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Autoridades Nacionales/Ley 1437 de 2011/Suspensión Provisional 

Se procede a dar el trámite correspondiente a la solicitud de medida 

cautelar presentada por la parte demandante previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

En ejercicio del medio de control que regula el artículo 137 de la Ley 

1437 de 2011, el señor Enrique Antonio Celis Duran actuando en 

nombre propio, presentó demanda para obtener la nulidad de la 

Resolución Número 4126 del 6 de julio de 2015 mediante la cual se 

convoca al Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 

para el año 2017.  

Dentro de la demanda y en acápite separado, pide como medida 

cautelar principal “suspender provisionalmente el acto demando” (sic), 



expresando como fundamentos la trasgresión a normas legales y la 

vulneración del derecho constitucional de acceso a los cargos públicos 

y a los principios de igualdad, moralidad, economía, imparcialidad y 

otros.  

En lo que corresponde a la presentación de la medida cautelar; se 

aclara que el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011 dispone que: 

“cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la 

suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las 

disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice 

en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto 

demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas 

como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud 

[…]”. De dicha disposición se infiere, que la solicitud de medida 

cautelar debe adjuntarse a la demanda en escrito separado, en 

armonía con lo dispuesto en el art. 233 de la misma normativa, en la 

que se indica, “[…] que se ordenará correr traslado de la solicitud de 

medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en 

escrito separado dentro del término de 5 días […]”. En consecuencia el 

demandante debe allegar la solicitud de protección en forma separada, 

a efectos de dar cumplimiento al trámite de traslado ya referido.  

En el caso concreto el demandante aportó la solicitud en escrito 

separado, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 233 ibídem.    

Por mérito de lo expuesto se, 

RESUELVE 



PRIMERO: CORRER traslado de la solicitud de la medida cautelar a la 

parte demandada por el término de cinco (5) días, en aplicación del 

inciso segundo del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011. 

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente auto, simultáneamente con el 

auto admisorio de la demanda, acorde con lo previsto por el artículo 

199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo -CPACA-. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ 

Consejero Ponente 
 
 
 


