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VISTOS

Resuelvela Salalaaccidn de tutelainstauradaporel

ciudadmoJORGE ANDREs oTERO SANDOVAL contra el
CONSEJOSUPERIORDELAJUDICATURAylaUNIDADDE
ADMINISTRACIONDECARRERAJUDICIAL，COnelpropdsito

de obtenerelamparo alasprerrogativasfundamentalesdel
debidoproceso，Petici6nyaccesoacargosptlblicos・

Al tramite fuerOn Vinculados，la UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA yla DIRECCION EJECUTIVA
NACIONALDEADMINISTRACIONJUDICIAL．
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FUNDAMENTOSDELAAccION

EI ciudadanoJORGE ANDRES OTERO SANDOVAL
aHmd que con el Hn de acceder ala c紬rera judicial

ParticipdenelconcursodemeritoseJbiertoparalaprovisidn
delos cargos de Funcionarios dela RamaJudicial，
ConvocatoriaNo・27queefectu61aSalaAdministrativadel
Cons匂o Superior delaJudicatura mediante Acuerdo No．

PCSJA18−11077de116deagostode2018・Seinscribidpara
elcargodejuezadministrativo．

Quee12de diciembrede2018sellevaronacabolas
Pruebas de conocimientos，COmPetenCiasy／o aptitudesy
PSicotecnica，CuyOS reSultados fueron publicados enla

ResolucidnCJER18−559−20de14deenerode2019．Ensu
CaSOParticular，Obtuvocomocal］脆ca《訪n791・56puntos．

Inconfbrme con elresultado a馴gnadoyconmiras a

Viabilizarlainterposici6n delrecurso de reposicidn en el
terminoquesehalabalaconvocatoriaL，e116deenerodela
COrriente anualidad，mediante coIl・eo electr6nico y en

qercicio delderecho de peticidn，Sl誼citd ala Unidad de

Administraci6ndeCmeraJudicialdく丸Cons匂oSuperiorde
laJudicaturaquelepemitieraelacceso《《aSuCuademillo

deexamen，hqiadere♀pueStaSy

血edereSPueStaS佃

re♀pueStaS CO7nCtaS Segan el eu（lluado所

sin obtener

COnteStaCidn・Proceder que，en Su Sentir，Vulneralas

garantiasfundamentalesalegadas．
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Enesecontexto，Pretendeelamparodesusderechos
fundamentales y que，en COnSeCuenCia，Se Ordene al

ConsqlO

Superior

Administraci6n

de

de
la

la

Judicatura，Unidad

Carrera

de

Judicial，reSPOnder

faLVOrablementesupeticidn，Permitiendoleteneraccesoalos
documentosprecitados．

TR．iMITEDELAACCIeN

1・Elll defebrero delahoencurso，laSalaavoc6el

COnOCimientodelaacci6ndetutelaydispusolonecesario
Parala debidaintegracidn del contradictorio y el
CumPlimientodelprlnCIPiodepublicidad．

2・Dentro del termino concedido，la Directora dela

UnidaddeAdministracidndeCarreraJudicialdelConseJO
SuperiordelaJudicatura，SereHridalosantecedentesdela

COnVOCatOriay，enqerCiciodelderechodecontradiccidnde

Caraaloshechosypretensionesdelademanda，a血mdque
el actor present6

recurso de reposicidn n・ente ala

Resoluci6nCJR18−559de28dediciembrede2018，elque
Seraresueltoensuoportunidad，unaVeZSelleveacabola
etapaprobatoriaque corresponde，COnfbrme alo expuesto

enel《《AVISODEINTEREscoNV・27））Publicadoenlapaglna
delaRaJmaJudicial．

En cuanto al derecho de petici6n objeto de tutela，

infbrmd que mediante el o宜cio CJO19−1510

del18

de
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febrerode2019，reSPOndidlasolicitu。delasplranteOTERO
SANDOVAL，la cual fue remitida para su conocimiento al
COrreO electr6nico que suministrくら

como direcci6n de

notiHcaci6n，POrloqueconsideraquielasituacidnqueaquel

tiene comovulneradorade sus derechos constitucionalesha
CeSado，dando paso ala conHguraCi6n de un hecho
Superado．Razdn porla que delnmda se nlegue POr

improcedenteelamparopretendido．

3．Por suparte，laDivisidn de Procesos delaUnidad
de Asistencia Legal de la DiI・eCCi6n

勘ecutiva de

Administraci6n Judicial solicit61a desvinculaci6n del
tramite de tutelapor falta delegi血maCidn enla causapor

PaSiva，enlamedidaqueesadependenciaseencargadela
qecucidn，administracidn y represientaCidn dela Rama

Judicialydentrodesusfuncionesnoestaintervenirenlos
PrOCeSOS de selecci6n que ad（計antala Unidad de
Administraci6n de CarreraJudicial．

4．LaUniversidadNacional，en SuCalidaddeconsultor
Paraeldiseho，eStruCturaCidn，impresi6nyaplicaci6ndelas
Pruebas en el marco del concursc一，infbrm6que porlos
mismos hechos y pretensiones se・han presentado una

multitud de tutelas，raZ6n porla que，COn base enla

PrlmeraPreSentada，queCOrreSPOndi6alaSaladeCasacidn
LaboraldeestaCorporacidn，SOlicitasuacumulaci6n．

Deotraparte，SOStuVOquereV語らadalabasededatosde
derechosdepetici6nconquecuentきしeSaUniversidad，nOSe
registra solicitud deinめrmacidn delasplrante y en tOdo
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CaSO，dehabersidoasi，nOloprob6，POrloquenopuede

PregOnarSe en Su COntra COnCulcaci6n a prerrogativas
fundamentales．

5・ANDREIJULIAN VALENCIA ROJAS y KAREN
JULIETH GARCiA PETRO，en Su Calidad deintervinientes
COninteres，SOlicitaron alunisono se nleguela accidn de

tutela・EIprlmerO，POrCuantO COnSideraquelapretensidn

delaccionmte tendriacabida，Siasilo hubiese solicitado，

enlasustentaci6ndelrecurso dereposici6n・Lasegunda，

POrque POr mmdatolegallas pruebas y documentos del
COnCurSOdemeritossonreservadosy，enraZdnalavisoque

e15defebrerode2019apareclOPublicadoenlapaglnaWeb
delaRaImaJudicial．

CONSIDERACIONESDELASALA

De confbmidad con elarticulo2．2．3．1．2．1delDecreto

lO69de2015，mOdincadoporelarticulolOdelDecreto1983
de130de noviembre de2017，1a Salaes competente para
trZmitarydecidirlaacci6ndetutela．

Elarticulo86delaConstituci6nPoliticaconsagr61a
accidn de tutela como un mecanismo extraordinario，

Preferente，Subsidiarioyresidualparalaproteccidn delos

derechos constitucionales fundamentales ante el

menoscabo ola amenaza derivados de acci6n u omisi6n
atribuiblealasautoridadesptlblicasoalosparticulares，en

lassituacionesespeciHcamenteprecisadasenlaley・
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No obstante，Cuandola situaci6n de hecho que

fundamentala presunta amenaza o vulneracidn delos
derechos fundamentales invocados desaparece o se
encuentrasuperada，laaccidndetuLtelapierdesuraz6nde
Ser COmO meCanismo preferente，Sumario einmediato de

PrOteCCidnjudicial，tOdavez quela decisidn que adopte el

JueZenelcasoconcreto，reSultariainmeyaJenaalobjetivo
deprotecci6nprevistoenlaConstitu（ま6nNacional．

Acontecer

que

justamente

ocurri6

en

el

caso

examinado，dadoqueelderechodepeticidnpresentadopor
elactore114de enero delcursante aho，ibaencaminado a

lograrla revisi6n delas pruebas que elaccionante aplic6

COmO Participmte dela Convocatoria27eftctuada por el
Cons句O Superior delaJudicaturgL e12de diciembre de
2018，COnel範nde sustentaradecuadamenteelrecurso de
reposici6n，que en efecto，el asplranteJORGE ANDRES

OTERO SANDOVALinterpusocontrllaResoluci6nCJR18−
559

de

28

de diciembre de

201くら

Segunloinめrmdla

Directora de la Unidad de Administraci6n de Carrera
Judicial．

Propdsito que selogrd por章一arte dela mencionada
Direccidn，alhaber respondidola peticidn del actor en el

marcodesusfuncionesyeneltemLinodelOdiasprevisto
enlaley，atraVeSdeloncioCJO19−1510e118delcorriente
mes y aho y，POr COrreO electrdnico ala direcci6n
jorgethor64＠hotmail．com；en elquC，le precisd，que COn el

Objeto de garantizar el derecho alaigualdad delos
asplranteSaOCuParCargOSdecarrl∋radelaRamaJudicial，
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noeradablelevantarlareservaunavezeranaplicadaslas
Pruebas，PueStalescuestionarioshacenp紬tedeunBanco

de Preguntas que puede ser utilizado en posteriores
COnVOCatOrias．

Masadelante，enCuantOalasolicituddeexhibicibnde

los documentos correspondientes alas pruebas de
aptitudes y conocimientos aplicadas e12de diciembre de
2018，en desarrollo dela Convocatorian．0

27，1einfbrm6

que pallalleuar dicha actiuidad se estd cool・dinandola

logisticarequeridadentlのdelaetqpadeprdcticadepruebas
delos recursosinte7PueStOS QpOrtunaTnente，eStablecidaen

elarticulo79delCddigodeProcedimientoAdministratiuog
deloContenciosoAdTninistratiuo，entguαldaddecondiciones

y con pOSterioridad a esta se podrd complementarla
argumentaCibnりCOmO SeloshizosaberalosasplrmteS，a

travesdelapaglnaWebdelaRamaJudicial，link《《AVISOS

DEINTERESCONV．27））．

La publicacidn trimSCrita justiHcala declaracidn de

CarenCia de objeto a favor dela Unidad de Carrera
AdministrativadelConsdoSuperiordelaJudicatura，PueS
COn

la

misma

se

g紬antiza

el

cumplimiento

del

requerimiento contenido enla demanda de amparo，

tornandoseirrelevantecualquierordenjudicialquesobreel
Particularsellegueaadoptar．

Recuerdese que elpropdsito delaaccidn de tutela se
COnCreta enla protecci6n delos derechos fundamentales

Cuando estos resultan vulnerados o amenazados porla
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acci6n u omisidn delas autoridades ptlblicas，O delos

Particulares enlos casos expresamente consagrados enla
ley・No obstante，Cuandolasituaci6ndehecho queorlglna

la presunta amenaza o conculcaciien de tales garantias
desaparece o se supera，COnfbrme ocurri6en este caso，la
PrOteCCidn tutelar pierde su raz6n de ser y con ello，

Cualquierordenquelaautoridadacargollegaseaimpartir
alrespecto．

Ahora bien，en CuantO eltlltimo escrito que alleg6el

actor，enelquereiteralasolicituddemedidaprovisional，la
Corte ordenara．estarse alo resueLltO en autO delll del

COrrientemesyanoy，entOdocaso，leprecisaqueelAviso

deInteres dela Convocatoria27infbma alos asplranteS
que con posterioridad ala exhibicidn de documentos，

POdranadicionarlosargumentosdeLrecursodereposici6n．

Porlasrazonesanotadas，el創mParOreClamadoporel

accionmteJORGEANDREsoTEROSANDOVALsenegara
POr CarenCia actual de objeto，al conngurarse un hecho

SuPerado．

En merito delo expuesto，lalCoRTE SUPREMA DE

JUSTICIA，SALADE CASACION P凪NAL，SalaSegundade
DecisidndeTutelas，administrandojusticiaennombredela

ReptLblicayporautoridaddelaLey，
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RESUELVE

1・Negarporimprocedentelatutelainstauradaporel

CiudadanoJORGEANDREsoTERO SANDOVAL，COnfbme
alasanterioresmotivaciones．

2．Noti鮭car esta providencia de confbrmidad conlo

dispuestoenelarticulo30delDecreto2591de1991．

3・De no serimpugnada esta sentencia，enViesela

actuaci6n ala Corte Constitucional para su eventual
reVIS10n．

Noti鰹queseycdmplase

＼

、
、

NUBIAYtANDANOVAGARCiA
Secretaria

高
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