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           REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                Acta de Aprobación No. 222 

                                               Hora: 9:00 a.m.  
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada de manera directa 

por el señor FELIPE OSPINA VEGA en contra de la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Pereira (Rda.), al considerar 

vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor OSPINA VEGA, se 

concreta en lo siguiente: 

 

- La entidad accionada mediante Acuerdo CSJRA13-259 del 28-11-13 

adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para la 

conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los 

cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de 

Servicios del Distrito Judicial de Pereira y Administrativo de Risaralda. 

 

- Se inscribió para participar en el concurso para el cargo de Profesional 

Universitario Juzgados Administrativos grado 16, pero no fue admitido 

porque no acreditó el requisito mínimo de experiencia, según resolución 
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CSJRR14-90 del 28-03-14. Decisión que no fue publicada en la página 

Web y solo se dio cuenta tiempo después cuando el término para recurrir 

en reclamación ya había vencido.  

  

Por todo lo expuesto considera que la no publicación -en la página Web de 

la Rama Judicial- de la resolución que publicó el listado de los admitidos e 

inadmitidos vulnera los derechos a la igualdad y al debido proceso de los 

que es titular. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

Durante el término legal para dar respuesta a la acción de tutela, el 

Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de 

la demanda en atención a lo siguiente:  

 

- La Ley 270/96 en su Capítulo II de la Administración de la Rama 

Judicial, Artículo 85 Funciones Administrativos, numeral 17º, consagra 

que corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura administrar la carrera judicial de acuerdo con las normas 

constitucionales y la presente ley. 

 

- El artículo 101 ibídem faculta a las Salas Administrativas de los Consejos 

Seccionales de la Judicatura para administrar la carrera judicial en el 

correspondiente distrito con sujeción a las directrices del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

- El artículo 164 indica que las solicitudes de los aspirantes que no reúnan 

las calidades señaladas en la convocatoria o que no acrediten el 

cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán 
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mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía 

gubernativa. 

 

- La Unidad Administrativa de Carrera resolvió acerca de la admisión o 

rechazo de las y los aspirantes de la Convocatoria No 3, según la 

documentación que ellos mismos ingresaron en el portal Web, a 

consecuencia de lo cual la Unidad remitió a la Sala Administrativa 

Seccional un archivo en excel con los listados de admitidos e inadmitidos 

para sus respectiva publicación. 

 

- Con la instrucción impartida la Sala Administrativa Seccional expidió el 

Acuerdo CSJRA13-259 del 28-11-13, por medio del cual adelantó el 

proceso de selección y convocó al concurso de méritos con miras a la 

conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los 

cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de 

Servicios del Distrito Judicial de Pereira y Administrativo de Risaralda, en 

el que frente a la indicación de la no precedencia de recursos en la vía 

gubernativa por la admisión o inadmisión de aspirantes deja como única 

opción en su numeral 4 que solo hasta dentro de los 03 días siguientes a 

la notificación de la resolución, los aspirantes rechazados podrán pedir la 

verificación de su documentación mediante escrito que debe ser remitido 

dentro del citado término a esa Corporación. Fuera del término anterior 

cualquier solicitud es extemporánea y se entenderá negativa la respuesta 

a la misma. 

 

- Así mismo la normativa en comento en su numeral 6.2, -asunto 

notificaciones- especifica que la resolución que decide la admisión o 

rechazo se dará a conocer mediante resolución expedida por la Sala 

Administrativa Seccional, la cual se notificará mediante su fijación durante 

05 días hábiles en la Secretaría de la Corporación y se informará a través 
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de la página Web de la Rama Judicial y en la Dirección Seccional de 

Administración Judicial. 

 

- La Corporación cumplió con cada una de las cargas allí establecidas; es 

decir, dio a conocer la admisión o rechazo de las y los aspirantes a la 

Convocatoria No 03 para proveer los cargos de carrera atrás 

mencionados, por medio de resolución, la cual fue notificada mediante su 

fijación durante el término de 05 días hábiles en la Secretaría de la Sala 

Administrativa, y fue publica en el portal Web de la Rama Judicial -

www.ramajudicial.gov.co-, Consejo Superior de la Judicatura, Consejos 

Seccionales, Risaralda, Concurso No 3. 

 

- Por último, observó que el accionante presentó la acción constitucional 

el 07-04-14 y que el traslado de la demanda se hizo el 10-04-14, y se 

preguntó del por qué si se estaba en ambas fechas en término para 

solicitar una revisión de documentos ante la Unidad Administrativa de 

Carrera –la Resolución Nro. CSJRR14-90 se fijó en la Secretaria por 05 días hábiles 

e inició el 01 y concluyó el 07 de abril del presente año y posterior a la notificación 

contaba con 03 días más para realizar la solicitud de revisión de documentos, lo que 

le daba un término hasta el 10 de la misma data-, el aspirante prefirió acudir a 

esta actuación por lo que incurrió en una omisión de sus opciones 

procesales, a sabiendas de que la tutela es un recurso residual que debe 

operar cuando no se cuente con otros medios de defensa.  

 

Por lo dicho, solicita se declare improcedente el amparo y se nieguen las 

pretensiones del accionante por ser la acción de tutela una mecanismo 

residual y haber contado con otro medio administrativo más efectivo e 

idóneo para reclamar sus derechos al debido proceso y a la igualdad. 
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3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes en el presente trámite, entre los que se encuentran copias de los 

decretos y resoluciones aludidas. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1-. Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala, si el proceder adelantado por la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, con 

ocasión al concurso de méritos para la conformación del Registro 

Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de 

carrera de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios del Distrito Judicial 

de Pereira y Administrativo de Risaralda, se ajustó a los parámetros 

legales, o si, por el contrario, con su proceder se vulneraron los derechos 

fundamentales incoados por el señor FELIPE OSPINA VEGA.   

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor OSPINA 

VEGA, entiende el Tribunal que su solicitud está orientada a obtener 

mediante este mecanismo constitucional la protección de sus derechos 

fundamentales a la igualdad y al debido proceso, a consecuencia de lo 

cual requiere la emisión de una nueva resolución por parte de la Sala 
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Administrativa para que pueda realizar la reclamaciones correspondientes 

dada su inadmisión al concurso de méritos. 

 

El fundamento para su solicitud radica en el hecho de que la entidad 

accionada no publicó en debida forma en la página Web de la Rama 

Judicial el listado de las personas inadmitidas al concurso de méritos 

para empleados No 03, para de esta forma poder ejercer su derecho de 

solicitud de revisión de documentación, ya que su inadmisión se dio por 

no haber acreditado el requisito mínimo de experiencia. 

 

Frente a la pretensión que hace el tutelante debe reiterarse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es 

decir, que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos 

ordinarios o especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313/05, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones 

son definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos 

requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 

pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 
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postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la 

procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 

tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 

mecanismo principal de protección de los derechos 

fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan 

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales 

que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos constitucionales, en consonancia con el 

cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el 

artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de 

la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las 

disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos 

de protección de los derechos dispuestos al interior de cada 

una de las jurisdicciones.” 

 

Y en otra oportunidad más reciente, expuso: 

 

“ACCION DE TUTELA FRENTE A ACTOS ADMINISTRATIVOS EN 

MATERIA DE CONCURSO DE MERITOS-Subreglas de 

procedencia excepcional 

 

La jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas 

excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la acción 

de tutela no impide su utilización a pesar de existir 

mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del 

interesado. Esas subreglas se sintetizan en que procede 

excepcionalmente la tutela contra actos administrativos que 

regulan o ejecutan un proceso de concurso de méritos (i) 

cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable, el cual debe cumplir con 

los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, 

de ser grave y de ser impostergable; y, (ii) cuando el medio 

de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, T-449/98 y T-300/04.  
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el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en 

caso de no ser garantizado, se traduce en un claro perjuicio 

para el actor. En materia de acción de tutela contra actos 

administrativos, la regla general es la improcedencia, lo cual 

no obsta para que, en casos excepcionales, cuando se 

demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, el juez 

pueda conceder la protección transitoria en forma de 

suspensión de los efectos del acto administrativo, mientras la 

jurisdicción competente decide de manera definitiva sobre la 

legalidad del acto. Quiero ello decir que si el afectado no 

demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable que 

afecte o amenace algún derecho fundamental, la acción de 

tutela se torna improcedente aun cuando fuere invocada como 

mecanismo transitorio.”2 

 

Al enfrentar los anteriores presupuestos generales con el caso que nos 

concita, se hace necesario indicar que el accionante tiene expedita la vía  

judicial por medio del ejercicio de la acción de nulidad o nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, como medio especial, idóneo, amplio y revestido de todas 

las garantías para remediar lo que considera constituye una omisión de la 

entidad encargada de administrar la carrera judicial. 

 

Como es sabido, no se puede pretender que por intermedio del mecanismo 

excepcional de la tutela se agote un debate que corresponde 

exclusivamente a la jurisdicción administrativa, más aún cuando el 

interesado no ha puesto de presente ni ha demostrado un perjuicio 

irremediable que haga procedente la acción de amparo de manera 

transitoria. 

 

Sobre la vulneración al debido proceso en actos administrativos en 

concurso de méritos, la Corte también tuvo la oportunidad de pronunciarse 

y estableció: 

                                     
2 Sentencia T-800A/11. 
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“El concurso de méritos al ser un instrumento que garantiza la 

selección fundada en la evaluación y la determinación de la 

capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las 

funciones y asumir responsabilidades, se convierte en una 

actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del 

debido proceso constitucional (artículo 29 Superior). Para 

cumplir tal deber, la entidad encargada de administrar el 

concurso de méritos elabora una resolución de convocatoria, la 

cual contiene no sólo los requisitos que deben reunir los 

aspirantes a los cargos para los cuales se efectúa el concurso, 

sino que también debe contener los parámetros según los 

cuales la misma entidad administrativa debe someterse para 

realizar las etapas propias del concurso, así como la 

evaluación y la toma de la decisión que concluye con la 

elaboración de la lista de elegibles. Hacer caso omiso a las 

normas que ella misma, como ente administrador expida, o 

sustraerse al cumplimiento de éstas, atenta contra el principio 

de legalidad al cual debe encontrarse siempre sometida la 

administración, así como también contra los derechos de los 

aspirantes que se vean afectados con tal situación”3. 

 

No obstante lo hasta aquí indicado, en criterio del Tribunal son válidos los 

argumentos ofrecidos por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de 

la Judicatura de Risaralda, por medio de los cuales se describen en forma 

minuciosa las etapas en que se adelantó el concurso de méritos para la 

confirmación del Registro Seccional de Elegibles con miras a la provisión 

de los cargos de Empleados  de Carrera de Tribunales, Juzgados y 

Centros de Servicios del Distrito Judicial de Pereira y Administrativo de 

Risaralda, hasta llegar a la resolución CSJRR14-90 del 28-03-14 por medio 

de la cual se decidió acerca de la admisión e inadmisión de aspirantes, 

cuya publicación es lo que generó la inconformidad del accionante dado 

que según él no fue difundida correctamente en la página Web de la 

Rama Judicial. 

                                     
3 Sentencia T-800A/11. 
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Podría decirse que en cierta forma es válido lo expuesto por el señor 

FELIPE OSPINA VEGA cuando informó que al ingresar a la página Web de 

la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co, link concursos, Consejo 

Seccional de la Judicatura de Risaralda, aparecen los siguientes ítems: 

CONVOCATORIA No 3 DE EMPLEADOS DE TRIBUNALES, JUZGADOS Y 

CENTRO DE SERVICIOS (i) Avisos, (ii) Acuerdos, (iii) Instructivo de 

inscripción, (iv) Listado de cargos convocados, (v) Ingreso a 

inscripciones (vi) Listado de Admitidos e Inadmitidos, (vii) Prueba de 

Conocimiento. Y al pretender abrir estos dos últimos no aparece 

información al respecto, lo que podría generar una posible vulneración al 

debido proceso por incompleta publicación en dicho portal. 

 

No obstante lo anterior, es lo cierto que existe otro camino dentro del 

espacio virtual de la página de la Rama Judicial en el cual sí es posible ver 

el listado de admitidos e inadmitidos al concurso de méritos, cual es 

www.ramajudicial.gov.co, consejos seccionales, Risaralda, Concurso 03 

empleados Juzgados Tribunales, Juzgados, Centro de servicios, 

Resolución admitidos e inadmitidos, porque en dicho campo aparece el 

total de las y los aspirantes a los cargos inscritos y las causales de 

inadmisión. 

 

Ahora, como bien lo acotó la Sala Administrativa, el señor OSPINA VEGA 

presentó la acción constitucional el 07-04-14, fecha en la cual se 

encontraba dentro del término para solicitar una revisión de documentos 

ante la Unidad de Administración de Carrera, según los parámetros 

expuestos en la resolución CSJRR14-90, porque la misma se fijó en la 

secretaria por 05 días hábiles que iniciaron el 01 y culminaron el 07 de 

abril del presente año, y con posterioridad a la notificación contaba con 

03 días más para realizar la solicitud de revisión de documentos, lo que le 

daba un término hasta el 10 de los corrientes para cumplir la finalidad 
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perseguida, a consecuencia de lo cual es dable pregonar que el actor 

incurrió en una omisión de sus opciones procesales. 

 

En este orden de ideas, hay lugar a asegurar que dada la modalidad de la 

convocatoria para el concurso de empleados de la Rama Judicial, quienes 

decidieron presentarse al mismo debieron estar enterados de las 

exigencias que se habían impuesto, para lo cual se contaba con diversos 

medios, en especial los tecnológicos, como quiera que se observa que 

gran parte del proceso de selección ha sido difundido a través de Internet 

en la página Web.  

 

Se trata ni más ni menos que de una situación donde el aspirante adhiere 

a las condiciones que se han impuesto por parte de quienes tienen la 

facultad de regular lo concerniente con los concursos para proveer cargos 

en el sector público, obviamente respetando los derechos fundamentales 

y los postulados que al respecto se han establecido desde la misma 

Constitución y la ley, en especial, el marco normativo al que han hecho 

referencia las entidades accionadas, algunas de cuyas normas han sido 

objeto de pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, pero 

que en general sigue conservando su ámbito de validez y es por tanto la 

normativa que se está aplicando en el caso concreto, concretamente la 

Ley 270/96 y el Acuerdo CSJRA13-259 del 28-11-13 por medio del cual el 

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda reglamentó las etapas del 

proceso para proveer cargos de empelados de carrera de Tribunales, 

Juzgados y Centros de Servicio del Distrito Judicial de Pereira y 

Administrativos de Risaralda.   

 

Así las cosas, ninguna violación de garantía fundamental se observa al 

verificarse que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda cumplió los parámetros normativos a los que se 

ha hecho alusión. 
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En conclusión, en criterio de esta instancia en el supuesto fáctico que se 

pone de presente no se dan las condiciones necesarias para concluir que 

es procedente la acción de tutela, y así se declarará. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta 

por el señor FELIPE OSPINA VEGA. 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


