
 

 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

                                SECCIÓN QUINTA 

 

Consejera Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE 

 

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) 

 

Radicación Número:  05001-23-33-000-2016-00254-02 

Accionante:                   Jonnathan Alexander Montes Ceballos 

              Accionado:           Acto de elección de Carlos Andrés García Castaño 

como Personero del Municipio de Rionegro 

(Antioquia).  

Naturaleza:        Nulidad Electoral 

 

Recurso de apelación contra sentencia. Nulidad de elección de Personero de 

Rionegro por vicios de procedimiento en concurso público de méritos-. 

 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por Carlos 

Andrés García Castaño contra la sentencia del 28 de julio de 2016, mediante 

la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de 

la demanda. 

  

I. ANTECEDENTES 

 

1. La demanda 

 

El 4 de febrero de 2016 el señor Jonnathan Alexander Montes Ceballos 

presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en 

contra del acto de elección del señor Carlos Andrés García Castaño como 

Personero Municipal de Rionegro (Antioquia) para el período 2016-2020, al 

tiempo que solicitó la suspensión provisional del acto demandado, elevando 

las siguientes  
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1.1 Pretensiones 

 

1.1.1 Que se declare la nulidad del acto administrativo de elección, proferido 

por el Concejo Municipal de Rionegro – Antioquia, mediante Acta de 

Sesión ordinaria No. 007 del 9 de enero de 2016, donde fue nombrado 

en el numeral sexto, el doctor CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTAÑO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.447.489, como 

Personero Municipal de Rionegro para el periodo 2016 – 2020. Acto 

comunicado en la correspondiente sesión; con ocasión de los vicios en 

el procedimiento dentro del concurso público de méritos realizado para 

proveer el cargo de personero municipal de Rionegro Antioquia para el 

periodo constitucional 2016-2020. 

 

1.1.2 Que se declare la nulidad de la Resolución 003 del 8 de enero de 2016, 

por medio de la cual se estableció la lista de elegibles como resultado 

del concurso público abierto de méritos realizado para proveer el cargo 

de personero municipal de Rionegro Antioquia para el periodo 

constitucional 2016-2020. 

 

1.1.3  Como consecuencia de lo anterior, que se rectifique la lista de 

elegibles, coherente a los resultados legalmente obtenidos y 

debidamente publicados, con acatamiento de las normas concursales 

donde el primer puesto lo ocupa el doctor Jhon Fredy Osorio Pemberty.  

 
1.1.4  Que se ordene al Concejo Municipal de Rionegro – Antioquia, realizar 

nuevamente la audiencia de elección del Personero Municipal de 

Rionegro para el periodo 2016-2020, teniendo como base la rectificación 

de la lista de elegibles. 

 
1.1.5 Consecuencialmente, el Personero Municipal de Rionegro – Antioquia 

que debe ser nombrado para el periodo constitucional 2016 a 2020 es el 

doctor Jhon Fredy Osorio Pemberty. 

 

1.2. Hechos 

 



1.2.1 El 13 de octubre de 2015 el Concejo Municipal de Rionegro expidió la 

Resolución No. 0372 por medio de la cual convocó y reglamentó el concurso 

público de méritos para proveer el cargo de Personero Municipal para el 

período 2016-2020.  

 

1.2.2 El 24 de noviembre de 2015 la Mesa Directiva de la Corporación 

expidió la Resolución No. 0433 por medio de la cual modificó la Resolución 

No. 037 de 2015, estructurando nuevamente el cronograma de la 

convocatoria, en el que se estableció -entre otras- la fecha de realización de 

las pruebas y las condiciones para la presentación de reclamaciones. 

 

1.2.3 El 30 de noviembre de 2015 se dio cumplimiento al cronograma en 

cuanto a la aplicación de la prueba de conocimientos académicos básicos, 

funcionales y competencias laborales, resultados que fueron publicados en 

el Acta No. 11 del 3 de diciembre de 20154, según la cual 4 de las 44 

personas que presentaron las pruebas pasaron a la siguiente etapa del 

concurso. 

 

1.2.4 En la misma Acta No. 11 se procedió a asignar los puntajes de 

ponderación de las pruebas de competencias laborales de los aspirantes 

habilitados, dando como resultado los siguientes:  

 

Resultados prueba de competencias laborales (15%) 

 

Puesto 

 

Nombre 

 

Cédula  

 
Puntos 

Obtenidos 

Peso 
Porcentual 

obtenido 

1 Jhon Fredy Osorio Pemberty 15.432.288 80 12,00 

2 Jorge Luis Restrepo Gómez 1.128.448.879 60 9,00 

3 Carlos Andrés García Castaño 15.447.489 55 8,25 

4 Hugo Alberto Parra Galeano 15.430.022 40 6,00 

 

Conforme con el cronograma de convocatoria, las reclamaciones contra los 

resultados de las pruebas de conocimientos y competencias laborales 

debían de ser presentados vía correo electrónico a la dirección 

concejo@rionegro.gov.co, con fecha límite del 4 de diciembre de 2015, 

entre las 8:00 y las 17:00. 
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Dentro del plazo señalado sólo dos de los habilitados presentaron 

reclamaciones, a saber: los señores Hugo Alberto Parra Galeano y Jorge 

Luis Restrepo Gómez, quedando así consolidados y en firme los resultados 

de la convocatoria el día 7 de diciembre de 2015.  

 

1.2.5 Mediante Acta No. 12 de 7 de diciembre de 20155, publicada en la 

página oficial del Concejo Municipal de Rionegro, se estableció el puntaje 

referente a estudios y experiencia de los habilitados, la que fue modificada 

por el Acta No. 14 del 10 de diciembre de 2015 a causa de las 

reclamaciones presentadas, de la siguiente forma:  

 

Resultados valoración de estudios y experiencia (10%) 

 

 

Puesto 

 

 

Nombre 

 

 

Cédula  

 
Total 

puntaje 
educación 

 
Total 

puntaje 
experiencia 

Total 
puntaje 

educación 
y 

experiencia 

Peso 
porcentual 
obtenido 

1 Jhon Fredy Osorio 

Pemberty 

15.432.288 14 10 24 2,40 

2 Hugo Alberto Parra 

Galeano 

15.430.022 17 5 22 2,20 

3 Carlos Andrés 

García Castaño 

15.447.489 10 5 15 1,50 

4 Jorge Luis Restrepo 

Gómez 

1.128.448.879 10 5 15 1,50 

 

1.2.6 El 7 de diciembre de 2015 el Presidente del Concejo Municipal de 

Rionegro expidió la Resolución No. 0486, por medio de la cual citó a 

reunión reservada para la revisión de pruebas de conocimientos y 

competencias laborales realizadas dentro del concurso público de méritos 

para la escogencia del Personero Municipal, aun cuando ya se había 

vencido el término y se habían consolidado los resultados definitivos 

conforme al cronograma. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Presidente del Concejo Municipal de 

Rionegro incurrió en “abuso de poder o vicio de incompetencia” al citar a 

dicha audiencia reservada, incluyendo en la revisión a quienes no 

recurrieron, abriendo con esto una nueva etapa de reclamaciones que ya 

había sido cerrada desde el 4 de diciembre de 2015, según el cronograma 

previamente establecido. 
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1.2.7 El 06 de enero de 2016 la nueva Mesa Directiva del Concejo 

Municipal de Rionegro realizó las entrevistas, cuyos resultados fueron 

publicados en la misma fecha según los cuales el señor Carlos Andrés 

García Castaño obtuvo 90 puntos, siendo el mejor calificado. 

 

1.2.8 De conformidad con las reglas concursales, la información publicada y 

los puntajes obtenidos durante todas las etapas del proceso, era previsible 

que la lista de elegibles para el cargo de Personero Municipal de Rionegro 

fuera: 

 

Lista Inicial de Elegibles 

 

Puesto 

 

Nombre 

 

Cédula  

Total 

Puntos 
Obtenidos 

Total peso 

porcentual 
obtenido 

1 Jhon Fredy Osorio 

Pemberty 

15.432.288 266 78.45 

2 Carlos Andrés García 

Castaño 

15.447.489 248 75.95 

3 Jorge Luis Restrepo 

Gómez 

1.128.448.879 235 70.50 

4 Hugo Alberto Parra 

Galeano 

15.430.022 142 60.20 

 

1.2.9 Por medio del Acta No. 017 de enero 07 de 2016 publicada en la 

página web oficial del Concejo Municipal de Rionegro, el Presidente de esa 

Corporación dio a conocer los resultados ponderados generales de las 

pruebas practicadas durante el concurso, estableciendo un cambio de 

resultado de un aspirante sin previa motivación, en los siguientes términos: 

 

Resultados prueba de competencias laborales (15%) 

 

Puesto 

 

Nombre 

 

Cédula  

 

Puntos 
Obtenidos 

Peso 

Porcentual 
obtenido 

1 Carlos Andrés García 

Castaño 

15.447.489 278 80.45 

2 Jhon Fredy Osorio 

Pemberty 

15.432.288 266 78.45 

3 Jorge Luis Restrepo 

Gómez 

1.128.448.879 235 70.50 

4 Hugo Alberto Parra 

Galeano 

15.430.022 142 60.20 

  

1.2.10 En la página oficial del Concejo Municipal de Rionegro aparece 

publicada el Acta No. 018 de 2015, suscrita únicamente por el Presidente 

de esa Corporación, la cual no tiene fecha de publicación ni de creación, 



en la que se da respuesta a una reclamación de un aspirante respecto de 

la lista inicial de elegibles para el cargo de Personero. 

 

1.2.11 La Mesa Directiva del Concejo Municipal expidió la Resolución No. 

003 del 8 de enero de 2016 por medio de la cual estableció la lista de 

elegibles como resultado del concurso público abierto de méritos realizado 

para proveer el cargo de Personero Municipal de Rionegro para el período 

2016-2020. 

 

1.2.12 En audiencia pública de 9 de enero de 2016 se llevó a cabo la 

elección del actual personero; sin embargo, a lo largo del audio de la 

señalada audiencia se pueden escuchar las intervenciones de dos 

concejales quienes manifestaron, en un caso, su abstención de votar por 

las dificultades del proceso de selección y, en el otro, su voto en blanco 

por considerar que existe una presunta ilegalidad del concurso realizado. 

 

2. Actuaciones Procesales 

 

2.1 De la admisión de la demanda y decreto de medida cautelar 

 

Mediante auto del 5 de febrero de 2016 el Tribunal Administrativo de 

Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, admitió la demanda7 y resolvió negar 

la medida cautelar de suspensión provisional solicitada por el demandante, 

al considerar que del cotejo de los actos demandados con las disposiciones 

invocadas en la demanda, junto con las pruebas aportadas con ella no se 

advierte en este momento procesal disconformidad.  

 

Por medio de escrito del 11 de febrero de 2016 el demandante interpuso 

recurso de apelación contra la decisión del a quo de denegar la solicitud de 

suspensión, que fue desatado por esta Corporación mediante auto de 23 de 

mayo del presente año, en el que se decidió revocar la decisión de primera 

instancia y conceder la medida provisional. 

 

2.2. Contestación de la demanda por parte del Concejo Municipal 

de Rionegro  
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 En escrito del 7 de marzo de 20168 el Concejo Municipal de Rionegro, a 

través de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a los 

argumentos planteados y exponiendo que no existe vicio en la expedición del 

acto administrativo en razón a que se respetaron las reglas previstas en la 

convocatoria. 

 

Afirmó que en la celebración de una audiencia reservada realizada para 

permitir la revisión de los cuadernos de pruebas a los recurrentes de los 

resultados de la prueba de conocimientos, el entonces participante Carlos 

Andrés García Castaño presentó una reclamación a sus resultados originada 

presuntamente por un error de digitación, la cual varió los resultados finales. 

 

Concluyó afirmando que desconocer la existencia de la impugnación 

presentada por el señor Carlos Andrés García Castaño y el yerro en la 

alimentación de los datos resultantes de las evaluaciones de conocimiento y 

comportamentales vulneraría flagrantemente sus derechos fundamentales. 

 

 2.3 Contestación de la demanda por parte del señor Carlos 

Andrés García Castaño 

 

Mediante memorial radicado en el Tribunal Administrativo de Antioquia el 7 

de marzo de 2016 el apoderado del señor Carlos Andrés García Castaño 

contestó la demanda. Expuso que el acto de elección no se encuentra viciado 

y, por tanto, no puede ser retirado del ordenamiento jurídico. 

  

Explicó que el proceso de selección se llevó a cabo con el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales y en acatamiento de los términos 

fijados en la convocatoria, de forma que las afirmaciones del accionante son 

pronunciamientos parciales de la realidad que pretenden inducir en error al 

funcionario judicial.   

 

2.4. Intervención de los impugnantes Oscar Ignacio Castaño 

Correa, Alejandra Marcela Arenas Moreno, Jorge Mario López 

Escobar, Carlos Yhordey Cardona Henao, Nelson Eric García 
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Mira – en calidad de presidente de la Veeduría Ciudadana Permanente 

de Rionegro- y Mario Andrés Vasquez Arredondo 

  

En escritos de radicados ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el 18 de 

febrero de 2016 los señores Oscar Ignacio Castaño Correa9, Alejandra 

Marcela Arenas Moreno10, Jorge Mario López Escobar11, Carlos Yhordey 

Cardona Henao12, Nelson Eric García Mira13 –en calidad de presidente de la 

Veeduría Ciudadana Permanente de Rionegro- y Mario Andrés Vasquez 

Arredondo14 presentaron su intervención como coadyuvantes en el proceso. 

 

Coincidieron los argumentos de los intervinientes en el sentido de acusar la 

existencia de irregularidades en el proceso de selección del personero 

municipal de Rionegro (Antioquia), originada en la celebración de una 

audiencia no prevista en la convocatoria que dio lugar a la apertura de una 

nueva oportunidad para presentar reclamaciones por fuera de las 

establecidas al inicio. Igualmente, dan cuenta de la modificación de los 

puntajes definitivos de las pruebas de conocimientos, comportamentales y 

entrevista, circunstancia que permitió la variación del orden final y el 

favorecimiento de quien fue elegido en el cargo de personero municipal. 

     

2.5 De la Audiencia Inicial15 

 

En la audiencia inicial16 celebrada el 20 de abril de 2016 el Magistrado 

conductor del proceso, luego de constatar la presencia de las partes, 

estableció que en el plenario no se encontró causal que invalide lo actuado, 

razón por la cual procedió a: i) la fijación del litigio y ii) el decreto de 

pruebas. 

 

En lo referente al litigio, éste se fijó en “…determinar: (i) si se encuentra 

probado que los actos administrativos demandados incurrieron en causales de 

                                                           
9 Folio 254 Cuaderno No. 1 
10 Folios 255 al 262 del Cuaderno No. 1 
11 Folios 263 al 266 del Cuaderno No. 1 
12 Folios 267 al 270 del Cuaderno No. 1 
13 Folios 271 al 282 del Cuaderno No. 1 
14 Folios 400 al 406 del Cuaderno No. 1 
15 Mediante auto de 13 de abril de 2016, el Magistrado Ponente convocó a las partes, con sus 
respectivos apoderados con el fin de celebrar audiencia inicial el 20 de abril del año en curso a las 2:00 
pm. Folio 608 del cuaderno No. 2. 
16 Artículo 283 en concordancia con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, Folios 614 a 624 del 
cuaderno No.2. 



nulidad de falta de competencia, violación al debido proceso y falsa motivación y 

conforme a ello es procedente el restablecimiento del derecho (sic) se restablezca el 

derecho en los términos invocados por la parte actora, es decir, se rectifique la lista 

de elegibles, con acatamiento de las normas concursales donde el primero (sic) 

puesto lo ocupa el doctor Jhon Fredy Osorio Permberty y realizar nuevamente la 

audiencia de elección del Personero Municipal de Rionegro – Antioquia, teniendo en 

cuenta la rectificación de la lista de elegibles y como consecuencia de ello, que debe 

ser nombrado como personero municipal de Rionegro – Antioquia para el periodo 

2016-2020 el doctor Jhon Fredy Osorio Pemberty o por el contrario, si los actos 

demandados goza (sic) de plena legalidad en tanto no incurrieron en causal de 

nulidad alguna y sería procedente declarar probadas las excepciones de mérito 

propuestas”   

 

En cuanto a las pruebas decidió decretar las documentales allegadas con el 

escrito de demanda y en el de contestación, así como las solicitadas por 

las partes. Finalmente, y en razón a que los medios probatorios decretados 

fueron sólo documentales, la Magistrada Ponente consideró innecesaria la 

celebración de la audiencia de pruebas y, en tal virtud, ordenó que una vez 

allegadas las mismas se corriera el traslado respectivo.  

 

2.6 Alegatos de conclusión17 

 

Mediante auto de 5 de julio de 2016, la directora del proceso ordenó el 

traslado para que las partes pudieran alegar de conclusión y el ministerio 

público rindiera concepto, si así lo consideraban.  

     

En tal virtud los coadyuvantes Mario Andrés Vásquez Arredondo18, Jorge 

Mario López Escobar19, José Oswaldo Ramírez Montoya –en calidad de 

presidente de las Veedurías Ciudadanas de Rionegro-20 y Alejandra Marcela 

Arenas Moreno21  presentaron el 21 de julio de 2016 sendos memoriales 

en los que reiteraron los argumentos de su escrito de intervención, 

insistiendo en la existencia de irregularidades en el proceso de selección de 

personero Municipal de Rionegro (Antioquia).   
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En esta misma fecha el Agente del Ministerio Público22 emitió concepto en 

el que afirmó que debían de ser negadas las pretensiones de la demanda 

al considerar que la irregularidad ocurrida como consecuencia de la 

digitación de los resultados de la prueba de conocimientos del elegido 

debía de subsanarse en aras de proteger el debido proceso y el derecho a 

la igualdad del Personero electo. 

 

Igualmente, el apoderado del señor Carlos Andrés García Castaño presentó 

memorial el 22 de julio de 201623 en el que insiste en la legalidad de la 

elección cuestionada y en la necesidad de dar prevalencia al derecho 

sustancial, considerando que se debían proteger los derechos del 

candidato al que le fueron menguados sus resultados como consecuencia 

de un error de digitación.  

 

Por su parte, el accionante descorrió el término para alegar mediante 

memorial recibido en el Tribunal Administrativo de Antioquia el 22 de julio 

de 201624, en el que reitera la existencia de los vicios en el proceso de 

elección del personero municipal de Rionegro (Antioquia) y solicita se 

acceda a las pretensiones de la demanda y se anulen los actos 

demandados. 

 

Finalmente, el apoderado del Concejo Municipal de Rionegro (Antioquia) 

en escrito de fecha 22 de julio de 201625 ratifica los argumentos expuestos 

en la contestación de la demanda y manifiesta que, frente a la necesidad 

de salvaguardar el error de digitación, se expidió la Resolución No. 048 de 

2015 que convocó a la audiencia reservada, circunstancia que se enmarca 

dentro de los lineamientos legales y constitucionales. 

 

2.7 De la sentencia recurrida  

 

Mediante sentencia de 28 de julio de 201626 el a quo resolvió acceder a las 

pretensiones de la demanda al considerar que “la irregularidad que sí 

afecta el acto de nombramiento demandado y el (sic) cual conlleva a 
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declarar su nulidad, lo constituye el hecho que quien procedió a introducir 

cambios en la convocatoria no tenía competencia para ello, en tanto se 

observa que la Resolución No. 048 del 7 de diciembre de 2015, a través de 

la cual se citó a la “audiencia reservada de revisión de pruebas de 

conocimiento y competencias laborales” dentro del concurso público de 

méritos para proveer el cargo de personero municipal de Rionegro – 

Antioquia periodo 2016-2020, si bien es cierto en su encabezamiento 

determina “LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

RIONEGRO-ANTIOQUIA”, se encuentra que la misma sólo fue firmada por 

GEOVANNY GARCÍA MARTINEZ Presidente y por LEIDY YULIANA 

GUTIERREZ HENAO Secretaría (sic) General, circunstancia que hace 

determinar a la Sala que no fue la MESA DIRECTIVA, quien profirió dicho 

acto administrativo, quien sería la entidad competente para realizar dichos 

cambios según los términos consagrados en la Resolución 037 de 2015”. 

 

Expuso que conforme a lo plasmado en la Resolución 037 de 2015 sólo la 

Mesa Directiva del Concejo municipal de Rionegro (Antioquia) ostentaba la 

facultad de modificar las condiciones del concurso y al encontrarse 

acreditado que la Resolución 048 de 2015 que convocó a la audiencia 

reservada fue expedida por funcionario sin competencia, es dable concluir 

que el acto definitivo de elección del Personero Municipal de Rionegro se 

encuentra viciado de nulidad. 

  

2.8 Del recurso de apelación interpuesto por Carlos Andrés García 

Castaño 

 

Por medio de escrito radicado el 5 de agosto de 2016 ante el Tribunal 

Administrativo de Antioquia, el señor Carlos Andrés García Castaño 

interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia al 

considerar que el acto impugnado es una decisión de carácter particular y 

concreta y en virtud de lo establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 

2011, no le era dable al actor realizar reclamaciones de restablecimiento 

del derecho que no son propias del medio de control de nulidad electoral.  

 

Afirma que el a quo emitió un fallo extrapetita al estudiar la legalidad de la 

Resolución No. 048 de 2015 por medio de la cual se cita a audiencia 



reservada de revisión de pruebas de conocimiento y competencias 

laborales realizadas dentro del concurso de méritos para proveer el cargo 

de personero municipal de Rionegro, acto administrativo que es de trámite 

y no fue impugnado en el libelo introductorio.  

 

Argumenta que no es cierto que la Resolución No. 048 de 2015 haya sido 

proferida con falta de competencia pues el acto fue suscrito por el 

Presidente del Concejo y por la Secretaria de la Mesa Directiva, además 

que el documento está encabezado por la expresión “Mesa Directiva”, 

decisión que fue ratificada posteriormente por el órgano colegiado cuando 

expidió los documentos subsiguientes. Adicionalmente cuestiona que la 

decisión del a quo se haya fundamentado en una declaración jurada 

rendida ante notario que, afirma no fue aportada por el demandado, no 

fue puesta en traslado de la parte demadnada y no cumple con los 

requisitos de los artículos 188, 221 y 222 del Código General del Proceso.   

 

Insiste en que el a quo concluyó que no se configuró la vulneración al 

debido proceso, el cual se mantuvo durante toda la actuación del Concejo 

Municipal, y que pese a esta circunstancia el fallador de primera instancia 

decidió acatar un ritualismo excesivo en detrimento de los derechos de los 

administrados, evitando realizar una ponderación entre los derechos 

sustanciales y la formalidad. 

 

2.9 Trámite de instancia 

 

Mediante auto del 24 de agosto de 2016 el Despacho Ponente admitió el 

recurso de apelación interpuesto y sustentado por el apoderado del señor 

Carlos Andrés García Castaño, y a su vez ordenó los traslados de rigor. 

 

2.9.1 Alegatos de conclusión en segunda instancia 

 

Remitidas las comunicaciones del caso, intervinieron: 

 

2.9.1.1 El señor Carlos Andrés García Castaño, a través de apoderado 

judicial, mediante escrito allegado a esta Corporación el 6 de septiembre 



de 201627 ratificó los argumentos que presentó en el recurso de apelación 

y adicionalmente afirmó que se debe dejar en firme la Resolución No. 003 

de 8 de enero de 2016 por medio de la cual se estableció la lista de 

elegibles. 

 

2.9.1.2 La parte actora descorrió el término para alegar de conclusión 

mediante memorial radicado el 6 de septiembre de 201628 en el que 

solicitó que se desestime la apelación y se confirme la decisión de primera 

instancia, al considerar que se encuentra acreditado el vicio de falta de 

competencia y los demás cargos considerados en el auto que resolvió la 

apelación de la medida cautelar.  

 

2.9.1.3 Los coadyuvantes Alejandra Marcela Arenas Moreno29, Mario 

Andrés Vásquez Arredondo30, Jorge Mario López Escobar31, y José Oswaldo 

Ramírez Montoya32 -en calidad de presidente de las Veedurías ciudadanas de 

Rionegro–presentaron memoriales contentivos de alegatos de conclusión de 

forma extemporánea. 

 

2.9.2 Concepto del Ministerio Público en segunda instancia 

 

El 13 de septiembre de 201633 el Procurador Séptimo Delegado ante el 

Consejo de Estado, dentro del término de traslado para alegar de conclusión, 

solicitó la confirmación de la decisión de primera instancia proferida por el 

Tribunal Administrativo de Antioquia mediante la cual accedió a las 

pretensiones de la demanda. 

 

Estimó que la Resolución No. 048 de 2015 fue expedida de manera irregular 

y con falta de competencia ya que la modificación allí incluida no estaba 

permitida ni el funcionario que la expidió era el competente para ello. 

Adicionalmente, manifestó que los cambios introducidos dentro del proceso 

de selección le permitieron al personero electo la suma de 30 puntos a la 

calificación de su prueba comportamental sin haber reclamado 

                                                           
27 Folios 1190 al 1221 
28 Folios 1226 al 1233 
29 Folios 1223 al 1225 
30 Folios 1244 al 1251 
31 Folios 1253 al 1256 
32 Folios 1258 al 1263 
33 Folios 1234 a 1241. 



oportunamente y sin que se hubieren conocido los motivos que lo 

ocasionaron. 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES 

1. COMPETENCIA 

 

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del 

recurso de apelación presentado por el demandado contra el fallo del 28 de 

julio de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo del Antioquia, está 

fijada en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011; al igual que por lo 

normado en el Acuerdo No. 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta 

Corporación. 

 

2. PROBLEMA JURÍDICO 

 

El problema jurídico consiste en determinar, de conformidad con el recurso 

de apelación interpuesto, si existe mérito suficiente para revocar la decisión 

del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, negar las 

pretensiones de nulidad del Acta No. 007 del 9 de enero de 2016, del 

Concejo Municipal de Rionegro (Antioquia), que contiene la elección el 

Personero del Municipio de Rionegro (Antioquia), en razón a que: i) el medio 

de control incoado no satisfacía los requerimientos del artículo 137 de la Ley 

1437 de 2011, ii) se emitió un fallo extrapetita, iii) no se configuró la falta 

de competencia en la expedición de la Resolución No. 048 de 2015 y iv) se 

desconoció el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el 

procedimental.  

  

2.1 Previsiones del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 

 

Señaló el apelante que el accionante incluyó en su escrito introductorio 

pretensiones propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho, porque los numerales tercero y quinto pretendían el nombramiento 

como personero de quien ostentaba el segundo puesto.  

 



Sobre el particular se destaca que el artículo 139 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé la posibilidad de que 

cualquier persona solicite la nulidad de los actos de elección por voto popular 

o por cuerpos electorales; de los actos de nombramiento que expidan las 

entidades y autoridades públicas de todo orden y de los actos de llamamiento 

para proveer vacantes en las corporaciones públicas. 

 

Sobre la naturaleza de este medio de control esta Corporación ha expuesto:  

 

“De lo anterior y de la forma como se desarrolló el medio de control de 
nulidad electoral en los artículos que corren a partir del 275 del 
C.P.A.C.A., es viable sostener, como también se hacía bajo la vigencia 
del C.C.A., que es una clara emanación del derecho fundamental a 
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y con 
mayor precisión de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 40 
Superior que habilita a los ciudadanos para “Interponer acciones 
públicas en defensa de la Constitución y de la ley.”. 
 
Es decir, que el medio de control de nulidad electoral es, a no dudar, 
una acción pública, que se caracteriza, entre otras cosas, porque puede 
ser interpuesta por cualquier persona, pero primordialmente porque su 
objeto va en la misma dirección del interés general. En efecto, con la 
pretensión de nulidad electoral no se puede buscar nada 
distinto a salvaguardar el ordenamiento jurídico en sentido 
objetivo, y por ello, el control jurisdiccional a que se someten los actos 
electorales se realiza mediante la confrontación del acto con respecto a 
las normas jurídicas invocadas y el concepto de violación.34 

 

En virtud de lo anterior es dable concluir que quien acude ante la jurisdicción 

a través de este medio de control no busca una finalidad diferente a la de 

proteger el ordenamiento jurídico sin que tenga espacio la reclamación de 

derechos subjetivos. 

 

En cuanto a las causales de nulidad, el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 

dispone:” Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos 

previstos en el artículo 137 de este Código (…)”. 

 

Como se puede ver, esta disposición remite a las causales de nulidad 

previstas en el artículo 137 ibidem, es decir se refiere a la infracción de las 

normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o 

                                                           
34 Sección Quinta del Consejo de Estado, auto del 30 de enero de 2014, radicación número: 11001-03-

28-000-2013-00061-00, C. P.  ALBERTO YEPES BARREIRO. 



con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa 

motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. 

 

Fluye de lo anterior que las causales de anulación que pueden recaer sobre 

actos de elección o nombramientos son aquellas expuestas en el artículo 275 

de la Ley 1437 de 2011 y las previstas en el inciso segundo del artículo 137 

de este mismo código.  

 

Descendiendo al caso particular se tiene que, según el contenido del escrito 

de demanda de nulidad electoral no resulta posible ninguna pretensión de 

restablecimiento del derecho como lo solicita el demandante, ello por cuanto 

con el medio de control de nulidad electoral no se puede pretender nada 

distinto a proteger el ordenamiento jurídico. 

 

Ahora bien, para fundamentar sus pretensiones el demandante en el acápite 

del concepto de violación invoca la configuración de los vicios de (i) falta de 

competencia del presidente del Concejo para expedir la Resolución 048 de 7 

de diciembre de 2015, (ii) violación al debido proceso al cambiar las reglas 

del concurso con la creación de una nueva fase, (iii) falsa motivación de la 

Resolución 003 de 8 de enero de 2016, (iv) desconocimiento del término 

legal para la elección del personero de Rionegro (Antioquia) y (v) nulidad del 

acta 007 de 9 de enero por medio de la cual se elige el personero municipal 

de Rionegro – Antioquia para el periodo 2016-2020. Estas causales proceden 

para soportar las pretensiones de nulidad electoral dentro de las previstas en 

el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en tanto se refiere a la expedición del 

acto demandado con infracción de las normas en que deberían fundarse, con 

falta de competencia, en forma irregular y con falsa motivación. 

 

Igualmente, en el escrito introductorio las pretensiones tercera y quinta se 

formularon así: 

 

“TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se rectifique la lista de 
elegibles, coherente a los resultados legalmente obtenidos y debidamente 
publicados, con acatamiento de las normas concursales donde el primer 
puesto lo ocupa el doctor JHON FREDY OSORIO PEMBERTY. (…) 
 
QUINTO: Consecuencialmente, el Personero Municipal de Rionegro – Antioquia 
que debe ser nombrado para el periodo constitucional 2016 a 2020, es el 
doctor JHON FREDY OSORIO PEMBERTY.” 
 



 

Del análisis del contenido de estas dos pretensiones se puede deducir que el 

accionante adujo pretensiones de restablecimiento del derecho dentro del 

proceso de nulidad electoral. A pesar de ello, el fallador de la primera 

instancia omitió en el  

 

auto admisorio realizar alguna consideración respecto de la improcedencia de 

proponer pretensiones de restablecimiento del derecho en el medio de 

control de nulidad electoral y en la sentencia impugnada tampoco hizo 

referencia a las consecuencias de la declaratoria de la nulidad. 

  

No obstante ello, al no contener el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011 

ninguna disposición que se relacione con las consecuencias de la nulidad 

electoral de una elección de un cargo de Personero por el Concejo municipal, 

debe ser el juez quien señale dichas consecuencias.   

 

Para el efecto esta Corporación ha unificado su criterio en sentencia de 26 de 

mayo de 201635 y ha previsto que declarada la nulidad de un acto electoral 

por irregularidades en el trámite de su expedición se debe considerar dos 

situaciones: i) si la nulidad del acto administrativo se originó en un 

procedimiento irregular que vicia todo el trámite es necesario llevar a cabo un 

nuevo procedimiento con una nueva elección. ii)  si el vicio se produce en el 

transcurso del proceso, se puede considerar que los efectos de dicha 

declaratoria implican continuar con el trámite a partir de lo no afectado por la 

irregularidad. 

 

2.2 El a quo emitió un fallo extrapetita al estudiar la legalidad de la 

Resolución No. 048 de 2015 

 

                                                           
35 Sección Quinta del Consejo de Estado, Expediente No. 11001-03-28-000-2015-00029-00, 

Demandante: Gerardo Antonio Arias Molano, Demandado: Jorge Eliecer Laverde Vargas C.P. CARLOS 

ENRIQUE MORENO RUBIO 



Para analizar este argumento es necesario considerar el contenido del 

artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, norma que prescribe el contenido de la 

demanda36 

 

 

 

Esta disposición delimita los términos en los que se ha de desarrollar la 

controversia pues, indica claramente cuáles son las pretensiones de la demanda 

y las razones que le sirven de fundamento, los que junto con la contestación de 

la demanda constituyen los parámetros y límites que atañen tanto a las partes 

como al juez. Lo anterior, por cuanto le está vedado a los sujetos procesales 

proponer posteriormente argumentos nuevos que en atención a la etapa 

procesal no puedan ser controvertidos por la contraparte y al juez le 

corresponde el deber de proferir sentencia conforme con lo solicitado. 

 

Es reiterada la jurisprudencia37 que hace referencia a la necesidad de la 

congruencia externa e interna de la sentencia, en tanto le es exigible al juez 

que profiera una providencia acorde con lo solicitado en la demanda, la 

contestación de la misma y las excepciones planteadas -congruencia externa-

, así como que su contenido sea coherente en relación con lo expuesto en su 

parte considerativa y lo decidido en la resolutiva –congruencia interna-. 

 

Respecto de la congruencia externa prevista en el artículo 187 de la Ley 1437 

de 2011, ésta debe ser analizada en consonancia con el artículos 55 de la Ley 

                                                           
36 Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: 

1. La designación de las partes y de sus representantes. 

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con 

observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones. 

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y 

numerados. 

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo 

deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación. 

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las 

documentales que se encuentren en su poder. 

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. 

7.  El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. 

Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.  

37 Sección Cuarta del Consejo de Estado, 15 de marzo de 2002. C.P. JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIÉ. 

Radicación número: 76001-23-24-000-1997-3983-01(12439). Actor: Cementos Del Valle S.A. entre 

otras. 



270 de 1996 y 280 del C.G.P., normas que coinciden en la necesidad de que 

la sentencia resuelva todos los hechos y asuntos planteados en el proceso 

por los sujetos procesales, haciendo referencia a las pruebas, las normas 

jurídicas invocadas y plasmando en su parte resolutiva la decisión expresa y 

clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. 

 

Invoca el apelante que la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia configuró un fallo extrapetita, en tanto decidió un asunto que –

afirma- no fue solicitado en la demanda, esto es, la nulidad de la Resolución 

No. 048 de 7 de diciembre de 2015, por medio de la cual se citó a audiencia 

reservada de revisión de pruebas de conocimientos y competencias laborales 

realizadas dentro del concurso público de méritos para proveer el cargo de 

Personero municipal de Rionegro- Antioquia, para el periodo constitucional 

2016-2020.   

 

Las pretensiones plasmadas por el actor en la demanda38 no contienen la 

nulidad de la Resolución No. 048 de 7 de diciembre de 2015, por medio de la 

cual se cita a audiencia reservada de revisión de pruebas dentro del concurso 

público de méritos iniciado por el Concejo Municipal, para proveer el cargo de 

Personero municipal de Rionegro- Antioquia.   

 

Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia en el numeral segundo 

de la parte resolutiva de la sentencia de 28 de julio de 2016, cuya 

impugnación se analiza en esta instancia, expuso en su parte resolutiva: 

“SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 048 de 7 de diciembre de 
                                                           
38 “PRIMERO: LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ELECCIÓN, emitido  por el Concejo Municipal de 

Rionegro – Antioquia, mediante Acta de Sesión ordinaria No. 007 del 9 de enero de 2016, donde fue nombrado en el 

numeral sexto, el doctor CARLOS ANDRÉS GARCÍA CASTAÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

15.447.489, como Personero Municipal de Rionegro para el periodo 2016 – 2020. Acto comunicado en la 

correspondiente sesión; con ocasión de los vicios en el procedimiento dentro del concurso público de méritos 

realizado para proveer el cargo de personero municipal de Rionegro Antioquia para el periodo constitucional 2016-

2020, conforme a los cargos que serán desarrollados dentro del presente medio de control. 

SEGUNDO: La nulidad de la Resolución 003 del 8 de enero de 2016, por medio de la cual se estableció la lista de 

elegibles como resultado del concurso público abierto de méritos realizado para proveer el cargo de personero 

municipal de Rionegro Antioquia para el periodo constitucional 2016-2020. 

TERCERO: Que como consecuencia de lo anterior, se rectifique la lista de elegibles, coherente a los resultados 

legalmente obtenidos y debidamente publicados, con acatamiento de las normas concursales donde el primer puesto 

lo ocupa el doctor JHON FREDY OSORIO PEMBERTY.  

CUARTO: Que se ordene al Concejo Municipal de Rionegro – Antioquia, realizar nuevamente la audiencia de 

elección del Personero Municipal de Rionegro para el periodo 2016-2020, teniendo como base la rectificación de la 

lista de elegibles. 

QUINTO: Consecuencialmente, el Personero Municipal de Rionegro – Antioquia que debe ser nombrado para el 

periodo constitucional 2016 a 2020, es el doctor JHON FREDY OSORIO PEMBERTY.” 



2015, por medio de la cual se cita a audiencia reservada de revisión de pruebas de 

conocimientos y competencias laborales realizadas dentro del concurso público de 

méritos para proveer el cargo de Personero municipal de Rionegro- Antioquia para el 

periodo constitucional 2016-2020, de conformidad con lo expuesto en la parte 

resolutiva”  

 

Conforme a lo expuesto es necesario destacar que en el análisis de la 

legalidad del Acta de Sesión ordinaria No. 007 del 9 de enero de 2016, en la 

que fue nombrado Carlos Andrés García Castaño, como Personero Municipal 

de Rionegro (Antioquia) para el periodo 2016 – 2020, era indispensable 

revisar los actuaciones de la administración que dieron lugar a esta decisión, 

entre ellas la Resolución No. 048 de 7 de diciembre de 2015. 

 

Así lo ha entendido esta Sala Jurisdiccional cuando expuso:  

   

(…) en asuntos electorales el acto que contiene la declaración de 
voluntades de la administración es el tendiente a elegir, nombrar o 
llamar a proveer vacantes, los cuales se constituyen como un 
verdaderos actos electorales, en los términos del inciso primero del 
artículo 139 del CPACA, pasibles de ser controlado, únicamente, por la 
vía de la nulidad electoral según las voces de la norma en comento.39 
 
Por supuesto, ello no implica que si se presentan vicios en los actos de 
trámite o preparatorios que dieron origen al acto de designación, 
aquellos queden sustraídos del control judicial, pues lo que sucede es 
que dichas anomalías se estudiaran por el juez electoral cuando analice 
la legalidad del acto definitivo.40 

 

Fluye de lo anterior que el juez tiene la potestad de estudiar los vicios que 

pueden afectar los actos preparatorios a efectos de analizar la legalidad del 

acto definitivo sin que esta circunstancia se pueda entender que está 

excediendo los límites fijados en el litigio. En tal virtud el examen que realizó 

el a quo respecto de la legalidad de la Resolución 048 de 2015 es viable en 

razón al estudio que debe realizar el funcionario judicial para determinar si el 

Acta de Sesión ordinaria No. 007 del 9 de enero de 2016 proferida por el 

Concejo Municipal de Rionegro, está viciada de nulidad sin que ello implique 

que se está profiriendo un fallo extrapetita y menos aún que afecte el 

enjuiciamento del acto de elección. 

                                                           
“39 En el mismo sentido consultar, Consejo de Estado, auto del 4 de febrero de 2016, radicado 11001-

03-28-000-2015-00048-00. CP. Lucy Jeannette Bermúdez.” 

40 Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 2015, radicación número: 

25000-23-41-000-2015-0101-02.  



 

Considera esta Sala de decisión que en virtud de la falta de competencia que 

recae sobre el acto preparatorio - Resolución 048 de 2015 – lo procedente es  

modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 28 de 

julio de 2016 en el sentido de dejar sin efecto la Resolución No. 048 de 7 de 

diciembre de 2015. 

 

2.3 Competencia para la expedición de la Resolución No. 048 de 

2015 

 

Expone el impugnante que la falta de competencia invocada por el fallador 

de primera instancia no se configuró porque el acto fue suscrito por el 

Presidente del Concejo y por la Secretaria de la Mesa Directiva y porque el 

documento está encabezado por la expresión “Mesa Directiva”, decisión 

que fue ratificada posteriormente por el órgano colegiado cuando expidió 

los documentos subsiguientes.  

 

Contrario a lo expuesto por el fallador de primera instancia, esta Sala de 

Decisión considera que la ausencia de todas y cada una de las firmas de los 

miembros de la mesa directiva del Concejo municipal no puede ser 

considerado como causal de falta de competencia, pues es claro que el 

Presidente y la Secretaria obran en representación del órgano directivo, sin 

que sea exigible que en todas las decisiones asumidas por la mesa directiva 

deban ser suscritas por los miembros de la misma.  

 

Adicionalmente se encuentra que en la impugnación el demandado ataca la 

declaración jurada41 que el accionante allegara con el escrito de traslado de 

las excepciones42 en la que la Vicepresidenta Segunda de la Mesa Directiva 

del Concejo de Rionegro manifiesta que en la Resolución 048 de 2015 “no 

aparece mi firma como vicepresidenta segunda de la Corporación, no conocí 

previamente del contenido del citado acto administrativo y no fui consultada para su 

correspondiente expedición”. 

 

                                                           
41 Folio 599 cuaderno 2. 
42 Folio 508 al 598 del Cuaderno 2. 



Respecto de este medio probatorio afirma no fue aportada por el 

demandado, no fue puesta en traslado de la parte demandada y no 

cumple con los requisitos del artículo 189, 221 y 222 del Código General 

del Proceso.  En relación con el primer argumento encuentra la Sala que el 

citado documento fue aportado en el escrito de traslado de excepciones, 

que de conformidad con lo previsto en el segundo inciso del artículo 212 

de la Ley 1437 de 2011 constituye una oportunidad probatoria legalmente 

prevista.  

 

En lo que respecta al traslado de esta prueba al demandado, se observa que 

en la audiencia inicial celebrada el 20 de abril de 201643 en el capítulo de 

decreto de pruebas el Magistrado Sustanciador del proceso decidió: “El 

despacho ordenará tener como pruebas los documentos allegados al 

expediente por la parte demandante, en el momento de presentar el libelo 

demandatorio y pronunciarse sobre las excepciones”. Frente a esta decisión 

se plasmó en el acta que: “Parte demandada: No tiene recursos contra el 

decreto de pruebas” 44 

 

Finalmente y respecto del cumplimiento de los requisitos previstos en los 

artículos 188, 221 y 222 del Código General del Proceso, se observa que 

dichas normas se refieren a los testimonios sin citación de la contraparte, a 

la práctica del interrogatorio y la necesidad de ratificación de los 

testimonios recibidos por fuera del proceso.   

 

El invocado artículo 188 del Código General del Proceso prevé que el 

testimonio podrá practicarse ante notario, como en efecto se hizo y 

adicionalmente se plasmó que fue rendido bajo la gravedad de juramento, 

dando cumplimiento a lo previsto en el inciso primero de esta disposición. En 

relación con el artículo 222 del C.G.P., esta disposición que en su inciso 

primero prevé: “Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos 

cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención 

de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite”, caso en el 

cual será procedente dar aplicación al artículo 221 de este mismo precepto 

normativo. 

                                                           
43 Folio 614 al 624 Cuaderno 2. 
44 Folio 622 Cuaderno 2. 



 

En vista que en el presente caso la parte demandada contra quien se aduce 

la prueba no solicitó la debida ratificación de este testimonio, entiende la Sala 

que este medio probatorio debe ser valorado en su integridad y, por tanto, 

genera certeza que uno de los miembros de la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal de Rionegro no  conocía el contenido de la Resolución No. 048 de 

2015 y no fue consultada para su expedición.  

 

De lo anterior se concluye que no hubo convocatoria de los miembros de la 

Mesa Directiva del Concejo Municipal para decidir la celebración de la 

audiencia reservada prevista en la Resolución 048 de 2015 y, en tal virtud no 

es posible afirmar que dicho acto administrativo fue expedido por este órgano 

directivo. De esta manera se desvirtúa el argumento del demandado como 

apelante único en el sentido de afirmar que el Presidente y Secretaria del 

Concejo expidieron dicha resolución en representación de la mesa directiva, 

pues conforme al testimonio allegado no se surtió convocatoria para debatir 

este asunto en ese estamento colegiado.      

 

Por otra parte, esta Corporación45 sobre la falta de competencia ha 

manifestado:  

 

“Es claro que la falta de competencia radica en que una autoridad adopta una 
decisión sin estar legalmente facultado para ello y se configura dicha causal 
de nulidad cuando se desconocen cualesquiera de los elementos que 
la componen, como por ejemplo, cuando no se tiene atribución 
sustancial para la expedición de un acto jurídico (competencia 
material) o cuando éste no puede dictarse sino dentro de determinada 
jurisdicción (competencia territorial) o cuando solo se cuenta con un tiempo 
determinado para su expedición (competencia temporal).” (Se destaca) 

 

Observa la Sala que se configura igualmente la falta de competencia material 

en razón a que la Resolución No. 037 de 2015 establece la reglamentación 

del concurso público de méritos para la elección del Personero Municipal de 

Rionegro, lo que la constituye en el canon que deben cumplir quienes desean 

participar en él y quien la convoca, es decir, el Concejo Municipal. 

 

                                                           
45 Sección Segunda Consejo de Estado sentencia de 1 de marzo de 2007. CP. ALBERTO ARANGO 

MANTILLA. radicación número: 25000-23-25-000-2002-08388-01(4807-04). Actor: Yolanda Moreno.  



En tal virtud, corresponde a la Sala confrontar el contenido normativo de 

dicha Resolución 037 de 2015, en particular su artículo 14, con la decisión 

asumida por el Presidente del Concejo Municipal a través de la Resolución No. 

048 de 2015 para determinar si existe contradicción entre éstos y, de existir 

tal vicio, establecer su incidencia en el presente trámite. 

 

“Artículo 14: La convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y 
obliga tanto a la administración como a los participantes. La convocatoria 
podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto, por la Mesa 
Directiva Concejo Municipal de Rionegro –Antioquia, hecho que será 
divulgado previamente por la Entidad que adelanta el proceso de selección y 
Concejo Municipal de Rionegro – Antioquia. 
 
Iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto 
al sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las 

pruebas, por la Entidad responsable de realizar el concurso (…)”. (Subrayas 
fuera de texto) 
 
 

El contenido de la norma es claro: la convocatoria podrá ser modificada o 

complementada por la Mesa Directiva del correspondiente concejo municipal. 

Sin embargo, iniciadas las inscripciones, la convocatoria solo podrá 

modificarse: i) en cuanto al sitio, ii) la hora, ii) la fecha de recepción de 

inscripciones y iv) la fecha de aplicación de las pruebas.  

 

Así las cosas, al momento en que se expidió la Resolución No. 048 de 2015 

ya se encontraba superada la etapa de inscripciones, en tanto este acto hace 

referencia a la citación a una audiencia reservada de revisión de las pruebas 

de conocimientos presentadas por los aspirantes a ocupar el cargo de 

Personero Municipal. 

 

De esta manera, se observa que en la instancia en que se profirió la 

Resolución No. 048 de 2015 sólo procedían las modificaciones en cuanto al 

sitio, hora y fecha de recepción de inscripciones y aplicación de las pruebas, 

variaciones que debían provenir de la autoridad46 responsable de realizar el 

concurso, esto es, la Mesa Directiva del Concejo Municipal. 

 

De lo expuesto se concluye que dentro del proceso de selección del 

Personero Municipal de Rionegro existió un acto expedido por el Presidente 

                                                           
46 De conformidad con el artículo 3º de la Resolución No. 036 de 2015, corresponde a la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal de Rionegro. 



de la mencionada Corporación que no se encuentra conforme con las reglas 

de competencia y con las del concurso previamente establecidas en las 

normas que regulan la materia y la elección democrática de Personero, 

situación que vicia de nulidad el acto demandado.  

2.4 Prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental 

Argumenta el apelante que el a quo concluyó que no se configuró la 

vulneración al debido proceso, que se respetó durante toda la actuación del 

Concejo Municipal y, pese a esta circunstancia, decidió aplicar un ritualismo 

excesivo en detrimento de los derechos de los administrados, evitando 

realizar una ponderación entre los derechos sustanciales y la formalidad. 

 

Revisado el acervo probatorio se encuentra que, a partir de la Resolución 

No. 048 de 2015, se realizó una variación en el cronograma del proceso de 

selección que permitió que personas diferentes a las que habían presentado 

reclamaciones tuvieran una nueva oportunidad de allegarlas y así mejorar la 

puntuación obtenida hasta ese momento. 

Lo anterior, por cuanto la Secretaria General del Concejo Municipal de 

Rionegro, mediante escrito47 del 31 de diciembre de 2015, señaló que el 4 de 

diciembre de la misma anualidad entre las 8 a.m y las 5 p.m., esto es, dentro 

de plazo previamente señalado de conformidad con la Resolución No. 043 

de 2015, recibió reclamaciones a los resultados de las pruebas de 

conocimiento y competencias laborales únicamente de los señores Hugo 

Parra Galeano y Jorge Luis Restrepo Gómez.  

 

Sin embargo, con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 048 

de 2015 se generó una variación en los resultados, por cuanto para la 

prueba de competencias laborales el participante Carlos Andrés García 

Castaño pasó de 55 a 85 puntos sin que hubiera mediado reclamación 

alguna, lo que lo posicionó en el primer lugar de la contienda y, por ende, fue 

elegido como Personero Municipal de Rionegro. 

 

De igual forma, al expedir el Presidente del cabildo municipal la Resolución 

No. 018 de 2015 se consolidó la falta de publicidad y motivación en la 

decisión de modificar el puntaje de uno de los participantes de la mencionada 

convocatoria, toda vez que tan solo con la expedición del Acta No. 17 de 
                                                           
47 Folio 146. 



2016 se mostró un resultado y, aún más, sin las razones jurídicas que le 

dieran sustento, razón por la cual es manifiesto que esa falta de motivación 

implicó que el acto se expidiera de manera irregular. 

 

Sobre el tema de la expedición irregular que conlleva nulidad de los actos 

esta Sección ha señalado: “Para el efecto, es menester precisar que la expedición 

irregular es un vicio de nulidad de los actos que se materializa cuando se vulnera el 

procedimiento determinado para la formación y expedición de un acto 

administrativo, es decir, cuando la actuación administrativa se realiza con anomalías 

en el trámite de expedición del mismo, en otras palabras cuando se cuestiona la 

forma en la que se profirió el respectivo acto” 48.   

 

Finalmente y en relación con lo alegado en el recurso de apelación respecto 

de la aplicación del derecho sustancial sobre el procedimental considera la 

Sala que, conforme al principio de legalidad definido en los artículos 12149 y 

12350 constitucionales, los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que 

les esté expresamente permitido de manera que la actuación por fuera de las 

competencias expresas constituye un ejercicio ilegítimo de función pública y, 

en este caso, comporta además la usurpación de una función atribuida a otra 

autoridad, asunto que –por supuesto- no es una mera formalidad sino, por el 

contrario, el fundamento mismo de la función.  

 

Entonces, en el tema de las competencias administrativas su desconocimiento 

no permite saneamiento, como lo ha expuesto esta Corporación51 en los 

siguientes términos: 

 

“La competencia es la aptitud atribuida por la Constitución o la Ley a los Entes 
Públicos o a los particulares para que manifiesten válidamente la voluntad 
estatal por vía administrativa. Tal facultad es expresa, irrenunciable e 
improrrogable y debe ser ejercida directa y exclusivamente por el 

                                                           
48 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, CP: Alberto 

Yepes Barreiro, Radicado No. 11001-03-28-000-2014-00128-00 del 3 de agosto de 2015. 
49 ARTICULO  121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le 
atribuyen la Constitución y la ley.  
50 ARTICULO   123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
servicios. 
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 

funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.  

51 Sección Segunda - Subsección "A del Consejo de Estado, sentencia del 26 de junio de 2008, C. P. 

GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, Radicación número: 68001-23-15-000-2001-01916-

01(0606-07), actor: Fabio Alexander Ordoñez Amaya, demandado: Municipio de Bucaramanga. 



órgano o funcionario que la tiene atribuida como propia, salvo los 
casos de delegación o sustitución previstos por las disposiciones normativas 
pertinentes.” (Se resalta). 

 

Conforme con lo expuesto, la falta de competencia del Presidente y de la 

Secretaría para producir un acto que le correspondía proferir a la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Rionegro - Antioquia no puede ser 

convalidada a efectos de dar lugar al derecho subjetivo que podría ostentar 

un participante. De igual forma, tampoco es posible otorgarle viabilidad 

jurídica a actuaciones proferidas por fuera de las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias del proceso de selección de Personeros municipales, 

otorgándole visos de legalidad a actuaciones vulneratorias de los derechos de 

los demás participantes.     

  

3. CONCLUSIÓN 

 

El impugnante no desvirtuó los argumentos plasmados por el fallador de 

primera instancia que sustentaron su decisión de acceder a las pretensiones 

de la demanda, salvo la referida al pronunciamiento plasmado en el numeral 

segundo de la parte resolutiva, referido a la nulidad de la Resolución No. 048 

de 2015. Por esta razón, se confirmará parcialmente la sentencia impugnada 

bajo el entendido de que el numeral segundo debe ser modificado, de 

conformidad con lo previsto en las consideraciones plasmadas en el numeral 

2.2. de esta providencia. 

 

Por último, cabe precisar que respecto de la decisión de nulidad que 

mediante el presente pronunciamiento se confirma es necesario reiterar las 

consecuencias específicas que conlleva. Es así como se debe acatar lo 

dispuesto por esta Sala Jurisdiccional en sentencia de unificación de 6 de 

mayo de 2016, por lo que en razón a que en el presente caso la nulidad se 

configuró a partir de la expedición de la Resolución 048 de 2015, es claro 

para esta Sala de Decisión que le corresponde al Concejo Municipal darle 

continuidad al concurso público de méritos de conformidad con lo previsto en 

la Ley 1551 de 2012 y el Decreto No. 2485 del 2 de diciembre de 2014, a 

partir de los actos previos a su expedición. 

 



En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2016, por 

medio de la cual el Tribunal Administrativo del Antioquia accedió a las 

pretensiones de la demanda, en el sentido de dejar sin efecto la Resolución 

No. 048 de 2015, conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente 

proveído. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás, según lo expuesto. 

 

TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su 

competencia. 

 

CUARTO.- ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no 

procede recurso alguno. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

      ROCÍO ARAÚJO OÑATE                    CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO 
              Consejera                                                       Consejero              

 
 
 
 
 
 

ALBERTO YEPES BARREIRO 
Consejero 

 



 

 


