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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA  

PALACIO DE JUSTICIA OFICINA 413 

TELÉFONO 6302847 FAX 6307320 

 

Veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021).  

 

OBJETO DE LA PROVIDENCIA 

 

Entra el despacho a emitir pronunciamiento dentro de la acción de tutela interpuesta 

por la señora SINDY MARGARITA NAVARRO GUERRA contra la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, el DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA y la 

COMISIÓN ACCIDENTAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE CONTRALOR 

MUNICIPAL, por la presunta vulneración al derecho fundamental de debido proceso; 

trámite que se hizo extensivo a la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA así como a los 

terceros -concursantes y/o participantes- de la Convocatoria Pública para proveer el 

cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga, Periodo 2022-2025 y actual 

CONTRALOR MUNICIPAL LOCAL.  

 

 

LO SOLICITADO 

 

 

Señala la accionante – en concreto -  que, interpone acción de tutela contra la 

Resolución 089 de 30 de agosto de 2021 y sus modificaciones realizadas con 

posterioridad a través de los cuales se convocó y reglamentó el proceso de 

Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga 

022-2025, por cuanto advierte “múltiples yerros y vicios relacionados con la infracción a 

normas superiores”, ya que el manejo documental y la verificacion de requisitos de los 
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candidatos no fue efectuado por persona idónea, a su parecer debía practicarse por 

una institución educativa. De otra parte, porque “la custodia y vigilancia de la prueba” 

no se llevará a cabo en el domicilio donde esta se realizó, además el cotejo de esta 

tiene un término de 10 horas impidiendo que sea valorada para presentar sus 

reclamaciones.  

 

Refiere - así mismo -  que,  el CONCEJO DE BUCARAMANGA suscribió contrato con 

la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA para la realización de la prueba de conocimientos 

“sin demostrar ante la comunidad la idoneidad y experiencia de la entidad para llevar a 

cabo concursos de tal envergadura”, asevera dicha institucción tampoco “cuenta con un 

registro de la plataforma de Secop III en donde permita evidenciar la modalidad de 

selección del contratista” ni verificar su idoneidad para el desarrollo del concurso en 

mención, aunado a ello, omitió una licitación para la participación de oferentes, 

indicando que el proceso de elección de contralor municipal debió seguir el 

organigrama  con las fases que ésta indica, esto es, i) “Recepción de Hojas de Vida por 

el Concejo junto con Universidad”, ii) Verificación de Requisitos Mínimos por la 

Universidad, iii) Práctica de exámenes por una Universidad y iv) Elección por el 

Concejo,  

 

Por otra parte, manifiesta que, “la convocatoria ilegal” se regula por las actos 

administrativos demandados, pues el acto administrativo que ordena su apertura 

“presenta vicios de procedimiento en su formación”,  así como “yerros al momento de la 

aprobación de la correspondiente disposición cuando en sesión penaria del Concejo de 

Bucaramanga se le pretende conferir las facultades para adelantar el concurso de 

elección de contralor municial 2022-20225 a la Mesa Directiva”, no empece existir un 

vicio que afecta la decisión, “la Mesa Directiva del Concejo de Bucaramanga 

desconoce su error  de manera dolosa y en virtud de la Resolución No 089 del 30 de 

Agosto de 2021 procede a expedir la disposición reguladora  que “DA APERTURA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE 

CONTRALOR DE BUCARAMANGA 2022-20225”, convocatoria que -dice- no guarda ninguna 

“transparencia, neutralidad y objetividad” en la medida que limita las oportunidades de 

unos participantes sobre otros, por cuanto no se establecieron reglas que permitan 

elegir a mejor de los aspirantes como “Contralor Municipal”. 
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Adicional a ello, está la falta de publicidad de la convocatoria,  que conllevó a que no se 

inscribiera un mayor número de aspirantes posibles, pues no se dio a conocer de esta 

en medios de comunicación  como prensa y radio, tampoco se permitió la inscripción 

personal, solo las personas que revisaron la página de internet del Concejo de 

Bucaramanga “fueron aquellas que se inscribieron”, señaló.   

 

Así mismo, apunta que, con base en la facultad que le otorga el art. 4° del Acto 

Legislativo 04 de 2019, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, expidió la 

Resolución 0728 de 2019  modificada por la Resolución 0785 del 15 de julio de 2021 

mediante la cual se establecieron los términos generales de las convocatorias pública 

de selección de Contralores Territoriales, parámetros totalmente desconocidos en la 

convocatoria cuestionada,  refirió.  

 

Que debido a la “serie de vicios de procedimiento” en que se incurrió en la mencionada 

Convocatoria que afectan el debido proceso ella no tuvo oportunidad de hacer correcta 

inscripción al proceso de selección de Contralor Municipal de Bucaramanga. 

 

Así, recurre al mecanismo de amparo para obtener la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso vulnerado presuntamente por los organismos 

accionados y,  en consecuencia se declare la nulidad de la Resolución No. 089 del 30 

de agosto de 2021 que dio  apertura del proceso de selección de Convocatoria Pública 

para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025, así 

como de las Resoluciones Nos. 091,  094, 100 y 103 expedidas el 01, 3, 21 y 23 de 

septiembre último, respectivamente que la aclaran, corrige y modifican.  De otra parte, 

se ordene al CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA reiniciar el proceso de 

selección para proveer el referido cargo una vez corregidos los vicios presentados.  

 

Igualmente y, con miras a “evitar una responsabilidad extracontractual del [e]stado por 

la obtencion de algún derecho o expectativa que pueda ser reclamada por algún 

aspirante”, ya que de acuerdo con la Resolución 100 de 21 de octubre de 2021 el 10 

del citado mes y anuario se practicaría las pruebas de conocimiento y el 19 siguiente se 

publicarían los resultados, solicitó como medida provisional la suspensión de la referida 

convocatoria.  
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TITULAR DE LA ACCION 

 

Es titular de la acción la señora SINDY MARGARITA NAVARRO GUERRA,  

identificado  con la C.C. 1.104.011.568.  

 

ACTUACION PROCESAL  

 

Habiendo correspondido por reparto la presente acción, se avocó conocimiento de la 

misma el 6 de octubre de 2021, disponiendo correr traslado a las entidades accionadas 

y también a los vinculados al trámite para que ejercieran su derecho de defensa y  

negar la medida provisional solicitada.   

 

  

• RESPUESTA DE LA ENTIDADE ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 

 

El Apoderado Judicial de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Dr. Hector 

Javier Avila Caica se pronunció y solicitó que se declare improcedente la acción de 

tutela interpuesta por la señora SINDY MARGARITA NAVAS GUERRA, puesto que la 

elección del Contralor Municipal de Bucaramanga es un asunto de la competencia 

exclusiva del CONCEJO MUNICIPAL  y respecto del cual la CGR no ha intervenido por 

acción  o por omisión en los hechos expuesto por la gestora como causa para deprecar 

la salvaguarda constitucional; no obstante, que ese órgano expidió los términos 

generales a los cuales deben sujetarse los procesos de selección de los candidatos a 

contralor territorial.  

 

Además, de que en gracia de discusión lo que motivara a la gestora es querer 

reprochar la expedicción de la Resolución No. 0728 de 18 de noviembre de 2019 

modificada por la Resolución 0785 del 15 de julio de 2021, deviene improcedente la 

acción de tutela  por pretender atacar un acto de carácter general, impersonal y 

abstracto, de conformidad a lo preceptuado en el art. 6 numeral 5 del Decreto 2591 de 

1991.  
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La UNIVERSIDAD DE CARTAGENA por medio de su Rector -E-, Dr. Federico Gallego 

Vásquez informa que en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio 

suscrito con el CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA se siguen con apego a la 

Constitución, la Ley, las reglas de la convocatoria y acorde a los principios  que 

orientan la actuación de la administración, por lo que no existe ninguna vulneración de 

derechos fundamentales de la accionante.  

 

Connota que, efectuada revisión y verificación de los aspirantes que aplicaron la 

prueba de conocimiento, advierte que la accionante no presentó prueba de 

conocimiento ni reclamación alguna frente a las preguntas del cuadernillo o sus claves 

de respuestas, por consiguiente, no se encuentra legitimada para alegar vulneración de 

derechos fundamentales en estas etapas. Puntualizó que, en cuanto al “COTEJO DE LA 

RUEBA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y FUNCIONALES”, según los términos establecidos 

por la reglamentación de la convocatoria (Resolución No. 089 de 30 de agosto de 2021, 

art. 10 y 27, “el aspirante tendrá de manera presencial, real y material, el acceso al 

documento original de preguntas para el cotejo con su hoja de respuesta (copia de 

seguridad) y las claves de respuestas correctas elaboradas por la Universidad, con las 

claves de respuestas correctas e impetrar la reclamación a que haya lugar”, agregó, 

que las pruebas realizadas durante el proceso de selección son de carácter reservado 

y es un instrumento de propiedad intelectual de la Universidad, por lo que se prohibe su 

reproducción.  

 

El Asesor de Despacho de la ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, Dr. Daniel Ernesto 

Tapias Pinto solicitó que se excluya al Municipio de Bucaramanga de la presente 

acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Alegó que esa Alcaldía 

no ha vulnerado y/o violado algún derecho fundamental, puesto que no expidió la 

Resolución demandada y tampoco es el competente para atender el requerimiento de 

la quejosa en el concurso que se adelanta para Contralor Municipal por el Concejo de 

Bucaramanga, según la tutelante es el que supuestamente está vulnerando y violando 

los derechos reclamados, aunado a que tampoco se demostró que ese municipio 

hubiera realizado el concurso referido y/o expedido los Actos Administrativos, 

Resoluciones Nos. 089 del 30 de agosto de 2021  que da apertura al proceso de 

selección de Convocatoria Pública para proveer el cargo en mención ni las 
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posteriormente emitidas Resoluciones Nos. de 091, 094, 100 y 103 del 1°, 3, 21 y 23 

de 2021 que la aclaran, corrigen y modifican. 

 

El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA por medio de su 

Director Jurídico, Dr. Armando López Cortes se opuso a las pretensiones de la  

accionante, por cuanto no se avizora vulneración de algún derecho fundamental por 

parte de ese Departamento y tampoco tiene injerencia en  los hechos que motivaron la 

presente acción, resaltó que no ha participado dentro de la Convocatoria para la 

elección de Contralor municipal de Bucaramanga, que no es el encargado de realizar 

las diferentes pruebas del proceso y su participación “únicamente se encarga de la 

evaluación de integridad de los ternas enviadas por las Asambleas o Gobernaciones”. 

De otra parte, en el sub examine no se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda 

vez que la gestora cuenta con otros mecanismos ordinarios de defensa para atender 

sus pretensiones ante el Juez Contencioso Administrativo, mediante la acción de 

nulidad de la Resolución 089 de 30 de agosto de 2021 y las posteriores modificaciones 

no se vislumbra la ocurrencia de un perjuicio irremediabe para que proceda esta acción 

si quiera de forma excepcional. 

 

Señaló también que el 10 de septiembre de 2021 con radicado 20211010333921 dio 

respuesta al Secretario General del Concejo de Bucaramanga informándole el 

procedimiento  para aplicación de prueba de integridad a lo ternados por el Concejo, no 

pasan de ser apreciaciones subjetivas de la accionante el cuestionar el actuar del 

Concejo de Bucaramanga, que la actuación censurada por la gestora  pertenece a la 

órbita de competencia de entidades diferentes a ese Departamento, su vinculación 

pretendida por la accionante constituye un argumento infundado desde el punto de 

vista jurídico.  

 

El Dr. Gerson David Saavedra Velandia como apoderado del CONCEJO MUNICIPAL 

DE BUCARAMANGA solicitó que se declarara la improcedencia de la presente acción 

de tutela, por no acreditarse a existencia de un perjuicio irremediable y los otros 

mecanismos con los que cuenta la accionante resultan ser idóneos. En caso de 

resolver de fondo el asunto, pidió despacharse desfavorablemente sus pretensiones 

por cuanto ese Concejo no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la gestora ni 

de los aspirantes a Contralor con la expedicción de la Resolución No. 089 del 30 de 
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agosto de 2021 modificada mediantes las Resoluciones 091, 094 y 100 de 2021, por 

cuanto se expidieron en ejercicio del deber legal y constitucional y ajustadas a la 

normatividad  que regula el proceso de selección de Contralor Municipal, conforme a lo 

preceptuado en el artículo 272 de la Constitución Política modificado por el Acto 

Legislativo  04 de 18 de septiembre de 2019, las Leyes 1904 de 2018 y 136 de 1994, 

las Resoluciónes 728 de 2019   y 785 de 2021, la cual, dice, goza de la presunción de 

legalidad  no siendo la vía tuitiva el mecanismo idóneo para solicitar la suspensión de 

los actos administrativos, porque para ello el legislador previó otro medio de defensa.  

 

Contrario a lo que alega la accionante, indicó, la votación de la proposicion para 

adelantar el proceso de selección del contralor para el periodo 2022-2025 se realizó y 

fue aprobada conforme a Reglamento Interno del Concejo de Bucaramanga, resaltó 

que la convocatoria fue altamente publicitada en la página web del Concejo Municipal y 

a traves del periodo El Frente medio de amplia circulacion regional, por lo cual no se 

vulneró el debido proceso de la accionante ni de ninguno de los aspirantes que se 

quería hacer parte dentro del proceso, pues la divulgacion fue masiva en aras de 

garantizar la participación de la ciudadanía aunado  ello, el acto administrativo de la 

convocatoria modificado por la Resolución No 094 de 2021 y  aclarado mediante 

Resolución 100 de 2021 determina la posibilidad de que la inscripción se realice de 

manera presencial en las instalaciones del Concejo y al correo electrónico dispuesto 

para tal fin por este.  

 

Por tanto, se opone a las pretensiones de la actora, reiterando que las resoluciones 

proferidas dentro del proceso en comento se encuentran ajustadas a derecho, gozan 

de presunción de legalidad  y, deviene improcedente la accion de tutela interpuesta por 

inobservancia del presupuesto de subsidiariedad, además, que tampoco se acredita la 

existencia de un perjuicio irremediabe para su procedencia de manera transitoria. 

Anexa documentales en las que sustenta su contestación, asi mismo, allega del escrito 

de demanda y del fallo proferido el 8 de octubre de 2021 por el Juzgado Veintidos Civil 

Municipal de Bucaramanga, mediante el cual declara improcedente la acción de tutela 

que interpuso German Alfonso Ancinez Sarmiento  contra el Municipio de 

Bucaramanga y el Concejo Municipal de Bucaramanga. 
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La CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA por medio de su Apoderada 

Judicial, Dra. Melba Patricia López Pérez depreca la desvinculación de ese organismo 

por falta de legitimacion en la causa por pasiva, dado que de los hechos narrados por 

la accionante deduce que el llamado a responder es el CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA.  

 

Los restantes convocados al trámite guardaron  

 

CONSIDERACIONES DE LA JUDICATURA 

 

I. Tiene competencia éste despacho para tramitar esta acción, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 37 del Dcto. 2591 de 1991 y el artículo 1°  del Decreto 333 del 6 

de abril de 2021. 

 

II. Existe igualmente legitimidad por activa como quiera que la accionante se encuentra 

facultado para actuar en defensa de sus derechos fundamentales presuntamente 

vulnerados por las entidades accionadas.  

 

III. De conformidad con los hechos planteados debe el juzgado determinar si los 

organismos demandados vulneraron el derecho de debido proceso de que es titular la 

señora SINDY MARGARITA NAVARRO GUERRA  en el proceso de Convocatoria 

Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga periodo 2022-

2025 que se realizó mediante la Resolución 089 del 30 de agosto de 2021 y demás 

actos administrativos que la aclaran, corrigen y modifican, por cuanto se desconocen 

principios constitucionales y legales al ignorar normas en las que debían al 

fundamentarse, además, actuar con desviación de poder  al apartarse de la 

reglamentación de los Concursos de Contralor y normatividad de contratación estatal 

para contratar,  resultan ser violatorios de tal prerrogativa superior. 

 

IV. Bien se conoce, como lo tienen perfectamente delimitado la jurisprudencia y la 

doctrina, desde luego en desarrollo de la ley, que la tutela es un mecanismo de 

protección de los derechos fundamentales al cual se puede acudir en la búsqueda de 

amparo frente a su violación o su amenaza por parte de una autoridad pública o de un 

particular en los casos taxativamente señalados.  Su uso está condicionado a que no 
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exista otra vía de defensa judicial de tales derechos, lo que implica descartar que 

constituya un procedimiento alternativo a los ordinarios, siendo posible acudir a él en 

aquel evento, de manera transitoria y sólo para evitar un perjuicio irremediable1: 

  

...”...La subsidiariedad, surge como requisito básico de procedencia de la acción de tutela, en tanto ésta 

se instituyó como un mecanismo judicial, excepcional, cuyo empleo es residual, es decir, es menester 

que las personas recurran inicialmente a los medios ordinarios de defensa cuando estos sean oportunos 

y eficaces[42], de tal suerte que les asegure una adecuada protección de sus derechos, excluyendo la 

acción de tutela como primera opción en tanto esta resultaría improcedente...En efecto, la acción de 

tutela sólo será procedente de dos maneras: por una parte, si los medios ordinarios de defensa no son lo 

suficientemente expeditos, caso en el cual la tutela será procedente como mecanismo transitorio, 

mientras se da una solución definitiva por vía de dichos mecanismos ordinarios. Por otra parte, en el 

evento en que los medios ordinarios de defensa no tengan la capacidad de resolver integralmente el 

problema, en cuyo caso se podrá acudir directamente a la acción de la tutela en tanto mecanismo eficaz 

e idóneo de protección de los derechos fundamentales. 

  

Por ello, puede considerarse que la acción de tutela no fue instituida como una herramienta judicial 

destinada a desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, sino que es un mecanismo 

extraordinario[43], excepcional y residual, creado exclusivamente para la protección constitucional de los 

derechos fundamentales. En efecto, la acción de tutela no es una vía judicial adicional o paralela[44] a las 

dispuestas por el legislador[45], como tampoco es una vía judicial que se ofrezca como un salvavidas, 

frente a los errores en que pudieron incurrir las partes, o para revivir términos ya fenecidos como 

consecuencia de la incuria procesal de esas mismas partes[46], que luego de haber dejado vencer los 

términos para hacer uso de los medios procesales ordinarios o especiales, acuden de manera soterrada 

a la acción de tutela para subsanar tales omisiones”. 

  

 

Descendiendo al caso bajo estudio, atendiendo a la queja referida y examinados los 

soportes adosados, de entrada se advierte que el amparo constitucional que la señora 

SINDY MARGARITA NAVARRO GUERRA solicita es improcedente, pues no se aviene 

al principio de subsidiariedad,  ya que si la tutelante considera que las autoridades 

demandadas incurrieron en alguna irregularidad o procura cuestionar la legalidad de los 

actos administrativos y actuaciones surtidas dentro del proceso de selección de la 

Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga, 

periodo 2022-2025, esto es, tanto de la Resolución No. 089 del 30 de agosto de 2021 

expedida por el cencurado CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA mediante el 

 

1Corte Constitucional,  Sentencia T-588/07. Agosto 2 de 2007. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/#_ftn42
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/#_ftn44
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/#_ftn45
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/#_ftn46
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cual da apertura a dicho proceso como de los subsiguientes actos administrativos 

proferidos a través de las Resoluciones Nos. 091, 094, 100, y 103 del 1°, 3, 21y 23 de 

septiembre siguientes, respectivamente, que la aclaran, corrigen y modifican y donde 

se determinan el procedimiento de participación, inscripción, publicación de admitidos, 

evaluación  y protocolo para las pruebas, públicación de resultados, reclamaciones, 

listado de elegibles y eleccion, frente a los reproches que esboza cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para atacar los actos administrativos 

cuestionados en defensa de los derechos cuya conculcación invocó, toda vez que tiene 

la posibilidad de demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa  los actos 

administrativos marco del proceso de selección de la convocatoria  y ejecución de las 

pruebas de conocimientos básicos y funcionales, los procedimientos y protocolos que 

allí se determinan para la exhibición de pruebas con miras a presentar y sustentar las 

reclamaciones contra sus resultados y demás actuaciones que se hubiere surtido en 

relación con dicho proceso que se suscita discrepancias y en ejercicio de las acciones 

contencionales cuenta con la opción de solicitar la suspensión provisional de los 

mismos.  

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional manifestó2: 

 

(…) La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de 

solicitar que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, hace más cuidadoso y exigente el 

examen frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la persona interesada 

además de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de 

formular una petición excepción(al, eficaz y de pronta solución, como la de suspensión temporal del 

acto….”. 

 

Así, no se puede considerar la tutela como un mecanismo alternativo o adicional a 

favor del particular, pues su finalidad no consiste en remplazar los trámites establecidos 

por el legislador para la protección de otros derechos de los ciudadanos. 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que reguló la 

acción de tutela, fijó las causales de improcedencia, entre las que se resalta la 

existencia de “otros recursos o medios de defensa judicial”.  

 

2 Sentencia SU-544 de 2001 
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Se estructuró así una de las características que debe estar presente para la 

prosperidad de la solicitud de amparo, esto es, su carácter subsidiario o residual, pues 

la tutela sólo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legal 

diseñado para ser utilizado mediante las vías ordinarias. 

 

Como en el caso bajo estudio, los presupuestos para la procedencia del amparo no se 

hallan cumplidos, toda vez que el accionante cuenta con otros instrumentos legales 

para procurar la defensa de los derechos cuya conculcación alega. 

 

Precisión que cobra relevancia, si se tiene en cuenta que en los términos establecidos 

en la jurisprudencia nacional (C.C. T-256-1995 y T-654-2011), la convocatoria es regla 

del concurso y, por lo mismo, vinculante para la entidad convocante y los aspirantes, 

toda vez que ésta es:  

 

“…la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades 

contratadas para la realización del concurso y a los participantes, y como tal impone las reglas de 

obligatoria observancia para todos. En ella la administración impone los parámetros que guiarán el 

proceso y los participantes, en ejercicio del principio de la buena fe y la confianza legítima, esperan su 

observancia y cumplimiento. La Corte Constitucional, sobre este particular, ha considerado que el Estado 

debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las 

convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de 

nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así 

como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la 

convocatoria sirven de autovinculación  y autocontrol porque la administración debe respetarlas y que su 

actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos 

correspondientes, se encuentra previamente regulada”. (subraya fuera de texto). 

 

El derecho fundamental al debido proceso administrativo es un conjunto complejo de 

circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado 

funcionamiento, seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias 

actuaciones, entre las cuales y a disposición de las personas se encuentran los 

recursos para que éstas puedan defenderse de los posibles desaciertos de la 

administración, bien sea por irregularidad formal, injusticia o inconveniencia y que al 

usarlos dan inicio a la denominada vía gubernativa, a fin de permitir a la autoridad 

respectiva la corrección de sus propios actos mediante su modificación, aclaración o 
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revocatoria, y, para garantizar a los administrados sus derechos sin tener que acudir a 

la instancia judicial.  

 

En las circunstancias vistas, se torna evidente que la disputa que trae a colación la 

actora, escapa al escenario de la acción de tutela, por cuanto, como se dejó visto, para 

dichos reclamos el legislador ha previsto procedimientos ordinarios eficaces ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa, a los cuales debe acudir la quejosa efectos de 

discutir lo que por esta vía plantea. 

 

Resulta, entonces, ostensible, que la controversia suscitada es ajena al juez 

constitucional, toda vez que dado el carácter subsidiario y residual del amparo, su 

procedencia está sujeta, de manera general y salvo las previsiones respecto de la 

causación de un perjuicio irremediable, las cuales no se acreditaron en el presente 

caso, a que la afectada no disponga ni haya dispuesto de otros medios de defensa 

judicial. Además, como lo ha sostenido la jurisprudencia, las controversias acaecidas 

en torno a los actos administrativos deben ser discutidas ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa, a través de los mecanismos legales al efecto señalados3.  

 

“…. [L]as controversias en torno de la legalidad de los actos administrativos deben ser discutidas ante la 

jurisdicción correspondiente, no siendo viable pretender sustituir ese trámite por este mecanismo 

especial de amparo de las prerrogativas inherentes a las personas, pues desnaturaliza la acción 

constitucional consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, pues en modo alguno puede servir de 

medio para ventilar controversias que no se han puesto previamente en conocimiento de la jurisdicción 

respectiva, habida cuenta de su carácter subsidiario…”.  

 

Adicionalmente, en ningún momento el amparo se puede entender como un 

mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constitución o la 

ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, 

supuesto que llevaría a invadir su órbita de acción y a quebrantar la Carta Politica.  

 

Así las cosas, y sin tener que acudir a mayores artificios, al constatarse la 

improcedencia del amparo y la ausencia de un perjuicio que determine la prosperidad 

de la acción como mecanismo transitorio, la salvaguardia deprecada se torna inviable, 

 

3

 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 23 de agosto de 2011, exp. 11001-22-03-000-2011-00942-01. 
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pues como se dejó visto, puede acudir a las instancias legalmente establecidas para 

dirimir de fondo el asunto, como es la vía contenciosa administrativa,  a través de los 

intrumentos dispuestos por el legislador  para ello, como es el caso del medio de 

control de nulidad  y nulidad y restablecimiento del derecho y la suspensión provisional 

de los actos administrativos pertinentes, para si así lo considera, obtener el 

restablecimiento de los derechos que considera han sido transgredidos por las 

entidades accionadas4.   

 

Sobre la suspensión provisional, la Corte Constitucional en sentencia CC SU-355/15, 

señaló:  

 

La Ley 1437 de 2011 estableció en su artículo 231 una regulación diferente en materia de suspensión 

provisional de los efectos de un acto administrativo. Según esa norma podrá tomarse tal decisión cuando 

(i) se fundamente en la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se 

realice en un escrito separado y (ii) cuando dicha infracción surja del análisis del acto demandado y su 

confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 

solicitud. Prescribe además que (iii) si se pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de 

perjuicios es necesario que el solicitante pruebe, al menos sumariamente, su existencia. 

 

En adición a lo anterior, la ley fijó un procedimiento claro con términos específicos para darle trámite a la 

solicitud de suspensión provisional –en tanto medida cautelar- (art. 233), así como una autorización 

especial para que la autoridad judicial, destaca la Corte, pueda acoger medidas cautelares de urgencia 

(art. 234) sin necesidad de agotar el trámite que como regla general se prescribe.    

     

Es claro a partir de la nueva regulación que el acentuado rigor que gobernaba la procedencia de la 

suspensión provisional en vigencia del anterior Código -al  exigirse no solo el planteamiento de la 

solicitud antes de ser admitida la demanda sino también la constatación de una manifiesta y directa 

infracción de las normas invocadas-, fue modificado sustancialmente al prescribirse ahora que podrá 

solicitarse en cualquier momento y que podrá prosperar cuando la violación “surja del análisis del acto 

demandado” y su confrontación –no directa- con las disposiciones invocadas. Que la violación 

justificatoria de la suspensión provisional pueda determinarse a partir del “análisis”, indica que la 

autoridad judicial tiene la competencia para emprender un examen detenido de la situación planteada, 

identificando todos los elementos relevantes para determinar si ocurrió una infracción normativa. No 

basta con una aproximación prima facie para afirmar o descartar la vulneración, en tanto el juez debe 

evaluar con detalle la situación y a partir de ello motivar adecuadamente su determinación.  

 

 

4Corte Constitucional,  Sentencia T-1021/02. Noviembre 22 de 2002. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.  
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La mencionada medida precisamente está contemplada para contener el perjuicio 

inmediato que se pueda presentar con ocasión de las decisiones  criticadas y, por ello, 

descarta la viabilidad de la demanda constitucional, incluso, como mecanismo de 

protección transitorio, al guardar identidad en los efectos que se pretenden soportar.  

 

Así las cosas, el Despacho encuentra que no es de su competencia considerar las 

inconformidades planteadas en el amparo constitucional, pues ello sería tanto como 

conocer el fondo del asunto y asumir funciones que no le está permitido conocer frente 

a la legalidad de los cuestionados actos administrativos.  

 

Así como el proceso judicial, en cualquiera de sus expresiones, requiere de un cierto 

tiempo, para garantizar los derechos mínimos para las partes intervinientes, esta 

demora es una carga que todos los ciudadanos deben asumir, y que no puede el juez 

de tutela desconocer,  so pena de hacer inútiles los procesos ordinarios o especiales 

que la ley ha concebido para la defensa de los derechos: 

 

…”…Es claro que para desvirtuar la legalidad de un acto administrativo el ordenamiento jurídico 

colombiano establece la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya sea 

a través de la acción de nulidad o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con la opción de 

poder solicitar la suspensión provisional del acto que se demanda (arts. 238 C.P., 84, 85 y 152 del 

C.C.A.).  

Las acciones contenciosas contempladas en la ley son un medio de control jurisdiccional de la actividad 

administrativa y están previstas para juzgar, previa solicitud del interesado, las distintas controversias 

que emanen del ejercicio de esa actividad y efectuar la revisión de legalidad de los actos administrativos 

que se profieran…”.  

 

De otro lado,  resulta claro que la acción de tutela será viable transitoriamente ante la 

inminencia de un perjuicio irremediable, pues a pesar de que con el medio de defensa 

judicial ordinario se pudiese resolver la cuestión jurídica integralmente -  incluído el 

aspecto constitucional – es necesario actuar de inmediato mientras el juez de 

conocimiento decide de fondo, situación que contrario a lo querido por la parte 

accionante no se configura en el presente asunto, pues no se probó un perjuicio 

irremediable que permitiera la tutela en forma transitoria o definitiva del derecho 
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invocado, ha de tenerse en cuenta que la informalidad de la acción de tutela no 

exonera  a la actora de probar los hechos en los que basa sus pretensiones5.  

 

Es más está demostrado que, la promotora de la acción ni siquiera hizo inscripción a la 

convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga, si 

como ésta misma lo indicó en el escrito de amparo, de que por la “serie de vicios de 

procedimiento” en que se incurrió en el acto administrativo de su convocatoria y 

modificaciones posteriores no tuvo oportunidad de hacer una correcta inscripción en el 

aludido proceso, en modo alguno se advierte que aquella hubiere elevado alguna 

petición a las autoridades accionadas y manifestado oportunamente alguna 

inconformidad con el procedimiento o las exigencias allí señaladas que no le haya sido 

resuelta o negado su trámite, opta por acudir de manera directa a la acción de tutela sin 

tener en cuenta la naturaleza residual y subsidiaria de este instrumento especial,  que 

no es posible su impetración como instrumento jurídico para subsanar deficiencias que 

por la incuria de la accionante, dieron lugar a consecuencias adversas a sus intereses. 

 

Así pues, la solicitud de amparo, resulta improcedente, especialmente cuando está 

demostrado que la gestora cuenta con otro medio de protección judicial -ordinario- 

idóneo para sacar avante sus pretensiones.  

 

Por lo anteriormente expuesto,  el JUZGADO CUARTO PENAL DEL 

CIRCUITO  CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BUCARAMANGA, 

en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.   NO PROHIJAR  el amparo tutelar reclamado por la señora SINDY 

MARGARITA NAVARRO GUERRA con C.C. No. 1.104.011.568 contra la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el DEPARTAMENTO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA y la COMISIÓN ACCIDENTAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN 

 

-5 Corte Constitucional, sentencia T 921 de 2012 



Tutela de Primera Instancia 
Accionante. Sindy Margarita Navarro Guerra   
Accionado. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA y la COMISIÓN ACCIDENTAL PARA EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE CONTRALOR  y vinculado UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, TERCEROS -concursantes y/o participantes- de la 
Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de Bucaramanga periodo 2022-2025 y CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA. 
Radicado. 68001-31-04-004-2021-00104-00 

 

 

16 

 

DE CONTRALOR MUNICIPALy demás convocados al trámite, por las razones 

consignadas en párrafos anteriores. 

 

SEGUNDO.  Oportunamente remitir a la H. CORTE CONSTITUCIONAL, para su 

eventual revisión,  si no fuere impugnada.  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO PARODI GAMEZ    

JUEZ 


