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Accionante: JUAN DAVID VILLA ROMERO 

Accionado: SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe que ha desaparecido la razón por 

la cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a proteger el derecho fundamental invocado resultaría 

inocua, debe declararse que se ha configurado un hecho superado. 

 
Pereira, mayo veinte de dos mil catorce. 
Acta número ___ del 20 de mayo de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor JUAN DAVID VILLA ROMERO, contra la 
SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 
por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y 
petición. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
JUAN DAVID VILLA ROMERO. 
 

 ACCIONADO: 
SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
 



2 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00054-00  
Adalberto Escobar Escobar vs Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros 
 
 

 

 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que realizó la inscripción para la convocatoria No. 

22 realizada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial; que apareció 
inscrito para el cargo de Juez Promiscuo Municipal, pero posteriormente no 
resultó admitido, bajo el argumento de no haber acreditado el mínimo de 
experiencia, que ante dicha determinación, el 3 de febrero de la presente 
anualidad, solicitó la revisión de su caso, sin haber recibido ningún tipo de 
respuesta al respecto, y sólo el 30 de abril le informan que no acreditó la 
experiencia mínima requerida, y ante la suspensión del concurso por parte del 
Consejo de Estado, considera que está en tiempo para ser admitido en el 
mismo. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se le permita continuar en el 

concurso público de méritos, por cumplir con la experiencia mínima requerida. 
 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura, , solicita que se declare que se han superado los hechos que 
dieron pie a la interposición de la presente acción, , pues una vez revisado el 
caso del tutelante, se pudo constatar que puede ser admitido en la convocatoria 
No. 22 para el cargo de Juez Promiscuo Municipal, decisión que además fue 
comunicada al actor a su correo electrónico.  

 
 

 
 
 



3 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00054-00  
Adalberto Escobar Escobar vs Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros 
 
 

 

III. CONSIDERACIONES. 
 

1. Problema jurídico a resolver. 
 

¿Se han superado los hechos que dieron origen a la interposición de la 

presente acción constitucional? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
2.1. Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en 

la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 
salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es 
aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos 
para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por 
sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela 

es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se 

hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 

trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es 

precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como 

resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 

Caso concreto  
 

En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 
fundamentales al debido proceso y petición, porque a pesar de tener el número 

                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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mínimo de experiencia requerida, no fue admitido en la Convocatoria No. 22 
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal. 

 
En el sub-lite, si bien en principio pudo haberse hablado de la vulneración 

al derecho al debido proceso del actor, como quiera que de acuerdo a las 
certificaciones obrantes a folios 7 y 8, cuenta con más de dos años de experiencia 
profesional, dado que se graduó como abogado el 25 de febrero de 2011 (fl. 21), 
sin haber sido admitido en el concurso público de méritos, tal yerro fue corregido 
por la accionada, pues según comunicación remitida por e-mail al tutelante, el 15 
de mayo de 2014, será admitido en la convocatoria No. 22 (fl. 25), por lo que 
puede predicarse que ha desaparecido la razón por la cual se instauró esta 
acción constitucional. 

 
Por lo anterior, se declarará que se han superado los hechos que dieron 

pie a la interposición de la presente acción constitucional, como quiera que no 
tendría sentido la orden encaminada a tutelar sus derechos fundamentales 
invocados. 

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

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

 
FALLA 

 
1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor JUAN 

DAVID VILLA ROMERO instauró la presente acción en contra de la SALA 
ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 
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2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

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

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


