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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, nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                Acta de Aprobación No. 252 
                                              Hora:2:00 p.m. 

 
 
1.- VISTOS 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada de manera directa 
por el ciudadano JUAN DAVID DUQUE ZAPATA en contra de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, al 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, igualdad, 
libre acceso a cargos públicos, debido proceso, trabajo y libre desarrollo de 
la personalidad. 

 
2.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor DUQUE, se concreta en 
lo siguiente: 
 
- Durante las fechas señaladas realizó el proceso de inscripción mediante la 
página web de la Rama Judicial -www.ramajudicial.go.co/ link concurso-Consejo 

Seccional de la Judicatura Risaralda- al concurso de méritos convocado mediante 
el Acuerdo CSJRA13-259 del 28-11-13. 
 
- Según la resolución CSJRR14-90 del 28-03-14 aparece en la lista de 
inadmitidos, con fundamento en el numeral 3.7.3 de la convocatoria que 
reza: “No presentar la declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. 
Este requisito se entiende incorporado con el diligenciamiento de la inscripción vía 
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web”, por lo que considera que sí acredito esa circunstancia al haberse 
inscrito en debida forma, pese a ello fue excluido del concurso. 
 
- El 04-04-14 presentó derecho de petición ante el Presidente de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, en el cual 
solicitó que le fuera informado el motivo por el cual aparecía en la lista de 
inadmitidos, pero hasta la fecha de interponer el presente amparo no había 
recibido respuesta, lo que en su criterio configura silencio administrativo 
positivo. 
 
Por todo lo expuesto solicita tutelar las garantías constitucionales invocadas, 
y en consecuencia se disponga que en un término no mayor a 48 horas, se 
suspenda la referida convocatoria.  
 
Como medida provisional, en atención a la premura de la realización de las 
pruebas del concurso, y mientras se falla una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, pide que se le incluya en la lista de admitidos 
debido a que no presenta  inhabilidad alguna. 
 
3.- 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, y el 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 mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en 
la vía gubernativa. 
 
- Con la instrucción impartida la Sala Administrativa Seccional expidió el 
Acuerdo CSJRA13-259 del 28-11-13, por medio del cual adelantó el proceso 
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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 de la página Web de la 
Rama Judicial y en la Dirección Seccional de Administración Judicial. 
 
- 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, 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. 
 
- Dentro del término establecido fueron presentadas en esa Sala 5 
solicitudes de verificación de documentos, las cuales se remitieron a la 
Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura para el trámite respectivo, lo que 
demuestra  que el señor DUQUE ZAPATA tuvo la oportunidad de solicitar, en 
igualdad de condiciones, la revisión de sus documentos, pero no lo hizo, y 
por tanto, no se le han quebrantado por parte de esa Corporación sus 
derechos fundamentales a la igualdad, libre acceso a cargos públicos y 
debido proceso. 
 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°31 
                                                         RADICACIÓN: 66001220400020140012300 
                                                         ACCIONANTE: JUAN DAVID DUQUE ZAPATA 
                                                                      DECLARA HECHO SUPERADO 

Página 4 de 10 

-Con relación al derecho de petición, menciona que se ha dado trámite 
efectivo al mismo, y lo remitió mediante oficio CSJRSA14-556 a la Directora 
de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, de lo cual también al 
accionante, por lo que solicita que frente a esa situación se declare un 
hecho superado. 
 
-Resalta la improcedencia de la tutela para este caso debido a su carácter 
subsidiario, por cuanto no se ha demostrado la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable que afecte o amenace las garantías fundamentales invocadas, y 
en consecuencia, el accionante debe acudir a la vía administrativa mediante 
la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
4.- 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. 
 
5.- 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. 
 
5.1-. Problema jurídico planteado  
 
Corresponde establecer a la Sala si en el asunto sometido a estudio se 
presenta una vulneración de derechos o garantías fundamentales 
susceptibles de ser amparados por este excepcional mecanismo de 
protección constitucional. 
 
5.2.- Medida provisional 
 
Esta Sala mediante auto del 06-05-14 admitió la presente acción, e indicó 
que debido a que no contaba con los elementos de juicio suficientes para 
pronunciarse sobre la solicitud de medida provisional invocada por el actor, 
esperaría a contar con la información necesaria sobre el trámite surtido para 
decidir sobre la procedencia de la misma. 
 
No obstante, una vez recibida la contestación por parte de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, en la que 
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indicó que ya había dado respuesta al derecho de petición invocado por el 
accionante, y que el mismo fue remitido a la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial, lo mismo que en atención a que mediante comunicado del 
07-05-14 publicado en la página web de la Rama Judicial, la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó la suspensión 
de las pruebas que estaban programas para el 11-05-14, esta Corporación 
se abstuvo de estudiar la procedencia de la medida, por considerar que los 
presupuestos invocados por el actor para fundamentar su solicitud en ese 
sentido habían desaparecido.  
 
5.3.- Caso concreto 
 
De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor DUQUE 

ZAPATA, entiende el Tribunal que su solicitud está orientada a obtener 
mediante este mecanismo constitucional la protección de sus derechos 
fundamentales de petición, igualdad, libre acceso a cargos públicos, debido 
proceso, trabajo y libre desarrollo de la personalidad, a consecuencia de lo 
cual solicitó que en un término no mayor a 48 horas se suspendiera la 
referida convocatoria.  

 
Como fundamento para elevar la solicitud de amparo constitucional el actor 
expuso que presentó derecho de petición ante el Presidente de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, en el que 
pidió que se le explicara cuál fue la razón para ser excluido del concurso de 
méritos correspondiente al Acuerdo CSJRA13-259 del 28-11-13, para el que 
se había inscrito oportunamente a través de la página web de la Rama 
Judicial, puesto que en la resolución CSJRR14-90 del 28-03-14 figura la 
causal del numeral 3.7.3, consistente en no haber adjuntado declaración de 
ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, la cual se entendía 
incorporada mediante el diligenciamiento de la inscripción, pero hasta el 
momento de interponer la esta acción no había sido contestado 
configurándose, en su criterio, un silencio administrativo positivo.   
 

Al respecto debe precisar la Colegiatura, en consonancia con lo expuesto en 
precedencia, que en lo tocante al derecho de petición la situación que motivó 
la presentación del presente amparo ha sido superada, toda vez que la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda dio 
respuesta de fondo al requerimiento del actor de acuerdo con su capacidad 
funcional y a la competencia legal que le ha sido asignada, en la que le 
informó que es a la Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Sala 
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Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la que le corresponde 
resolver su inquietud, y en consecuencia dio traslado a esa dependencia, tal 
como consta en los anexos adjuntados a la contestación de esta demanda, y 
sobre lo cual informó al aquí accionante. 
 
Acorde con lo anterior, no era posible que se configurara el silencio 
administrativo positivo establecido en el artículo 84 de la Ley 1437/11, el cual 
está previsto para “casos expresamente previstos en disposiciones legales 

especiales” por cuanto la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda, ante quien presentó su solicitud, no es a quien 
legalmente le corresponde resolver  su inconformidad. 
 

En esas condiciones, advierte esta Corporación que en la actualidad no se 
encuentra afectada esa garantía constitucional del accionante, y, por tanto, 
no es factible dar ninguna orden al respecto, por lo que en la parte resolutiva 
se declarara la carencia actual de objeto. 
 
En cuanto a los demás derechos cuya protección se invoca, debe precisarse 
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 postulados 
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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 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 

                                     
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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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. 
 
De lo argumentado por el actor en el escrito de tutela, se infiere que éste ya 
utilizó ese mecanismo o por lo menos tiene conocimiento de que esa es la 
vía para ventilar su inconformidad, y pese a ello recurrió a la tutela, según 
afirmó, por la  proximidad con la que sería realizada la prueba de 
conocimientos y psicotécnica, en aras de quizá evitar un mayor detrimento 
para sus intereses, pero en virtud a que dicho examen fue aplazado, el 
fundamento que tuvo el accionante para valerse de esta acción 
constitucional ha desaparecido, y necesariamente debe declararse 
improcedente el amparo deprecado.    
 
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 de conformidad con lo expuesto no 
se 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: 
 

“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 

                                     
2 Sentencia T-800A/11. 
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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. 
 
Debe tenerse en consideración, que pese a que contra la resolución 
mediante la cual el accionante fue excluido del concurso no procedían los 
recursos de la vía gubernativa, el tutelante tenía a su alcance los medios 
jurídicos para solicitar la revisión de documentos ante la Unidad de 
Administración de Carrera, según los parámetros expuestos en la resolución 
CSJRR14-90, lo cual no hizo y por eso debe entonces acudir a la jurisdicción 
ordinaria para formular su pretensión. 
 
Se trata ni más ni menos que de una situación donde el aspirante se 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, específicamente 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, 

                                     
3 Sentencia T-800A/11. 
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Juzgados y Centros de Servicio del Distrito Judicial de Pereira y 
Administrativos de Risaralda.   
 
Así las cosas, no se advierte la vulneración de ninguna garantía fundamental 
del ciudadano JUAN DAVID DUQUE ZAPATA, susceptible de ser amparada por 
este mecanismo constitucional. 
 
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 DECLARA la existencia de un hecho superado con relación al 
derecho de petición del señor JUAN DAVID DUQUE ZAPATA, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por 
el señor JUAN DAVID DUQUE ZAPATA respecto de los demás derechos 
invocados  por él. 
 
TERCERO: 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 
 


