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Bogota，D〟C．，treinta y uno（31）de enero de dos mil

diecinueve（2019）．

ASUNTo

Se resuelvelaacci6n de tutelapromovidapor CECmIO
GoMEz RAMOS contrala Sala Administrativa del ConseJO

SeccionaldelaJudicaturaylaUnidaddeAdminisraci6nde
Carrera del Consejo Superior delaJudicatura，POrla

Tt．iteladelaInstancian．0102545

CEClLlOGOMEZRAMOS

presuntavulneracidndesusderechosaldebidoproceso，el

deaccesoacargosptlblicos，alaiguia］dadyalabuenaft・

AI presente tramite se ordiend vincular a los
participantes al concurso de meritos realizado a traves del
AcuerdoCSJBTA17−556．

ANTECEDENT記S

L．FundamentoSdcIααccjen

l・1・LaSalaAdministrativadelCbns匂oSeccionaldela
Judicatura de Bogotaimplement6eL Acuerdo CSJBTA17−

556de16deoctubrede2017，POrmediodelcualconvocdal
Concurso de merifos para kz prouisiGn delos cargOS de

empleadosdecarrenade Tれbunales，JtLZgadosy CentTlDde
Serlhdos生

l・2・CECILIOGeMEzRAMoSSeinscribi6comoasplrante
alcargo de conductor，a traVeS delaplicativo dela Rama
Judicialprevisto paraello，Sin embargo，reSultd rechazado

ParaCOntinuarlas slguientes rases delaconvocatoriapor
nocumplirconlosrequisitosminimos．

1・3．Inconfbme conlo anterior，GeHEz RAMoS
PrOmOVid accidndetutelacontralasreferidasautoridades，

POrlavulneracidnde susderechosaLdebidoproceso，elde

accesoacargosptlblicos，alaigualdaidyalabuenafe．
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Adujo que acreditd todoslos requisitos exigidos para
asplrar al cargo de conductor，POrlo que considera que

debe ser admitido para segulrlas diftrentes fases
establecidasparaaccederalacarrerajudicial．

2．LαreSp録eStα

Uhidαd Admjnistrα練りα

de Cαrrenα

Jhd！dcI dcI

ConsdbStlpeHordeIαJkdicoのrα

LaDirectora solicitd serdesvinculadadebido aque el
COnCurSO de meritos reprochado por el accionante es de

exclusiva responsabilidad del Consgo Seccional dela
JudicaturadeBogota，deconfbrmidadconloprevistoenlos

articuloslOly174delaLey270de1996．

cONSIDERACIoNES

j．ProbIcmα．両前船o

Corresponde ala Sala deteminar silas entidades
accionadasvulneraronlosderechosaldebidoproceso，elde

accesoacargosptlblicos，alaigualdadyalabuenaftdel
interesado，POr Ser eXCluido del concurso de meritos del

ConsejoSeccionaldelaJudicaturadeBogotま・

Pararesolver，preViamenteverincara sise satisface el

pnncIPiodesubsidiariedadquerlgeelejerciciodelaacci6n・
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2・Il，申roccddndαdeIα

轟

提枇por，1仰の〔αdeI

pHncをjodesαbsidねHcdαd

2・1・La Constituci6n Politica，en el articulo

86，

establecidla tutela como un mecmismo extraordinario，

Preferente，Subsidiario y residualquc・tiene por objetola

PrOteCCien de maneraefectivaeinmediatadelos derechos
COnStitucionales fLmdamentales，antei Su Vulneraci6n o

amena・Za，PrOVeniente dela acci6n u omisidn atribuible a

lasautoridadesptlblicasodelosparti。ulares，enloscasos

quelaleyregula，Siempre queelinterくラSado no cuentecon

OtrOSmediosdedeftnsajudicial．

De su naturaleza se innere que cuando el
Ordenamiento juridico establece otro mecanismo judicial
etectivo de protecci6n，elinteresado debe acreditar que

acudidenfbmaoportunaaaquelparaventilaranteeljuez
Ordinario la posible violacibn de sus derechos
COnStitucionalesfundamentales．

Porlo tanto，Se COnStituye en presupuesto de
PrOCedibilidad，el agotamiento de todos los medios

Ordinariosyextraordinariosdedefensajudiciall．

2・2・Enelpresentecaso，laSalaconsideraqueelactor

Se equivocd alelegirla tutela como rultaPara CenSurar el

lVerCorteConstitucionaL SentenciasC−590de18dejlmiode2005yT−332de14

de mayo de 2006・CSJ STP Rad．No．31．781，32．327，36．728，38．650，
40・408，41・642，41・805，49，752，50．399，50．765，53．544，54，762，57．583，59．354，
60・917，61・515・62・691，63・252，64・107，65・086，66・996，67・145，68・727，69・938y
70．488．
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acto administrativo mediante el cual result6

excluido del

COnCurSOdemeritosdelConsejoSeccionaldelaJudicatura
de Bogota，ya que eS Claro que el camino al que debe
COnCurrir es alaJurisdiccidn Contencioso Administrativa，

Para eXPOner en ellalos argumentos de caracterlegal y
COnStitucional que avalenla tesis propuesta en su
demanda；ello，pOrquenOeSdereciboquesopretextodela

Violacidn de derechos fundamentales seintente trasladar
unadiscusidnpropiadelajurisdiccidnordinaria，Paraque

de manera inconsulta sea desatada por la via
constitucional．

Lomteriorseencuentrasoportadoenelcontenidodel
articul060delDecreto2591de1991，queenSunumerallo

establecid como causal deimprocedencia dela accidn de
tutelalaexistencia佃eotrOS reCurSOS O Tnediosdedと確nsa
judiciales？salvo que sela utilice como mecanismo
transitorioparaevitarunpeI］uicioirremediable2，elcualno

sevislumbraenesteasuntC．

Frenteaestepunto，SeObservaquealqueJOSOtanSdlo

le asiste una expectativa enla provisidn delcargo al que
asplra，raZdnporlacualnosepuedesehalar，deentrada，la

2

Sentencla T226／07

dela Corte Constitucional（．JPara detemlnarla

irremediabilidaddelpe重lulClOhayquetenerencuentalapresenciaconcurrentede
varios elementos que connguran su estructura，COmOlalnminencia，que eXlge
medldasinmediatas，la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese

peuuiciolnmlnente，yla gravedad delos hechos，que hace evidentela
lmpOStergabilidad dela tutela com。meCanismo necesano parala protecclen
inmediata delos derechos constltuCionales fundamentales．La concurrencia delos

elementos mencionados pone de relievela necesidad de considerarla situacidn
facticaquelegitimalaaccidndetutela，COmOmeCanismotransitorioycomomedida

precautelatlVaParagarantizarlaproteccidndelosderechosfundamentalesquese
lesionanoqueseencuentranamenazados・
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Violacidn de sus derechos cuando ap

enasiniciaelproceso

de seleccidn．

Es asi comola autoridadlla重nada a solucionar el

PrOblemaplmteadoporelactoreseljuezdelocontencioso
administrativo，quien previa demmcLa podra decretarla

nulidad dela resoluci6n enla que fueinadmitido para
COnCurSar en el referido concurso y asi restablecer el
derecho；COnla posibilidad de s。licitar，ademまS，la
SuSPenSidn del mismo，aCtuaCi6n re帥Iada en el articulo

229y slguientes dela Ley1437de20113y que en virtud
delarticul0233くれ2sdemsepuederesoIverinclusodesdela

admisi6ndelademanda，

Sobre

la

suspensidn

provisional，la

Corte

ConstitucionalensentenciaCCSU−355−2015，Sehald：

口LaLeg j437de2011estab曲6en㌢a′tt00lo231ma
neguaciGnd確かenteenmate7ねdesuspenswnp7℃Uisionaldelos
efacわS de un acto adm流stratiuo．Segthn esa∴nOrTna pOdrd

tomarsetaldecisincuando砂se旬ndlmenteenlauio揖6Tlde
lasdisposiciorleSmZ）OCadasenlademCmdaoenlasolicitudque

SeI℃aliceenunesc71to separadoy刑cuando dichainfTaccibn
SuriadelandlisisdelactodelnandadoIISuCOn斤ontaci6nconlas

nomas sljperioreSinuocadas o del estudio delas pruebas
allegadas conla solicitud．Presc71be ademds que／読）si se

preterlde elrestablecimien10deldereChoylaindemnizacidnde
perTuZCios es necesario que el soLicitante pruebe，al menos

Slノma亮ameme，StLe元stenCfa．

En adicidn alo anteIloIllaley朽d unp7℃Cedimiento cla o con
terminos espec姉cos pαra darle trdlnile ala solicitud∴de

SuSpenSidnprouisional−entanfomedidacauleLar一佃rL233），aSt
COlnO una autOITZaCien especialpara qLlela autoridad h，Ldiciaも

destacalaCorte，puedaacogermedidascautelaresdeurgenCia

3NuevoCddigoContenciosoAdministrativo．

6

TuteladelaInstancian．olO2545

CECILIOGOMEZRAMOS

佃rL234）siL neCeSidad de agotar eltramite que como regla
generaLsepIeSCribe．

Es claro apartirdela nueua7egulacienqueelacen請ado rigor

quegobemabala prOCedencia dela suspensienprouisionalen
UlgenCiadelanteriorCddigo−al e綿gtrSenOSOloelplanteaTniento

de La solicifud antes de seradTnitidala deTnanda sino taTnbien
la coTtStataCidn de una manifiesta y diectain毎cci6n delas
norTnaS inuocadas−，旬e∴mOdificado sustancia肋ente al

pIeSCribiISeahoT

aquepOdrdsolicita7℃eenCualquierTnOmentOy

quepodrap7℃SperarCuandola uiolaci6n℃udadelandlisisdel
acto demandado
y su co所rontacien
−nO direCta−
COnlas

disposicionesinu？Cadas・Ouela uiolacinjus妨catoria dela
SuSpertSidn prOUZSional pueda∴deterTnmal・Se a paItir del
andlisisa言ndica quela autoridadjudicialtienela coTnpetenCia

paraemprenderunexamendetenidodelas血acidnplanteada，
idenl折cando todoslos eleTnentosl・eleuaniespara determiTarSi

OCurri6∴una infTaccねn∴nOrmatiua．No basta con．∴una
aproximacibn pTima fdcie para a万mar o descartar la

UUれeraα0れ，en tantO elIueZ∴debe euahar corl detalleia
Situacien∴u∴a partir de ello motiuar adecuadamenle su

deteminaCibn

La mencionada medida precisamente estA

COntemPlada para contener el perJuicioinmediato que se
Pueda presentar con ocasidn dela decisi6n y，POr ello，

descartala viabilidad dela demanda constitucional，
incluso，COmO meCanismo de proteccidn tra＿nSitorio，al

guardaridentidadenlosefectosquesepretendensoportar・

Asilas cosas，la Sala encuentra que no es de su

COmpetenCiaconsiderarlasinconfbmidadesplanteadasen
el amparo constitucional，PueS ello seria tanto como

COnOCer elfbndo delasunto y asumir funciones que nole
estまpemitidoconocerfrentealalegalidaddelcuestionado
actoadministrativo．
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Porlas mteriores consideracio‥neS，el amparo sera

negado．

En merito delo expuesto，la Sala de Decisi6n de

Tutelas n．el dela Sala de Casacidn Penal dela Corte
SupremadeJusticia，administrandojIuSticiaennombrede

laReptiblicayporautoridaddelaley，

RESUELVE

Primero・Negarla tutelainstaurada por CECILIO

GeMEzRAHoS．

Segund〇・ordenarque，Siladecjsi6nnoesimpugIlada
mtelaSaladeCasacidnCivildeestaCorporacidn，Seremita

el expediente ala Corte Constitucional para su eventual

NoTIFIQUESBYC血IPLASB
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NuBLAYoLANDANovAGARCiA
Secretaria

年子：言

