 Así, puede concluirse con facilidad que una medida que se 

considere necesaria para satisfacer su derecho al debido proceso administrativo debería 

garantizar calificaciones que se ajusten a los requisitos legales y al precedente 

jurisprudencial inexcusable, para así materializar el fin constitucionalmente legítimo, 

importante e imperioso. Esto no ocurre así en el caso que se acusa con la presente acción 

de tutela, por lo que el medio no cumple con los estándares de necesidad. 

 

III.2.1.3.4. El medio empleado es proporcional en sentido 

estricto.  

 

En este acápite se pretende acreditar que los beneficios de adoptar la medida excedan 

claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales por 

la medida.47 Para este fin es necesario establecer: i) el grado de afectación de los derechos 

fundamentales que causa la medida y ii) el grado de realización que tiene el fin 

constitucionalmente legítimo.  

i) El grado de afectación de los derechos fundamentales que causa la medida. 

                                                 
46Al respecto puede consultarse BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos. Universidad Externado 

de Colombia. Bogotá. 2008. Pág. 268.  
47 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-673/2001. M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa.  
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Como se ha enunciado en la presente acción de tutela, a JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, 

le han vulnerado su derecho fundamental al debido proceso administrativo, consagrado en 

el artículo 29 de la Constitución.  

 

El derecho fundamental al debido proceso administrativo se ha vulnerado en el caso 

concreto como consecuencia de la actuación arbitraria cometida por el Concejo de Bogotá 

en desarrollo del concurso de méritos para la provisión del cargo de Personero Distrital de 

Bogotá. Se trata de una actuación en donde esta Corporación se apartó por completo del 

precedente constitucional obligatorio que estableció la Corte Constitucional y, como 

consecuencia de esto, se llevó a cabo una votación para evaluar las entrevistas de los 

aspirantes a ese cargo sin fundamento legal y sin motivación alguna, en las que lo calificaron 

con uno (1) en repetidas ocasiones, aunque el video que recogió la prueba de su entrevista 

demuestra que su intervención fue correcta y suficiente, que cumplió con todas las 

exigencias impuestas por las normas del concurso. 

 

La violación de este derecho fundamental es consecuencia de un trato desigual entre 

iguales, en el que se otorga un privilegio (también injustificado) a otro aspirante que fue 

calificado en múltiples ocasiones con diez (10). Por lo tanto, existe un alto grado de 

afectación de sus derechos fundamentales.  

 

ii) El grado de realización que tiene el fin constitucionalmente legítimo.  

 

Ya se ha mencionado que el apartamiento del precedente constitucional inexcusable, 

aunado a la calificación arbitraria y sin justificación alguna NO REALIZA EN ABSOLUTO el fin 

constitucionalmente legítimo, importante e imperioso.  

 

A manera de resumen se presenta el siguiente cuadro:  

 

Grado de afectación de los derechos 

fundamentales que causa la medida. 

Grado de realización que tiene el fin 

constitucionalmente legítimo.  

ALTO grado de afectación de los derechos 

fundamentales de José Ariel Sepúlveda 

Martínez. 

NINGÚN grado de realización del fin 

constitucionalmente legítimo.  

 

Por lo tanto, la evaluación de la entrevista NO es proporcional en sentido estricto.  
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III.2.1.3.5. Conclusiones derivadas del juicio integrado de 

igualdad. 

 

Del juicio de igualdad anteriormente realizado se desprende con claridad que existen 

situaciones análogas que debieron regularse de igual manera, sin embargo, esto no ocurrió 

así. Y este tratamiento desigual no ofrece razones objetivas suficientes que lo justifiquen. 

 

En este orden de ideas, existe una violación al derecho a la igualdad por parte del CONCEJO 

DE BOGOTÁ, debido a la existencia de una violación manifiesta del derecho al debido 

proceso administrativo en desarrollo del concurso de méritos para proveer el cargo de 

Personero Distrital de Bogotá, que se tradujo en la irregular pérdida de su oportunidad para 

acceder al cargo, con la correlativa asignación de un privilegio (trato diferenciado 

injustificado) sobre otro aspirante. 

 

La violación al derecho a la igualdad es manifiesta, ya que existe un sometimiento a un 

tratamiento diferenciado arbitrario que no tuvo en cuenta el ordenamiento constitucional 

colombiano.  

 

III.3. La violación a los derechos fundamentales al debido proceso 

administrativo y a la igualdad, en los términos planteados, conlleva la 

existencia de actos de corrupción por parte de miembros del Concejo de 

Bogotá. 

 

Al hablar de corrupción podría pensarse que se trata de un tema que excede el propósito 

de la acción de tutela y las facultades del juez constitucional, sin embargo, esta es una 

postura equivocada, ya que la corrupción es un tema que vincula directamente al juez 

constitucional. En efecto, debe tenerse en cuenta el informe sobre corrupción y derechos 

humanos que profirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos48, en donde se 

han abordado dos temas que para el presente caso son de gran trascendencia: a) el 

fenómeno de corrupción en las américas y los factores que facilitan o propician la 

corrupción y, b) el impacto negativo de la corrupción en la democracia, el Estado de Derecho 

y los derechos humanos. 

 

La corrupción es el proceso por el que algo deja de ser lo que era, debido a que la materia 

queda irreversiblemente dañada cuando no existe. Esta se diferencia de la alteración, ya 

que la corrupción supone un mayor grado de intensidad que esta. Por eso “Decimos que 

                                                 
48 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos humanos: 

estándares interamericanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 236. 6 diciembre de 2019. 
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una cosa está alterada cuando, aunque muy cambiada, seguimos reconociéndola y merece, 

por tanto, conservar su antiguo nombre. Si una cosa está corrupta ni la reconocemos ni 

merece conservar su nombre.”49 

 

La corrupción significa la destrucción de los rasgos específicos que hacen que algo sea de 

una manera, pero su resultado siempre deja rastros.50 En esta línea argumentativa, la 

Comisión señala que la corrupción “se caracteriza por el abuso o desviación del poder 

encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un 

beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, 

el Estado de Derecho y los derechos humanos.”51 Así, el fenómeno de corrupción está 

relacionado directamente con las situaciones de poder delegado en una autoridad pública, 

con el abuso de este poder delegado y el desplazamiento del interés público por el beneficio 

personal, en donde los beneficios pueden ser no solo económicos, sino de toda naturaleza; 

ya sea social, moral, familiar, política, entre otras.52 

 

En el informe se señala que el uso abusivo del poder delegado es un punto de unión entre 

derechos humanos y corrupción, ya que en ambos casos existe una preocupación por el 

control, los límites y la legitimidad del orden público. Así mismo, la corrupción implica un 

daño que no se agota en el escenario económico, sino que se expresa en la institucionalidad 

democrática y el Estado de Derecho.53  

 

Sobre los factores que facilitan o propician la corrupción, la Comisión Interamericana señaló 

que “la corrupción estructural supone la consumación de una decisión tomada sobre la base 

de un esquema costo-beneficio, donde se analizan las posibilidades y las consecuencias del 

actuar ilícito.”54 Por lo tanto, la Comisión “estima que los principales factores que facilitan 

la corrupción son de naturaleza institucional y cultural. Los factores institucionales que 

fomentan la corrupción son: a) debilidad institucional del Estado, que se caracteriza por su 

incapacidad de cobertura territorial y por instituciones incapaces de cumplir plenamente 

con sus funciones; b) el monopolio o concentración de poder en áreas con alto impacto 

económico o social (donde se manejan recursos o se toman decisiones con impacto 

                                                 
49 Cfr. TORNÉ. Gonzalo (compilador). Breve antología de las entradas más significativas del magno proyecto 

de la enciclopedia que dirigieron Diderot y D´Alembert y que fue uno de los hitos de la ilustración. DEBATE. 

Barcelona. 2017. Pág. 147.  
50 Cfr. Ibídem. 
51 Ibid. Pág. 43. 
52 Vid. Ibid. Pág. 44. Si bien la Comisión Interamericana reconoce que pueden existir diferentes fuentes de 

poder, “tales como los privados, corporativos, económicos; estas son relevantes en la medida que se vinculen 

con el interés público, esto es, que trasciendan de la esfera privada.” 
53 Cfr. Ibídem. 
54 Ibid. Pág. 51.  
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político y social); c) amplio espacio de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte 

de agentes estatales d) falta de control de los actos de la autoridad, lo que se basa en poca 

transparencia y rendición de cuentas en torno a las decisiones adoptadas por la autoridad 

así como en la naturaleza secreta de la corrupción; e) alto nivel de impunidad, ello permite 

que actos o sistemas de corrupción operen sobre la base de garantías de que el costo de 

la corrupción es ampliamente superado por los beneficios obtenidos. La impunidad se 

garantiza en la medida que los actos no se investigan y si se investigan no se sancionan y si 

se sancionan, las consecuencias son desproporcionadas en relación al beneficio obtenido. 

Esta amplia discrecionalidad sin el debido control y rendición de cuentas, es fuente de 

posibles actos de corrupción. Esto demuestra dos dimensiones de la discrecionalidad: ex 

ante, como la razonabilidad de las medidas a adoptar, y ex post, como el control sobre esas 

decisiones.”55 (Negrillas fuera del texto original). 

 

La Comisión señala que la corrupción tiene efecto en: i) la institucionalidad, pues socava la 

legitimidad de las instituciones, ii) la confianza de la ciudadanía, pues envía un mensaje 

equivocado a la sociedad, iii) afecta la garantía de los derechos, al existir corrupción 

extendida en el tiempo, iv) el Estado de Derecho, toda vez que anula el principio de primacía 

de la ley (y de la Constitución), daña el ideal de bien común y afecta la independencia de las 

autoridades.56 Además, debe tenerse en cuenta la relación contextual entre el fenómeno 

de corrupción y las violaciones a los derechos humanos, ya que la corrupción además de 

violarlos puede facilitar o fomentar la vulneración de estos.57  

 

En tratándose del derecho a la igualdad, la comisión Interamericana expresa que “Además 

de tener un impacto directo en materia de igualdad formal, la corrupción también tiene un 

impacto en materia de igualdad sustantiva. En efecto, la captura del Estado o la cooptación 

institucional, el tráfico de influencias y el cohecho, afectan el deber del Estado de tomar 

decisiones que pueden contrariar intereses privados, lo que puede tener un impacto en las 

políticas públicas para la concreción de los derechos humanos.”58 

 

El proceso de selección mediante concurso de méritos se rige por los principios de libre 

concurrencia, igualdad, transparencia, mérito y además, de los principios de moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, plasmados en el artículo 209 de 

la Constitución Política. 

 

                                                 
55 Ibid. pág. 52. 
56 Vid. Ibid. Pág. 57. 
57 Ibídem. 
58 Ibid. Pág. 58.  
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El mérito es el principio rector del acceso a la administración pública, que no puede ser 

desconocido o evadido por los nominadores al momento de seleccionar o ascender a 

quienes ocuparán los cargos públicos. Entendido como factor determinante para la 

designación y promoción de los servidores públicos, con las excepciones que el artículo 125 

de la Constitución establece, este criterio debe asumirse como una regla general 

obligatoria, cuyo desconocimiento implica la vulneración de normas constitucionales y 

derechos fundamentales.59 

 

La introducción de este principio persigue tres propósitos fundamentales: i) asegurar el 

cumplimiento de los fines estatales y en particular, de la función administrativa, para que 

esta opere de manera eficiente y eficaz. ii) permite materializar los derechos fundamentales 

de elegir y ser elegido, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, el debido 

proceso, la buena fe, la confianza legítima y el derecho al trabajo. iii) promueve la igualdad 

de trato y de oportunidades.60 

 

El principio del mérito implica la creación de sistemas de carrera y la provisión de los cargos 

públicos mediante la implementación de concursos de méritos, cuya finalidad es 

“determinar la idoneidad, la capacidad y la potencialidad de los aspirantes a ocupar un 

cargo desde el punto de vista de la categoría del empleo y las necesidades del servicio. En 

este sentido, las etapas y pruebas de una convocatoria deben dirigirse a identificar las 

destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad, suficiencia, entre otras cualidades, calidades, 

competencias y capacidades de los candidatos. Una vez estas habilidades han sido 

calificadas de manera objetiva, sólo aquel de mayor mérito debe ser designado en el 

respectivo cargo, con exclusión de los demás concursantes.”61 

 

El principio de imparcialidad significa la “falta de designio anticipado o de prevención a favor 

o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.”62 Y el principio 

de moralidad, significa que el nominador debe atenerse a los criterios de la moral.63 

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que cuando el nominador se “aparta o 

desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o 

manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación 

                                                 
59 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-610/2017. M. P. Diana Fajardo Rivera. 

En el mismo sentido, vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias C-901/2008. M. P. 

Mauricio González Cuervo Y C-588/2009. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
60 Vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencias C-901/2008. M. P. Mauricio González 

Cuervo. Y C-588/2009. M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
61 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-610/2017. M. P. Diana Fajardo Rivera. 
62 RAE. Disponible en: https://dle.rae.es/imparcialidad 
63 Al respecto, Vid. RAE. Disponible en: https://dle.rae.es/moral%20?m=form  

https://dle.rae.es/imparcialidad
https://dle.rae.es/moral%20?m=form
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de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e 

imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, 

a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en 

sus intereses por el proceder irregular de aquélla.”64 

 

Por lo tanto, el desconocimiento del precedente constitucional inexcusable, consagrado 

en las sentencias C-372/1999, SU-613/2002 y C-478/200565, por sí solo plantea una grave 

sospecha sobre el desconocimiento de estos principios y la presunta existencia de actos de 

corrupción en desarrollo de las entrevistas del concurso de méritos para la provisión del 

cargo de personero distrital de Bogotá. Esta sospecha adquiere relevancia cuando aparecen 

comentarios como los que presentó el concejal Carlos Carrillo (prueba que reposa en los 

anexos y puede ser consultada en estos enlaces: 

http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-

concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php y 

https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/), quien también 

cuestionó la asignación arbitraria de valores a las entrevistas, especialmente entre aquellos 

que habían ganado la prueba de conocimiento, frente al candidato apoyado por una especie 

de acuerdo. Habló de la existencia de un acuerdo para repartir un fortín político a raíz de 

conductas politiqueras, lo cual cuestiona severamente el desarrollo de este concurso de 

méritos.  

 

La sospecha se agrava cuando se advierte que el 10 de noviembre de 2020, el 

Vicepresidente del Concejo de Bogotá, Luis Carlos Leal, presentó denuncia penal ante la 

Fiscalía General de la Nación y denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, por las 

irregularidades de las que tuvo conocimiento en desarrollo del proceso de selección de 

personero y contralor distrital. (Noticia que puede ser consultada en el siguiente enlace: 

http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-

fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php) 

 

Cuando se habla de acuerdos políticos para entregar un fortín político, se pone en evidencia 

el veto sobre determinados candidatos, se pone en evidencia el presunto acuerdo para la 

aprobación sobre un candidato en particular (que no tiene la nota más alta del concurso), y 

las calificaciones de extremos entre 1 y 10 que se reseñaron en el acápite anterior, que en 

el caso de los demás participantes no se repitió en 22 ocasiones un uno (1) como 

                                                 
64 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-256/1995. M. P. Citada enteramente por la 

Sentencia SU-913/2009. M. P. Juan Carlos Henao Pérez. 
65 No perder de vista que esta línea jurisprudencial ha sido replicada en el Consejo de Estado. Vid, CONSEJO 

DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de abril de 2019. 

Radicación Nº 11001-03-25-000-2015-01053-00(4603-15). C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 

http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
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calificación, salta a la vista que esa actuación arbitraria atiende a fines distantes de la 

función pública, afecta gravemente los principios que rigen la carrera administrativa y 

puede, incluso, terminar favoreciendo la posible existencia un nepotismo político, entre 

otros. Se trata de acusaciones sobre una posible actuación irregular, que no pueden pasar 

desapercibidas. 

 

La corrupción política debe ser entendida como una infracción activa o pasiva de los 

deberes posicionales para la obtención de un beneficio personal extraposicional (sin 

importar su naturaleza), en donde por lo menos una de las partes ha de desempeñar un 

cargo de carácter político o público.66 No se trata de un hecho aislado de la sociedad y sus 

valores, en donde la corrupción se relaciona directamente con la ética y la percepción 

sociales. Esto hace que la corrupción tenga una dimensión temporal y dinámica, en donde 

lo corrupto lo es hoy y aquí, así como también puede serlo mañana. Incluso lo que no es 

corrupto hoy, puede terminar siendo un gran escándalo de corrupción mañana.67 

 

Lo que se alega en la presente acción de tutela se refiere a presuntos hechos que pueden 

terminar por desnaturalizar el ordenamiento constitucional, legal y jurisprudencial sobre la 

carrera administrativa, que afectan directamente la garantía efectiva de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía (entre los cuales se encuentra la afectación a los derechos 

de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ) y la institucionalidad misma, pues se pierden de vista 

los principios de igualdad, imparcialidad, mérito, objetividad, entre otros68. Ante estas 

situaciones y, atendiendo al mandato que reviste la función transformadora del juez 

constitucional, debe este tener una posición proactiva, que le permita estudiar analizar la 

existencia de los presuntos hechos, si estos obedecen o no a una corrupción estructural y 

su relación con los derechos fundamentales, para hacer un diagnóstico adecuado que 

permita adoptar las medidas necesarias para cesar la vulneración a los derechos y, de ser 

posible, erradicar las prácticas nocivas.69 

 

En este sentido, el juez constitucional no puede permitir que se perpetúe la vulneración de 

los derechos fundamentales y los derechos humanos con una mera declaración formal de 

rechazo a los actos que afectan el mérito, la transparencia, imparcialidad y objetividad de 

la gestión pública y del concurso de méritos, sino que debe adoptar medidas que incidan en 

                                                 
66 Sobre la definición, Vid. MALEM SEÑA, Jorge Francisco. La corrupción política. Alianza editorial 

LAPORTA, Francisco & ÁLVAREZ, Silvina (eds.). Madrid. 1997.   
67 SORIANO, Ramón. La corrupción política: tipos, causas y remedios. En Anales de la Cátedra Francisco 

Suárez N° 45. Universidad de Granada. Granada 2012. Pág. 387.  
68 Al respecto, resulta conveniente analizar como el precedente que establece la Comisión Interamericana 

puede guiar la acción del juez.  Vid. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Ob. 

cit. Pág. 49. 
69 Vid. Ibid. Págs. 51, 52.  
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la práctica, para que esta no derive en un fenómeno incontrolable fomentado por la 

tolerancia social.70 Así las cosas, resulta necesario que el juez constitucional invalide el 

listado de resultados de las pruebas que ha publicado el Concejo de Bogotá, y ordene repetir 

la calificación de las entrevistas (con sujeción a los estándares constitucionales, legales y 

jurisprudenciales), así mismo, que remita copias de este expediente a la Fiscalía General de 

la Nación, para que se inicien las investigaciones correspondientes sobre los participantes 

que calificaron dudosamente la prueba de entrevista, y dicte todas las demás medidas que 

considere pertinentes para garantizar que se ponga en práctica una conciencia y moral 

pública, igualmente que el concurso de méritos para la provisión del Personero Distrital de 

Bogotá no sea objeto de actos que manden al traste los principios del mérito, la 

transparencia, imparcialidad y objetividad para la provisión del cargo de Personero Distrital 

de Bogotá.  

 

IV. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Esta acción de tutela es procedente, ya que cumple con los requisitos generales de 

procedibilidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como se 

demostrará en lo que sigue:  

 

IV.1.  Demostración de la existencia de un perjuicio irremediable como 

elemento justificador de la procedencia de la acción de tutela como 

mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales.  

 

La Constitución Política ha establecido en el artículo 86 que la acción de tutela “solo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. En 

este sentido, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece como una causal de 

improcedencia de la acción de tutela, la existencia de otros recursos o medios de defensa 

judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir al amparo constitucional como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

La Corte Constitucional ha entendido que este requisito establece que el accionante 

despliegue de manera eficiente todos los medios judiciales que estén a su alcance, siempre 

que estos sen eficientes, idóneos y efectivos para la protección de los derechos que se 

consideran amenazados.71 En este sentido, considera que la efectividad y la idoneidad de 

                                                 
70 Vid. Ibid. Pág. 52.  
71 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-211/2009. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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los medios de defensa no pueden darse por sentadas ni ser descartadas sin consideración 

a las circunstancias del caso sometido a conocimiento del juez.72 

 

De acuerdo con el precedente constitucional en esta materia, para nuestro caso la 

providencia hito nicho citacional, como es la Sentencia de la Corte Constitucional T-

180/2015, que ordena la procedencia de la acción de tutela para evitar la configuración de 

un perjuicio irremediable, siempre que se demuestre que el mismo es inminente, grave, 

urgente e impostergable. Será inminente cuando no es una mera expectativa de que 

suceda; será grave cuando presenta una afectación sobre un bien jurídico altamente para 

la persona, de orden material o moral; será urgente cuando se necesita una acción 

apremiante del juez de tutela, en virtud de una proporcionalidad con ese inminente 

perjuicio; y finalmente será impostergable cuando si no se toman las medidas ahora, las 

que se tomen adelante serán ineficaces para contrarrestar el daño irreparable. Y todo esto 

unido a una valoración, en cada caso, por parte del juez de tutela, de la no utilización de los 

mecanismos ordinarios de defensa, en virtud de que la acción de tutela presenta mayores 

visos de eficacia en la defensa y protección del daño. 

 

La Corte ha entendido que, por regla general, los participantes de los concursos de méritos 

que se vean afectados en sus derechos, pueden acudir a las acciones señaladas en la norma 

procesal administrativa, lo que no obsta para que en determinados casos las vías ordinarias 

no resulten idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados, ya 

que no suponen un remedio pronto, integral y efectivo para los aspirantes.73 

Adicionalmente, la Corte reconoce que debido a la congestión judicial el agotamiento de las 

vías ordinarias supone una prolongación excesiva de la vulneración en el tiempo.74 

 

En este sentido, la Corporación ha sostenido que “en materia de concursos de méritos para 

la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que para excluir a la tutela en estos 

casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la 

defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar 

el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento 

legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular”.75 

 

                                                 
72 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-222/2014. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
73 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-961/1999. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
74 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-180/2015. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

En el mismo sentido, Vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-556/2010. M. P. Jorge 

Iván Palacio Palacio. 
75 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-913/2009. M. P. Juan Carlos Henao Pérez.  
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La actuación arbitraria del CONCEJO DE BOGOTÁ en desarrollo de las entrevistas para la 

provisión del cargo de Personero Distrital de Bogotá, puso a mi poderdante en el escenario 

de la existencia de un perjuicio irremediable de sus derechos fundamentales a la IGUALDAD 

y al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, así:  

 

INMINENTE: es inminente el perjuicio cuando está próximo a suceder, y no es una mera 

expectativa o conjetura hipotética, es decir, existe grado de certeza. La actuación del 

Concejo de Bogotá que se cuestiona en la presente acción de tutela se aparta 

completamente del precedente constitucional establecido para el desarrollo de las 

entrevistas en el marco de los concursos de méritos y esto deriva en una diferenciación 

injustificada de trato que me aparta arbitrariamente de la posibilidad de ser electo como 

Personero Distrital de Bogotá. Esta situación expone a mi poderdante a padecer un perjuicio 

irremediable, ya que acudir a los mecanismos ordinarios de protección implicaría una 

demora excesiva que terminaría por hacer nugatorios sus derechos y avalaría que 

actuaciones abiertamente arbitrarias y con sospecha de presuntos actos de corrupción 

queden impunes en el ordenamiento constitucional colombiano. Máxime cuando se trata 

de un cargo con periodo fijo (el cual inició el 1 de marzo de 2020) y hace que la demora 

misma en la realización del concurso haya recortado en un año el tiempo en que el aspirante 

puede fungir como Personero Distrital. 

 

GRAVE: el perjuicio es grave cuando suponga un detrimento sobre un bien altamente 

significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación 

jurídica, bajo la comprobación de la intensidad del daño. En el presente caso, es ostensible 

y protuberante la gravedad que reviste la actuación arbitraria del Concejo de Bogotá frente 

a JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ya que, al otorgarle injustificadamente una valoración 

reiterada de uno (1), frente a la valoración injustificada y reiterada de diez (10) del aspirante 

Pinilla, lo aparta arbitrariamente de la posibilidad de ser elegido para el cargo en igualdad 

de condiciones. 

 

La actuación del Concejo de Bogotá tiene consecuencias inmediatas y graves sobre sus 

derechos, ya que de acuerdo al cronograma establecido por la Resolución 425 de 2020, 

proferida por la misma entidad, el 17 de noviembre de este año se publicarán los resultados 

consolidados de las diferentes pruebas y se conformará la lista de elegibles, concretándose 

impunemente la actuación arbitraria que se acusa. 

 

URGENTE E IMPOSTERGABLE: esto significa que es necesario tomar medidas expeditas y 

rápidas, para que sean eficaces y oportunas para impedir la consumación del daño, pues 

acudir al proceso contencioso administrativo no tiene la misma eficacia en la rapidez. Sin 
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lugar a dudas es URGENTE  E IMPOSTERGABLE tomar medidas expeditas y rápidas para 

evitar la consumación del daño que causa en su persona la calificación realizada por el 

Concejo de Bogotá, en el marco del concurso de méritos para proveer al cargo de Personero 

Distrital de Bogotá. En este sentido, resulta urgente e impostergable que la justicia adopte 

las medidas necesarias para evitar que se consume la afectación a sus derechos 

fundamentales, a los principios de la carrera administrativa y, en general, a los principios 

que rigen a las autoridades públicas, que se ven afectados por una decisión arbitraria y 

rodeada de serios cuestionamientos de corrupción. 

 

Como consecuencia del supuesto que implica la sanción, la Lesión Jurídica Irreparable, se 

genera la imposibilidad de que JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ pueda ser nombrado 

Personero Distrital de Bogotá, debido a que en el momento que las autoridades judiciales 

ordinarias determinen la ilegalidad de las actuaciones realizadas por el Concejo de Bogotá, 

ya no será posible revertir los efectos de esa decisión, pues ya habrá un nombramiento en 

firme, una lista de resultados consolidada y una lista de elegibles que no podrán ser 

revisadas bajo ninguna figura procesal expedita que garantice la efectividad de sus derechos 

fundamentales.  

 

Finalmente, cabe recordar que de acuerdo con el estudio científico estadístico regional de 

la congestión en la jurisdicción administrativa, realizado por investigadores de la Facultad 

de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con el auspicio de las representaciones en 

Colombia de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (Aecid) y la Agencia de 

Cooperación Alemana GTZ, y que fue autorizada por la Sala de Gobierno del Consejo de 

Estado y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y que fue publicado 

en el periódico el espectador, en la sección “nacional”, del día 10 de enero de 2010, titulado 

“Justicia administrativa, a paso de tortuga”76, demuestra en los cuadros comparativos que, 

en promedio, para conocer el fallo de primera instancia en los procesos contenciosos de los 

Tribunales hay que esperar 1790 días, es decir, 5 años en promedio. Para el auto admisorio 

de la demanda, el promedio está en 120 días, para realizar las notificaciones preliminares 

el promedio está en 241 días. Por lo anterior, es claro que al periodo de personero le 

restarían aproximadamente 1185 días, lo que está muy por debajo del promedio del fallo 

de primera instancia. 

 

Resulta evidente después de este estudio científico, respetable y reconocido, que la acción 

de tutela es el mecanismo eficaz para lograr el amparo de los derechos fundamentales de 

mi poderdante, por un perjuicio o daño irreparable que es inminente. Si para lograr evitar 

                                                 
76 Al respecto puede consultarse https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso181337-

justicia-administrativa-paso-de-tortuga 

https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso181337-justicia-administrativa-paso-de-tortuga
https://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso181337-justicia-administrativa-paso-de-tortuga
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ese perjuicio irremediable este debe acudir al proceso contencioso, y esperar en promedio 

5 años, no existe entonces en Colombia la garantía de los derechos humanos, ni el respeto 

a la tutela judicial efectiva. 

 

IV.2. Relevancia constitucional.  

 

La Corte Constitucional ha establecido que la relevancia constitucional “implica evidenciar 

que “la cuestión que se entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia 

constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”, pues “el juez 

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a 

otras jurisdicciones”. Este requisito, (...) persigue, por lo menos, las siguientes tres 

finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones 

diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para 

discutir asuntos de mera legalidad;  (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a 

cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, 

finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso 

adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Por tanto, solo la evidencia prima 

facie de una afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos 

fundamentales permite superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela (...)”77 

 

Mediante esta acción de tutela se persigue el amparo de los derechos fundamentales al 

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y a la IGUALDAD de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA 

MARTÍNEZ, los cuales se configuran como prerrogativas de evidente relevancia 

constitucional. Por esta razón, el litigio que se plantea en esta acción de tutela tiene una 

naturaleza exclusivamente constitucional, pues no se persigue indemnización económica 

alguna, ni de otro tipo. La cuestión central de la presente acción es el amparo de los 

derechos fundamentales, de mi poderdante, a competir en condiciones de igualdad, y en el 

marco de un debido proceso administrativo, para la obtención del cargo de Personero 

Distrital de Bogotá.  

 

IV.3.  Legitimación en la causa por activa.  

 

El artículo 86 de la Constitución y el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establecen que 

la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier 

persona que resulte vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, para exigir la 

protección de estos, bien sea en propia persona o mediante apoderado.  

                                                 
77 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-248 de 2018. M. P. Carlos Bernal Pulido. 
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En el presente caso, JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, acude a la protección del juez 

constitucional mediante apoderado judicial, debidamente acreditado. 

 

IV.4.  Legitimación en la causa por pasiva.  

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional78, el CONCEJO DE BOGOTÁ se encuentra legitimado como parte pasiva 

en el presente asunto, debido a que sobre éste recae la competencia para desarrollar las 

entrevistas de los aspirantes al cargo y elegir al Personero Distrital de Bogotá. 

 

IV.5.  Inmediatez. 

 

La Corte Constitucional “ha sido enfática en señalar que debe ejercitarse dentro de un 

término razonable que permita la protección inmediata del derecho fundamental 

presuntamente trasgredido o amenazado, pues, de lo contrario, el amparo constitucional 

podría resultar inocuo y, a su vez, desproporcionado frente a la finalidad perseguida por la 

acción de tutela, que no es otra que la protección actual, inmediata y efectiva de los 

derechos fundamentales.”79 

 

En este sentido, resulta relevante informar que la acción de tutela de la referencia se ha 

presentado dentro de un término razonable, teniendo en cuenta que mis derechos 

fundamentales no han dejado de ser vulnerados por parte de la accionada.  

 

 

IV.6.  Subsidiariedad. 

 

La Corte Constitucional ha entendido “de manera reiterada y uniforme, que la acción de 

tutela es un instrumento de defensa judicial dotado de un carácter subsidiario y residual, 

en virtud del cual, es posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener 

el amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que 

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas 

o de los particulares en los casos expresamente previstos por el legislador. (...) El carácter 

subsidiario y residual, significa entonces que solo es procedente supletivamente, es decir, 

cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo 

                                                 
78 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-465/2018. M. P. Cristina Pardo Schlesinger.  
79 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-022/2017. M. P. Luis Guillermo Guerrero 

Pérez.  
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estos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A este 

respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que “esta acción 

solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.80 

 

En cumplimiento de este requisito, es preciso aclarar que mi poderdante, el día 11 de 

noviembre de 2020, presentó reclamación ante la Universidad Nacional de Colombia sobre 

la calificación dada en la prueba de entrevista del día 5 de noviembre de 2020. Quiere esto 

decir, que en el transcurso del proceso de concurso de méritos él ha sido respetuoso del 

ordenamiento jurídico, acudiendo a los recursos que las normas establecen. No obstante, 

esa reclamación no es el medio idóneo ni eficaz para garantizar sus derechos, pues esa 

Universidad no tiene competencia para evaluar la objetividad en las calificaciones de los 

concejales ni concejalas, es más bien una reclamación de tipo cuantitativa que cualitativa, 

es decir, se reclama en caso de que en el consolidado se haya incurrido en un error 

numérico, pues se recalca que la Universidad no tiene competencia para entrar a estudiar 

el fondo del asunto sobre la justificación correcta o incorrecta de los cabildantes, su función 

es solo recoger correctamente los resultados de la prueba, sin más análisis, por eso el juez 

de tutela es el único medio que existe para poner a salvo los derechos de mi representado.  

Además, en el numeral 4.1. de la presente acción de tutela se ha señalado que con ésta se 

busca la protección transitoria de los derechos fundamentales frente a la inminente 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, y se ha justificado su procedencia.  

 

V. SOLICITUD 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito solicitar:  

 

PRIMERO. CON CARÁCTER URGENTE. Conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordene la suspensión provisional del proceso de concurso de méritos para proveer el cargo 

de Personero Distrital de Bogotá, establecido en la Resolución N° 133, de 6 de febrero de 

2020, proferida por el Concejo de Bogotá.  

 

SEGUNDO. CON CARÁCTER URGENTE. Conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, se 

ordene invalidar los resultados de las pruebas clasificatorias, realizada el día 9 de 

noviembre de 2020, tal y como consta en la Resolución 425 del 11 de septiembre de 2020. 

 

TERCERO. CON CARÁCTER URGENTE. Conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, se 

remitan copias de este expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que se inicie 

                                                 
80 Ídem.  
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investigación contra los concejales participantes en la calificación defectuosa, ante la 

posibilidad de existir presuntos actos de corrupción en el proceso de concurso de méritos 

para proveer el cargo de Personero Distrital de Bogotá, establecido en la Resolución N° 133, 

de 6 de febrero de 2020, proferida por el Concejo de Bogotá.  

 

CUARTO. Se declare la vulneración de los derechos fundamentales a la IGUALDAD y al 

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ.  

 

QUINTO. Se ordene al Concejo de Bogotá repetir la calificación de las entrevistas realizadas 

entre los días 3 a 5 de noviembre de 2020, respetando los estándares del debido proceso 

administrativo.  

 

SEXTO. Se ordene al Concejo de Bogotá establecer un mecanismo que permita registrar la 

fundamentación y justificación del voto de cada concejal o concejala en el marco del 

proceso de calificación de los aspirantes dentro del concurso de méritos para proveer el 

cargo de Personero Distrital de Bogotá, establecido en la Resolución N° 133, de 6 de febrero 

de 2020, proferida por el Consejo de Bogotá.  

 

SEPTIMO. Se ordene al Concejo de Bogotá elaborar una nueva lista de resultados de las 

pruebas clasificatorias. 

 

VI. COMPETENCIA 

 

Es usted competente para conocer la presente acción de tutela, en virtud del artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000.81 

 

VII. JURAMENTO. 

 

Bajo la gravedad de juramento afirmo que yo ni mi representado hemos presentado otra 

acción de tutela por los mismos hechos y derechos que se exponen en esta acción de tutela.  

 

VIII. PRUEBAS Y ANEXOS 

 

1. Copia simple del poder conferido a CARLOS ALBERTO LÓPEZ CADENA por JOSÉ ARIEL 

SEPÚLVEDA MARTÍNEZ 

 

                                                 
81 Al respecto, vid. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-1005/2006. M. P. Clara Inés 

Vargas Hernández. 
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2. Copia simple de la cédula de ciudadanía de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, y de 

su apoderado judicial. 

 

3. Copia simple de la Resolución 133 de 2020 “Por medio de la cual se convoca y 

reglamenta el concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero o 

Personera de Bogotá D. C.”  

 

4. Copia simple de la Resolución 425 de 2020 “por medio de la cual se reanuda el 

concurso público de méritos para proveer el cargo de personero o personera de 

Bogotá y se modifica el artículo 6 de la Resolución 133 de 2020” 

 

5. Copia simple del listado definitivo de los resultados de la prueba de conocimientos. 

También puede consultarse en este enlace: 

http://concejodebogota.gov.co/resolucion-133-de-2020-concurso-publico-de-

meritos-personero-o-personera/cbogota/2020-02-06/235033.php   

 
6. Copia simple de la reclamación presentada al Concejo de Bogotá, sobre la 

calificación asignada en la prueba de entrevista.  

 
7. Copia simple de la acreditación del envío de la reclamación presentada al Concejo 

de Bogotá, sobre la calificación asignada en la prueba de entrevista, con fecha de 11 

de noviembre de 2020.  

 

8. Archivo de video de la presentación de entrevista de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA 

MARTÍNEZ donde se constata el contenido suficiente de la misma, y la forma 

irregular en que calificaron los CONCEJALES dicha entrevista. 

 

9. Archivo de video de la presentación de entrevista de JULIÁN PINILLA donde se 

constata la forma irregular en que calificaron los CONCEJALES la entrevista. 

 

10. Relación de resultados de la calificación de entrevista realizada por el Concejo de 

Bogotá, el día 5 de noviembre de 2020, en el marco del concurso público de méritos 

para proveer el cargo de Personero o Personera de Bogotá, en donde se evidencia 

la ausencia de motivación de la decisión. 

 

11.  Copia simple de la página de internet del Concejo de Bogotá en donde el concejal 

Carlos Carrillo hace denuncia de las irregularidades ocurridas durante la votación del 

Concejo de Bogotá, realizada el día 5 de noviembre de 2020. También puede 

http://concejodebogota.gov.co/resolucion-133-de-2020-concurso-publico-de-meritos-personero-o-personera/cbogota/2020-02-06/235033.php
http://concejodebogota.gov.co/resolucion-133-de-2020-concurso-publico-de-meritos-personero-o-personera/cbogota/2020-02-06/235033.php
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consultarse en estos enlaces: http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-

posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-

04/105515.php y 

https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/  

 

(puede ser consultada en este enlace: 

https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/) 

 

12. Copia simple de la noticia publicada en la página del Concejo de Bogotá, en la que el 

10 de noviembre de 2020, el Vicepresidente del Concejo de Bogotá, Luis Carlos Leal, 

presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y denuncia ante la 

Procuraduría General de la Nación, por las irregularidades de las que tuvo 

conocimiento en desarrollo del proceso de selección de personero y contralor 

distrital. (Noticia que puede ser consultada en el siguiente enlace: 

http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-

ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php) 

 
13. Cuadro comparativo entre los resultados de la entrevista de JULIÁN PINILLA (notas 

de 10) y de JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, junto con otros dos candidatos (que 

también obra en la presente acción de tutela, Vid. Págs. 11, 12, 13) 

 

14. Copia simple del listado de los resultados de las pruebas clasificatorias, publicado el 

9 de noviembre de 2020, al tenor de la Resolución 425 de 2020.  

 

IX. NOTIFICACIONES. 

 

El suscrito abogado en la secretaría de su despacho o en la Carrera 7 Bis No. 123-52, oficina 
301, de Bogotá. Email: calopezca2@hotmail.com  
 

Cordialmente,  

 

 

 
________________________________ 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ CADENA 
C.C. No. 9396901 de Sogamoso 
T.P. No. 104507 del C. S. de la J. 

http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/
https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
http://concejodebogota.gov.co/vicepresidente-del-concejo-de-bogota-denuncia-ante-fiscalia-y/cbogota/2020-11-10/090003.php
mailto:calopezca2@hotmail.com


 
Señores  
JUZGADO MUNICIPAL (REPARTO) 

Ciudad. 
 

 

JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía Nº 86.007.760, de Granada- Meta, manifiesto a ustedes, muy 

respetuosamente, que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor 
CARLOS ALBERTO LÓPEZ CADENA, mayor de edad y vecino de Bogotá, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.396.901 de Sogamoso, y 
portador de la Tarjeta Profesional número 104507 del Consejo Superior de la 
Judicatura, para que en nombre y representación mía inicie y lleve hasta su 

culminación una ACCIÓN DE TUTELA en contra del Concejo de Bogotá. 

Mi apoderado cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente 

poder, en especial las de recibir, transigir, notificarse, sustituir, desistir, 
renunciar, reasumir, presentar escritos, solicitar copias, interponer recursos de 
ley, y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su 

gestión. 
 

Sírvase reconocerle personería a mi apoderado judicial, en los términos y para 
los fines señalados en el presente poder.  

 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
  
JOSÉ ARIEL SEPÚLVEDA MARTÍNEZ 

C.C. Nº 86.007.760 de Granada- Meta. 
 

 
Acepto 

 
 

 
 

CARLOS ALBERTO LÓPEZ CADENA 
C.C. No. 9396901 de Sogamoso 

T.P. No. 104507 del C. S. de la J.  





Entrevista José Ariel Sepúlveda: https://1drv.ms/v/s!AhVfUN5ef3QDhzF2NDqQabPl7kis?e=far7Hi  

https://1drv.ms/v/s!AhVfUN5ef3QDhzF2NDqQabPl7kis?e=far7Hi


Entrevista Julián Pinilla:  
https://1drv.ms/v/s!AhVfUN5ef3QDhy787VOmxGKzvrBj  
 

https://1drv.ms/v/s!AhVfUN5ef3QDhy787VOmxGKzvrBj


Evaluación entrevistas 

2020: https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJIs0

B4ynI/htmlview?s=09  

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJIs0B4ynI/htmlview?s=09
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1SbFG1XcVPzhHXGlVkJ61wHIaQkf8dEqFIDJIs0B4ynI/htmlview?s=09


Acusaciones del concejal Carlos 
Carrillo: https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/  
  
http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-
concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php  
 

https://www.facebook.com/CarrilloACarlos/videos/380684099748957/
http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php
http://concejodebogota.gov.co/preocupacion-por-posibles-acuerdos-burocraticos-entre-concejales-para-el/cbogota/2020-11-04/105515.php

