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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, diez de noviembre de dos mil diez 

 
Acta Nro. 498 del 10 de noviembre de 2010 

 
  Expediente 66001-22-13-003-2010-00119-00 
 
 
Se ocupa la Sala de decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por Eduardo de Jesús Montoya Pérez contra la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos de la demanda pueden sintetizarse así: 
 
.- El 19 de abril último la accionada expidió resolución conformando la 
lista de elegibles para proveer una vacante en cargo N° 11935 de la 
convocatoria No. 001, y se le nombró en carrera administrativa, en 
período de prueba, en el Municipio de Dosquebradas, por haber 
superado las etapas del concurso. 
 
.- El 25 de agosto, por correo electrónico, fue notificado de ese 
nombramiento; lo aceptó y tomó posesión como Técnico 
Administrativo Grado 2, el 6 de septiembre de este año; ese cargo 
tiene como objeto “organización, preparación, cubrimiento de eventos 
y comunicación institucional”. 
 
.- Por Decretos Nos. 618 y 619 de diciembre de 2006 el municipio de 
Dosquebradas asumió el modelo de planta global, por ello fue enviado 
a la oficina de asesoría jurídica para el apoyo de archivo, “razón por la 
cual el cargo para el que concursé desapareció”; desconoce si tal 
decisión se le notificó de manera oportuna a la CNSC “y cargo éste que 
nada tiene que ver con el Concurso de meritocracia el cual gané, ni 
con las funciones que me asignaron”. 
  
.- El 14 de septiembre último radicó derecho de petición ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, solicitando se le aclarara tal 
situación y si debe ser nombrado en un área en la cual pueda 
desenvolverse según la prueba que presentó y superó; si debe 
permanecer en la oficina a la que fue asignado; “si sobre los 
compromisos que se concerten son sobre los cuales se me va a 
evaluar en periodo de prueba y por lo tanto, deben ser coherenes con 
los productos que espera la entidad con base en las funciones que se 
hallan reportadas en CNSC como se evidencia de la escogencia del 
empleo”. 
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.- Hasta la fecha de presentación de la demanda no ha recibido 
respuesta a su derecho de petición, no obstante haber transcurrido el 
término legal para ello. 
 
Considera lesionado su derecho de petición y para su protección 
solicita ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil responder la 
petición elevada el 14 de septiembre de 2010. 
 
Por auto del 26 de octubre último, el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, al que correspondió por reparto la demanda, la rechazó 
por falta de competencia y ordenó remitirla a la Oficina Judicial para su 
nuevo reparto. 
 
El 29 de octubre de 2010 esta Sala admitió la acción de tutela y  
ordenó las notificaciones de rigor. 
 
La Asesora Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al 
ejercer su derecho de defensa, indicó que el pasado 3 de noviembre 
fue respondida la solicitud elevada por el demandante, la que se le 
comunicó por correo electrónico.  Solicitó negar el amparo por 
encontrarse superado el hecho que motivó la acción. 
 
CONSIDERACIONES  
 
El objeto de la tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia, es la protección efectiva y cierta de los derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente 
señalados por la ley. 
 
En el caso concreto encuentra el accionante la lesión a su derecho de 
petición, en la falta de respuesta por parte de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a la petición que elevó el pasado 14 de septiembre.  
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional que lo define como el que tienen las personas de acudir ante 
las autoridades o las organizaciones privadas para obtener una pronta 
resolución de las peticiones que en interés general o particular se les 
eleven. 
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 
impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 
respuesta desoriente al interesado o cause incertidumbre respecto a 
las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 
  
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“El derecho de petición, se define como aquel que permite 
a las personas presentar solicitudes respetuosas a las 
autoridades y obtener de ellas una respuesta oportuna y 
completa sobre el particular. Al respecto, debe 
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entenderse que tal derecho no implica solamente la 
posibilidad de manifestar una inquietud ante la 
Administración sino que conlleva necesariamente el 
derecho a obtener y a exigir una respuesta clara y 
definitiva sobre esa inquietud.1  

 
“La garantía que se ofrece en el artículo 23 de la Carta se 
satisface sólo con respuestas. Las notas evasivas y  los 
términos confusos, escapan al contenido de tal 
preceptiva. En el marco del derecho de petición, sólo tiene 
la categoría de respuesta, aquello que decide, que 
concluye, que afirma una realidad, que satisface una 
inquietud, que ofrece certeza al interesado.2  

 
"La Corte ha enfatizado en que no basta un mero 
pronunciamiento sobre el objeto de la petición, la 
contestación de la administración, ha enfatizado la 
jurisprudencia, debe contener una respuesta al problema 
planteado por el ciudadano, lo que resulta esencial en el 
desarrollo de la actividad administrativa y en el 
cumplimiento de sus fines consagrados en el artículo 2º 
de la Constitución3 

 
“El peticionario, ha recabado la jurisprudencia, no queda 
satisfecho cuando, siendo competente la autoridad a 
quien dirige su petición, ella se limita a enviar una 
contestación en la que aparentando que se atiende a la 
persona, en realidad no se decide directamente sobre el 
tema objeto de su inquietud, sea en interés público o 
privado, dejándola en el mismo estado de desorientación 
inicial…4  
 
“Aun cuando es claro que el ordenamiento jurídico tiene 
establecidos otros mecanismos de defensa judicial para 
exigir el cumplimiento del derecho de petición, como lo es 
el acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, 
luego de agotada la vía gubernativa, la jurisprudencia 
constitucional ha considerado que resulta muy oneroso 
para el peticionario acceder al mecanismo judicial con el 
solo propósito de obtener la respuesta a una petición 
formulada, corriendo el riesgo de que, para la época en 
que se adopte la decisión judicial, ningún interés 
represente ya para el accionante la solicitud formulada o 
no produzca en forma oportuna el efecto inicialmente 
pretendido por éste....”5  

 
El Código Contencioso Administrativo regula el derecho de petición y 
en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y explica que en 
virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los 
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales; el artículo 9º expresa que toda 
                                                        
1 Sentencia T-395 de 1998. 
2 Sentencia T-439 de 1998. 
3 Sentencia T-395 de 1998. 
4 Sentencia T-228 de 1997. 
5 Sentencia T-1103 de 2005 M.P. Jaime Araújo Renteria. 
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persona podrá formular peticiones de interés particular, y el  31 
ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho de petición. 
 
Dice el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo: 
 

"Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 
Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición 
en dicho plazo, se deberá informar al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez 
la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 
 
"Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá 
tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. 
En los demás casos será escrita." 
 

Con la solicitud de tutela se aportó copia de la petición que elevó el 
actor a la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como de la guía que 
acredita que le fue enviada por correo el 15 de septiembre de este 
año6.  
 
Al responder la demanda, la entidad accionada aportó copia de la 
información que se remitió al demandante sobre las inquietudes 
planteadas en el derecho de petición; respuesta que se puso en su 
conocimiento por correo enviado a su dirección electrónica, el 3 de 
noviembre pasado7. 
 
Surge de este último documento que las situaciones de hecho en las 
que encontraba el actor vulnerado el derecho cuya protección reclama 
se han superado. En efecto, aunque no se suministró la respuesta de 
manera oportuna, su interés en obtener que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil diera respuesta a sus inquietudes se haya satisfecho en 
la actualidad, hecho que además se acredita con la constancia que 
obra a folio 32 de este cuaderno. 
  
Así las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o amenazado, 
cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo solicitado pierde 
su razón de ser y se torna improcedente. Así lo ha explicado en su 
jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción 
de tutela tiene como finalidad velar por la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales (C.P., art. 
86). No obstante, cuando la situación de hecho que da 
origen a la presunta amenaza o vulneración de los derechos 
invocados desaparece o se encuentra superada, la acción de 
amparo constitucional pierde su razón de ser como 
mecanismo preferente, sumario e inmediato de protección 
judicial, toda vez que la decisión que adopte el juez en el 

                                                        
6 Folios 1 a 5. 
7 Folios 20 y 21 
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caso concreto resultaría inocua, y a toda luces ajena al 
objetivo de protección previsto en la Carta Fundamental. 8 

 
En esas condiciones, se negará el amparo reclamado por haberse 
superado el hecho que motivó su interposición. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,  
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1°. NEGAR la tutela reclamada por el señor Eduardo de Jesús 
Montoya Pérez frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por 
haberse superado el hecho que motivó la acción. 
 
2º. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 

                                                        
8 Sentencia T-11 de 2007. 


