
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

    

OFICIO NO. 4443 

Bucaramanga, Septiembre 17 de 2021. 

 

Señores    

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

juridica@concejodebucaramanga.gov.co 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 

 
 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre el fallo de la fecha para lo cual 

transcribo la parte resolutiva del mismo: 
 

 “(…)PRIMERO: NEGAR  POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor CARLOS ALFARO FONSECA en contra de la MESA 

DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y  LA ALCALDIA 

DE BUCARAMANGA, por lo señalado en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: ORDÉNESE a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los 

interesados en la Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal 

de Bucaramanga 2022-2025, sobre el fallo de esta acción de tutela. TERCERO: 

NOTIFÍQUESE el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros 

consagrados en el Art. 30 del decreto 2591 de 1991. CUARTO: ENVÍESE el 

presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que 

no fuere impugnada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FDO. WILSON FARFAN 

JOYA.JUEZ”. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

    

OFICIO NO. 4444 

Bucaramanga, Septiembre 17 de 2021. 

 

Señores    

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co 

 

 
 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre el fallo de la fecha para lo cual 

transcribo la parte resolutiva del mismo: 
 

 “(…)PRIMERO: NEGAR  POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor CARLOS ALFARO FONSECA en contra de la MESA 

DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y  LA ALCALDIA 

DE BUCARAMANGA, por lo señalado en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: ORDÉNESE a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los 

interesados en la Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal 

de Bucaramanga 2022-2025, sobre el fallo de esta acción de tutela. TERCERO: 

NOTIFÍQUESE el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros 

consagrados en el Art. 30 del decreto 2591 de 1991. CUARTO: ENVÍESE el 

presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que 

no fuere impugnada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FDO. WILSON FARFAN 

JOYA.JUEZ”. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

    

OFICIO NO. 4445 

Bucaramanga, Septiembre 17 de 2021. 

 

Señores    

CARLOS ALFARO FONSECA 

carlosalfaroabg@hotmail.com 

 
 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre el fallo de la fecha para lo cual 

transcribo la parte resolutiva del mismo: 
 

 “(…)PRIMERO: NEGAR  POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor CARLOS ALFARO FONSECA en contra de la MESA 

DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y  LA ALCALDIA 

DE BUCARAMANGA, por lo señalado en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: ORDÉNESE a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los 

interesados en la Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal 

de Bucaramanga 2022-2025, sobre el fallo de esta acción de tutela. TERCERO: 

NOTIFÍQUESE el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros 

consagrados en el Art. 30 del decreto 2591 de 1991. CUARTO: ENVÍESE el 

presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que 

no fuere impugnada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FDO. WILSON FARFAN 

JOYA.JUEZ”. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 
 

 

 

 

 

 

mailto:carlosalfaroabg@hotmail.com


REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

    

OFICIO NO. 4446 

Bucaramanga, Septiembre 17 de 2021. 

 

Señores    

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

juridica@concejodebucaramanga.gov.co 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 

 
 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre el fallo de la fecha para lo cual 

transcribo la parte resolutiva del mismo: 
 

 “(…)PRIMERO: NEGAR  POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor CARLOS ALFARO FONSECA en contra de la MESA 

DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y  LA ALCALDIA 

DE BUCARAMANGA, por lo señalado en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: ORDÉNESE a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los 

interesados en la Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal 

de Bucaramanga 2022-2025, sobre el fallo de esta acción de tutela. TERCERO: 

NOTIFÍQUESE el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros 

consagrados en el Art. 30 del decreto 2591 de 1991. CUARTO: ENVÍESE el 

presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que 

no fuere impugnada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FDO. WILSON FARFAN 

JOYA.JUEZ”. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 
 

 

 

 

 

mailto:juridica@concejodebucaramanga.gov.co
mailto:secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

    

OFICIO NO. 4447 

Bucaramanga, Septiembre 17 de 2021. 

 

Señores    

ALCALDIA DE BUCARAMANGA 

notificaciones@bucaramanga.gov.co 
 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre el fallo de la fecha para lo cual 

transcribo la parte resolutiva del mismo: 
 

 “(…)PRIMERO: NEGAR  POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor CARLOS ALFARO FONSECA en contra de la MESA 

DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y  LA ALCALDIA 

DE BUCARAMANGA, por lo señalado en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: ORDÉNESE a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los 

interesados en la Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal 

de Bucaramanga 2022-2025, sobre el fallo de esta acción de tutela. TERCERO: 

NOTIFÍQUESE el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros 

consagrados en el Art. 30 del decreto 2591 de 1991. CUARTO: ENVÍESE el 

presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que 

no fuere impugnada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FDO. WILSON FARFAN 

JOYA.JUEZ”. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 
 

 

 

 

 

 

mailto:notificaciones@bucaramanga.gov.co


REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

Proceso:  ACCION DE TUTELA 

Radicación:  680014003013  2021-00477- 00 

ACTOR: CARLOS ALFARO FONSECA 

Accionados:  MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

    

OFICIO NO. 4448 

Bucaramanga, Septiembre 17 de 2021. 

 

Señores    

CONTRALOR MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

contactenos@contraloriabga.gov.co 

juridica@contraloriabga.gov.co 

 
 

Por medio del presente me permito NOTIFICARLE sobre el fallo de la fecha para lo cual 

transcribo la parte resolutiva del mismo: 
 

 “(…)PRIMERO: NEGAR  POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor CARLOS ALFARO FONSECA en contra de la MESA 

DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y  LA ALCALDIA 

DE BUCARAMANGA, por lo señalado en la parte motiva de este proveído. 

SEGUNDO: ORDÉNESE a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los 

interesados en la Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal 

de Bucaramanga 2022-2025, sobre el fallo de esta acción de tutela. TERCERO: 

NOTIFÍQUESE el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros 

consagrados en el Art. 30 del decreto 2591 de 1991. CUARTO: ENVÍESE el 

presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que 

no fuere impugnada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FDO. WILSON FARFAN 

JOYA.JUEZ”. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
MARIELA HERNANDEZ BRICEÑO 

SECRETARIA 
 

 

 

 

 

mailto:contactenos@contraloriabga.gov.co
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

 
 
PROCESO:        ACCION DE TUTELA. 

  RADICADO:   2021-00477-00 
   
 

Bucaramanga, septiembre diecisiete (17)  de dos mil veintiuno (2021) 
 

V I S T O S:  
 
 

Se halla al Despacho la presente acción especial de tutela para dictar la sentencia que 
en derecho corresponda, una vez agotados los términos y las instancias procesales de 
ley.  

 
H E C H O S: 

 
 
CARLOS ALFARO FONSECA actuando en nombre propio,   acude a esta acción 
especial de tutela considerando que la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA le están vulnerando sus 
derechos fundamentales al debido proceso, legalidad, igualdad y a elegir y ser elegido 
indicando en los hechos en que funda la presente acción lo siguiente: 
 
(…) “ 

1. En sus considerandos la Resolución de Junta Directiva No 089 del 30 de Agosto de 
2021, emanada del Concejo Municipal de Bucaramanga, debió considerar las razones 
fácticas, legales y constitucionales donde se establecen las situaciones para secar 
en sus funciones administrativas del actual contralor encargado. Que a su vez debió 
señalar las razones jurídicas que autorizan excepcionalmente al conejo municipal de 
Bucaramanga obviar lo dispuesto en el artículo cuarto del acto legislativo no. 04 del 
2019, en lo concerniente al parágrafo donde señala: “Para un periodo de cuatro años 
que no podía coincidir con el periodo del correspondiente alcalde”. Del cual se infiere 
del conejo municipal de Bucaramanga solo podrá dirigir contralor municipal en el 
evento en que ocurran casos excepcionales, fijados por la ley, pero no siendo lo 
ocurrido actualmente en donde cesan de sus funciones al contralor municipal 
encargado. Y por lo tanto el dilema jurídico es el procedimiento a seguir de índole 
administrativo para elegir a un nuevo contralor municipal, solo para el periodo 2022-
2024 y ello sería a través de: Una decisión judicial, renuncia del actual contralor 
encargado o por destitución judicial o administrativa.  

2. El artículo 6º del Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, facultó que: "La 
Contraloría General de la República desarrollará los términos generales para el 
proceso de convocatoria pública de selección de los contralores departamentales, 
municipales y distritales". 

3. La Resolución 0728 de 2019 expedida por la Contraloría General de la República tiene 
su asidero normativo en la ley 1904 de 2018 y así lo pone de manifiesto al definir en 
la parte motiva que: “Que la Ley 1904 de 2018 "por la cual se establecen las reglas de 
la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General de la República por 
el Congreso de la República", regula, entre otras, las etapas de la convocatoria y el 
proceso de elección y la facultad para contratar una institución de educación superior, 
pública o privada y con acreditación de alta calidad, para adelantar la convocatoria 



pública. Que, así mismo, el artículo 11 de la citada ley, establece que las disposiciones 
contenidas en la misma son aplicables, en lo correspondiente, a la elección de los 
contralores departamentales, distritales y municipales, en tanto el Congreso de la 
República expida disposiciones especiales para la materia. 

 
 
4. Que, en este sentido, la presente resolución desarrolla los términos generales que 
deben cumplir las convocatorias públicas que adelanten las corporaciones públicas para 
la elección de contralores territoriales, teniendo como fundamento y respetando el marco 
normativo establecido en la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018.” 
 
5. La Contraloría General de la República expidió la Resolución 0785 del 15 de julio de 
2021 “por medio de la cual modifica la Resolución 0728 del 18 de noviembre 2019 y se 
dictan otras disposiciones”, en este acto se hace un cambio en el artículo 16 de la 
resolución 0728 de 2019 que decía: 

6. “ARTÍCULO  16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y 
PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO. Las convocatorias públicas o procesos de 
selección para proveer el cargo de contralor que se encuentren en curso al momento de 
la publicación de la presente resolución, deberán ceñirse a las normas constitucionales 
contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y a las reglas aquí 
previstas por la Contraloría General de la República. 

7. Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 
cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de selección 
establecidos en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Acto Legislativo 004 de 2019. 

 
5. La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será 
aplicable a la convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 2020, 
así mismo, los demás términos establecidos en la presente resolución podrán reducirse 
con miras a culminar estos procesos. 
 
6. La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un período de 
dos años, en ·los términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 
04 de 2019, que Culminará el 31 de diciembre del año 2021.” (El texto subrayado fue 
eliminado en la modificación. 
 
7. Quedando el artículo 16 de la Resolución 0728 de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y 
PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO. Las convocatorias públicas o procesos de 
selección para proveer el cargo de contralor que se encuentren en curso al momento de 
la publicación de la presente resolución, deberán ceñirse a las normas constitucionales 
contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y a las reglas aquí 
previstas por la Contraloría General de la República. 

8. Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 
cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de selecciones 
establecidas en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Acto Legislativo 004 de 2019. La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere 
el artículo 3 no será aplicable a la convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo 
inicia en el año 2020, así mismo, los demás términos establecidos en la presente 
resolución podrán reducirse con miras a culminar estos procesos.” Esta supresión que 



modificó el artículo de la Resolución 0728 de 2019 la realiza la Contraloría General de la 
República según su parte motiva, teniendo como punto de partida: “Que en el acto 
legislativo 04 de 2019 y la Ley 1904 de 2018 no se establece una fecha específica de 
culminación de los periodos institucionales de los Contralores Territoriales, elegidos 
conforme a estos marcos normativos, de manera que no correspondía definirla en la 
Resolución 0728 de 2019 por parte de la Contraloría General de la República, periodos 
que en todo caso, deben ceñirse a los dispuesto en el parágrafo transitorio 01 del artículo 
272 de la Constitución Política, modificado por el artículo 04 del acto legislativo 04 de 
2019 que culminará el 31 de diciembre de 2021”. 
 
9. Es decir, que la Contraloría General de la República retiro la fecha específica en la 
que, según ella, debían o deben terminar los periodos de los contralores Territoriales, por 
no tener la competencia para definir esta finalización. 
 
10. La nueva resolución 0785 de 2021, tiene como marco jurídico el acto legislativo 04 de 
2019, al igual que la resolución 0728 de 2019 y la ley 1904 de 2018, pues, esta deja 
sentado en la parte motiva igualmente lo siguiente: Que la Ley 1904 de 2018 "por la cual 
se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor 
General de la República por el Congreso de la República", regula, entre otras, las etapas 
de la convocatoria y el proceso de elección y la facultad para contratar una institución de 
educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, para adelantar 
la convocatoria pública. 

11.Que, así mismo, el artículo 11 de la citada ley, establece que las disposiciones 
contenidas en la misma son aplicables, en lo correspondiente, a la elección de los 
contralores departamentales, distritales y municipales, en tanto el Congreso de la 
República expida disposiciones especiales para la materia. Que, en este sentido, la 
presente resolución desarrolla los términos generales que deben cumplir las 
convocatorias públicas que adelanten las corporaciones públicas para la elección de 
contralores territoriales, teniendo como fundamento y respetando el marco normativo 
establecido en la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018. 

12. “Que en el acto legislativo 04 de 2019 y la Ley 1904 de 2018 no se establece una 
fecha específica de culminación de los periodos institucionales de los Contralores 
Territoriales, elegidos conforme a estos marcos normativos, de manera que no 
correspondía definirla en la Resolución 0728 de 2019 por parte de la Contraloría General 
de la República”. 
 
13. Y en tal sentido, la Ley 1904 de 2018 que es el marco normativo de las resoluciones 
de la Contraloría General de la República, y por ende el regulador de la elección de 
Contralores en el artículo 3 se consagra la “Elección del Contralor General de la 
República. De una lista de diez (10) Elegibles previamente· seleccionados por la 
Comisión definida por esta ley el Congreso elegirá al Contralor General de la República 
en el primer mes de las sesiones ordinarias, por mayoría absoluta de los votos de sus 
miembros y para un período institucional igual al del Presidente de la República.” 
(Subrayado fuera de texto). 
 
14. Que el artículo 6 de la Ley 1904, que la aplicable para los concursos de Contralor 
General de la República y Contralores territoriales, según se manifiesta de manera 
legítima esta misma norma y las resoluciones que para tale Resolución efectos ha 
emanado el señor Contralor General de la Republica manifiesta que “Convocatoria. 
Entendida como el aviso público, para invitar a todos los ciudadanos interesados en 
participar en la convocatoria para la elección del Contralor General de la República. 
Corresponde efectuarla a la Mesa Directiva del Congreso de la República, en un término 
no inferior a dos meses previos al inicio de la primera legislatura que comienza el 20 de 
julio del año en que inicia también el periodo constitucional del presidente de la 
República.” 



 
15. Que para la elección de los Contralores Territoriales cuyo tiempo es de cuatro años, 
su elección en lo sucesivo, se llevara a cabo en el tercer año de periodo de las respectivas 
sesiones ordinarias de las distintas corporaciones según sea el caso (Asambleas 
Departamentales, Concejos Municipales y Concejos Distritales), de acuerdo a lo 
señalado en los parágrafos precedentes de la parte motiva de las resoluciones Ya 
mencionadas.  

 
16. Que, en concordancia con los preceptos desarrollados por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, la resolución 728 de 2019 desarrollaba 
los términos generales que deben cumplir las convocatorias públicas que adelanten las 
corporaciones públicas para la elección de contralores territoriales, teniendo como 
fundamento y respetando el marco normativo establecido en la Constitución Política y la 
Ley 1904 de 2018. 
 
17.Que la modificación de los periodos correspondientes para los contralores 
municipales, distritales y departamentales, implica la definición de parámetros 
homogéneos para que las respectivas corporaciones adelanten los trámites de 
convocatoria y elección de los contralores, a merced de las disposiciones normativas que 
determinan y regulan la periodicidad con la que se reúnen de manera ordinaria, los 
cuerpos colegiados de los Distritos, Municipios y Departamentos, tomando en 
consideración que la elección debe adelantarse durante el periodo de sesiones ordinarias 
inmediatamente siguiente a la finalización del periodo de los contralores actuales. 
 
18.Que en lo que respecta a los Concejos municipales y distritales, la Ley 136 de 1994 
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento 
de los municipios”, en párrafo segundo del Literal “a” del Artículo 23, respecto a las 
sesiones de los Cabildos Municipales en vigencias diferentes al primer año del periodo 
constitucional, determina: […] “El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer 
período el comprendido entre el primero de marzo y el treinta de abril;” 
 
19.Que en atención al marco temporal en el que se desarrollan las sesiones ordinarias 
de Concejos y Asambleas, se colige que en lo sucesivo, la elección de los contralores 
territoriales, habrá de desarrollarse durante el periodo comprendido entre el primer día 
de marzo y el último día de abril, del tercer año del periodo constitucional correspondiente 
para la entidad territorial, contemplando la homogeneidad normativa que se subsume en 
la definición de los periodos de sesiones ordinarias, atribuibles a las corporaciones 
político administrativas de los órdenes departamental, municipal y distrital. 
 

20. Teniendo en cuenta la facultad otorgada por el artículo 6 del acto legislativo 04 de 
2019,    la Contraloría General de la República Expidió la Resolución 0728 de 2019, 
mediante la cual se establecieron los términos generales de las convocatorias públicas 
de selección de Contralores Territoriales. 

21.Luego se puede concluir que la reforma constitucional mantiene la competencia en 
los Concejos Municipales para la elección de los contralores municipales; pero modifica 
el procedimiento para la escogencia de candidatos de dicho cargo en el sentido de que 
en el sentido ya no intervendrán los tribunales superiores y administrativos, sino que 
corresponderá directamente al concejo municipal mediante una convocatoria pública 
mediante la ley y con base con los principios de trasparencia, publicidad, objetividad, 
participación ciudadana y equidad de género. Pero quedo sujeto hasta que se pida una 
ley específica que regule las convocatorias públicas a que alude el acto legislativo No. 2 
del 2015. 

22. El Ministerio del Interior presentó un concepto en el que confirma que las 
corporaciones no pueden exigir ternas en los procesos de Convocatoria Pública. “Para la 
elección de contralores lo harán aplicando la Ley 1551 del 2012 y su decreto 



reglamentario con la salvedad de que no habrá un orden de elegibilidad dentro de los 
seleccionados; es por eso que mientras se expide la respectiva Ley del Congreso de la 
República, no se prevé la conformación de terna alguna para la elección de contralor 
municipal. 

23. No siendo lo correcto pues en la elección de Contralor Municipal no se adelanta 
concurso público de méritos Conforme lo dispuso la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de estado ni mucho menos se elabora una restrictiva lista de elegibles como lo 
dice su resolución contrariando toda disposición legal y rayando con el código penal en lo 
relacionado con Prevaricato, Desviación de poder y Fraude procesal. 

24.Si en verdad se anuncia por el Concejo Municipal que un empleo se va a nombrar por 
concurso y, en últimas se designa al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al 
primero, se defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la convocatoria 
y, de este modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes aspirantes que 
en teoría han emulado y se han presentado al concurso con miras a ser los primeros y 
así obtener en justa lid el premio a su mérito -socialmente comprobado- representado en 
este caso, por el consecuente elección con apego al resultado objetivo del concurso. Si, 
en estas condiciones, la elección recae en quien no es el primero en orden de méritos, 
ello será así en virtud de la libre voluntad del nominador que habrá transformado el 
sistema de Convocatoria establecido en la Constitución y en la ley, asignándole en la 
práctica un Concurso de Merito. 

25. El Ministerio del Interior presentó un concepto en el que confirma que las 
corporaciones no pueden exigir ternas en los procesos de Convocatoria Pública. “Para la 
elección de contralores lo harán aplicando la Ley 1551 del 2012 y su decreto 
reglamentario con la salvedad de que no habrá un orden de elegibilidad dentro de los 
seleccionados; es por eso que mientras se expide la respectiva Ley del Congreso de la 
República, no se prevé la conformación de terna alguna para la elección de contralor 
municipal.” 

 

Y solicita como pretensiones se declare probado que la Mesa Directica del Concejo 
Municipal de Bucaramanga violentó el derecho fundamental del debido proceso, en el 
Proceso de Convocatoria Pública y Abierta para elección del Contralor Municipal de 
Bucaramanga, contenidas en la Resolución de Junta Directiva No 089 del 30 de Agosto de 
2021, emanada del Concejo Municipal de Bucaramanga y  se decrete la Suspensión de la 
Resolución de Junta Directiva No 089 del 30 de Agosto de 2021, emanada del Concejo 
Municipal de Bucaramanga de 2021. 

 
 

VALORACION PROBATORIA: 
 

Se allegó a esta acción el siguiente material probatorio: 
 
1º. El escrito que contiene la acción de tutela presentada por el señor CARLOS 
ALFARO FONSECA actuando en nombre propio y en contra de la MESA DIRECTIVA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y LA ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA. 
 
2°.Contestación de la Contraloría Municipal de Bucaramanga manifestando que dicho 
ente no tiene ningún tipo de injerencia o competencia en la expedición de los Actos 
Administrativos que profiere el Concejo Municipal de Bucaramanga, para regular, 
tramitar y realizar la Convocatoria pública de elección de Contralor. 
 
La competencia para la elección del Contralor Municipal según lo establece el artículo 
272 de la Carta Magna, recae en el correspondiente Concejo Municipal. Por tanto, para 
el caso en concreto, a la Contraloría de Bucaramanga no le consta nada de lo expuesto 



por el accionante, ni la forma en que el Cabildo Municipal profirió el referido Acto 
Administrativo, por tanto solicita se desvincule a dicha entidad de la presente acción 
por falta de legitimación en la causa por pasiva. 
 
3°. Contestación de la Contraloría General de la República indicando que considera el 
actor que la Resolución 089 de 2021, contentiva del reglamento para la convocatoria 
para la elección del Contralor General de Bucaramanga para el periodo 2022-2025, 
vulnera el debido proceso porque permite que el Concejo Municipal de Bucaramanga 
designe “(…) al tercero o al segundo mejores aspirantes, pero no al primero, se 
defrauda la confianza de este aspirante inducida en virtud de la convocatoria y, de este 
modo, igualmente, se asalta la buena fe de todos los restantes aspirantes que en teoría 
han emulado y se han presentado al concurso con miras a ser los primeros y así obtener 
en justa lid el premio a su mérito –socialmente comprobado- representado en este caso, 
por el consecuente elección con apego al resultado objetivo del concurso. Si, en estas 
condiciones, la elección recae en quien no es el primero en orden de méritos, ello será 
así en virtud de la libre voluntad del nominador que habrá transformado el sistema de 
Convocatoria establecido en la Constitución y en la ley, asignándole en la práctica un 
Concurso de Mérito”. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 6° del Acto Legislativo No. 04 del 18 de 
septiembre de 2018, la Contraloría General de la República en cabeza del señor 
Contralor expidió la Resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019 “Por la cual se 
establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de 
contralores territoriales”, teniendo como referente normativo vinculante lo dispuesto por 
el artículo 272 Constitucional y la Ley 1904 de 2018, cuyo artículo 11 establece que el 
artículo “[l]as disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en lo que 
correspondan a la elección de los contralores departamentales, distritales, y 
municipales, en tanto el Congreso de la República expida disposiciones especiales para 
la materia”;  y atendiendo el Concepto No. 2436 del 12 de noviembre de 2019, dado por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 
 
Y que por tanto se aprecia que dicha reglamentación solamente contempla los 
lineamientos encaminados a desarrollar de manera clara, uniforme y unívoca, los 
términos generales señalados por el legislador, para la elección de los contralores 
territoriales;  deja en cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) la facultad de conceptuar sobre la aplicación e interpretación de normas que 
regulen los procesos de selección de contralores territoriales (artículo 15);  y en su 
artículo 16 contempla un régimen de transición para las convocatorias o procesos en 
curso, dejando en cabeza de la respectiva corporación pública la decisión de 
revocarlos, modificarlos, adecuarlos o suspenderlos. 
 
Conforme a lo anterior y habida cuenta que el reproche del accionante está dirigido 
contra la posibilidad de elección a partir de la conformación de una terna con quienes 
ocupen los tres (3) primeros lugares atendiendo el puntaje final consolidado;  la CGR 
encuentra que no hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo sobre el particular. 
 
Ello, porque la convocatoria para la convocatoria para la elección del Contralor de 
Bucaramanga es un asunto de la competencia exclusiva del Concejo Municipal de dicha 
ciudad, y respecto del cual la CGR aun cuando fue quien expidió los términos generales 
a los cuales deben sujetarse los procesos de selección de los candidatos a contralor 
territorial, no ha intervenido por acción o por omisión en los hechos expuestos por la 
accionante como causa para deprecar el amparo constitucional. 
 
Ahora bien, indica que si en gracia de discusión se asumiera que el actor pretende 
reprochar la expedición de la Resolución OGZ-728-2019, del 18 de noviembre de 2019, 
modificada por la Resolución 0785 del 15 de julio de 2021, en los términos del numeral 



5° del artículo 6° del Decreto 2591 ya referido, la acción de tutela devendría en 
improcedente por pretender atacar un acto de carácter general, impersonal y abstracto. 
 
4°. Contestación del CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA manifestando que 
la Resolución  No. 089 del 30 de agosto de 2021, expedida por la Mesa Directiva del 
Concejo Municipal de Bucaramanga fue motivada en debida forma con fundamento en 
la normatividad que rige la convocatoria para proveer el cargo de contralor, en 
cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 272 de la Constitución 
Política. 
 
Y que de acuerdo con el artículo 4 del Acto Legislativo No. 04 de 2019, se modificó el 
articulo 272 de la Constitución Política expresando en el parágrafo 1 lo siguiente: “la 
siguientes  elección de todos los contralores territoriales se hará para un periodo de dos 
años”, en este entendido la siguiente elección posterior al periodo 2019 sería por el 
término de dos años término transitorio, pues conforme a la misma normatividad la 
siguiente elección correspondería para un periodo de cuatro (4) años. 
 
Resalta que con la Resolución No. 089 de 2021 a través de la cual se da apertura al 
proceso de selección de convocatoria pública para proveer el cargo de contralor de 
Bucaramanga para el periodo 2022-2025, no se desconocen los derechos del contralor 
encargado, como quiera que el encargo nace con el objeto de proveer el cargo 
temporalmente por el periodo institucional 2020-2021 en consideración a que la 
convocatoria pública iniciada con el fin de proveer este periodo definitivamente se 
encuentra suspendida por decisión judicial adoptada por el Juez Sexto Administrativo 
Oral de Bucaramanga. 
 
En este sentido indica que no es cierto que mediante Resolución No. 089 se esté dando 
inicio a convocatoria pública para proveer el cargo de contralor municipal para el mismo 
periodo que se encuentra provisto mediante encargo y que se encuentra suspendido 
por el Juez contencioso, por el contrario, se está dando inicio a la convocatoria para 
proveer el cargo para el periodo institucional 2022-2025. 
 
Ahora bien, indica que revisadas las disposiciones normativas reguladoras del proceso 
se observa que una vez realizada la prueba de conocimiento y valorada la experiencia 
se debe confirmar una terna con los tres participantes que obtuvieron la mejor 
puntuación, quienes posteriormente deben presentar un examen de integridad que 
elabora el Departamento Administrativo de la Función pública y absolver una entrevista 
ante la plenaria del Concejo.  Es importante recordar que por ser una convocatoria 
pública el orden de los ternados no garantiza un orden obligatorio de escogencia entre 
los candidatos que superan las etapas de selección, ello con el fin de mantener en un 
grado mínimo de valoración o discrecionalidad política en cabeza de las Corporaciones 
públicas para escoger a quienes hacen parte de la terna, sin que con ello se desconozca 
de forma alguna el debido proceso y el derecho a la igualdad de los participantes, pues 
desde el inicio de la apertura de la convocatoria se sientas las bases del proceso de 
selección. 
 
Así las cosas, el Acto Legislativo No. 2 de 2015, suprime las funciones electorales de 
las corporaciones judiciales en relación con funcionarios ajenos a la propia Rama 
Judicial, y dota de mayor transparencia, igualdad y meritocracia a las elecciones 
atribuidas a corporaciones públicas, dispuso que, tanto la elección del Contralor 
General de la República como la de los contralores territoriales (además de otros 
servidores públicos), debía estar precedida de una convocatoria pública reglada por la 
ley, conforme a los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, 
objetividad, equidad de género y mérito. 
 
Ahora bien, con base en los artículos 126, 267 y 272 de la Constitución Política, tal 
como fueron reformados por el Acto Legislativo 2 de 2015, el Congreso de la República 



expidió la Ley 1904 de 2018, que regula, entre otros asuntos, el procedimiento que debe 
seguir el Congreso para elegir al Contralor General de la República, incluyendo la 
convocatoria pública.  Adicionalmente, el artículo 11 de la misma ley extendió su 
aplicación a la elección de los contralores departamentales, distritales y municipales, 
mientras el Congreso dicta la ley que regule específicamente las  convocatorias 
públicas requeridas. 
 
Por último, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 4 de 2019, por medio 
del cual se reforma el régimen de control fiscal, publicado ene l diario oficial el pasado 
18 de septiembre.  Esta reforma constitucional modificó los artículos 267, 268, 272 y 
274 de la Carta Política. 
 
Con respecto al artículo 272, el artículo 4 del acto legislativo dispuso:  ARTÍCULO 4°. 
El artículo 272 de la Constitución Política quedará así: 
 
“ARTÍCULO 272. La vigencia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorías, corresponde a éstos en forma concurrente con la 
Contraloría General de la República. 
 
(…) 
 
Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las 
Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, de terna conformada 
por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley 
siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir 
con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. La siguiente elección de todos los contralores 
territoriales se hará para un periodo de dos años (…)” 
 
 
Y que adicionalmente, el artículo 6 de la misma enmienda constitucional preceptuó: 
 
“ARTÍCULO 6º. La Controlaría General de la Republica desarrollará los términos 
generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores 
departamentales, municipales y distritales”. 
 
Ahora bien, en cumplimiento del acto legislativo 04 de 2019, la Contraloría General de 
la República expidió la Resolución 0728 de noviembre 18 de 2019, donde establece los 
términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores 
territoriales y en su artículo 16 señala: 
 
“ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS CONVOCATORIAS Y 
PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO.  Las convocatorias públicas o procesos de 
selección para proveer el cargo de contralor que se encuentren en curso al momento 
de la publicación de la presente resolución, deberán ceñirse a las normas 
constitucionales contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y 
a las reglas aquí previstas por la Contraloría General de la República. 
 
Para estos efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 
cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de selección 
establecidos en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del 
Acto Legislativo 004 de 2019. 



 
La antelación de la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será aplicable 
a la convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 2020, así 
mismo, los demás términos establecidos en la presente resolución podrán reducirse 
con miras a culminar estos procesos. 
 
La siguiente elección de todos los contralores territoriales se hará para un periodo de 
dos años, en los términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 
04 de 2019, que culminará el 31 de diciembre del año 2021.” 
 
En ese orden de ideas,  manifiesta que era obligación de todas las convocatorias 
públicas o procesos de selección para proveer el cargo de contralor que se encontraban 
en curso al momento de la publicación del Acto Legislativo 04 de 2019 y de la 
Resolución expedida por la Contraloría General de la República, ceñirse a las normas 
constitucionales contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 1904 de 2018 y a 
las reglas previstas por la mencionada Contraloría. 
 
Posteriormente, mediante resolución 0785 del 15 de julio de 2021 la Contraloría 
General de la República, modificó el artículo 16 de la Resolución No. 0728 de 2019, 
eliminando el último inciso referente a que la siguiente elección de los contralores 
territoriales se hará para un periodo de dos años, que culminará el 31 de diciembre de 
2021. 
 
En lo concerniente a la elección, debe traerse a colación lo dispuesto en el artículo 158 
de la ley 136 de 1996 “en aquellos distritos y municipios donde exista contraloría, los 
respectivos contralores se elegirán dentro de los primeros diez (109 días del mes de 
enero respectivo por el Concejo”. 
 
De las citas normativas referidas, tenemos que en la convocatoria pública para 
seleccionar al contralor distrital, territorial o municipal son aplicables las normas 
contenidas en la ley 1904 de 2018 por disposición del artículo 11;  que mediante el acto 
legislativo 4 de 2019, se cambió el periodo a cuatro años el cual no pude concurrir con 
el de gobernador y alcalde, estableció una excepción para el primer periodo sería de 2 
años, norma que entró a regir desde el día siguiente a la publicación y otorgó la facultad 
a la Contraloría General de la República para regular la materia quien lo hizo a través 
de la Resolución No. 0728 de 2019.  La elección debe efectuarse en los 10 días del 
mes de enero para el respectivo Concejo. 
 
Y que en ese sentido indica que es claro que no existió vulneración del debido proceso 
con la expedición de la resolución mediante la cual se da apertura a la convocatoria 
para elección del contralor municipal de Bucaramanga para el periodo 2022-2025, pues 
fueron respetadas las etapas previamente definidas en la norma reguladora 
garantizándose que todas las personas que cumplan con los requisitos mínimos 
exigidos en el artículo 272 de la C.P. puedan participar en la convocatoria y dado la 
naturaleza de la misma la terna no obliga el orden de elegibilidad, pues el constituyente 
derivado quiso mantener un grado mínimo de  valoración o discrecionalidad  política en 
cabeza de las corporaciones públicas para escoger entre quienes se encuentran en la 
terna, lo cual a todas luces no vulnera los derechos de los participantes, pues desde el 
inicio de la convocatoria se fijan las reglas y de aceptarlas se someten a todas y cada 
una de ellas. 
 
Por otro lado, indica que es claro que el accionante realiza una mala interpretación de 
las normas, pues el artículo 272 de la C.P. reformado por el artículo 4 del Acto 
Legislativo 4 de 2019, expresamente señala que periodo siguiente de los contralores 
municipales es de dos años, norma a rige a partir del día siguiente de su expedición y 
según concepto del Consejo de Estado debía aplicarse en cuanto al periodo  de los 
próximos contralores territoriales que sean elegidos, entre los cuales las asambleas 



departamentales y los concejos municipales o distritales deben efectuar la elección, de 
donde se deduce que el primer periodo de Contralores distritales, territoriales y o 
municipales, corresponde al 2020-2021 y el segundo inicia el año 2022 y finaliza en el 
2025. 
 
5º. Correo electrónico del Municipio de Bucaramanga de fecha 07 de septiembre de 
2021. 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

 

En primer término ha de señalarse que la acción de tutela es un mecanismo de 

rango constitucional concebido para la protección de los derechos fundamentales 

cuando éstos sean vulnerados o se vean amenazados por la acción o la omisión de 

una autoridad, o de un particular en los casos expresamente previstos por la ley, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, cuya procedencia está sujeta a la 

inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que a ella se acuda     

transitoriamente    para   precaver  un  perjuicio  irremediable, caracterizándose por 

su naturaleza subsidiaria, no alternativa, ni llamada a reemplazar los procedimientos 

ordinarios previstos por el legislador para su amparo, esto es, sin que le esté dado 

al Juez constitucional suplir los sistemas ordinarios o especiales que el Legislador 

ha creado para la solución de conflictos porque entraría a arrebatar la competencia 

de otras instituciones, a crear instancias adicionales y otorgar a las partes la 

posibilidad de rescatar asuntos ya perdidos mediante el sistema de la cosa juzgada.  

 

 

La Acción de tutela solo puede surgir cuando la violación de un derecho es clara, 

nítida, de tal forma que no corresponda resolver aspectos litigiosos, entrar en una 

discusión jurídica para verificar a cuál de las partes le corresponde la razón, de tal 

forma que su misión es solo la de dar al accionante el respeto inmediato de su 

derecho afectado. 

 

 

Se aprecia que el disentimiento del accionante recae en que no está de acuerdo con lo 
estipulado  por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Bucaramanga en la resolución No. 
089 de 2021 del 30 de agosto de 2021 “Por medio de la cual se da apertura al proceso de 
Selección de convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Municipal de 
Bucaramanga 2022-2025” en cuanto a algunos aspectos tales como  la elección del contralor 
Municipal por cuanto no está de acuerdo con que se pueda designar en tal cargo al segundo 
o al tercero de la terna y no se establezca que al que  se debe designar sea al primero de la 
misma; y por otra parte,  indica que si bien en  el acto legislativo 04 de 2019 y la Ley 1904 de 
2018 no se establece una fecha específica de culminación de los periodos institucionales de 
los Contralores Territoriales, elegidos conforme a estos marcos normativos,  no correspondía 
definirla en la Resolución 0728 de 2019 por parte de la Contraloría General de la República. 

 
 

 

 



Sobre esta temática es preciso señalar que el derecho al debido proceso y acceso 

a la administración de justicia han sido establecidos por la Constitución Política de 

Colombia como derechos fundamentales que exigen la protección inmediata y 

adecuada para lograr su restauración, no obstante, cuando su invocación está 

dirigida a echar al traste las decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, no puede ser tan amplio su campo de acción, pues están en juego 

una colisión de derechos tales como la seguridad jurídica, el debido proceso, la no 

reformation in pejus, la doble instancia, acceso a la administración de justicia, que 

en todo caso deben ser protegidos a cada una de las partes que intervienen o 

afectan con dichas decisiones. 

 

De ahí que de antaño la H. Corte Constitucional, ha sido reiterativa en sostener que 

dentro de la acción de tutela contra providencias judiciales o administrativas – que 

para el presente caso se trata en especial de actos propios de la MESA DIRECTIVA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA y de la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA ha de tenerse en cuenta la regla general de 

improcedencia, sin embargo a pesar de lo anterior la Corte ha establecido que en 

situaciones excepcionales puede llegar a ser procedente, siempre y cuando dichos 

actos amenacen o vulneren derechos fundamentales.  

 

En la Sentencia C-590 de 2005, se concretaron los requisitos que se deben tener 

en cuenta por parte del juez de tutela, con el fin de que pueda determinar la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias administrativas, tal y como 

sigue: 

 

“a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional”. 

“b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de 

defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la 

consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable”; 

“c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó 

la vulneración”; 

“d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma 

tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta 

los derechos fundamentales de la parte actora”; (…) Además de indicar esas 

causales generales de procedencia, la Sala Plena de la Corte determinó, que en 

cada caso concreto se debían examinar unas causales especiales de 

procedibilidad, que sirven, igualmente para declarar procedente la tutela se incurre 

en cualquiera de los siguientes vicios: 

“a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; 

b) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido; 

c) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita 

la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; 



d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en 

normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión; 

e) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño 

por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta 

derechos fundamentales; 

f) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales 

de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el 

entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 

funcional; 

g) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando 

la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la 

tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 

constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado,  

h) Violación directa de la Constitución”1. (Énfasis es nuestro). 

 

Así las cosas, se vislumbra que bien puede el señor CARLOS ALFARO FONSECA 

usar los mecanismos de defensa que la ley otorga para controvertir dichos actos 

administrativos- Resoluciones-,  por ende en apego al precedente jurisprudencial 

reseñado, el amparo constitucional que se depreca resulta improcedente, como 

quiera que en el caso sub judice el accionante cuenta con otros medios ordinarios 

y extraordinarios de defensa judicial, para cómo se dejó dicho, pueda atacar las 

resoluciones anteriormente mencionadas, ello se debe a que de conformidad con lo 

establecido en el Art. 6 del Decreto 2591 de 1991 la tutela es improcedente, cuando 

“existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, así lo ha 

considerado la Corte Constitucional en Sentencia T-628 del 26 de junio de 2008 

cuando sostuvo: 

 

“La sala sexta de revisión de tutelas de la Corte Constitucional, se pronunció en los 

siguientes términos: 

Para la sala es claro que la expresa consagración de la procedencia de la acción 

judicial contra la resolución que resuelve las excepciones y ordena llevar adelante 

la ejecución hace improcedente el reclamo por vía de tutela, pues alerta sobre la 

existencia de una clara vía judicial de defensa a la que debe acudir en primera 

instancia el particular afectado.  Esta circunstancia implica que, por lo que respecta 

a la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa, la tutela de la referencia 

resulta improcedente”. 

 

En lo que se refiere al perjuicio irremediable, el máximo Tribunal Constitucional en 

Sentencia T-275 de 2012 sostuvo: 

 
1 Sentencia T-1205 de diciembre 4 de 2008 CORTE CONSTITUCIONAL  SALA SEXTA DE REVISIÓN Ref.: 
Expediente T-2.063.063  Magistrado Ponente: Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra  Accionante: Manuel 
Alejandro Chaparro Guerra  Accionados: Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral y el Juzgado 19 Laboral del 
Circuito de Bogotá. Procedencia: Corte Suprema de Justicia. Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil ocho. 

 



 

“En lo que hace propiamente a la procedencia de la acción como mecanismo 

transitorio y con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, como lo ha venido 

acuñando la jurisprudencia de esta Corporación, cuando la persona interpone la 

acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, este tiene la carga de probar, aunque sea sumariamente, la existencia 

de un perjuicio que: (i) sea inminente, es decir que produzca, de manera cierta y 

evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la adopción de 

medidas urgentes para conjurarlo; (iii) amenace gravemente un bien jurídico que 

sea importante en el ordenamiento jurídico y; (iv) dada su urgencia y gravedad, 

imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el restablecimiento 

del orden social justo en toda su integridad, pues, de lo contrario, la acción se torna 

improcedente”. (resaltado añadido). 

 

Así mismo en sentencia T-309 de 2010, dispuso: 

 

“La acción de tutela como mecanismo residual y subsidiario. Sólo procede cuando 

(1) el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial en el ordenamiento, - 

caso en el cual la tutela entra a salvaguardar de manera inmediata los derechos 

fundamentales invocados -, o (2) cuando existiendo otro medio de defensa judicial, 

éste (i) o no resulta idóneo para el amparo de los derechos vulnerados o 

amenazados o (ii) la tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

  

La acción de tutela actúa entonces como un mecanismo complementario de 

defensa, “ocupando tan solo aquellos espacios del derecho que no se encuentran 

cubiertos por los demás recursos y acciones, o que lo son en forma deficiente y 

precaria”.  

  

Esta Corporación ha aceptado que aun existiendo otro medio de defensa judicial, 

es posible promover la tutela como mecanismo transitorio, cuando el actor logra 

acreditar que el derecho presuntamente afectado se encuentra sometido a un 

perjuicio irremediable, caso en el cual la acción debe orientarse a evitar la 

consumación del perjuicio y los efectos del fallo serán transitorios, mientras se 

resuelven los recursos ordinarios que deben ser interpuestos. 

 

A efectos de determinar la irremediabilidad del perjuicio, la Corte ha considerado 

necesario establecer la presencia concurrente de varios elementos:  

 

  

(i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por 

suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, 

sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada. 

  



(ii) La gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona sea de gran intensidad. 

  

(iii) La urgencia, que exige la adopción de medidas prontas o inmediatas para 

conjurar la amenaza; y  

  

(iv) La impostergabilidad de la tutela, que implica acreditar la necesidad de recurrir 

al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos 

fundamentales. 

  

Además, de estos elementos configurativos del perjuicio irremediable, la Corte ha 

exigido, para que proceda la tutela como mecanismo de defensa transitorio, que tal 

perjuicio se encuentre probado en el proceso, puesto que el juez de tutela no está 

en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el 

contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable. Es por 

esto que la Corporación ha sostenido enfáticamente que no basta con afirmar que 

un derecho se encuentra sometido a un perjuicio irremediable, es  

necesario, además, que el afectado “explique en qué consiste dicho perjuicio, 

señale las condiciones que lo enfrentan al mismo y aporte mínimos elementos de 

juicio que le permitan al juez de tutela verificar la existencia del elemento en 

cuestión”. 

 

En consonancia con lo anterior, este funcionario judicial observa que el señor 

CARLOS ALFARO FONSECA no probó dentro del proceso tutelar, que sus 

derechos fundamentales invocados por él en esta acción de tutela se encuentran 

sometidos a un perjuicio irremediable, pues no explicó en que consiste dicho 

perjuicio, no señaló las condiciones que lo enfrentan al mismo, ni tampoco aportó 

los mínimos elementos de juicio que le permitieran a este Juez verificar la existencia 

del perjuicio.  

 

Es claro pues que en el caso en estudio no hubo violación a los derechos 

fundamentales invocados por el accionante, ya que no se vislumbra un perjuicio 

irremediable, a la par que el tutelante bien puede acudir a la jurisdicción 

administrativa con el fin de atacar los actos administrativos con los que se encuentra 

o se encuentre en desacuerdo.  

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR  POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por el señor CARLOS ALFARO FONSECA en contra de la MESA 



DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y  LA ALCALDIA 

DE BUCARAMANGA, por lo señalado en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO: ORDÉNESE a la MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA, que por el medio más expedito y eficaz, informe a todos los 

interesados en la Convocatoria Pública para proveer el cargo de Contralor Municipal 

de Bucaramanga 2022-2025, sobre el fallo de esta acción de tutela. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente fallo a las partes, conforme a los parámetros 

consagrados en el Art. 30 del decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: ENVÍESE el presente fallo a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, en caso de que no fuere impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

                                  

 

 

 

 

 


