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Radicación No.:                    66001-22-05-000-2014-00034-00 

Proceso:   TUTELA 1ª INSTANCIA  

Accionante:  OTONIEL ARANGO COLLAZOS 
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL 
Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Acción de Tutela – Subsidiariedad: Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, 
como los concursos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción preferente y sumaria 

es improcedente, pues su análisis puede producir interpretaciones disímiles, lo que por demás 
generaría desigualdad entre todos los participantes1, de ahí que sea posible afirmar que por las 

condiciones en que se da la supuesta vulneración de los derechos del accionante, a esta Colegiatura 
como Juez Constitucional no le está dado determinar si en el presente asunto hay o no vulneración de 

los derechos reclamados, pues además de que se estaría violando el derecho a la igualdad de los 

demás participantes, el actor cuenta con otro mecanismo para procurar la salvaguarda de los 
derechos que considera conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 No se puede alegar la propia culpa para obtener provecho: “El principio general del derecho 
según el cual Nadie puede obtener provecho de su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans), hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho 
principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la verificación de que los hechos 

que la originan, no ocurrieron como consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad 
propia del actor. Ello por cuanto, una consideración en sentido contrario, constituiría una afectación 

del principio en comento, y por lo tanto, de los fundamentos del Estado de Derecho y del principio de 

la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”2. 

 
Pereira, marzo tres de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 3 de marzo de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor OTONIEL ARANGO COLLAZOS,  quien actúa 
en nombre propio, contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA 
ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA 

                                                        
1 Sentencia T-858 de 2009 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
2 Sentencia T-547/07 M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
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JUDICIAL, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido 
proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y de acceso a la función 
pública.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
OTONIEL ARANGO COLLAZOS 
 

 ACCIONADOS 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
El accionante a efectos de participar de la convocatoria realizada por el 

Consejo Superior de la Judicatura el día 12 de julio de 2013 se inscribió vía internet, 
aportando entre otros documentos, el número 10.082.554 correspondiente a su cédula 

de ciudadanía, posteriormente, figuró en la lista de inadmitidos por no haber 
acreditado la calidad de colombiano, decisión contra la cual no proceden recursos. 

 

Indicó además, en caso de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo ya el concurso sería un hecho cumplido, configurándose así un 

perjuicio; finalizó su exposición manifestando que la actuación del accionado fue 
excesivamente ritualista desconociendo el derecho sustancial sobre el procesal, sobre 
todo, porque es el propio Consejo Superior de la Judicatura, la entidad que expide las 

tarjetas profesionales de abogado, previa presentación de los documentos que 
acreditan la calidad de colombiano como lo es la cédula de ciudadanía, violando la 

prohibición del Código Contencioso Administrativo de exigir documentos que reposan 
en su poder. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 

como vulnerados y se ordene a la accionada lo incluya en el concurso de meritos 
convocado por el Consejo Superior de la Judicatura. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 

En la respuesta allegada por la Directora de la Unidad Administración de la 
Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 

manifestó, primero, que no se demostró siquiera sumariamente el perjuicio 
irremediable causado; segundo, no se vulneró los derechos fundamentales del 

accionante en consideración, a que si bien la resolución CJRES14-8 no era 
susceptible de recursos en sede administrativa, si era posible solicitar la revisión de 
los documentos aportados al momento de la inscripción y de ser el caso, poder 

encontrarse en el listado de admitidos y revisadas las solicitudes de verificación 

allegadas, no se encontró que al accionante la hubiese presentado; tercero; pese lo 
anterior, revisados los documentos aportados se constató que el accionante no 
cumplió con los requisitos señalados por no acreditar la condición de colombiano 

de nacimiento en la forma establecida en la convocatoria; y cuarto, el argumento 
referente a que el accionante presentó el documento cuando solicitó la tarjeta 
profesional, no es válido, por cuanto la expedición de la tarjeta profesional y la 
convocatoria, son procedimientos distintos e independientes.  
  

III. CONSIDERACIONES. 
 

Problema jurídico a resolver. 
 
¿Resulta procedente la acción de tutela para ordenar la admisión del 

accionante en el concurso de meritos, a pesar de no haberse acreditado la condición 

de colombiano? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 
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En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el actor considera 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo 
en condiciones dignas y acceso a la función pública, porque fue inadmitido por 
medio de la resolución CJRES14-8 del 27 de enero de 2014 al no acreditar la 
condición de colombiano de nacimiento, a efectos de participar en el concurso de 
meritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 
No. PSAA13-9939 de 2013, destinado a la conformación del registro nacional de 
elegibles para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.  

 
En primer lugar habrá de analizarse la procedencia de esta acción 

constitucional, frente a lo cual se aclarará que la acción de tutela es un mecanismo 
subsidiario, que procede sólo cuando el ciudadano no cuenta con otros 
procedimientos eficaces, o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable.  

 
Para el caso concreto de los temas de expectativa nacional, como los 

concursos públicos de méritos, ha dicho la Corte Constitucional que esta acción 
preferente y sumaria es improcedente, pues su análisis puede producir 
interpretaciones disímiles, lo que por demás generaría desigualdad entre todos los 
participantes3, de ahí que sea posible afirmar que por las condiciones en que se da 
la supuesta vulneración de los derechos de la accionante, a esta Colegiatura como 
Juez Constitucional no le está dado determinar si en el presente asunto hay o no 
vulneración de los derechos reclamados, pues además de que se estaría violando 
el derecho a la igualdad de los demás participantes, el actor cuenta con otro 
mecanismo para procurar la salvaguarda de los derechos que considera 
conculcados, como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 
Además de lo anterior, es del caso hacer ver que el tutelante tampoco se 

encuentra ante la configuración de un perjuicio irremediable, puesto que, ante él no 
se ha consolidado derecho alguno del cual se pueda predicar protección, siendo la 
                                                        
3 Sentencia T-858 de 2009 M.P. NILSON PINILLA PINILLA 
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convocatoria una mera expectativa en aras de vincularse a la Rama Judicial a 
través de un concurso de méritos, ya que ni siquiera pudo en un principio superar 
la primera etapa del concurso como lo es la acreditación de los requisitos 
necesarios para aspirar al cargo pretendido, conforme las exigencias del Acuerdo 
No. PSAA13-9939 de 2013. 

 
Ahora bien, si en gracia de discusión se analizara el fondo del asunto, se 

tiene que el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 2013 en su numeral 4º consagró: 
 
“4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 

mínimos señalados en la presente convocatoria, decidirá mediante Resolución sobre la 

admisión o rechazo al concurso, indicando la causal o causales que dieron lugar a la 

decisión.  

 

Sólo hasta dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la 
resolución, los aspirantes rechazados podrán pedir la verificación de su 
documentación, mediante escrito que debe ser remitido únicamente al correo 
electrónico carjud@cendoj.ramajudicial.gov, dentro del citado término. Fuera de este 

término cualquier solicitud es extemporánea y se entenderá negativa la respuesta a la 

misma. Las solicitudes presentadas por otros medios diferentes al correo electrónico 

señalado, se entenderán rechazadas.” (Negrilla fuera del texto original) 
 
De lo anterior, se desprende que el accionante tenía la oportunidad de 

solicitar la revisión de los documentos por él aportados, lo que no hizo, pues no 
aportó prueba que demuestre lo contrario, como tampoco indicó en su escrito que 
lo haya hecho, es más, la accionada en su respuesta manifestó que al revisar las 
solicitudes de revisión no encontró que el actor hubiese elevado alguna. 

 
Dentro de los parámetros establecidos por el Acuerdo No. PSAA13-9939 

de 2013, se dispuso en su numeral 3º, las causales de rechazo, entre ellas la 3.1. 
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No acreditar la condición de Colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, 

causal por la cual fue inadmitido el actor, conforme el art. 3 de la Ley 43 de 1993 
modificado por el art. 38 de la Ley 962 de 2005, respecto de la forma para probar la 
nacionalidad, dispuso:  

 
“DE LA PRUEBA DE NACIONALIDAD. Para todos los efectos legales se 

considerarán como pruebas de la nacionalidad colombiana, la cédula de ciudadanía 
para los mayores de dieciocho (18) años, la tarjeta de identidad para los mayores de 
catorce (14) años y menores de dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para 
los menores de catorce (14) años, expedidos bajo la organización y dirección de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio cuando 
sea el caso.” (Negrilla fuera del texto original). 

 
Se tiene entonces, que el actor debió en los términos de los numerales 2.3 

y 2.4 del ya citado Acuerdo, junto con su formulario de inscripción haber anexado 
de manera digitalizada la copia de su cédula de ciudadanía, situación que 
conforme lo expuesto en el escrito de tutela, no hizo, pues indicó que aportó “entre 

otros documentos, el número 10.082.554 correspondiente a su cédula de 

ciudadanía”, es decir no aportó la copia de ella como anexo necesario para 
acreditar su condición de colombiano de nacimiento, situación que fue confirmada 
por la accionada, pues ésta a pesar de no haberse elevado solicitud de verificación 
de documentos, con ocasión de la presente acción, procedió a hacerlo encontrando 
que efectivamente no fue aportada. 

 
Al respecto, se trae a colación lo referente al principio general del derecho 

según el cual nadie puede obtener provecho de su propia culpa (Nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans), frente al cual la Corte Constitucional se ha 
pronunciado, en el siguiente sentido: 

 
“El principio general del derecho según el cual Nadie puede obtener provecho de 

su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace parte del ordenamiento 

jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho principio, la prosperidad de la 

acción de tutela está condicionada a la verificación de que los hechos que la originan, no 

ocurrieron como consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del 
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actor. Ello por cuanto, una consideración en sentido contrario, constituiría una afectación del 

principio en comento, y por lo tanto, de los fundamentos del Estado de Derecho y del 

principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”4. 

 
No puede entonces pretender el accionante que por una omisión suya, se 

le tutelen los derechos que considera violados, máxime que el acuerdo No. 
PSAA13-9939 de 2013, fue muy claro frente a los requisitos necesarios para 
aspirar a los cargos convocados, los anexos requeridos para poder participar, y las 
consecuencias que conllevaría no aportarlos, siendo dicho Acuerdo un acto 
administrativo generador de derechos y obligaciones, tanto para el ente convocante 
como para los aspirantes.  

 
Por último, frente al argumento de que el Consejo Superior de la 

Judicatura al momento de expedirle su tarjeta profesional le fue solicitada la cédula 
de ciudadanía, estando entonces en poder de esa Corporación el documento por el 
cual fue inadmitido, dicho argumento no tiene acogida, toda vez, que una cosa muy 
diferente es el trámite para la expedición de la tarjeta profesional y otro el 
correspondiente a la convocatoria para el concurso de meritos, los cuales son 
independiente, además de que establecen reglas y procedimiento muy diferentes 
para sus tramites.  

 
Así las cosas, en vista de que la presente acción es improcedente y 

además la accionada no vulneró los derechos fundamentales del actor, se 
denegarán las pretensiones de esta acción constitucional. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la constitución, 

 
 

                                                        
4 Sentencia T-547/07 M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
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FALLA 
 
1. Negar por improcedente la acción de tutela presentada por el 

señor OTONIEL ARANGO COLLAZOS contra el CONSEJO SUPERIOR DE 
LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA CARRERA JUDICIAL. 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 
puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


