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JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLIN

Medellin, dieciseis (16) de enero de dos mil veinte (2020)

Medio de Control NULIDAD
Demandante LUZ ESTELA PORRAS JURADO
Demandado MUNICIPIO DE SABANETA
Radicado 05001 33 33 030 2019 547 00
Auto Interlocutorio N° 005

Asunto ADMITE DEMANDA // VINCULA A TERCEROS 
INTERESADOS

Teniendo en cuenta que la demanda reune los requisites legales establecidos en los 

articulos 161, 162 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrative y de le 
Centenciese Administrative - Ley 1437 de 2011-, la demanda sera admitida.

Ne ebstante, debera advertirse que, si bien la misma se dirige centra de la 
CORPORACION ADMINISTRATIVA CONCEJO DE SABANETA, dicha cerperadon ne 
cuenta cen perseneria jun'dica ni capacidad para ser parte dentre de les preceses 

judiciales, estande su representacion judicial en cabeza del Alcalde Municipal, tal y 

ceme le ha definide en diversas epertunidades en H. Tribunal Administrative de 
Antiequia1 y el H. Censeje de Estade2. Per le anterier, se precedera a admitir la 
demanda, pere centra el MUNICIPIO DE SABANETA.

Per etre lade, revisade el acte demandade, se lee en el articule segunde de la parte 
reselutiva (FI 10 vte.), que la accienada suscribio un centrate de apeye cen la 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, para que esta adelante las etapas de seleccion 
de quienes aspiran al carge de Persenere Municipal de Sabaneta, razon per la cual 
estima esta Agenda Judicial que en virtud a le dispueste en el numeral 3 del articule 
171 del CPACA, se requiere su vinculacion ceme tercere interesade en las resultas 
del precese .

Asi misme, teniende en cuenta que el acte demandade reglamenta el cencurse 

pubice de merites para la seleccion del Persenere Municipal de Sabaneta para el 
periodo enero 2020 febrero 2024, se vincularan a la presente accion los 
ASPIRANTES E INTERESADOS, en razon a que los mismos pueden verse 
afectados con las resultas del precese.

Conforme con le anterior, el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de 
Medellm,

RESUELVE

PRIMERO. ADMITIR la demanda que, en ejercicio del medio de control de 

Nulidad, consagrada en el articule 137 ibidem, es instaurada per LUZ ESTELA 

PORRAS JURADO/ en contra del MUNICIPIO DE SABANETA.

SEGUNDO. VINCULAR come TERCEROS INTERESADOS en las resultas del 
precese, en calidad de litisconsortes necesarios per pasiva a la UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA, y a todos los ASPIRANTES E INTERESADOS en el cencurse pubice 
de merites para la seleccion del Persenere Municipal de Sabaneta para el periodo 

enero 2020 febrero 2024, en razon a que los mismos pueden verse afectados con las 
resultas del precese.

1 En providencia del 29 de mayo de 2013, M. P. Dra. Beatriz Elena Jaramillo Munoz, se explico que: los 
Concejos Municipales no cuentan con personen'a jun'dica y en este sentido a! carecer de esta no cuenta con 
ia capacidad para ser parte dentro del proceso judicial pues aunque cuenta con autonomfa administrativa, 
presupuestaiy financiera en ningun caso puede tomarse como un ente independiente de! municipio (...) En 
consecuencia, aunque ei concejo municipal no depende de ia aicaidia, ias funciones que ejerce van dirigidas 
unica y exciusivamente a! cumpiimiento de ios fines de ia entidad fundamental que es ei municipio, razon 
por ia cuai su representacion judicial se encuentra a cargo de este, no siendo posibie que un Concejo 
Municipal sea parte de un proceso como un ente independiente del ente territorial".
- En Auto del 8 de mayo de 2014, la Secclon Primera de la Sala Plena, (C. P. Maria Claudia Rojas Lasso), 
Radicacion numero; 25000-23-24-000-2010-00554-01, definio: "Reparese en primer iugar, en que ei citado 
artfcuio 40 del Decreto 1421 de 1993 no contempla a! Concejo Distrltal entre los sujetos en los cuales 
jun'dicamente puede recaer la delegacldn de funciones, !o cuai, por io demas, se expUca por su naturaleza 
de corporacion pubUca de origen popular que desempena funciones de naturaleza legislativa y no 
administrativa. Por io demas, como bien Io puso de presente e! a quo, e! Concejo Distrita! carece de 
personalldad jun'dica, requisite sine qua non para que pudiese actuar como parte o intervenir en procesos 
judiciales o extrajudiciales. Debe, por tanto, hacerio por intermedio del ente territorial -Distrito Capital, 
quien goza de dicho atributo jun'dico. En efecto, e! Concejo es una dependenda administrativa, con multiples 
caracten'sticas y atrlbuclones, pero sin personaiidadjundica, ia cua! solo se adquiere conforme a !a ley. De Io 
anterior se infiere que ei Concejo Distrita! carece de personen'a jundica y de capacidad jundica para 
constituirse como parte en un proceso. Entonces, para intervenir como parte en un proceso judicial o 
extrajudicial, debe ha cede a traves del ente territorial quien si tiene personen'a jundica para representado".

TERCERO. De conformidad con Io establecido en los articulos 197 y 199 
del CPACA (mod. Por el art. 612 del C.G.P.), se dispone:

3.1. POR SECRETARIA NOTIFIQUESE PERSONALMENTE el presente auto, 
mediante mensaje dirigido al buzon electronico destinado para notificaciones 
judiciales, al representante legal de la Entidad Demandada MUNICIPIO DE 

SABANETA, y del tercere vinculado UNIVERSIDA DE ANTIOQUIA o a quien se 
les haya delegado la facultad de recibir notificaciones, a la Procuradora Judicial Nro. 
168 delegada ante este Despacho y a la Agenda Nacional para la Defensa Jun'dica 

del Estade.

Para el efecto, el mensaje debera identificar la notificacion que se realize y contener 
copia de la providencia a notificar y de la demanda, y el secretario dejara la




