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INSTANCIA PRIMERA 

SENTENCIA NRO 2 

TEMA Concurso de méritos- Personero Municipal/ Decreto 1083 

de 2015/ Competencia de la Mesa Directiva para la 

realización de la convocatoria 

DECISIÓN Niega las pretensiones 

 

I. ASUNTO 

 

Procede la Sala a decidir20 la demanda de nulidad electoral presentada por el 

ciudadano Oscar Hernando Castaño Valencia, quien actúa en nombre propio, 

contra el acto administrativo protocolizado mediante Resolución No. 030 del 14 de 

febrero de 2020, proferida por el Concejo Municipal de Rionegro –Antioquia, en la 

cual se elaboró la lista de elegibles para el cargo de Personero de dicha 

municipalidad para el período 2020 – 2024 y el Acta de Sesión Ordinaria N° 038 

del 15 de febrero de 2020, a través de la cual se ratificó a la señora Ana María 

Aguirre Betancur como Personera Electa. 

 

II. ANTECEDENTES  

 

2.1 La demanda y su pretensión  

 

El señor Oscar Hernando Castaño Valencia, presentó demanda en ejercicio del 

medio de control de nulidad electoral, para que se hiciera la siguiente declaración1:  

 

“PRIMERO: La NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 030 del 14 de Febrero de 2020, emitida 

por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Rionegro - Antioquia, donde se eligió, 

a la doctora ANA MARÍA AGUIRRE BETANCUR, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.827.361, como Personera Municipal de Rionegro, de acuerdo a 

los cargos que se presentarán en el contenido de la presente demanda. 

 

                                                           
1 Folios 1 del cuaderno 1 escaneado 
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SEGUNDO: La NULIDAD DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 038 del 15 de Febrero 

de 2020, emitida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Rionegro - 

Antioquia, donde se ratificó, a la doctora ANA MARÍA AGUIRRE BETANCUR, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.827.361, como Personera Municipal 

de Rionegro, de acuerdo a los cargos que se presentarán en el contenido de la 

presente demanda. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Concejo de Rionegro que 

realice la respectiva elección del Personero Municipal de Rionegro, siguiendo los 

lineamientos de ley.” 

 

2.2 Fundamentos fácticos  

 

En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente: 

 

Afirma que mediante Resolución N° 061 del 03 de diciembre de 2019, la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Rionegro, convocó y reglamentó el concurso 

público y abierto de méritos para la elección del cargo de Personero Municipal de 

esa localidad. Así mismo, que el día 11 de diciembre de 2019, el Concejo Municipal 

de Rionegro, por medio de la Resolución N° 062 de 2019, corrigió la Resolución N° 

061 de 2019 y ajustó el cronograma de ejecución del proceso de selección de dicha 

resolución y posteriormente, el día 13 de diciembre de 2019, expidió la Resolución 

N° 063 de 2019, por medio de la cual corrigió las resoluciones 061 del 03 de 

diciembre de 2019 y 062 del 11 de diciembre de 2019.  

 

Señala que, el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015 prescribe las etapas que 

se deben desarrollar con ocasión de un concurso público de méritos para la elección 

de personeros, en el cual, entre otras cosas, se establece que la convocatoria debe 

ser suscrita por la Mesa Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa 

autorización de la plenaria de la corporación.  

 

Afirma que, en virtud de la confrontación del artículo anteriormente mencionado 

con los trámites adelantados por el Concejo Municipal de Rionegro, con ocasión de 

la expedición de las Resoluciones en cuestión, se evidencia que las mismas no 

fueron firmadas por la totalidad de los integrantes de la mesa directiva, 

específicamente, falta la firma del Vicepresidente Segundo de la Mesa, Omar Efrén 

Monroy Palacio.  

 

Considera que las Resoluciones N° 061, 062 y 063 de 2019, fueron expedidas de 

forma irregular y con infracción de las normas en que debían fundarse, toda vez 

que, a su criterio existe una abierta violación a lo dispuesto en el artículo 2.2.27.2 
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del Decreto 1083 de 2015 y demás normas concordantes, dado que dichas 

Resoluciones no fueron firmadas por la totalidad de integrantes de la Mesa Directiva 

del Concejo Municipal de Rionegro de la época.  

 

Manifiesta que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Rionegro, mediante la 

Resolución 030 del 14 de febrero de 2020, publicó la lista definitiva de elegibles 

para el cargo de personero municipal de Rionegro para el período 2020 – 2024, la 

cual señaló a la señora Ana María Aguirre Betancur, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.827.361, cómo la primera elegible para dicho cargo.  

 

Finaliza mencionando que el 15 de febrero de 2020 se ratificó a la señora Ana María 

Aguirre Betancur como Personera Municipal ante el Concejo Municipal de Rionegro, 

conforme a la lista de elegibles, según consta en Acta 038 sesión Ordinaria de 

Concejo, en la cual, de los nueve (9) votos en total, la aspirante solo obtuvo siete 

(7) votos en su favor. 

 

2.3 Cargos de nulidad y fundamentos de derecho 

 

Considera el demandante que el acto administrativo demandado incurrió en la 

causal de nulidad denominada “infracción de las normas en que debía fundarse” y 

“expedición irregular” contempladas en los artículos 137 y artículo 275 de la Ley 

1437 de 2011, por resultar contrario a lo previsto en los artículos 2.2.27.2 del 

Decreto compilatorio 1083 de 2015. 

 

Sobre dicha transgresión afirma: 

 

El concurso de méritos para elegir personeros fue regulado por el Decreto 1083 de 

2015, en el que señala paso a paso sus requisitos y trámites, el cual en su artículo 

2.2.27.2 prescribe las etapas del concurso público de méritos para la elección de 

personeros. 

 

Señala que, de los requisitos expuestos por el mencionado artículo, se entiende 

que uno de los requisitos sine qua non para la elección del personero, es que la 

convocatoria sea precedida por la autorización previa del Concejo Municipal y la 

suscripción de la Mesa Directiva de dicha Corporación. 

 

Afirma que, al verificar los trámites adelantados por el Concejo Municipal de 

Rionegro, para la expedición de las Resoluciones N° 061 del 03 de diciembre de 
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2019, 062 del 11 de diciembre de 2019 y 063 del 13 de diciembre de 2019, se 

encuentra una irregularidad, puesto que se omitió la firma de la totalidad de los 

integrantes de la Mesa Directiva de la época del Concejo Municipal de Rionegro, 

toda vez que, las resoluciones mencionadas carecen de la firma del Vicepresidente 

segundo señor Omar Efrén Monroy Palacio. 

 

Adicionalmente, señala que en Sesión de la corporación en la cual se dispuso la 

ratificación del nombramiento, la aspirante solo obtuvo 7 de los 9 votos presentes. 

 

Con fundamento en los anteriores argumentos solicitó, además, como medida 

cautelar, la suspensión de los efectos del acto demandado.  

 

2.4 Trámite  

 

Por auto del 26 de febrero de 2020, se admitió la demanda y se negó la solicitud 

de suspensión provisional. Acto seguido, se dispuso comisionar al Juzgado Civil del 

Circuito de Rionegro – Antioquia con el fin de que notificara personalmente a la 

señora Ana María Aguirre Betancur. Además, se determinó la notificación personal 

del Concejo Municipal de Rionegro y al agente del Ministerio Público y, por último, 

se dispuso informar a la comunidad.  

 

Las notificaciones y la publicación se realizaron en debida forma, según da cuenta 

las actuaciones que reposan a folios 58 y siguientes.  

 

2.5 Las contestaciones  

 

2.5.1 Ana María Aguirre Betancur. Personera del Municipio de Rionegro 

 

La señora Ana María Betancur Aguirre, actuando en nombre propio, contestó la 

demanda2 oponiéndose a las pretensiones de la misma. 

 

En relación con los hechos afirma que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 

Rionegro, adelantó todos los actos tendientes a la realización del concurso público 

y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal, con estricto 

cumplimiento a los parámetros, principios y términos establecidos en la Ley y las 

normas reglamentarias que regulan la materia. 

                                                           
2 Archivo 02 expediente digital 
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Afirma que si bien el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, establece que la 

convocatoria para el concurso público de méritos  para la elección de personeros 

debe ser suscrita por la mesa directiva del Concejo Municipal; en el caso particular 

respecto a la ausencia de la firma del Vicepresidente segundo del Concejo Municipal 

de Rionegro, señala que mediante oficio del señor Omar Efrén Monroy Palacio en 

su calidad de Concejal y Vicepresidente segundo de dicha corporación dirigido al 

señor Luis Alfredo Ospina Gallego en su condición de presidente del mencionado 

cabildo, manifestó entre otras cosas, que no firmaría la convocatoria para el 

concurso en cuestión por motivos personales, sin embargo, afirmó reconocer la 

legalidad y el trabajo realizado para cumplir con dicha convocatoria. Considera 

entonces la demandada, que la ausencia de dicha firma no obedece a circunstancias 

que puedan considerarse ilegales o constitutivas de una causal de anulación, sino, 

por querer y voluntad del concejal. 

 

Manifiesta que la firma de los actos administrativos por parte del presidente y del 

vicepresidente primero de la corporación, además de la manifestación del 

vicepresidente segundo que hace alusión a motivos de su esfera íntima, despejan 

todo manto de duda respecto al cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulan la materia. Indicando entonces, que no se configura ninguna causal de 

nulidad consagradas en el artículo 137 del CPACA, en la medida que se entiende 

que la ausencia de la firma del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Rionegro no vicia de nulidad los actos demandados. 

 

Indica que en el evento que los actos administrativos fueran demandables, quien 

pudo incurrir en una irregularidad por una posible omisión en el cumplimiento de 

sus funciones fue el concejal Omar Efrén Monroy Palacio, toda vez que, considera 

la personera, en su conducta no concurrió causal justificante para oponerse a 

suscribir los actos administrativos en cuestión. 

 

Igualmente señala que la omisión de uno de los miembros de la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Rionegro para suscribir los actos de convocatoria del 

mencionado concurso, no puede entenderse cómo trasgresión a las normas de 

rango superior y tampoco como omisión de los procedimientos y formas propias 

del concurso, ya que si se acepta esta situación, se abriría la posibilidad a que un 

servidor público con su actuar caprichoso, afecte las actuaciones administrativas 

bajo excusas personales.  
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Como fundamentos de la defensa, señala que en relación a las causales de 

anulación de los actos administrativos, el Consejo de Estado en providencia del 10 

de diciembre de 2019 estableció, entre otras cosas, que las causales de nulidad 

consagradas en el artículo 137 de la ley 1437 de 2011, avistan vicios formales y 

vicios materiales, siendo los primeros aquellos que se centran en la confrontación 

con el ordenamiento, y los segundos, los que surgen de la comprobación de 

circunstancias de hecho, es decir, comportamientos de la administración. 

 

Adicionalmente, dicha providencia señala que solo en los casos en que las 

formalidades y procedimientos puedan calificarse de sustanciales, su omisión dará 

lugar a la ilegalidad del acto, teniendo como formalidades sustanciales, el 

preámbulo, el contenido, las razones, la motivación, la parte dispositiva y los 

recursos procedentes; y las formalidades accidentales, siendo aquellas que no 

tienen la suficiencia para perturbar la legalidad del acto, tales como fecha, 

encabezamiento, denominación, publicidad y firma. 

 

Por otro lado, propone como excepción de fondo, que los actos administrativos 

demandados gozan de presunción de legalidad y se encuentran ajustados a la 

Constitución y la Ley. 

   

2.5.2 Concejo Municipal de Rionegro 

 

La entidad dio contestación3 a través de apoderado judicial, oponiéndose a las 

pretensiones de la demanda, al considerar que la falta de firma del vicepresidente 

segundo en las resoluciones en cuestión, no afecta la validez de estos actos.  

 

Como fundamentos de la defensa, alude a los presupuestos sobre la existencia, 

validez y eficacia de los actos administrativos, que fija la Sentencia 2016-01071 de 

mayo 17 de 2018, del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez 

Vargas, Radicado: 11001032500020160107100. 

 

De acuerdo con lo anterior, analiza los presupuestos en cuestión y señala que las 

Resoluciones en mención, fueron expedidas por la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal de Rionegro, en uso de las facultades otorgadas por la plenaria del 

Concejo,  

                                                           
3 Archivo 03 expediente digital 
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cumplimiento con ello el requisito de competencia. 

 

En relación con el objeto, afirma que las resoluciones estaban encaminadas a elegir 

a través del concurso público de méritos al Personero Municipal para el período 

2020- 2024, como efectivamente se realizó, siendo éste un objeto lícito, posible y 

existente. 

 

Igualmente considera que los motivos de la expedición de los actos enjuiciados, 

están dirigidos al cumplimiento del deber legal y Constitucional que le concierne a 

los Concejos en la elección de los personeros; y el fin, es la guarda y promoción de 

los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta 

oficial de quienes desempeñan funciones públicas y el control administrativo del 

municipio.  

 

En cuanto a la formalidad, indica que las resoluciones fueron expedidas por la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Rionegro, siendo suscritas por el Presidente y 

Vicepresidente Primero, con ausencia justificada del Vicepresidente Segundo, quien 

argumentó dicha ausencia en motivos personales, situación no afecta la validez de 

las resoluciones, toda vez que fueron suscritas por la mayoría de los miembros (2 

de 3), fundamenta esta consideración en lo dicho por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C – 087 de 2016, en la que entre otras cosas, expuso que el principio de 

las mayorías supone que las decisiones del parlamento tienen que reflejar la 

voluntad del sector mayoritario presente en la respectiva sesión.  

 

Señala que el artículo 30 de la Ley 136 de 1994, establece que “En los concejos y 

sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos 

de los asistentes salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría 

especial”. Además, respecto a la Sentencia del Consejo de Estado citada 

anteriormente, indica que, no siempre que los actos administrativos desatiendan 

los requisitos formales, se puede predicar la existencia de una nulidad, indicando 

que, sólo se puede predicar la existencia de las mismas, si la formalidad 

inobservada es sustancial, siendo aquellas que al omitirse alteran la transparencia 

del trámite. Concluye entonces, respecto a este punto, que la omisión justificada 

de la firma del Vicepresidente Segundo, no afecta la transparencia del trámite ni 

es determinante para la existencia del acto como tal y dichas resoluciones cumplen 

con los formalismos exigidos por el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015. 
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Por otra parte, considera la defensa que el demandante solicita únicamente la 

nulidad de la Resolución 030 del 14 de febrero de 2020, no hace referencia a los 

motivos en los que funda su petición y la deja aislada de los hechos, que por el 

contrario solo hacen alusión a hechos cuya finalidad es referenciar supuesto vicios 

de las resoluciones 061, 062 y 063, pero no solicita la nulidad de dichos actos 

administrativos, razón por la cual, considera el demandado, que la demanda 

adolece de incongruencia respecto de los hechos y las pretensiones. 

 

Finalmente, propone como excepciones de mérito, la inexistencia de vicios en el 

acto administrativo demandado y la incongruencia entre los hechos en que 

fundamenta la demanda y las pretensiones. 

 

2.6 Adecuación del trámite- Decreto 806 de 2020. 

 

A través de auto del 8 de septiembre de 20204, en aplicación de lo dispuesto en el 

Decreto 806 de 2020 artículo 13, se dispuso adecuar el trámite del medio de control 

de la referencia al señalado en dicho artículo para dictar sentencia anticipada, 

señalando que no había excepciones previas que resolver, e incorporando la prueba 

documental allegada por las partes e intervinientes, como la única prueba 

solicitada. 

 

Acto seguido, a través de auto del 25 de septiembre de 2020 se corrió traslado a 

las partes para alegar de conclusión. 

 

2.7. Alegaciones de conclusión  

 

2.7.1 Demandante 

 

La parte actora presentó alegaciones finales5, considerando que, han sido probados 

los vicios y faltas cometidas dentro de concurso público de méritos para la elección 

del Personero Municipal de Rionegro, para el período 2020 – 2024, por parte del 

Concejo Municipal de Rionegro y que cuya consecuencia debe ser decretar la 

nulidad del Acta de sesión ordinaria 038 del 15 de febrero de 2020, donde se ratificó 

a la doctora Ana María Aguirre Betancur, como personera Municipal de Rionegro y 

la nulidad de la Resolución N° 030 del 14 de Febrero de 2020, emitida por la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Rionegro. 

                                                           
4 Archivo 08 expediente digital 
5 Archivos 09, 10 y 15 expediente digital 
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Reitera, que la Resolución 061 no fue suscrita por la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal del Municipio de Rionegro, pues el señor Omar Efrén Monroy Palacio en 

su calidad de miembro de la Mesa Directiva no suscribió dicha resolución. 

 

Indica que el presidente de la Mesa Directiva y el Vicepresidente Primero, pasaron 

por intrascendente el hecho de que el señor Omar Efrén Monroy Palacio, se 

sustrajera de su deber legal de suscribir para integrar la mesa directiva, y dieron 

continuidad al proceso, lo que considera que generó un vicio de nulidad que afecta 

la legalidad de este acto, afectando la competencia en las nuevas resoluciones que 

modificaron la convocatoria. 

 

Considera que hubo falta de competencia por parte del Presidente y del 

Vicepresidente Primero del Concejo Municipal de Rionegro, al expedir la Resolución 

061, toda vez que, quien tenía la competencia para expedir dicho acto 

administrativo es la Mesa Directiva del Concejo Municipal, la cual según el artículo 

28 de la Ley 136 de 1994, está compuesta por un presidente y dos vicepresidentes; 

por lo tanto, considera que, el presidente de la Mesa Directiva, debía poner en 

consideración de la plenaria la situación referente al vicepresidente segundo de la 

Mesa Directiva, para que esta decidiera al respecto nombrando un vicepresidente 

ad hoc o para tramitar como impedimento la posición del vicepresidente segundo, 

pero que al no hacerlo, considera que se afectó la legalidad del concurso y por ende 

la elección de la señora Aguirre Betancur como Personera Municipal. 

 

Alude a decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 29 de septiembre 

de 2016, donde se declaró la nulidad de un acto similar al aquí debatido, por 

haberse encontrado que no hubo convocatoria de los miembros de la Mesa 

Directiva de la corporación para decidir sobre dicho asunto, resultando entonces la 

falta de competencia para expedir el acto enjuiciado. 

 

2.7.2 Concejo Municipal de Rionegro 

 

La referida corporación, presentó memorial de alegatos de conclusión6 , en el que 

se refiere a los cargos formulados por la parte actora. 

 

                                                           
6 Archivos 11 y 14 expediente digital 
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En cuanto a los presupuestos de existencia, validez y eficacia, afirma que la 

Resolución 030 del 14 de febrero de 2020 cumple con estos y reitera los 

argumentos expuestos en la contestación. 

 

Considera que, la convocatoria para el concurso de méritos para la elección del 

Personero Municipal de Rionegro que fue surtida mediante la expedición de la 

Resolución 061 del 3 de diciembre de 2019, corregida por las resoluciones 062 y 

063 de 2019, es una manifestación expresa e inequívoca de la Mesa Directiva, para 

impulsar un proceso que es competencia de los Concejos Municipales, siendo 

expedidos en debida forma y sin vicios de nulidad. 

 

Reitera igualmente los argumentos contenidos en la contestación de la demanda, 

respecto de la incongruencia entre los hechos y las pretensiones de la demanda, 

toda vez que el demandante solicita únicamente la nulidad de la resolución 030 del 

14 de febrero de 2020, pero no hace alusión a los motivos en los que se fundamenta 

dicha petición, por el contrario, considera el demandado, hace alusión a supuestos 

vicios de las resoluciones 061, 062 y 063 sin solicitar la nulidad de las mismas. 

Señala que, sucede lo mismo con el acta 038 del 15 de febrero de 2020 de la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal, pretendiendo la nulidad de la misma, pero no hace 

referencia en los hechos a los motivos en que funda dicha solicitud. 

 

2.7.3 Ana Maria Aguirre Betancur- Personera Electa 

 

A través de escrito7, la Personera Electa de Rionegro presentó alegatos de 

conclusión solicitando sean desestimadas las pretensiones de la demanda. 

 

Reitera los argumentos expuestos en la contestación a la demanda, al señalar que 

la ausencia de firmas en las resoluciones demandadas, no obedeció a 

circunstancias que puedan representar o se puedan interpretar como irregulares o 

ilegales o constitutivas de una causal de anulación, por cuánto fue el querer y la 

voluntad de Vicepresidente Segundo de la Corporación, lo que condujo a la no 

suscripción del acto por parte aquel, situación que considera no tiene la entidad 

para invalidar y nulitar un proceso transparente, que goza de presunción de 

legalidad y mucho menos sacrificar los derechos que han emanado del acto 

administrativo a través del cual, se conformó la lista de elegibles luego de haberse 

surtido en el marco de la Ley y la Constitución Política todas las etapas. 

                                                           
7 Archivo 13 expediente digital 
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2.7.4 Concepto del Ministerio Público  

 

La Procuradora 31 Judicial II Administrativa Delegada ante el Despacho del 

Magistrado sustanciador, rindió concepto8 en el que solicitó denegar las súplicas de 

la demanda.   

 

Realiza un recuento en relación con el marco jurídico y jurisprudencial en torno al 

proceso de selección de personeros y específicamente de la competencia para 

suscribir el acto de convocatoria al concurso público de méritos, así como de las 

causales de nulidad electoral invocadas.  

 

Frente al caso concreto señala que corresponde verificar frente al marco normativo 

y la jurisprudencia, si la no firma por parte del segundo vicepresidente de la mesa 

directiva del Concejo de Rionegro del acto de convocatoria del concurso de méritos 

para la elección de personero 2020-2024, tiene la entidad de viciar la validez la 

elección de personero por expedición irregular. 

 

Sobre el tema cita pronunciamiento del Consejo de Estado que ha señalado que: 

“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”. 

 

Igualmente, recuerda que el Consejo de Estado, ha indicado que las irregularidades 

en el trámite de un proceso elección de un personero municipal por concurso de 

méritos, solo generan nulidad del acto de elección si las mismas tienen la 

potencialidad de viciar la elección, precisándose que para que se materialice la 

nulidad de una elección de un personero municipal por violación de lo pautado en 

un concurso de méritos no solo debe probarse la existencia de una anomalía en la 

formación del acto, sino también que aquella fue de tal magnitud que afectó de 

forma directa el sentido de la decisión. 

 

De acuerdo con lo anterior, afirma que la irregularidad que se presente debe ser 

sustancial, trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o sentido del 

acto definitivo. Esto significa que no cualquier irregularidad tiene la potestad de 

                                                           
8 Archivo 16 expediente digital 
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despojar al acto electoral de la presunción de legalidad de la que goza, sino que 

aquella debe ser determinante en su formación. 

 

Aclara que, para que la irregularidad en el trámite se materialice y tenga la 

virtualidad de viciar el acto de elección, es necesario que se pruebe: i) la existencia 

de la anomalía, ii) que la anomalía fue de tal magnitud que afecte de forma directa 

el sentido de la decisión, es decir que sea sustancial, trascendental y con incidencia 

directa en el sentido del acto definitivo, aspecto éste en el que debe precisarse 

que, como en este caso la elección se hizo como resultado de un concurso de 

méritos, es necesario demostrar que la irregularidad en el trámite tiene la 

potencialidad de modificar el resultado del concurso y por tanto de la lista de 

elegibles. 

 

Concluye señalando que: 

 

“en criterio de la suscrita Agente del Ministerio Público, la no suscripción por parte 

del segundo vicepresidente del acto de convocatoria a concurso o Resolución No. 

061/19, no tiene la entidad de afectar en forma directa el sentido de la elección de 

personero y en esa medida, la validez del acto que la contiene, conclusión a la que 

se arriba, previas las siguientes reflexiones: 

 

La primera, referida al hecho que, a pesar de la circunstancia descrita, esto es, la 

no firma del acto de convocatoria por parte del segundo vicepresidente de la mesa 

directiva, se conserva el sentido y voluntad de la mayoría de la corporación de 

autorizar a dicho órgano para adelantar los trámites tendientes a la elección de 

personero municipal 2020-2024, ofreciendo el Acta No. 108 de 2019, atrás 

reseñada, suficiente claridad al respecto, pues fue esa la conclusión a la que arribó 

la mayoría de la corporación, previo debate. 

 

La segunda, referida a no evidenciarse la pretermisión de competencias o la 

abrogación de alguna de ellas por parte de quienes junto al segundo vicepresidente, 

no firmante, integran la mesa directiva. 

 

Y la tercera, corresponder el hecho que se señala como irregular, a una decisión 

individual, de tipo personal del miembro de mesa directiva no firmante, no oponible 

a quienes junto a él la integran, para abstenerse de ejecutar los actos necesarios en 

el proceso de elección por mérito del personero municipal.” 

 

En razón de las manifestaciones realizadas, solicita denegar las pretensiones de la 

demanda. 

 

III CONSIDERACIONES 

 

3.1 Competencia 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Código de procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente 

para pronunciarse de fondo sobre el asunto en cuestión.  

 

3.2 Ejercicio oportuno del medio de control  

 

Según el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, cuando se pretenda 

la nulidad de un acto administrativo de carácter electoral, la demanda deberá ser 

presentada dentro del término máximo de treinta (30) días contados a partir de su 

publicación9, salvo el caso que la elección se haya declarado en audiencia pública, 

evento en el cual dicho término empezará a contarse a partir del día siguiente a tal 

diligencia.  

 

Ahora, el término anterior se cuenta en días hábiles y no corrientes, de forma que 

el juez al estudiar la caducidad del medio de control de nulidad electoral no puede 

computar los días inhábiles ni la vacancia judicial, así lo dejó claro el Alto Tribunal 

Contencioso en providencia del 23 de junio de 201610. 

 

En el sub lite, el acto administrativo cuya nulidad se demanda –Resolución N° 030 

de 2020- mediante el cual se nombró a la señora Ana María Aguirre Betancur, como 

la primera elegible para el cargo de Personera Municipal de Rionegro fue expedido 

el 14 de febrero de 202011.  

 

Entonces, como quiera que entre la fecha de expedición del acto y la fecha de la 

presentación de la demanda ante la Secretaría de esta Corporación, que ocurrió el 

24 de febrero de 202012, transcurrieron exactamente 6 días, descontando los días 

no hábiles, se concluye que la misma fue presentada en oportunidad.  

 

3.3 Problema jurídico 

 

Se contrae a determinar si en el presente asunto, procede o no declarar la nulidad 

de la Resolución N° 030 del 14 de febrero 2020 y el Acta de Sesión Ordinaria N° 

038 del 15 de febrero de 2020, a través de las cuales se estableció como primera 

elegible para el cargo de Personera Municipal de Rionegro, a la señora Ana María 

                                                           
9 “Efectuada en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 65 de este Código”. 
10 Radicado 11001 03 28 000 2016 00008 00 
11 Folio 39 
12 Folio 7 
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Aguirre Betancur, y se ratificó su nombramiento. Ello en razón de los vicios de 

nulidad alegados por la parte demandante, en relación con el concurso de méritos 

adelantado para su elección y en concreto, en lo relativo a la expedición irregular 

e infracción de las normas en que debía fundarse, en razón de la ausencia de la 

totalidad de las firmas de los integrantes de la Mesa Directiva del Concejo Municipal 

de Rionegro y no contar con la totalidad de votos a favor para su ratificación.   

 

Para resolver se considerarán los siguientes aspectos: i) Generalidades del medio 

de control de nulidad electoral; ii) Marco normativo y jurisprudencial del concurso 

de méritos para elección de Personeros Municipales y, iii) análisis de caso en 

particular. 

 

3.4 Medio de control de nulidad electoral 

 

El artículo 139 del CPACA, consagra el medio de control de nulidad electoral y 

dispone cuales decisiones de esta índole pueden ser objeto de control por este 

medio: 

 

“ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de 

los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los 

actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo 

orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer 

vacantes en las corporaciones públicas. 

 

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades 

electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la 

votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la 

elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se 

presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección. 

 

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser 

controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos 

e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.” 

 

Es así que a través de este medio de control, es posible enjuiciar los actos de 

elección, bien se trate de votación popular o actos de nombramiento, para lo cual 

es de tener en cuenta que la solicitud de nulidad debe recaer en el acto final de 

elección. Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado: 

 

“(…) 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 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0472_1998.html#1
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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.13 

 

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.”14 

 

De acuerdo con ello, dentro del trámite del medio de control de naturaleza 

electoral, 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 

litigio15. 

 

Ahora bien, sobre las causales de nulidad electoral, el artículo 275 del CPACA 

consagra un listado de causales específicas y adicionalmente remite a las causales 

contempladas en el artículo 137 ibídem, esto es cuando la expedición del acto se 

realiza con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, 

o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o 

mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien 

los profirió. 

 

En virtud de las causales invocadas dentro del proceso de la referencia, pasa la 

Sala a analizar el marco jurídico y jurisprudencial que rige los concursos de méritos 

para la elección de Personeros Municipales. 

 

3.5. Marco normativo y jurisprudencial del concurso de méritos para 

elección de Personeros Municipales. 

 

La Constitución Política radicó en los concejos municipales, la competencia para 

elegir los personeros municipales, al señalar: 

 

“ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 

 

(…) 

 

                                                           
“13 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.” 
14 Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 2015, radicación número: 25000-23-41-
000-2015-0101-02.  
15 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Bogotá D.C., 
veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Rad. número: 05001-23-33-000-2016-00254-02.  
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8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 

determine.” 

 

Por su parte, el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, modificó el artículo 170 de la 

Ley 136 de 1994 y señaló el procedimiento para la elección de personeros 

municipales, indicando: 

 

“Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para 

periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del 

mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público 

de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con 

la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo 

siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto 

año. (…)” 

 

En sentencia C- 105 de 2013, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del 

aparte relativo a la entidad competente para realizar el concurso de méritos, esto 

es la Procuraduría General de la Nación, y señaló que la competencia según las 

disposiciones constitucionales correspondía a los Concejos Municipales. Al respecto 

indicó16: 

 

“Teniendo en cuenta las pautas anteriores, la Corte encuentra que se desconocen 

las atribuciones constitucionales de los órganos encargados de la elección 

de un servidor público que no es de carrera, cuando por vía legal se dispone 

que la decisión debe estar precedida de un concurso público gestionado por 

un tercer órgano que pertenece a otro nivel territorial. Por este motivo, la 

función de la Procuraduría de realizar los concursos de méritos entre los candidatos 

a personero, vacía de contenido la atribución de los concejos municipales y 

distritales de hacer la elección. 

  

En primer lugar, aunque la elección de servidores públicos supone la realización de 

un procedimiento complejo que comprende distintas instancias de diversa índole, el 

concurso público de méritos constituye la fase medular de todo el proceso. Esto se 

explica por su carácter vinculante, en la medida en que por regla general, quien 

obtiene la mejor calificación y ocupa el primer lugar en la lista de elegibles, tiene 

derecho a acceder al respectivo cargo, de modo que el ente nominador debe 

atenerse al orden de prelación allí previsto. En otras palabras, se trata de la etapa 

vertebral de la selección, en cuanto el contenido de las decisiones en torno a la 

designación, están en función de sus resultados. 

 

Por tal motivo, cuando la etapa fundamental de un proceso electivo que 

constitucionalmente se atribuye a una entidad territorial, se transfiere a 

otra del orden nacional por vía legal, se vacía de contenido la competencia 

constitucional. Esto significa que la disposición acusada limita la intervención de 

los concejos a la formalización y oficialización de una decisión predeterminada por 

                                                           
16 Corte Constitucional. Sentencia C- 105 de 2013. Referencia: expedientes D-9237 y D-9238. Demanda de 

inconstitucionalidad contra el Artículo 35 (parcial) de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del Artículo 170 de la Ley 
136 de 1994. 
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una tercera entidad del orden nacional, como la Procuraduría General de la Nación.  

 

(…) 

 

Así, observa la Corte que, como el diseño y la realización del concurso previsto en 

la ley debe sujetarse a los estándares generales que la jurisprudencia constitucional 

ha identificado en esta materia, los cuales aseguran el acceso a la función pública, 

el derecho a la igualdad y el debido proceso, los objetivos de transparencia e 

independencia que pretendían garantizarse con la atribución de 

competencias a la Procuraduría, se pueden obtener sin sacrificar la 

competencia de los concejos.” (Negrillas de la Sala) 

 

En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto 2484 de 2014, compilado 

posteriormente en el Decreto 1083 de 2015, en cuyo título 27 se dispuso todo lo 

relacionado con el concurso público de méritos para la elección de personeros en 

los siguientes términos: 

 

“ESTÁNDARES MINIMOS PARA ELECCIÓN DE PERSONEROS MUNICIPALES 

  

ARTÍCULO 2.2.27.1 Concurso público de méritos para la elección personeros. El 

personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de 

selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital. 

 

Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes 

para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o 

instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades 

especializadas en procesos de selección de personal. 

 

El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo 

criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en 

cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones. 

  

(Decreto 2485 de 2014, art. 1) 

 

ARTÍCULO 2.2.27.2 Etapas del concurso público de méritos para la elección de 

personeros. El concurso público de méritos para la elección de personeros 

tendrá como mínimo las siguientes etapas: 

 

a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa Directiva 

del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de la 

corporación. La convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga 

tanto a la administración, como a las entidades contratadas para su realización y a 

los participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben 

surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el 

proceso de elección. 

 

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 

fecha de fijación; denominación, código y grado; salario; lugar de trabajo; 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67998#1
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lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de 

admitidos y no admitidos; trámite de reclamaciones y recursos 

procedentes; fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos; pruebas 

que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo 

aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de los 

resultados del concurso; los requisitos para el desempeño del cargo, que en 

ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos en la Ley 1551 de 

2012; y funciones y condiciones adicionales que se consideren pertinentes 

para el proceso. 

 

b) Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor 

número de aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del empleo objeto 

del concurso. 

 

c) Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar 

la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer una 

clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar 

con efectividad las funciones del empleo. 

 

El proceso público de méritos para la elección del personero deberá comprender la 

aplicación de las siguientes pruebas: 

 

1. Prueba de conocimientos académicos, la cual tendrá el valor que se fije en la 

convocatoria, que no podrá ser inferior al 60% respecto del total del concurso. 

2. Prueba que evalúe las competencias laborales. 

3. Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, 

la cual tendrá el valor que se fije en la convocatoria. 

4. Entrevista, la cual tendrá un valor no superior del 10%, sobre un total de 

valoración del concurso. 

 

(Decreto 2485 de 2014, art. 2) 

  

(…)” (Negrillas de la Sala) 

 

De conformidad con lo anterior, el concurso de méritos para la elección de 

Personeros Municipales inicia con la etapa de convocatoria, respecto de la cual la 

norma dispone que la misma debe suscribirse por la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal previa autorización de la plenaria de la Corporación. 

 

Ahora, la Ley 136 de 1994 dispone la conformación de las Mesas Directivas en los 

Concejos Municipales, indicando: 

 

“ARTICULO 28. MESAS DIRECTIVAS: La Mesa Directiva de los Concejos se 

compondrá de un Presidente y dos Vicepresidentes, elegidos separadamente 

para un período de un año. 

 

Las minorías tendrán participación en la primera vicepresidencia del Concejo, a 

través del partido o movimiento político mayoritario entre las minorías. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48267#1551
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67998#2
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Ningún concejal podrá ser reelegido en dos períodos consecutivos en la respectiva 

mesa directiva.” (Negrillas de la Sala) 

 

Conforme los anteriores lineamientos, procede la Sala a analizar el asunto 

debatido. 

 

IV CASO CONCRETO 

 

Dentro del proceso de la referencia el demandante solicita que se declare la nulidad 

de la Resolución No. 030 del 14 de febrero de 2020, proferida por el Concejo 

Municipal de Rionegro –Antioquia, en la cual se elaboró la lista de elegibles para el 

cargo de Personero de dicha municipalidad para el período 2020 – 2024 y el Acta 

de Sesión Ordinaria N° 038 del 15 de febrero de 2020, a través de la cual se 

ratificó a la señora Ana María Aguirre Betancur como Personera Electa. 

 

Argumenta el demandante que los actos administrativos enjuiciados adolecen de 

nulidad por haberse expedido con “infracción de las normas en que debía fundarse” 

y “expedición irregular” contempladas en los artículos 137 y artículo 275 de la Ley 

1437 de 2011, por resultar contrarios a lo previsto en los artículos 2.2.27.2 del 

Decreto compilatorio 1083 de 2015.  

 

Lo anterior, al señalar que el acto administrativo a través del cual se convocó el 

concurso de méritos (Resoluciones N° 061 de 2019), no fue suscrito por la totalidad 

de los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Rionegro, como lo 

prevé el artículo 2.2.27.2 del Decreto Compilatorio 1083 de 2015. Así mismo, 

argumenta que en el Acta de Sesión Ordinaria N° 038 de 2020, la corporación 

municipal dispuso la confirmación del nombramiento de la señora Ana Maria Aguirre 

Betancur como Personera Municipal, a pesar de no haber obtenido en su favor, la 

totalidad de los votos de los asistentes. 

 

Frente a las pretensiones formuladas, el Concejo Municipal de Rionegro y la señora 

Ana Maria Aguirre Betancur en su calidad de Personera Electa, se opusieron 

indicando que las razones por las que el Vicepresidente Segundo del Concejo no 

suscribió el acto administrativo en cuestión, obedecieron a una decisión de tipo 

personal, tal como fue expresamente manifestado por aquel, sin que ello implique 

que exista una irregularidad en el trámite surtido. Consideran además que la falta 

de firma por parte de uno de los miembros de la Mesa Directiva, no tiene la entidad 

suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo y 
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adicionalmente, solicitan se aplique la jurisprudencia en torno al tema, en el sentido 

de indicar que el vicio que se alega no tiene ninguna incidencia respecto de los 

resultados finales de la elección. 

 

Finalmente, el Ministerio Público en cabeza de la Procuradora delegada, solicita 

igualmente que se denieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que 

no se cumplen con los requisitos previstos por la jurisprudencia, para declarar la 

nulidad de la elección de la Personera Municipal de Rionegro para el período 2020- 

2024, por cuanto el vicio alegado no tuvo la suficiente injerencia en la elección que 

se pretende anular. 

 

Del análisis normativo y jurisprudencial contenido en aparte anterior y el material 

probatorio allegado al plenario se desprende lo siguiente: 

 

En virtud de la competencia atribuida a los Concejos Municipales para la elección 

de Personeros, la plenaria del Concejo de Rionegro- Antioquia, en sesión celebrada 

el 31 de julio de 2019, según consta en acta 108 de la misma fecha17, concedió 

autorización a la Mesa Directiva de dicha corporación para iniciar los trámites 

pertinentes para el adelantamiento del concurso de méritos. 

 

En virtud de la autorización concedida, fue expedida la Resolución N° 061 del 3 de 

diciembre de 2019 “por medio de la cual se convoca a concurso público y abierto 

de méritos para la selección de Personero Municipal 2020- 2024 (Convocatoria N° 

001 de 2019)”, acto administrativo expedido por la Mesa Directiva del Concejo 

Municipal de Rionegro, conformada por los señores Luis Alfredo Ospina Gallego, 

como Presidente, Rodrigo Agudelo Hincapié y Omar Efrén Monroy Palacio, en su 

condición de Vicepresidentes Primero y Segundo en su orden18. 

 

Posteriormente se expidieron las Resoluciones N° 062 del 11 de diciembre de 2019 

y N° 063 del 13 de diciembre de 2019, a través de las cuales se efectuaron 

correcciones al acto de convocatoria inicial19. 

 

No obstante lo anterior, como se desprende de comunicado anexo al primero de 

los actos emitidos, el señor Omar Efrén Monroy Palacios, quien fungía para la fecha 

como Vicepresidente Segundo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de 

                                                           
17 Archivo 3.2 expediente digital 
18 Archivo 3.4 expediente digital 
19 Archivos 3.5 y 3.6 expediente digital 
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Rionegro, decidió no suscribir los mencionados actos administrativos, para lo cual 

adujo expresamente20: 

 

 

No obstante lo anterior, la corporación municipal dio continuidad a las etapas 

subsiguientes del concurso de méritos, que culminó con la conformación de la lista 

de elegibles, a través de la Resolución No. 030 del 14 de febrero de 2020 y la 

decisión adoptada en Sesión Ordinaria N° 038 de 2020, de confirmar el 

nombramiento de la señora Ana Maria Aguirre Betancur, quien resultó en primer 

puesto de dicha lista de elegibles21. 

 

Finalmente, la Personera Electa tomó posesión del cargo a través de Acta N° 023 

del 1 de marzo de 202022. 

 

Ahora bien, previo a decidir sobre el fondo del asunto, considera necesario la Sala 

referirse a la excepción propuesta por el Concejo Municipal de Rionegro, 

denominada incongruencia entre los hechos en que fundamenta la demanda y las 

pretensiones, frente a la cual aduce la entidad que la parte actora demanda en 

nulidad el acto a través del cual se eligió la Personera del Municipio, no obstante 

los vicios de nulidad que alega están dirigidos en contra de los actos de 

preparatorios expedidos en el trámite de la elección. 

 

Al respecto, como se dejó sentado en aparte anterior, dentro del medio de control 

de nulidad electoral es posible atacar los actos de elección bien sea provenientes 

de la votación popular u originados en el nombramiento de las autoridades 

competentes. Es así, que el acto que resulta enjuiciable ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, será aquel que defina la situación relativa a la 

                                                           
20 Página 25 archivo 3.4 expediente digital 
21 Archivos 3.1 y 3.3 expediente digital 
22 Página 11 archivo 02 expediente digital 
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elección, sin que ello quiera decir que los vicios o irregularidades que se presenten 

en el trámite no puedan ser objeto de control, puesto que estos vicios podrán ser 

alegados al discutir la legalidad del acto definitivo. 

 

Es por ello, que considera la Sala que no le asiste razón con Concejo Municipal, en 

torno a la excepción propuesta, en tanto que contrario a lo manifestado, la 

pretensión de nulidad de la parte actora, puede originarse en los vicios que se 

considera, surgieron durante los actos preparatorios del concurso de méritos 

adelantado para la elección del Personero Municipal, siendo procedente analizar la 

legalidad de la elección con base en las irregularidades alegadas. 

 

Dicho lo anterior, procede la Sala a analizar si conforme lo pretende el 

demandante, la falta de suscripción del acto de convocatoria por parte de uno de 

los miembros de la Mesa Directa del Concejo de Rionegro, afecta la legalidad del 

mismo y si en ese entendido, es viable declarar la nulidad de la elección final del 

Personero de Rionegro para el período 2020- 2024. 

 

Para tal efecto, habrá de recordarse que el artículo 2.2.27.2 del Decreto 

Compilatorio 1083 de 2015, dispone las etapas del concurso de méritos para la 

elección de Personeros y señala expresamente que el acto de convocatoria, que 

corresponde a la primera etapa del concurso debe expedirse por la Mesa Directiva 

del Concejo previa autorización de la plenaria de la corporación.  

 

De ahí que resulte lógico indicar que dicho acto deberá suscribirse por la totalidad 

de los miembros de la Mesa Directiva, teniendo en cuenta además que la firma, 

como parte de las formalidades que debe contener todo administrativo, se erige 

como un elemento de existencia del mismo. 

 

Al respecto, conviene citar decisión del Consejo de Estado en torno al tema, al 

explicar: 

 

“44. Para efectos de resolver el caso sub examine, tal como se abordará más 

adelante, resulta preciso recabar sobre tres de los elementos que permiten 

configurar la existencia del acto administrativo como son a saber: el órgano, la 

voluntad y la forma. 

 

45. Es así como el órgano, entendido como el ente creador del acto, esto es la 

entidad estatal que investida de la función administrativa y en ejercicio de sus 

competencias, emite una manifestación de voluntad consciente, intelectual e 
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intencional, que ajustada a las normas legales y teniendo en cuenta las razones de 

hecho y de derecho que la determinan, produce efectos jurídicos.  

 

46. Esta manifestación de voluntad de la administración, que cumple con un fin 

inmediato, se reviste bajo una forma, la cual le permite cumplir con los requisitos y 

el modo de exteriorizar el acto administrativo; de manera que las formalidades 

han sido clasificadas en sustanciales y meramente accidentales. 

 

47. Las formalidades sustanciales son aquellas que de estructurarse vician 

el acto administrativo, tales como el preámbulo, el contenido, los 

argumentos o razones, la motivación, la parte dispositiva y los recursos 

procedentes. Contrario sensu, las formalidades accidentales no tienen 

poder suficiente para perturbar la legalidad del acto, verbigracia requisitos 

como fecha, encabezamiento, denominación y firma.”23 

 

Se tiene entonces, que si bien la firma constituye uno de los requisitos de 

existencia del acto administrativo, su ausencia no necesariamente trae consigo la 

ilegalidad del mismo, máxime si se tiene en cuenta que en el presente asunto, la 

falta de la firma del Vicepresidente Segundo del Concejo Municipal de Rionegro, 

obedeció a una decisión que libre y espontáneamente adoptó aquel para sustraerse 

de la suscripción del acto. 

 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta lo expuesto por el Consejo de Estado, en 

torno a los efectos atribuibles a las irregularidades presentadas en el trámite de 

elección, al señalar que dicha irregular debe cumplir ciertos requisitos para que 

tenga la virtualidad de afectar la decisión de elección que finalmente se adopte: 

 

Así, explicó el Consejo de Estado: 

 

“Al respecto, esta Sección ha establecido en relación con las irregularidades en 

el trámite de un proceso eleccionario, generadoras por lo general de la expedición 

irregular del acto, que las mismas deben tener la potencialidad de viciar la elección, 

entendiendo por ella lo siguiente: “Sin embargo, la Sección Quinta24 ha sostenido 

que para que aquella se materialice no solo debe probarse la existencia de una 

anomalía en la formación del acto, sino también que aquella fue de tal 

magnitud que afectó de forma directa el sentido de la decisión. En otras 

palabras la irregularidad que se presente debe ser sustancial, 

trascendental y con incidencia directa en el contenido y/o sentido del acto 

definitivo.  

 

                                                           
23 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. Magistrado 
ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS. Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019). 
Radicación número: 11001-03-25-000-2016-01017-00(4574-16) 
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de enero de 2011, CP. Filemón Jiménez Ochoa, Radicación 

Nº .11001-03-28-000-2010-00015-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de septiembre de 
2015, C.P: Alberto Yepes Barreiro, Radicación Nº .11001-03-28-000-2014-00132-00. 
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Esto significa que no cualquier irregularidad tiene la potestad de despojar 

al acto electoral de la presunción de legalidad de la que goza, sino que 

aquella debe ser determinante en su formación.” Negrillas fuera de texto. 

 

En razón de lo anterior, se procederá a estudiar si tal irregularidad tiene la magnitud 

de afectar la decisión proferida por el Concejo Municipal de Soacha en cuanto a la 

elección de su personero, para ello se tendrá en cuenta: “…, para que la 

irregularidad en el trámite se materialice y tenga la virtualidad de viciar el acto de 

elección, es necesario que se pruebe: 

 

(i) La existencia de la anomalía 

(ii) Que la anomalía fue de tal magnitud que afecte de forma directa el sentido de 

la decisión, es decir que sea sustancial, trascendental y con incidencia directa en el 

sentido del acto definitivo. En este punto debe precisarse que, como en este 

caso la elección se hizo como resultado de un concurso de méritos, es 

necesario demostrar que la irregularidad en el trámite tiene la 

potencialidad de modificar el resultado del concurso y por tanto de la lista 

de elegibles.”25 Negrillas propias.”26 (Subrayas de la Sala) 

 

Atendiendo el anterior criterio, esta Sala considera que el solo hecho de que el 

Vicepresidente Segundo del Concejo de Rionegro, decidiera no suscribir el acto de 

convocatoria al concurso de méritos para la elección del Personero Municipal para 

el período 2020- 2024, no es óbice para anular todo el trámite adelantado, pues 

como se desprende del contenido del Acta N° 108 de 2019 arriba citada, el 

adelantamiento del concurso y la autorización a la Mesa Directiva para la 

convocatoria al mismo, fue aprobada por la mayoría de los concejales de la 

corporación, incluso con la participación de quien posteriormente se negó a 

suscribir el acto administrativo, de donde surge el convencimiento de que la 

convocatoria finalmente emitida, contaba con el aval del Concejo Municipal, en los 

términos del artículo citado como infringido por el demandante. 

 

Así mismo, no se evidencia del material probatorio, ni la parte actora realizó acción 

alguna teniente a comprobar, cómo dicha situación podría haber afectado la 

marcha del concurso de méritos tal como fue surtido, siendo entonces evidente 

que la falta de suscripción del acto de convocatoria que aquí se alega no tiene 

ninguna incidencia respecto de la elección que finalmente se llevó a cabo en el 

Municipio de Rionegro. 

 

                                                           
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, 
Radicado No. 52001-23-33-000-2016-00115-01. 
26 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Consejera ponente: 

ROCÍO ARAÚJO OÑATE. Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 
25000-23-41-000-2016-00219-01.  
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Ahora bien, aduce además el demandante que la ratificación del nombramiento de 

la Personera de Rionegro, que se adoptó mediante votación en sesión ordinaria del 

15 de febrero de 2020, requería la totalidad de los votos asistentes en favor de 

esta decisión; sin embargo, la misma se adoptó con un total de siete votos a favor 

de los nueve presentes. 

 

Al respecto, habrá de decirse que conforme lo prevé el artículo 30 de la Ley 136 

de 1994, las decisiones por parte de los Concejos Municipales, deben ser 

adoptadas por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución 

establezca una mayoría especial, lo que no sucede en este caso, sobre el que 

además debe decirse no se planteó requisito diferente en el acto de convocatoria. 

 

En virtud de lo expuesto, considera la Sala que no hay lugar a declarar la nulidad 

de los actos administrativos cuestionados, en primer término por cuanto la no 

suscripción del acto de convocatoria por la totalidad de los miembros de la Mesa 

Directiva del Concejo de Rionegro, no tiene la entidad suficiente para viciar la 

totalidad del trámite de elección; y en segundo término, por cuanto no se demostró 

como lo pretendía el accionante, que la ratificación del nombramiento conforme la 

lista de elegibles resultante del concurso, requiriera una mayoría especial. 

 

Costas  

 

No se condenará en costas, en tanto que, de acuerdo con lo establecido por el 

legislador en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no hay lugar a ello cuando 

en el proceso se ventile un interés público.  

 

V. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – 

SALA QUINTA DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos 

plasmados en la parte motiva de esta decisión.  
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SEGUNDA: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  

 

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala de la fecha 

 

 

 

SUSANA NELLY ACOSTA PRADA  JORGE LEÓN ARANGO FRANCO 

Magistrada      Magistrado 
 

 
 

 

 


