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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 395 del 22 de julio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00164-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por el señor Juan Fernando Arango Betancur1, contra la 
Procuraduría General de la Nación, a la que fueron vinculados el 
Procurador Regional de Risaralda y el Presidente de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Se relató en el escrito con el que solicitó el amparo que mediante 
Acuerdo No. PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013, la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a 
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios 
de la rama judicial; dentro de los requisitos para participar se 
exigen los certificados sobre servicios prestados en entidades 
públicas y privadas, expedidos de acuerdo con unas condiciones 
específicas, pues de lo contrario no serán tenidos en cuenta, ni 
podrán ser objeto de posterior complementación; solicitó a la 
Procuraduría General de la Nación expedir en forma oportuna 
constancia sobre las fechas en que laboró como sustanciador grado 
11 de la Procuraduría Judicial II en Asuntos Administrativos No. 38 
de la ciudad de Pereira, pero el 9 de julio último, la Procuraduría 
Regional de Risaralda le informó que el trámite para obtenerlo tarda 
entre 8 y 15 días, pues por tratarse de ex empleados, las 
certificaciones laborales deben expedirse por el nivel central y como 
el 12 de julio vence el plazo para adjuntar la documentación que le 
permita participar en el concurso, no le queda otro camino que 
acudir a la presente acción. 
  
Considera lesionados sus derechos fundamentales al trabajo, a 
acceder a cargos públicos y a la carrera administrativa y para su 
protección, solicitó, como medida provisional y pretensión principal, 
se ordene a la Procuraduría General de la Nación expedir, 
inmediatamente y antes del 12 de julio del año que corre, el  
certificado que requiere. 
 
                                                        
1 La demanda también fue presentada por la señora Nydia Rodríguez Muñoz, quien desistió. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 9 de julio de este año se admitió la acción; se ordenó 
vincular al Procurador Regional de Risaralda y al Presidente de la 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; se 
ordenaron las notificaciones de rigor y como medida previa, se 
ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría 
Regional Risaralda, expedir, de acuerdo con sus competencias, a 
más tardar, el 11 de este mes, a las seis de la tarde, las 
constancias sobre experiencia laboral que solicita el actor para la 
inscripción en el concurso de méritos a que se refieren los hechos 
de la demanda.  
 
El Secretario de la Procuraduría Regional de Risaralda se pronunció 
para informar que el 11 de julio, proveniente de la División de 
Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación de la 
ciudad de Bogotá D.C., se recibió certificado laboral del accionante, 
con la relación de las funciones desempeñadas; el que se le remitió 
al correo electrónico que registró en su petición. Por ende, solicitó 
dar por finalizada la presente acción de amparo. 
 
La Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial 
del Consejo Superior de la Judicatura también se pronunció. Adujo, 
en breve resumen, que la entidad que representa no ha lesionado 
ni amenazado derecho fundamental alguno del accionante; antes de 
vencerse el término establecido para realizar la inscripción y allegar 
los documentos que acreditan requisitos, fue publicado un aviso por 
medio del cual se informó a los aspirantes de la referida 
convocatoria, que se hubiesen inscrito en el término inicialmente 
concedido, la ampliación del mismo para adjuntar la documentación 
pertinente y que consultada la base de datos, se constató que el 
demandante se inscribió el 10 de julio pasado. 
 
En el curso del proceso, el demandante manifestó que se le expidió 
la certificación que solicitaba y que como la vulneración del derecho 
fundamental invocado cesó, se ha producido la carencia actual de 
objeto. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
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efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Sería entonces del caso analizar si por acción u omisión la entidad 
accionada y los funcionarios vinculados han lesionado los derechos 
constitucionales cuya protección reclama el actor, de no ser porque 
en el curso de esta instancia se pudo constatar que el hecho que 
motivó la solicitud de amparo se encuentra superado y satisfecha la 
aspiración primordial del demandante. 
  
En efecto, el señor Juan Fernando Arango Escobar, mediante escrito 
que allegó a esta Sala el pasado 17 de julio, manifestó, como se 
anotó en los antecedentes de esta providencia, que el hecho en que 
encontraba la lesión de sus derechos se superó, porque la 
certificación que solicitó a la entidad demandada, le fue expedida. 
  
De esta manera las cosas, se justifica dar aplicación al artículo 26 
del Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“Considera esta Corporación que es improcedente la 
acción de tutela cuando el motivo o la causa de la 
violación del derecho ha desaparecido, por cuanto 
cualquier decisión al respecto sería ineficaz. 
 
"La acción de tutela ha sido concebida, como un 
procedimiento preferente y sumario para la protección 
efectiva e inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de un particular en los 
casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad 
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de la acción, reside en la posibilidad de que el juez si 
observa que en realidad existe la vulneración o la 
amenaza alegada por quien solicita protección, imparta 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 
derecho en disputa.  
 
"Sin embargo, si la situación de hecho que genera la 
violación o la amenaza ya ha sido superada, el 
instrumento constitucional de defensa pierde su razón de 
ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, 
ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de 
los derechos presuntamente conculcados, el proceso 
carecería de objeto y la tutela resultaría entonces 
improcedente". Sentencia T- 100 de 1995. Magistrado 
Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa”2. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo, no se justifica conceder la protección pedida.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el señor Juan Fernando Arango 
Batancur contra la Procuraduría General de la Nación, a la que 
fueron vinculados el Procurador Regional de Risaralda y el 
Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, por carencia actual de objeto.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 23 de mayo de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 


