
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
     
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, noviembre (3) de dos mil quince (2015) 
 
 Acta No. 545 de 3 de noviembre de 2015 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2015-00832-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de 
tutela instaurada por el señor Jairo Arenas Osorio contra la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y la Contraloría Municipal de 
Pereira, a la cual fue vinculada el señor Reinaldo Tabares Ruiz. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Los hechos relatados por el accionante pueden sintetizarse así: 
 
1.1.- La Comisión Nacional del Servicio Civil convocó, mediante 
acuerdo 482 de 2013, a concurso de méritos para proveer los 
empleos vacantes en la Contraloría Municipal de Pereira; se 
inscribió para optar por el cargo No. 203283 OPEC código 314 
grado 8, denominado Técnico Operativo, teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos para el mismo y su experiencia laboral; agotó las 
etapas previas de la convocatoria, presentó las pruebas de 
competencias básicas funcionales y comportamentales y se 
valoraron sus antecedentes. 
 
1.2.- Durante el tiempo que duró el concurso “nunca se nos notificó 
a ninguno de los concursantes sobre alguna inconsistencia, 
provisión del cargo, omitiendo la publicidad de cualquier actuación 
administrativa sobre el particular en la que se tuviera pertinencia, 
dejando continuar la expectativa y el compromiso con quienes se 
inscribieron y creían en las actuaciones institucionales generadas”. 
 
1.3.- Surtidas satisfactoriamente las fases del proceso de selección 
la CNSC profirió la resolución No. 3048 de 22 de junio de este año, 
por medio de la cual conformó la lista de elegibles para proveer la 
vacante del referido empleo, en la cual ocupó el primer puesto. Ese 
acto administrativo quedó en firme el 4 de agosto siguiente. 
 
1.4.- Según el artículo séptimo de esa resolución, dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que quedara en firme “con base en los 
resultados del proceso de selección y en estricto orden de mérito, 
deberá producirse por parte del nominador de la entidad, el 
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nombramiento en periodo de prueba en razón al número de 
vacantes ofertadas”. 
 
1.5.- Vencido ese término y como no se producía su nombramiento, 
el 25 de agosto solicitó al Contralor Municipal que a ello procediera 
y se le informó que no era posible acceder a su petición, toda vez 
que de conformidad con la resolución No. 2005 de 2013, en ese 
cargo fue designado el señor Reinaldo Tabares Ruiz.   
 
1.6.- Requiere con urgencia una estabilidad laboral y económica 
para poder sostener a su familia, pues tiene una hija mayor de 
edad que aún depende de él y debe colaborar con la manutención 
de sus padres, con quienes convive.  
 
2.- Considera lesionados sus derechos a la igualdad, el debido 
proceso, el trabajo y el acceso a los cargos públicos y para 
protegerlos solicita se ordene a las entidades demandadas dar 
cumplimiento a la resolución 3048 de 2015 y nombrarlo en el cargo 
de técnico operativo código 314, grado 08 de la Contraloría 
Municipal de Pereira; a esta última entidad, pagarle los salarios y 
prestaciones sociales dejadas de percibir desde la ejecutoria de ese 
acto administrativo y aportar al sistema general de seguridad social 
los valores desde el momento en que ha debido ser designado.     
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1.- Mediante proveído del pasado 20 de octubre se admitió la 
acción, se vinculó al señor Reinaldo Tabares Ruiz y se requirió al 
Contralor Municipal de Pereira a fin de que incorporara copia del 
acto administrativo por medio del cual el citado señor fue nombrado 
en el cargo de técnico operativo código 314 grado 08 y que fue 
ofertado por la CNSC para esa entidad mediante convocatoria 305 
de 2013, bajo el número 203283. 
 
2.- En el curso de esta instancia se produjeron los siguientes 
pronunciamientos: 
 
2.1.- El Asesor Jurídico de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al 
ejercer el derecho de defensa, con fundamento en jurisprudencia 
constitucional que consideró aplicable, alegó que la tutela solicitada 
resulta improcedente porque cuenta el actor con otros mecanismos 
de defensa judicial y no se encuentra frente a un perjuicio 
irremediable. Adujo que el debate aquí planteado, respecto de la 
legalidad de los actos administrativos proferidos en el marco del 
concurso de méritos, debe ser dirimido en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, medio principal e idóneo de defensa 
judicial. 
 
Adujo que de conformidad con el artículo 31 de la ley 909 de 2004 
y el 32 del decreto 1227 de 2005, en firme la lista de elegibles, la 
CNSC enviará copia al jefe de la entidad para la cual se realizó el 
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concurso, para que dentro de los diez días siguientes proceda a 
realizar el nombramiento en estricto orden de mérito. Por tanto, 
como la designación de los aspirantes en los cargos ofertados 
corresponde exclusivamente a la entidad nominadora, la 
competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil “llega hasta 
la firmeza de la respectiva lista de elegibles”. 
 
En este caso, dice, la entidad que representa, en el mes de octubre 
de 2013, abrió convocatoria para proveer vacantes permanentes en 
las Contralorías Territoriales; el actor se encuentra inscrito para el 
empleo No. 203283 de la Contraloría Municipal de Pereira; la 
Universidad de Medellín publicó la lista de admitidos y aplicó la 
prueba de competencias funcionales y comportamentales, cuyos 
resultados definitivos fueron publicados el 23 de enero de este año; 
la CNSC profirió la resolución No. 3048, que cobró firmeza el 4 de 
agosto siguiente, mediante la cual se conformó la lista de elegibles 
para el empleo 203283, en la cual el actor ocupó el primer puesto; 
se remitió oficio a la Contraloría Municipal de Pereira a fin de que 
procediera a nombrar en periodo de prueba al elegible, en la única 
vacante ofertada para ese cargo. 
 
Respecto a la situación del señor Reinaldo Tabares Ruiz, dijo que si 
bien otorgó la actualización del registro público de carrera y por tal 
motivo fue designado en el cargo para el cual aspiraba el 
demandante, ello ocurrió porque la Contraloría de Pereira así 
reportó en el OPEC dentro de las vacantes disponibles. A raíz de 
esta situación ofertó y profirió lista de elegibles para ese empleo. 
 
Solicitó se nieguen las pretensiones en su contra porque ha actuado 
de acuerdo con las normas que regulan las convocatorias de cargos 
públicos y no ha lesionado los derechos del accionante. 
 
2.2. El señor Reinaldo Tabares Ruiz indicó que se encuentra en 
carrera administrativa de la Contraloría Municipal de Pereira desde 
el 11 de mayo de 1995; por cuenta de la última reestructuración de 
la entidad, en el año 2004 fue nombrado en el cargo de técnico 
operativo código 314 grado 08; la CNSC aprobó en carrera ese 
empleo, luego de varias solicitudes de actualización; cuando le 
notificaron la resolución No. 2005 de 2013 se encontraba en 
encargo y una vez finalizado, fue nombrado en aquel empleo 
mediante acto administrativo 007 de enero de 2014, en 
cumplimiento de la citada resolución.      
 
2.3. El Contralor Municipal de Pereira, por intermedio de apoderado, 
manifestó que era responsabilidad de la CNSC la convocatoria No. 
305 de 2013 por la única vacante del empleo de técnico operativo 
código 314 grado 08 ya que mediante resolución No. 2005 de 11 de 
septiembre de 2013 había nombrado al señor Reinaldo Tabares Ruiz 
en ese cargo. Por tanto, para la Contraloría no es posible acceder a 
las pretensiones del actor, pues el área de recursos humanos 
carece de medios para crear otro empleo similar. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
2.- Pretende el actor, con la acción instaurada, se ordene a las 
entidades demandadas nombrarlo en el cargo de técnico operativo 
código 314 grado 08 de la Contraloría Municipal de Pereira, de 
conformidad con lo dispuesto en el acto administrativo por medio 
del cual la CNSC conformó la lista de elegibles para ese empleo. A 
la citada Contraloría, además, pagarle los salarios, prestaciones 
sociales y aportes al sistema general de seguridad social dejadas de 
cancelar desde el momento en que ha debido ser nombrado.   
 
3.- De manera reiterada se ha dicho que, en principio, la tutela no 
es el mecanismo para cuestionar decisiones administrativas 
adoptadas dentro de convocatorias para proveer cargos públicos. 
Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido que este medio 
se torna procedente para ese efecto, cuando las entidades 
involucradas en esos procesos de selección defraudan los principios 
de buena fe, confianza legítima y seguridad, como por ejemplo 
cuando la persona interesada “no fue nombrada a pesar de haber 
ocupado un lugar dentro de la lista de elegibles que presuntamente 
le daba derecho a ser designado en el cargo para el cual concursó, 
la acción de tutela resulta la vía más eficaz para proteger sus 
derechos fundamentales.”1  
  
En consecuencia, siguiendo ese precedente, ha de resolverse la 
cuestión. 
 
4.- Es sabido que la tutela como mecanismo excepcional de 
protección tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer 
su goce; la 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 

                                                           
1
 Sentencia T-569 de 2011 
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una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Además, la efectividad de la acción consiste en la posibilidad que 
tiene el juez de impartir una orden de inmediato cumplimiento para 
la protección del derecho fundamental conculcado, pero si el daño 
ya se ha consumado, el mecanismo de defensa pierde su razón de 
ser y en consecuencia, la orden que imparta ningún efecto podrá 
tener para restaurar el orden constitucional quebrantado en un caso 
concreto. 
 
5.- En el asunto bajo estudio está acreditado que el demandante se 
inscribió en el concurso de méritos para proveer la vacante del 
empleo denominado técnico operativo, código 314 grado 08 de la 
Contraloría Municipal de Pereira, ofertado en la convocatoria No. 
305 de 2013 bajo el No. 203283; que mediante resolución 3048 de 
22 de junio de 2015, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
conformó la lista de elegibles en ese proceso de selección, en cuyo 
primer lugar aparece el actor con un puntaje de 65,10. En el 
artículo 7º de ese acto administrativo se expresó: “dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que la Lista de 
Elegibles quede en firme, con base en los resultados del proceso de 
selección y en estricto orden de mérito, deberá producirse por parte 
del nominador de la entidad, el nombramiento en periodo de prueba 

en razón al número de vacantes ofertadas”
2
.  

 
También está probado que el actor elevó ante el Contralor Municipal 
de Pereira, el 25 de agosto de este año, solicitud para que fuera 
nombrado en el referido empleo, con sustento en lo ordenado en la 
resolución 30483; en respuesta, ese funcionario le indicó que no era 
posible acceder a su petición toda vez que la CNSC, mediante 
resolución No. 2005 de 11 de septiembre de 2013, de la que obra 
copia en el plenario4, otorgó ese cargo al señor Reinaldo Tabares 
Ruiz, de acuerdo con la actualización del registro público de carrera 
administrativa5; en ese acto administrativo se repuso la resolución 
No. 1330 de 20 de abril de 2012, se ordenó su actualización en ese 
registro, para varios empleos, entre los cuales se encontraba el de 
técnico operativo código 3140 grado 08 y notificar esa decisión al 
interesado y a la Contraloría Municipal de Pereira6; ese acto 
administrativo se le notificó personalmente al señor Tabares Ruiz el 
23 de septiembre siguiente7 y el 15 de enero de 2014 el Contralor 
Municipal de Pereira profirió la resolución No. 007 por medio de la 
cual da por terminado el encargo de Reinaldo Tabares Ruiz en el 

                                                           
2
 Folios 1 a 4 

3
 Folio 5 

4
 Folios 79 a 86 

5
 Folio 6 

6
 Folios 7 a 14 

7
 Folio 109 
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empleo de profesional universitario código 219 grado 10 y ordena 
su regreso al de técnico operativo código 314 grado 088.     
 
6.- Surge de esas pruebas que el cargo para el cual aspiró el 
accionante, técnico operativo código 3140 grado 08 de la 
Contraloría Municipal de Pereira, no estaba vacante para cuando la 
Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. 3048 
del 22 de junio de 2015, por medio de la cual conformó e integró la 
lista de elegibles, pues con la No. 2005 del 11 de septiembre de 
2013, la misma entidad actualizó el Registro Público de Carrera 
Administrativa al señor Reinaldo Tabares Ruiz en varios empleos, 
entre ellos aquel al que pretendía acceder el demandante  y es el 
cargo que aquel señor ocupa en la actualidad. 
 
En tal forma, considera la Sala que la situación de hecho en la que 
encuentra el actor vulnerados sus derechos produjo un daño 
consumado, toda vez que no podrá ser nombrado en el empleo al 
que aspiraba, a pesar de que ocupó el primer lugar en la lista de 
elegibles, después de someterse a un concurso de méritos, pues no 
está vacante la plaza. 
 
En esas condiciones, el error que se produjo en el trámite del 
proceso de selección no puede subsanarse por vía de tutela. 
Hacerlo, sería desconocer los derechos del señor Reinaldo Tabares 
Ruiz, quien ocupa ese cargo, en virtud al derecho que adquirió en 
carrera administrativa. 
 
Por lo tanto, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o 
amenazado, cuando ya no resulta posible impartir orden alguna con 
tal fin porque el daño se materializó, ni factible restablecer el orden 
constitucional, el amparo solicitado se torna improcedente de 
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, numeral 4º, artículo 6º. 
 
Al respecto ha dicho en su jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“9. El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como 
característica esencial que la orden del juez de tutela relativa a 
lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún 
efecto, esto es, caería en el vacío. Lo anterior se presenta 
generalmente a partir de dos eventos: el hecho superado o el 
daño consumado. 
 
10. La carencia actual de objeto por hecho superado se da 
cuando entre el momento de la interposición de la acción de 
tutela y el momento del fallo se satisface por completo la 
pretensión contenida en la demanda de amparo… 
 
11. La carencia actual de objeto por daño consumado se 
presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho 
fundamental ha producido lo que se pretendía evitar con la 
acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar 
la violación o impedir que se concrete el peligro y lo único que 

                                                           
8
 Folio 110 



 7 

procede es el resarcimiento del daño originado en la 
vulneración del derecho fundamental9. 
 
Recuérdese que la acción de tutela tiene un carácter 
eminentemente preventivo más no indemnizatorio, por regla 

general10. En otras palabras, su fin es que el juez de tutela, 
previa verificación de la existencia de una vulneración o 
amenaza de un derecho fundamental, dé una orden para que el 
peligro no se concrete o la violación concluya; sólo 
excepcionalmente se permite ordenar algún tipo de 
indemnización11. En este orden de ideas, en caso de que 
presente un daño consumado, cualquier orden judicial 

resultaría inocua12 o, lo que es lo mismo, caería en el vacío 
pues no se puede impedir que se siga presentando la violación 
o que acaezca la amenaza. La única opción posible es entonces 
la indemnización del perjuicio producido por causa de la 
violación del derecho fundamental, la cual, en principio, no es 
posible obtener mediante la mencionada vía procesal…”13.  

 
7.- En conclusión, como la acción de tutela tiene por objeto la 
protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales 
fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, 
constituyendo su razón de ser la orden que dé el juez accediendo a 
las peticiones del interesado y en razón a que dentro de este 
proceso se estableció que no es posible acceder a la pretensión del 
accionante porque el hecho en el que considera lesionados sus 
derechos se consumó, se declarará la carencia actual de objeto. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Se declara la carencia actual de objeto por daño 
consumado, en la acción de tutela promovida por el señor Jairo 
Arenas Osorio contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y la 
Contraloría Municipal de Pereira, a la cual fue vinculada el señor 
Reinaldo Tabares Ruiz.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
                                                           
9
 Por ejemplo, sentencias T-441 de 1992, C-546 de 1992, T-567 de 1992, T-432 de 1992, 

C-013 de 1993, T-510 de 1993, T-643 de 1998, C-681 de 2003, C-1064 de 2001, C-1107 
de 2001, C-836 de 2001, C-247 de 2001, C-566 de 2003, C-796 de 2004, C-180 de 2005, 
C-044 de 2004, C-242 de 2006, C-540 de 2008, C-932 de 2007, T-1248 de 2008 y T-262 
de 2009. 
10

 Sentencias C-075 de 2007, T-769 de 2007, T-884 de 2006, T-288 de 2003, T-492 de 
2003, C-862 de 2008, T-516 de 1998, C-042 de 2003, T-1258 de 2008, C-534 de 2005,T-
948 de 2008, T-905 de 2005, T-753 de 2009 y C-065 de 2005. 

11
 Sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, T-798 de 2008, T-978 de 2008, C-029 de 

2009, T-839 de 2009, T-340 de 2010, T-629 de 2010 y T-876 de 2010. 
12

 Sentencias T-288 de 2004, T-496 de 2003, T-436 de 2002, SU-667 de 1998, T-170 de 
1996, T-164 de 1996, T-596 de 1993 y T-594 de 1992, entre otras. 
13

 Sentencia T-841 de 2011, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 
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(continúa parte resolutiva del fallo de primera instancia proferido en la acción de tutela 
radicada: 66001-22-13-000-2015-00832-00) 

 
TERCERO.- 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 
 
 
 
 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
  
 


