
ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00110 00 

 ACCIONANTE: NATALIA PELÁEZ ZAPATA 
ASUNTO: DECLARA IMPROCEDENTE 

  

Página 1 de 19 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 241 
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la doctora Natalia 
Peláez Zapata contra la Sala Administrativa Consejo Seccional de la Judicatura de 
Risaralda. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La doctora Natalia Peláez Zapata interpuso acción de tutela en contra de la Sala 
Administrativa Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la publicidad en el 
trámite de un concurso de méritos para ocupar el cargo de oficial mayor o 
sustanciador de un juzgado con categoría del circuito. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 El 13 de diciembre de 2013 se inscribió en el concurso realizado por la Rama 
Judicial para empleados de juzgados, tribunales y centros de servicios. 
 

 Realizó la inscripción para el cargo de oficial mayor o sustanciador de 
Juzgado del Circuito  y/o equivalentes, secuencial 242018. 
 

 En el mes de abril, al observar que en otros departamentos ya había realizado 
la publicación de las correspondientes listas de admitidos e inadmitidos, 
ingresó a la pagina www.rama judicial.gov.co, por el link de concursos-consejo 
seccional de la judicatura de Risaralda donde aparece el  link  “Listado de 
admitidos e inadmitidos”. Al ingresar, no aparecían los archivos que contenían 
dichas listas, por lo cual que pensó que aun no habían hecho las publicaciones. 
 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00110 00 

 ACCIONANTE: NATALIA PELÁEZ ZAPATA 
ASUNTO: DECLARA IMPROCEDENTE 

  

Página 2 de 19 

 Ante la premura del examen y de no encontrar nada en el mencionado link, 
ingresó al link “avisos”, en busca de información. Allí encontró tres links: i) 
listado de admitidos; ii) listado de inadmitidos; y iii) instructivo de prueba 
escrita.  

 Al revisar los listados observó que las mismas personas componían tanto el 
listado de los admitidos como el de los inadmitidos. Su nombre no estaba en 
ninguno de los listados.  

 
 El día 16 de abril (sic) se comunicó al Consejo Superior de la Judicatura, 

donde informaron que esa entidad se encontraba en vacancia, y que debía 
llamar la semana siguiente. 
 

 El 21 de abril (sic) se comunicó con el Consejo Seccional de la Judicatura de 
Risaralda - Sala Administrativa, donde explicó a una funcionaria que no 
encontraba su nombre en las listas publicadas, al ser solicitado su número de 
cédula, se le informó que se encontraba dentro del listado de inadmitidos en 
la casilla 490, y que ya había trascurrido el término para expresar cualquier 
inconformidad con ello. 
 

 Con base en la información suministrada decidió revisar nuevamente las listas 
aludidas, pues pensaba que había cometido un error. Sin embargo, no encontró 
ningún dato personal, por ello se comunicó nuevamente con la misma 
funcionaria, para preguntar desde dónde ingresaba a aquellos listados, y se le 
indicó la siguiente ruta en el portal web rama judicial:   Consejo Superior de 
la Judicatura, Consejos Seccionales, Risaralda, Concurso No. 3 Empleados 
Tribunales, Juzgados Centros de Servicio, inadmitidos. 
 

 No existe duda de la página web del Consejo Seccional de la Judicatura de 
Risaralda presenta un error de omisión, pues no se publicó por el link de 
admitidos ni de los inadmitidos, como lo hicieron los demás Consejos 
Seccionales, sino por el link de avisos. Sumado a ello el hecho de publicar dos 
listados iguales para admitidos e inadmitidos generó entre los concursantes 
confusión y desinformación. 

 
2.2 Solicitó: i) que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda- Sala 
Administrativa, publique las listas en el link de concursos; ii) que el Consejo 
Seccional de la Judicatura de Risaralda- Sala Administrativa disponga un término 
para que las personas inadmitidas puedan manifestar su inconformidad o corregir las 
falencias encontradas, toda vez que el error en su pagina web, no permitió conocer a 
tiempo las correspondientes listas. 
  
2.3 Al escrito de tutela anexó cd con imágenes de “pantallazos” que contienen la 
siguiente información: i) lista de concursos; ii) Consejo Seccional de la Judicatura 
Risaralda, convocatoria N.3 Empleados de Tribunal, Juzgados y Centros de Servicio; 
iii) pantallazo en blanco; iv) aviso N.3 con los  Link: lista de admitidos, lista de 
inadmitido, instructivo de prueba escrita; v) listado  en Excel de aspirantes 
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admitidos; listado  en Excel de aspirantes inadmitidos; vi) constancia de inscripción 
No. CSJRA13-259; vii) cedula de ciudadanía de Natalia Peláez Zapata y  dos 
documentos de  Excel con nombre Risaralda admitido y Risaralda inadmitido. 
 
2.4 Mediante auto del 22 de abril de 2014 esta Sala de decisión avocó el 
conocimiento de la presente tutela, corrió traslado de la misma a la entidad 
accionada, vinculó a la Dirección Seccional de Administración Judicial y a las 
personas que fueron admitidas e inadmitidas en la convocatoria de empleados  de 
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de servicios, realizada en el mes de 
diciembre de 2013 en Risaralda. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES TUTELADAS 
 

3.1 CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA –SALA ADMINISTRATIVA  
 
El Honorable Magistrado Jaime Robledo Toro en calidad de presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura Sala Administrativa dio respuesta a la acción de tutela en 
los siguientes términos:  
 

 Solicita que se declare en la decisión de fondo que no es procedente la acción 
de tutela incoada y que esa Sala no ha vulnerado ninguno de los derechos 
fundamentales invocados por la accionante, y por lo tanto, se  nieguen sus 
pretensiones.  

 
 La Ley 270 de 1996 en su artículo 85 Funciones Administrativas, numeral 17º 

establece las funciones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura, dentro de las cuales se encuentra la de administrar la Carrera 
Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley. 

 
 Por su parte, el artículo 101 numeral 1º Ibídem determina que las Salas 

Administrativas de los Consejos Seccionales tendrán como función la de 
administrar la Carrera Judicial en el correspondiente distrito con sujeción a 
las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. 

 
 El  artículo 164 de la misma norma 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 exigidos en los concursos de méritos, se 
rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en 
la vía gubernativa. 

 
 La Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura, cumple la función estatutaria de 
coordinar desde el nivel central lo pertinente a la Carrera Judicial bajo los 
parámetros de la Sala, lo que realizó para la actual Convocatoria Nº 3 de 
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empleados de tribunales juzgados y centros de servicios, enviando el 
cronograma de actividades y la minuta para la realización de la convocatoria. 

 
 Fue la Unidad de Administración de Carrera la que resolvió sobre la admisión 

o rechazo de las y los aspirantes de la Convocatoria Nº 3, según la 
documentación que las y los aspirantes ingresaron en el portal Web, de lo que 
la Unidad remitió a la Sala Administrativa Seccional, un archivo en Excel con 
los listados de admitidos e inadmitidos para su respectiva publicación. 

 
 Con la instrucción impartida, esa Sala Seccional expidió el Acuerdo Nº 

CSJRA13-259 del veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013) “Por 
medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca 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 
Centros de Servicios del Distrito Judicial de Pereira y Administrativo de 
Risaralda”, en el que frente a la indicación de la no procedencia de recursos 
en la vía gubernativa en la admisión  o inadmisión de aspirantes dejaba como 
única opción en su numeral 4 que sólo hasta dentro de los tres (3) días 
siguientes a la notificación de la Resolución, los aspirantes rechazados 
podrían solicitar la verificación de su documentación, mediante escrito que 
debía ser remitido dentro del citado término en la Sala Administrativa del 
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda.  

 
 Para la situación generadora de la presunta vulneración expuesta por la 

solicitante indica el mismo Acuerdo en su artículo 6.2 que la resolución que 
decide la admisión o rechazo al concurso de méritos, la que publica los 
resultados de la etapa de selección, (Prueba de conocimientos, competencias, 
aptitudes y/o habilidades), y Prueba psicotécnica y la que publica el Registro 
Seccional de Elegibles, se darán a conocer mediante resolución expedida por 
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la 
cual se notificará mediante su fijación, durante el término de cinco (5) días 
hábiles, en la Secretaría de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda. De igual manera se informará a través de la página 
web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Pereira. De la misma forma se notificarán 
todos los actos de carácter particular y concreto que se dicten en desarrollo 
del proceso de selección, entre otros, los que resuelven los recursos. 

 
 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.2. del Acuerdo Nº CSJRA13-

259, esa entidad tenía las siguientes obligaciones: i) dar a conocer la  
admisión o rechazo mediante resolución;  ii) notificar tal acto administrativo 
mediante su fijación, durante el término de cinco (5) días hábiles en la 
Secretaría de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura 
de Risaralda; y iii)     informar de dicha Resolución a través de la página web 
de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co  
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 Frente a cada una de esas cargas, la Sala Administrativa Seccional, ha sido  
garante de los derechos del acceso a la carrera judicial, la igualdad y el 
debido proceso administrativo, toda vez que i) dio a conocer de la admisión o 
rechazo de las y los aspirantes a la Convocatoria Nº 3 para proveer los cargos 
de carrera de Juzgados, Tribunales y Centros de Servicios, mediante la 
Resolución Nº CSJRR14-90 del veintiocho (28) de marzo del dos mil trece; ii) 
notificó dicha Resolución mediante su fijación, durante el término de cinco (5) 
días hábiles, en la Secretaría de la Sala Administrativa del Consejo Seccional 
de la Judicatura de Risaralda; y iii) informó de dicha Resolución a través de la 
página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co , tal y como se indicó 
en aviso que se fijó en todos los sitios visibles del Palacio de Justicia y se 
envió a todos los correos institucionales del CENDOJ del Distrito Judicial de 
Pereira y Administrativo de Risaralda. Dicha publicación en el portal Web se 
puede verificar a través de la consulta de la página en la ruta indicada en el 
aviso, la cual es: www.ramajudicial.gov.co, Consejo Superior de la Judicatura, 
Consejos Seccionales, Risaralda, Concurso Nº 3 de empleados de Tribunales, 
Juzgados y Centros de Servicios, Resolución, Admitidos, Inadmitidos; e 
igualmente se pudo consultar a través de la ruta: www.ramajudicial.gov.co , 
Concursos, Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Avisos, Listado 
Admitidos, Listado Inadmitidos. 

 
 Como consecuencia de esa actuación, fueron presentadas dentro del término 

legal y en la Secretaría de esa Sala cinco (05) solicitudes de verificación de 
documentos, las cuales fueron remitidas mediante oficio Nº CSJRSA14-444 
del tres (03) de abril del presente año a la Unidad de Administración de 
Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura para el trámite respectivo. 

 
 La acción de tutela formulada por la señora Natalia Peláez Zapata, tiene como 

finalidad la publicación en el link que la accionante considera pertinente, así 
mismo, que se disponga un término para que las personas inadmitidas puedan 
manifestar su inconformidad o corregir las falencias encontradas.  

 
 La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, 

ha cumplido de manera estricta con las directrices iniciales del Acuerdo Nª 
CSJRA13-259, en el sentido de haber dado cumplimiento tanto al cronograma 
establecido  como a las fechas de publicación y la realización de la misma en 
la página web de la Rama Judicial. 

 
 Una cosa es la notificación de la Resolución, la cual se realizó efectivamente 

en la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda 
ubicada en la Torre C Piso c del Palacio de Justicia de Pereira, y otra muy 
distinta es la información que se publicaba en la página web de la Rama 
Judicial. 
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 La obligación fue cumplida a cabalidad por parte de la Sala Administrativa, 
por cuanto dicha Resolución fue publicada en la fecha correspondiente  en la 
página web de la Rama Judicial link: 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj//publicaciones/csj/seccion/334/790/69
47/Concurso-Nº-3-Empleados-Tribunales,-Juzgados-Centros-de-Servicios 
Cumpliendo de esta manera con el requisito establecido dentro del Acuerdo 
que dicta las bases del Concurso y no como indica la accionante. 

 
 La misma información fue publicada en el link 

http://www.ramajudicial.gov.co/csj//publicaciones/index/seccion/349/902/
6353/Avisos-3, esto es en el link concursos, el mismo link en que la 
peticionaria pretendía encontrar la información. 

 
 Cabe anotar que a pesar que en el link concursos – avisos, se encuentra  el 

listado de admitidos publicado dos (2) veces, no es menos cierto que si la 
persona no se encuentra en el listado de admitidos, se entiende que esta 
inadmitida.  

 
 La Notificación se surtió con la fijación  de la Resolución Nº CSJRR14-90 por 

cinco (05) días hábiles y esta se inició el día primero (1º) y concluyó el siete 
(07) de abril del presente año y posterior a la notificación, contaba con tres 
(03) días más para realizar la solicitud de revisión de documentación, lo que le 
daba término hasta el diez (10) de la misma data, por lo que la accionante 
incurrió en una omisión de sus opciones procesales, al acudir erróneamente a 
la tutela. 

 
 El 28 de Marzo de 2014, el Presidente de esa Corporación envió al correo 

electrónico de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial un ejemplar 
de la Resolución CSJRR14-90 por medio de la cual  se publica el listado de 
admitidos e inadmitidos al concurso de méritos para proveer los cargos de 
empleados, solicitando al Centro de Documentación CENDOJ que ordenara  a 
quien correspondiera, subir a la respectiva página web de la Rama Judicial la 
información enviada, por cuanto en esa Sala han tenido problemas de 
conectividad.  

 
 Así mismo el 31 de marzo de 2014, se envió correo electrónico dirigido  a la 

ingeniera Ana Milena Moreno del Centro de Documentación de la Rama 
Judicial CENDOJ, el mismo documento con el fin que sea publicado el listado 
de admitidos e inadmitidos al Concurso de Méritos, por cuanto no fue posible 
desde esta Seccional ingresar información. 

 
3.2 DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
DE PEREIRA  
 
La apoderada judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Pereira allegó respuesta en los siguientes términos:  
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 La Dirección Seccional Administración Judicial no es la competente para 
realizar los procesos de selección para la provisión de las vacantes que se 
presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial. , de 
conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996  

 
 Por su parte, el artículo 11 del Acuerdo 87 de 1993 expedido por la H. Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece el 
procedimiento para la provisión de cargos en carrera judicial.  

 
 Las funciones del Director Seccional de Administración Judicial se 

encuentran establecidas en el artículo 103 de la LEAJ. 
 

 Es claro que no es función de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial planear, convocar y elegir, los empleados que quieran ingresar a la 
Rama Judicial bajo el régimen de carrera judicial, conforme a lo indicado en la 
Constitución Nacional en su artículo 253.  

 
 El numeral 17 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 establece dentro de las 

funciones del Consejo Superior de la Judicatura la de Administrar la Carrera 
Judicial de acuerdo con las normas constitucionales y la presente ley. 

 
 El artículo 13 del Decreto 2591 de 1.991 dispone  que la acción de tutela se 

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que 
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro 
hubieren actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por 
un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá 
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De 
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por 
ejercida contra el superior.”, lo que indica, de conformidad con las normas 
aludidas anteriormente, que no procede la vinculación de esta Administración 
Judicial a la presente acción, pues no es del resorte de la misma la presunta 
violación de los derechos fundamentales reclamados por la accionante. 

 
 No existe un nexo de causalidad entre la supuesta vulneración a los derechos 

fundamentales de la señora Natalia Peláez Zapata y las actuaciones de la 
Dirección Seccional de Administración Judicial, pues como se vio, esta no es 
la encargada de la organización de los concursos de méritos para ingresar a 
los cargos de la Rama Judicial.  

 
 Resulta improcedente el presente amparo por configurarse el fenómeno de la 

falta de legitimación pasiva de la tutela, ya que es la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura la encargada de Administrar la carrera 
Judicial. 
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 Solicito excluir a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira 
de la presente acción de tutela, pues la misma no ha vulnerado a la accionante 
ningún derecho fundamental. 

 
3.3 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL 

 Solicitó que se rechace por improcedente o se niegue la acción de tutela 
incoada por la señora Peláez Zapata.   

 
 La acción de tutela se debe rechazar por ser improcedente  en  los  términos  

del Decreto  2591  de  1991,  ya que la accionante  no demostró siquiera 
sumariamente el perjuicio irremediable.  

 
 En  relación  con  el  perjuicio  irremediable,  se  advierte  que  la actora  no  

señala  ni demuestra  el  perjuicio  irremediable  exigido  por  la  legislación  
como  requisito  de procedibilidad de esta acción.  

 
 En  los  términos del Decreto 2591 de 1991, artículo 6 numeral 1, así como del 

desarrollo jurisprudencial  de  esa norma,  la  acción  de  tutela  tiene  
vocación  de  prosperidad, cuando  a  pesar  de  la  existencia  de  otro  
mecanismo  de  defensa  judicial,  se  interpone como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que no es el objeto de la 
acción constitucional suplantar los mecanismos ordinarios establecidos por el 
legislador.   

 
 Este tema ha sido ampliamente tratado y reiterado por la Corte 

Constitucional, entre otros, en las sentencias T-449/98 y T-210 de 2011.  
 

 Consecuente  con  lo  expuesto  por  la Corte (sic),  por  ser  la  acción  de  
tutela  un mecanismo protector  de  derechos  fundamentales  de  carácter  
eminentemente  subsidiario,  su procedencia depende de  la demostración del 
perjuicio irremediable, requisito que no fue acreditado ni siquiera en forma 
sumaria por la señora Peláez Zapata.  

 
 Conforme al artículo 256 de  la Constitución Política corresponde al Consejo 

Superior de la  Judicatura  o  a  los  Consejos  Seccionales,  según  el  caso,  y  
de  acuerdo  con  la  ley,  la atribución de administrar la carrera judicial.   

 
 El artículo 101 de  la Ley 270 de 1996 indica que  las Salas Administrativas  

de  los  Consejos  Seccionales  de  la  Judicatura  tendrán,  entre  otras,  la 
función de administrar  la carrera  judicial en el correspondiente distrito con 
sujeción a  las directrices del Consejo Superior de la Judicatura.  

 
 Por su parte el  artículo  165  Ibídem,  establece  la  regla  sobre  cargos  de 

funcionarios o de empleados de  las corporaciones  judiciales nacionales,  el 
concurso y  la incorporación  al  registro, el cual se hará  por  la Sala 
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Administrativa  del Consejo Superior  de  la Judicatura. En los demás casos 
dicha función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos 
Seccionales de la Judicatura.   

 
 El concurso de méritos es el proceso mediante el cual a través de la 

evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral 
y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera 
judicial, se determina su  inclusión en el registro de elegibles y se  fijara su 
ubicación en el mismo.  las convocatorias se realizan cada  dos  años  y  se  
efectúan  de  manera  ordinaria  por  la  Sala Administrativa de  los Consejos 
Superior y Seccionales de  la Judicatura, según  lo reglado en el artículo 164 
de la Ley 270 de 1996.  

 
 El artículo 174 (sic) enseña que la Carrera Judicial será administrada por las 

Salas Administrativas de los Consejos Superior o Seccionales de la 
Judicatura, con la participación  de  las  Corporaciones  Judiciales  y  de  los  
Jueces  de  la  República  en  los términos  de  la  citada  ley  y  los  
reglamentos,  que  en  desarrollo  de  sus  atribuciones constitucionales  y  
legales  expida  la  Sala  Administrativa  del  Consejo  Superior  de  la 
Judicatura.  

 
 Dentro de ese contexto, la H. Sala  Administrativa expidió el Acuerdo 

PSAA13-10001 del 7  de  octubre  de  2013  y  dispuso  que  las  Salas  
Administrativas  de  los  Consejos Seccionales  de  la  Judicatura  adelanten  
los  procesos  de  selección,  actos  preparatorios, expidan las respectivas 
convocatorias, de conformidad con las directrices que se impartan para  la  
provisión  de  los  cargos  de  empleados  de  carrera  de  Tribunales, 
Juzgados y Centros de Servicios.  

 
 En  desarrollo  de  lo  anterior,  cada  Seccional  expidió  su  correspondiente  

Acuerdo  de Convocatoria,  de  tal  forma  que  el  proceso  concursal  se  
adelanta  en  cada  uno  de  los distritos  judiciales.  Por  lo  tanto,  la  Sala 
Administrativa  del  Consejo  Seccional  de  la Judicatura  de Norte  de 
Santander (sic),  expidió  el  Acuerdo No.001  del  28  de  noviembre  de 2013 
(sic), por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca 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 Centros de Servicios de  los Distritos de Cúcuta, Pamplona, 
Arauca y Administrativos de Norte de Santander y Arauca, siguiendo  las  
directrices  constitucionales,  legales  y  reglamentarios  previamente  
señalados para tal fin (sic).  

 
 Así mismo, el artículo 162 de la Ley 270/96, enuncia, bajo un orden lógico, las 

etapas que se  deben  transitar  para  excluir  participantes  como  incluir  
aspirantes,  atendiendo  el esquema  organizativo  de  la  Rama  Judicial.  
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Hacia  el  enunciado  fin,  el  citado  artículo enseña las etapas del proceso de 
selección para empleados, así:  

 
Concurso de méritos,   
 
Conformación del Registro de Elegibles,   
Remisión de listas de elegibles y   
Nombramiento.  

 
 Esas etapas son identificadas, precisadas y desarrolladas por el legislador, 

dejando en manos  del  órgano  de  autogobierno  de  la  Rama  Judicial  la  
función  reglamentaria  para hacer reales los enunciados de la ley.   

 
 La  señora  Peláez Zapata se inscribió de manera normal al concurso de 

méritos para el cargo de  oficial mayor  o sustanciador  del  Juzgado  de  
Circuito  y/o  equivalentes  y  fue  inadmitida  en  el mencionado proceso, 
diferente es que de acuerdo con lo señalado en la acción de tutela, la  
accionante  revisó  el  seguimiento  del  concurso  en  un  link  erróneo al  
señalado  en  el acuerdo  de la convocatoria,  situación  en  la  que  no  es  
posible  afirmar  que  por  este motivo se le están vulnerando los derechos 
fundamentales invocados.  

 
 Para realizar  la  inscripción al concurso, la aspirante debió  ingresar  

inicialmente a la página  web  de la  Rama  Judicial  www.ramajudicial.gov.co  
link  concursos  Consejo Seccional  del  a  Judicatura  de Risaralda  y  realizar  
dicho  seguimiento  por  el mismo conducto, y no puede ahora culpar a  la 
Administración de su error y enmendar el mismo, a  través de  la acción de 
tutela y como lo ha advertido de manera reiterada la jurisprudencia 
constitucional.  

 
 Conforme  se  indicó  en  la  convocatoria,  las  inscripciones  debían  hacerse   

de  lunes  a viernes las 24 horas del día, del 2 al 6 y del 9 al 13 de diciembre 
de 2013, vía WEB a través  del  Portal  de  la  Rama  Judicial  
www.ramajudicial.gov.co,  link  concursos, mediante  el  aplicativo  del  módulo  
de  selección  del  sistema  Kactus,  en  el  cual  los aspirantes  deberán 
diligenciar  la  información  solicitada  en  el  mismo,  anexando  los 
documentos  digitalizados  relacionados  con  los  factores  de  identificación,  
formación  y experiencia de los aspirantes que les permitirá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos  exigidos,  y  aquellos  que  los  
aspirantes  deseen  aportar  para  efectos  de  su valoración  en  la  etapa  
clasificatoria  de  la  convocatoria.  Para  el  efecto,  la  Sala Administrativa  
del  Consejo  Seccional  de  la  Judicatura  publicará  el instructivo  de 
inscripción en el link correspondiente del citado Portal de la Rama Judicial.   

 
 El  término  de  inscripción  fue  ampliado  del  16  al  20  de  diciembre  de  

2013, término en el que  los  aspirantes  podían  realizar  la  inscripción  y  
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adjuntar  la información  y  documentos  requeridos,  sin  tiempo  límite  para  
ello,  dentro  de  los  días  y horario señalados.    

 
 Sobre el particular, se  tiene que durante  los anteriores períodos, en  todo el  

territorio se inscribieron cerca de cincuenta y tres mil (53.000) aspirantes al 
concurso para los cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y 
Centros de Servicios en el Consejo Seccional  de  la  Judicatura  que  cada  
aspirante  seleccionó,  conforme  al  instructivo elaborado para tal fin, dando 
de esta manera un trato igualitario a los concursantes.  

 
 Una visión  integral de  la Constitución y Ley Estatutaria de  la Administración 

de Justicia, partiendo de la importancia de función judicial a desarrollar por 
la estructura diseñada por el Constituyente donde operan  los distintos 
cargos con sus  respectivos  requisitos y bajo un sistema de ingreso 
construido sobre el mérito, la profesionalización y la igualdad como garantes 
de los principios de eficiencia y eficacia, lleva a la conclusión indubitable que 
en el asunto bajo examen no se está infringiendo derecho fundamental al 
debido proceso y a la igualdad como quiera que todos los concursantes de esta 
Convocatoria se encuentran en  las mismas condiciones y se les ha dado el 
mismo trato; por el contrario, se respetan los mismos, además es menester 
recordar lo señalado por la H. Corte Constitucional que la desigualdad se da 
es en entre iguales. 

 
 No han  sido  violentados  los  derechos  al  debido  proceso  y a la publicidad,  

cuando  está  confirmado  que  la  señora Peláez Zapata siguió  los  pasos 
señalados en el instructivo para su inscripción en el link correspondiente.  

 
 Conforme  a  lo  anterior,  las  Salas  Administrativas  de  los  Consejos  

Superior  de  la Judicatura y Seccional de Norte de Risaralda (sic), ni esta 
Unidad han violado ninguno de  los derechos  invocados  por  la  tutelante,  
pues  el  proceso  de  selección  se  ha  desarrollado dentro de los parámetros 
legales establecidos para el efecto, por lo tanto, se solicita al H. Magistrado 
se declare la improcedencia de la presente acción de tutela.  

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
4.1  Competencia 
 
Esta Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción constitucional 
interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional;  37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.   
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4.2 Problema Jurídico 
 
Los problemas jurídicos a  resolver son los siguientes: i) si la acción de tutela es 
procedente en este caso y ii) de superarse el test de procedibilidad, se debe 
examinar si la entidad accionada y las vinculadas al presente trámite han vulnerado 
los derechos de la accionante ante la forma en la cual el Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda – Sala Administrativa, publicó a través de los diferentes 
medios establecidos en la ley la lista de personas admitidas e idmitidas dentro de la 
realizada mediante acuerdo Nro. CSJRA13-259 del 28 de noviembre de 2013.  
4.3 Inicialmente debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se 
han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son 
las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 
iii) Protección de derechos colectivos3 

 
iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y   abstracto5  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez 6 ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 
4.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la 
acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 
de febrero de 1992. 

 
4.4.1 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos 
en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente 
eficaces en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que 
dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso 
ante la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 
proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 
constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona 
determinada.  
 
4.4.2 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el 
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la 
de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de 
llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas 
una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte 
Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable y 
mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. 
Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la 
tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes para 
hacer valer los  derechos, de manera que únicamente podrá 
utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 
procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase 
de derechos…”9 

 
Así mismo, ese máximo tribunal constitucional ha establecido lo siguiente:   
 

“[…] 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 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.10  
 

                                     
9 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
10 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-297/97, M.P. 
Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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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.”11 

 
4.5 En el caso sub lite, la accionante considera que en el transcurso de la 
convocatoria realizada mediante acuerdo CSRA13-259 de 2013 a través de la cual el 
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda convocó a concurso de méritos para 
la provisión de cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de 
servicios del distrito judicial de Pereira y administrativo de Risaralda, se vieron 
quebrantados sus derechos constitucionales, ya que luego de realizada su inscripción 
para proveer el cargo de oficial mayor y/o sustanciador de juzgado de circuito, de 
consultar en diversas oportunidades la página web de la Rama Judicial, y de 
averiguar telefónicamente sobre su admisión al concurso, tuvo conocimiento que 
había sido excluida de la convocatoria, luego de que se venciera el término para 
presentar la reclamación correspondiente. 
 
A modo de ver de la tutelante, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda, publicó dos listados denominados como “admitidos” e 
“inadmitidos”, en una ruta de acceso diferente al que ella consultó en el portal de la 
Rama Judicial. El nombre de la accionante no se encontraba en ninguno de dichos 
listados.   
 
Al respecto se debe establecer que la señora Peláez Zapata aportó al presente 
trámite un cd que contiene las listas de “admitidos e “inadmitidos”, pero al dar una 
simple lectura al encabezado de esos inventarios, se puede establecer ambos son 
idénticos y que corresponden única y exclusivamente a las personas que fueron 
admitidas en el concurso.  
 
Teniendo en cuenta que el nombre de la señora Peláez Zapata no obra en el mismo, 
se puede inferir, que quedó excluida de la convocatoria, situación que le permitía 
interponer los recursos legales dentro del término establecido en el acuerdo 
señalado.  

                                     
11 Sentencia T-313 de 2005. 
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Ahora bien, respecto al trámite de notificación surtido por la Sala Administrativa 
del Consejo Superior de la Judicatura, se puede inferir que esa entidad cumplió a 
cabalidad con lo dispuesto en numeral 6.2. del Acuerdo Nº CSJRA13-259, ya que a 
través de resolución Nro. CSJRR14-90 del 28 de marzo de 2014 decidió sobre la 
admisión de aspirantes al concurso de méritos convocado por medio del acuerdo 
CSJRA13-259 de 2013 (folio 27 al 62) ii) notificó el acto administrativo mediante 
su fijación, durante el término de cinco (5) días hábiles en la Secretaría de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda (folio 25); y iii)  
informó de dicha Resolución a través de la página web de la Rama Judicial, 
www.ramajudicial.gov.co (folios 22 y 23), portal en el que la tutelante debía seguir la 
ruta establecida en el numeral 6.1. del acuerdo 259 de 2013, para visualizar el 
listado de personas admitidas e inadmitidas: i) “Concursos”; ii) “Consejo Seccional de 
la Judicatura de Risaralda”; v) “listado admitidos e inadmitidos”.  
 
No puede la tutelante enmendar su error a través del presente amparo de tutela, 
argumentando que no tuvo la oportunidad para controvertir la resolución por medio 
de la cual quedó excluida del concurso de méritos de la referencia, pues la 
publicación en el portal de la Rama Judicial fue sólo uno de los medios a través de 
los cuales se hizo la publicación del resultado, y prueba de que se respetó el debido 
proceso y el principio de la publicidad radica en el hecho de que varias personas 
presentaron solicitudes de reclamación de verificación de documentos como lo 
informó el señor Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda (folio 11), en escrito de respuesta a la tutela que tiene 
carácter de documento público según los artículos 251 y 252 del C.P.C., lo que hace 
presumir su autenticidad.  
 
4.6 En cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos 
administrativos que regulan un concurso de méritos, la Corte Constitucional en 
sentencia T-045 de 2011 expuso lo siguiente:  

 

3.1. El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 
que la acción de tutela no procede cuando se trata de actos de 
carácter general, impersonal y abstracto. En ese sentido, la Corte 
ha indicado que la acción de tutela no procede para controvertir 
actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de 
concurso de méritos. 12  Lo anterior se debe a que dada la 
naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, quien 
pretenda controvertir el contenido de un acto administrativo, 
debe acudir a las acciones que para tales fines existe en la 
jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, esta 
Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos 

                                     
12  Ver la sentenciaT-315 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta oportunidad la Corte, luego de examinar la 
procedencia de la acción de tutela como mecanismo judicial transitorio, encontró que no era posible inscribir al actor en la 
carrera judicial por cuanto el proceso de selección utilizado en su caso no constituía un concurso de méritos como el ordenado 
por la Ley 270 de 1996. En el mismos sentido ver las sentencias SU-458 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía) y T-1998 de 2001 
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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excepciones a la regla antes señalada: 13  (i) cuando la persona 
afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a la acción de 
tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para 
impugnar los actos administrativos que los vulneran14 o porque la 
cuestión debatida es eminentemente constitucional15 y (ii) cuando 
se trata de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.16 17 
 

4.7 Asimismo, esa Honorable Corporación ha establecido lo siguiente: 
 

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es 
improcedente cuando el accionante dispone de otros medios de 
defensa judicial. Ha determinado también que dichos medios de 
defensa deben tener la misma eficacia que la tutela para 
proteger los derechos invocados por los accionantes:  
 
 “Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales 
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir 
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de 
modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre 
éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la 
excepción dicha- la acción ordinaria. 
  
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni 
menos adicional o complementario para alcanzar el fin 
propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el último  recurso 
al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, 
es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección 
de sus derechos esenciales. 
  

                                     
13 T-600 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).  
14 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en esta decisión el 
caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar 
obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los 
participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le informó que 
no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra persona que no había 
participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no eran idóneas para proteger los 
derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la administración había desconocido el principio de 
buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus 
resultados.    
15 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-
325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-459 de 1996 (M.P. 
Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández 
Galindo). 
16 Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se caracteriza i) 
por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) porque las medidas que se 
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de 
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 
17 Corte Constitucional .  Sentencia T -045 de 2011    
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“Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al 
alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio 
se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede 
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, 
pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo 
es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial 
de protección, aún sin que ella haya culminado en 
un  pronunciamiento definitorio del derecho.  Bien puede 
afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la 
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es 
el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En el 
sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios 
de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos 
todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los 
recursos de que disponía.  Pero, claro está, si pese a las ocasiones 
de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de 
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en 
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 
31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los 
mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la 
institución de la tutela como última tabla de salvación de sus 
pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia 
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el 
carácter subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha declarado la 
Corte Constitucional a propósito de casos concretos: 
  
‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de 
sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las 
consecuencias de los fallos que le son adversos.  De su conducta 
omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la 
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, 
pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, por tanto, 
apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y 
extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados 
por el propio descuido procesal’[7]” (C-543/92, M.P. José 
Gregorio Hernández Galindo). 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide 
que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario 
aceptar que la inactividad para interponer esta última acción 
durante un término prudencial, debe llevar a que no se 
conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro medio de 
defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es 
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aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba 
mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio 
oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento 
de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime 
en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en 
la decisión.” 

 
4.8 Con base en esas consideraciones se concluye i) que la accionante puede recurrir 
ante la jurisdicción contencioso administrativa e interponer la acción pertinente de 
simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho; y ii) la peticionaria no 
allegó ninguna prueba que demostrara la existencia de un perjuicio irremediable, que 
permitiera la interposición de la presente acción de tutela.  
 
Sumado a lo anterior, la accionante no realizó la reclamación por su exclusión del 
concurso, tal como lo dispone el numeral 4  del acuerdo CSJRA13-259 del 28 de 
noviembre de 2013, el cual reza de la siguiente manera: 
 

“La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura 
de Risaralda, 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 en 
esta última los motivos que dieron lugar a la decisión. Contra 
estas decisiones no habrá recurso en sede administrativa. 
(Artículo 164, numeral tercero de la Ley 270 de 1996). 
  
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 dentro del citado término en la Sala Administrativa del 
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. Fuera de este 
término cualquier solicitud es extemporánea y se entenderá 
negativa la respuesta a la misma.”  

 
De lo anterior se infiere que se busca utilizar la acción de amparo como una especie 
de recurso adicional, para tratar de remediar la conducta omisiva de la demandante, 
quien no hizo expresa su inconformidad con lo dispuesto en la resolución CSJRR14-
90 del 28 de marzo de 2014 mediante el cual decidió sobre la admisión de 
aspirantes al concurso de méritos convocado por medio del acuerdo CSJRA13-259 
de 2013, para el cual fue inadmitida en el anexo 2remitido por la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda (folio 62), 
situación que pretende corregir a través de la presente actuación, ya que no 
presentó ninguna solicitud de verificación de su documentación entre el 1º y el 10 de 
abril de 2014. 
 
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se supera el 
test de procedibilidad del amparo solicitado en lo que respecta a la revocatoria del 
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acuerdo CSJRR14-90 del 28 de marzo de 2014, por lo cual se debe declarar 
improcedente la presente acción de tutela. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 
de la Constitución y la ley.   
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por la señora Natalia 
Peláez Zapata en contra de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda.  
 
SEGUNDO: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 
la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


