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Bogota，D．C．，Veintiuno（21）de febrero de dos mil
diecinueve（2019）．

ASUNTO

Se pronunciala Sala en relaci6n conla demanda de
tutelapresentadaporIngridJohanaMantillaG6mez，COntra

la Unidad de Administraci6n de Carrera Judicial del

ConsqIO Superior dela Judicatura yla Universidad
Nacional de Colombia，POrla presunta violacidn de sus
derechos fundamentales de petici6n，debido proceso e

igualdad．
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l．LADEMANDA

Laaccionanteexponeque，e12dediciembrede2018，

PreSent6examendeconocimientosyaptitudesendesarrollo
delconcursoparalaprovisi6ndecarg。Sdefuncionariosde

laRamaJudicial，COnVOCado porelConsejo Superiordela
Judicatura，mediante Acuerdo PCSJA18−11077，aSPlrando

alcargodeMagistradadeTribunalSalaCivil．

Que，inconfbrme conlos resultados dela prueba de
COnOCimientos eliminatoria，PublicZLda en Resolucidn

CJR18−559de2018，nOtiHcadae114deenerodelpresente
ah0，elev6peticidn antela Unidad d《∋CarreraJudicialdel

Consqo Superior dela JudicatuI・a yla Universidad

Nacional con la nnalidad de obtener aCCeSO a Su
Cuadernillo，hqia de respuestas y claves de respuesta；aSi

COmOalosdatosestadisticosquepelmitieronestablecerla
medida estandar delos resultados de calihcaciones，el

ntlmerOPreguntaSaCertadasdesuexamenyvaloraslgnado
acadapregunta．

Enrespuestaalaanteriorpeticibn，e131de enero de
lapresente mualidad obtuvo unainわrmaci6nincompleta，

enraz6naquelaUniversidadNacionalleindicdquenoes
COmPetente Para decidirla entrega y exhibici6n del
Cuademillo dela prueba，aSi como岨mpocole o血eci6los

datos estadisticos concretos para extraerla medida
estandar del exaJmen en relaci6n a

si se eualub conla

poblacibn depersonasinscritas o ccInlapoblacien delas
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pelSOnaSqueTeunianlosTequisitoscomoloemgeelarticulo
164deiaLeg270de1996

Quepromuevelapresenteacci6ndetutelaenraz6na
quelaCorteConstitucionallhasenaladoqueelparticipante
de un concurso de meritos tiene derecho a conocer su
PrOPlaPruebayverincarsusresultados，Circunstmciaque
COnStituyeunaexcepclOnalaregladereservalegal・

Porloanterior，SOlicitaqueseordenealasaccionadas

que en eltemino de48horas）entreguen elcuademillo，
hqjaderespuestasyclavesaslgnadasacadapregunta，aSi

comolos datos estadisticos que pemitieron establecerla
medida estandar en las pruebas de aptitudes y
conocimiento，y POr tLltimo que se otorgue un termino

adicionaldelO diasparainterponerrecurso de reposici6n
Siloconsiderapertinente．

2．RESPUESTADELOSACCIONADOS

1．La Universidad Nacional de Colombia，de manera

preliminar，SOlicitdlaaplicaci6ndelDecreto1834de2015，

enelsentidodeacumularlapresenteaccidndetutelaala
radicadaporJumCarlosQuirogaChavarro，elpasado25
de enero，baio elNo2019−0025，y que COrreSpOndi6ala

Magistrada dela Sala Laboraldela Corte Suprema de
Justicia，ClaraCeciliaDuehasQuevedo，POrCOnSiderarque

setratabadelosmismoshechosyderechosendiscusi6n・

lc．C．T180−15
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Seguidamente，detal16

crono16gicamentelas etapas

que se han surtidodentro delcitado（〕OnCurSO demeritos，

en elcualse notihc6elresultado delaprueba escrita de
COnOCimiento y competencias e1146しく∋enerO delpresente
aH10．

Respecto alasituaci6ndelaccicInante，Seha16que su
peticidn fue atendida e130de ene‥rO del presente aho，

medimte OncioJURINCSJ−457，en eL que seleindic6los
datosestadisticosdelosresultados，elntimerodeaciertosy
lametodologiausadaparalacalincaci（innnal，PerOreSPeCtO

alaexhibici6n delaprueba，hqjade respuestasyclaves，

dio traslado ala Unidad de Carrera Administrativa del
Cons句oSuperiordelaJudicatura・

Frente ala solicitud de datos estadisticos，re鯖ere que

contrarioaloexpuestoporlapeticionaria，Siseentreg6una

respuestacompleta，PueSSeleinfbrmoque

qptitudesfLede13．575conunadesui

elpromediode

諦bnde2，602・Parael

CaSO dela prueba de conocilnientos elpr01nedio．旬e de

49，942gla desuiacibn de7，377

y que当a cantidad de

preguntaS aCerCadas en elcaso dela prueba de qptitud
舟eron14gparalapruebadeconocimientOSde61

Desdela anterior perspectiva no habria ninguna
vulneracidn alos derechos fundam（∋ntales dela actora，

puesademまS，tieneotromediodede掃nsaparacontrovertir
el acto administrativo cali正catorio del exaJmen de

COnOCimientosyaptitudes．
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Concretamente cuenta conlos recursos por via
gubernativa，eSCenario en el que puede exponerlos

argumentos que considere pertinentes，y en elque puede

SOlicitarlapra−Cticadepruebas，raZ6nporlacual，latutela

noesiddneaparaelHnpretendido．

En concordancia conlo anterior，eXPuSO que enla

actualidad，enlapaglnaWebdelaRamaJudicialseinfbrma
alosparticipantesdelconcursoque：

MEn atencibn alas solicitudes de exhibici6n∴delos

documentos corleSpOndienteS alas pruebas de
qptitudesyconOCimientOSqplicadase12dediciembre
de2018，eneldesarrollodela ConuocatoTiaN。27；Se

irtfbrmaqueparalleuaraCabodichaactiuidadseestd
COOrdinandolalogistica requelida dentllO dela etqpa

deprdctica depTuebas delos recursosintelPueStOS
qportuTtαmente，eStablecida en el arttculo

79

del

Cbdigo de PlOCedimiento Administratiuo y∴delo
Contencioso Administratiuo，

gaTlantizando los

pl・OtOCOlos de seguridad di♀pueStOSpara el窮CtO，y
COn pOSte7わridad a esta se podrd co7TPlemerrtarla

α噌umentaCiGn〃

De fbrma que a todoslos asplranteS que dentro del
recurso de reposici6n solicitaronlaexhibicidn delmaterial
delaprueba，Selesgarantizarまelaccesoalainfbrmaci6n
solicitada，mOtivo por el cual，el mecanismo de tutela

resultaimprocedente，dada su naturaleza residual y
subsidiaria．
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Tambien re寵ri6que ala fechallm reCibido mas de
lO．000solicitudesrelacionadasconlaexpedici6ndecoplaS

yaccesoalainfbrmaci6ndelapruebadeconocimientosy
aptitudesdelaConvocatoriaNO27，abundantentlmerode

peticionesquedebenseratendidasuLnifbrmementesindar
untratoprererencialaningunasplrarLte・

Asilascosas，antelafaltadeevidenciadeunpeHuicio

irremediableylainexistenciadeamenazaovulneracidnde
losderechoshmdamentalesinvocados，SOlicitanoseacceda
alaspretensionesdelaccionante・

2．Por suparte，elCons句o Supt五〇rdelaJudicatura
tambien se opuso alas peticioneS del accionante，COn

rundamento en quela acci6n de tutela esimprocedente，
pues elpeticionario tienela posib正しdad de presentar sus

cuestionmientos atraves delaviagubemativa，COnfbrme

lo preve el C6digo Contencioso Administrativo y de
ProcedimientoAdministrativo．

Altiempo，indicdqueelparagraLrb20delarticulo161

delaLeyEstatutariadeAdministra《訪ndeJusticiasehala

el caracter reservado delas pruebas de selecci6n enlos
COnCurSOSParaPrOVeerCargOSdeca重

Sin

embargo，

aCOt6

rerajudicial・

que

en

desarrollo

del

PrOCedimiento administrativo，debeinterponerse elrecurso

dereposicidnenelcualsepuedesohcitaraccesoalmaterial
SOlicitado，el cual sera garantizadLo porlas entidades
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accionadas，PerOdenlngunamaneraeSPrOCedenteacceder

atalinfbmaci6n，POrmediodelaacci6ndetutela．

Por tntimo，eXPOne que mediante O宜cio CJO19−1256

de113de ftbrero de2019，dicha entidad respondid ala

accionantela petici6n objeto de cuestionamiento enla
PreSente aCtuaCi6n，COnngurえndose un hecho superado

h・entealaspeticionesdelapresenteaccidndetutela．

Por todolo anterior，Parala Unidad de Carrera
Judicial delCons句o Superior delaJudicatura no se han
in血ingidolosderechosfundamentalesdelaccionante，raz6n

POrlacualsolicitanoseconcedaelamparosolicitado．

3．Altramite compareci6elinteresado CamiloAndres
RomeroLe6n，quiencomoparticipantealaconvocatoriadel
Concurso de Meritos，COadyuvalos argumentos deftnsivos

delasaccionadas．

3．CONSIDERACIONES

1・Es competentela Sala para conocer del presente

asuntoconfbrmeconlodispuestoenelarticulo2．2．3．1．2．1

delDecretolO69de2015，mOdincadoporelarticulolodel

Decreto1983de2017，en Su numera18，tOdavez que el
reprocheinvolucraalCons匂oSuperiordelaJudicatura．

2．PrevioaabordarelproblemaJuridicoqueplmteala
PreSenteaCCi6n，debeindicarsequeseriadelcasoaccedera

la solicitud de acumulacidn de acciones de tutela a que
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aludela Universidad Nacional，Sino ruera porquela que
PrOmOVi6

el concursanteJuan Carl。S Quiroga Chavarro

bajo el radicado NO

2019−025

ante el Despacho dela

Magistrada Clara Cecilia Duehas Quevedo，dela Sala
Laboral de esta Corporacidn，PreS（mta diferencias que

impideneltramitebajounamismacuerdaprocesal．

Lo anterior，POr CuantO el alli accionmte no elev6

nlngtLnderechodepetici6ntendienteeLObtenerelaccesoal
materialdelaevaluaci6ndelconcurso，demodoquenoesta

en discusi6n el compromiso del derecho hlndamental de
Peticidn；Situacidn que no se presentaconlaactoraIngrid

Johmna Mmtilla G6mez，qulen Si elev61a respectiva

SOlicitudmtelasautoridadesqueadelantanelconcursode
me五tos．

3．Segtlnelarticulo86delaConsrtituci6nPolitica，tOda

PerSOna OStentala facultad de promiOIVer aCCi6n de tutela

antelosJueCeSCOnmirasaobtenerlaprotecci6ninmediata
de sus derechos constitucionales fun，damentales，Cuando

POraCCi6nuomisi6nleseanvulneradosoamenazadospor
CualquierautoridadptLblicaoporparticularesenloscasos
PreVistosdefbrmaexpresaenlaley，Siemprequenoexista

OtrOmediodedefensajudicial，anOSl∋rqueSeutilicecomo

mecanismo trimSitorio paraevitarla materializacidn deun
PeHuiciodecaracterirremediable．

En este orden，la Corte Suprema deJusticia ha
SOStenido，insistentemente，queeStemeCanismodeamparo

tieneun caracterestrictamente subs肘iarioycomo talno
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COnStituye un medio altemativo para atacar，impugnar o

CenSurarlas decisiones expedidas dentro de un proceso
judicialoadministrativo（CSJSTP14076−2017）．

4・Enelcasoconcreto，elproblemaJuridicoaresolver

Se COntraeadeterminarsilasaccionadashanvulneradolos
derechos fundamentales de peticidn，debido proceso，

defensa y contradiccidn dela concursanteIngridJohana
MantillaG6mez，POrnO entregarelcuademillo delexamen
de conocimientos y aptitudes，JuntO COnla hqja de
respuestasconsusclaves．

Desde yapuede exponerse que no existe aibctacidn a
los derechos fundamentales dela accionante，en raZdn a

quela peticidn referida al acceso alainfbrmacidn sera．

garmtizada dentro del tramite administrativo establecido
Para CueStionarla Resolucidn NO CJR18−559

de128

de

diciembre de2018y no mediantela presente acci6n de
tutela．

En prlmerlugar，debe advertirse que objetivamente

ra＿Zdnle asiste alas accionadas en considerar quela

infbrmaci6n relativa alos examenes de conocimientos y
aptitudestieneelcara．cterdereservado，enlosterminosque

COnSagra elparagrafb segundo del articulo164dela Ley
270de1996，quedice：

〟PARAGRAFO20．Laspruebas que se qpliquen enlos
concznsosparaprOUeer Ca7gOS de ca′Terajudiciat，aSi
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como tambien tOdala documentai諦n que conStituga el
SqPOrteteCnicodeaquellas，tienen

婦rdcterreSerZJado・〃

Sin embargo，aPlicmdo elcritel・iO COnStitucionalque

garantiza el derecho de defensa delos participantes，las

accionadas dispusieron de un mecanismo pertinente para
exhibirladocumentaci6n，PerOS610iLquleneSPrOmOVieron
losrespectivosrecursosdereposicidncontrasucamcaci6n・

Esdecir，nadaimpidequelaact。rafbrmuledemanera
genericalasreclamacionesrespectivasyposteriormente，en
la etapa de pruebas del procedimiento administrativo，

acceda a la infbrmaci6n reservada con las debidas
advertenciasdeseguridadyprotecci6rLaterCerOS・

Entonces，la accionante cuenta conla posibilidad de
tramitar el recurso de reposicidn

くわntra Su CaliHcacidn，

escenario en el cual，COnOCeralainfbmacidn objeto de
Peticidn．

Asilas cosas，lo mtes dicholleva ala conclusidn de
quela accidn constitucional esimprocedente，PueS nO eS
va＿lido acudir a ella conla hnalidad de obtener un nuevo

termino u oportunidad parainte：rPOner el recurso de

reposicidn，talycom0lopretende．

5．Sin embargo，Si es su deseo obtenerinfbrmacidn
SOmetida a reserva，POr fuera del tramite regular de

impugnacidn enlas diferentes etapas del concurso，debe

advertirselequelosciudadanoscuentmconelmecanismo
lO
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deinsistenciaanteelTribunalAdministrativo，raZdnporla
Cual，la acci6n de tutela tampoco resultaprocedente para

CueStionartalsituacidn．

6．Vagaprecisarquetampocoseextraetransgresi6na
Su derecho fundamental de peticidn，en tantO que fue

debidamenteatendidaporlasaccionadas，aduciendoensus
respuestas，

raZOneS

Cimentadas

en

fundamentos

normativosaplicablesalcaso．

En el caso en particular，la Universidad Nacionalle

indicd：

〟En atenci6n a su pettci6れ，preSeTttada en el marco dela

Conuocato7ja27para、旬mdona7bs dclaRamaJudiciくれnos
permitimosirtfbmarlosiguiente：

Con relacibn alualorasignado a cadapreguntaseiI頑）rma

queparaobtenerlacalWcacidnjhalenlaspruebasescl五as

Se SZguen prOCedimientos pslCOmetricos ualidados y que
pem訪en co77やarar eldesempeねo en cada compolteltte．Es

irγPOrtantereSaltarqueestemodelonoiIγPlicasolounconteo
de

7eSPueStaS COrreCtaS，Sino que，partiendo delnOdelos

estadts証coscortflables，Selograpsignarnumeri甲1nenteun
UalordeacuerdoconeldeseIIPenOqueCadaasplrαntetielte
en′しmapTueba y con rlaci6n alp7℃Tnedio yla deszJiacibn
estdndar delapoblacibn que asplra al mismo calgO．Este
Ualor se transft）rma pOSfe7わrlnente en tLna eSCala de

Cal昨caci6n que tiene un Tnd虚mo delOOOpuntos y conun
puntqjeqprObatorio de800，COrt nmealoestablecido enel
Acue7dodeconuocatoria．

LacantidaddepreguntasacertadasenelcasodelapTueba
deqptitud．旬eron14，gparalapruebadeconocimientosde

Conrelacidnalosdatosdelap7uebaseiTtfbrTn？queel

p7℃Tnediodeqptitudes、旬ede13，575conunadesulaCidnde

ll
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2，602・Pam el caso dcla pTueba de conocimientos el

prOmedio、旬ede49，942gladesuiad6γLde7，377
1℃rtlltimo，jrenteasusolicitud7elacicInadaconlaentnegaO
exhibici6ndelaprueba escrita．La UγLl

ZJerSidadNacionalde

Colombia，enSup（やeldeconSlJ庇orpanaeldesarrollodela
Conz）OCatO7七a27，nOeSCOmPetentepara eSOIuerla，pOrtaTuO，

Sert51cmitida por competencia al ConsdO SZPe7br dela
Judicatura quien es el o7ganO reCtOr dela citada
Conuocatoriayquientienelajdcuuadpamdecidirdejbndo
dichapeticibIt．〃

Yla Unidad de Carrera Admin‥istrativa del Consqo

Superior delaJudicatura．mediante OHcio CJO19−1256，
bまsicamente，le reiter6

el caracter reservado que por

disposici6nlegaltienelainfbmaci6nrequerida，aSicomoel
ntlmero de respuestas acertadas

《∋n Su eXamen yla

infbrmaci6nbrindadaporlaUniversidiLdNacional．

Asilas cosas，nOhaydudaalgu］nadelaausenciade
afectaci6n alos derechos fundmentales delaaccionante，
motivo por el cual，habra de denegarse el amparo

Pretendido，maXime cuando no est岳

demostradala

PreSenCia de algtln perJuicioirremediable，COnfbme a sus

CaraCteristicas deinminencla，uriと㌍nCia，graVedad y

necesidad（CC T−225−1993，reiterad。S en CC T SU−617−

2013yCCT−030−2015），quePermitahintromisi6ndeljuez
COnStitucionalenesteevento．

Porloexpuesto）laCorteSupreHしadeJusticia，Salade
Casacidn Penal）en Sala de I）ecisidn en Tutela，

administmndojusticia en nombre dela Reptlblicay por
autoridaddelaley，
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RESUELVE

Primero．−Declararimprocedentela accidn de tutela

invocadaporIngridJohannaMantillaG6mez・

Segund〇・一

Notincar esta decisidn enlos terminos

consagradosenelDecreto2591de1991・

Tercero．−Deno serimpugnadoestefallo mtelaSala

deCasaci6nCivildelaCorporacidn，enViarelexpedientea
laCorteConstitucionalparasueventualrevisidn・

NOTIFiQUESEYCUMPLASE

NubiaYolandaNovaGarcia
Secretaria
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