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       Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Ángel Danilo Rico frente a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      Ángel Danilo Rico demanda la protección de su 

derecho fundamental de petición y pide que se le ordene a la Comisión 

Nacional de Servicio Civil dar respuesta pronta y efectiva a su solicitud, por 

cuanto de esa omisión se deriva la vulneración del derecho al trabajo. 

        

     Para ello relata, en síntesis, que remitió un derecho 

de petición a la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 14 de diciembre 

de 2010, solicitando se le diera respuesta acerca de la solicitud de revisión 

y confirmación de análisis de antecedentes de estudio y experiencia 

laboral, con el fin de que se le restableciera el derecho de continuidad, en 

el proceso de selección de la convocatoria.  

     

      Se dispuso dar trámite a la petición con el traslado 

de rigor a la entidad demandada; en el oficio 011203 del pasado 5 de 



abril, la asesora jurídica de la entidad, luego de indicar que el 

cumplimiento de decisiones judiciales derivadas de fallos de tutela no está 

en cabeza del Presidente de la Comisión, sino sobre el despacho que 

adelanta el asunto objeto de amparo, señaló que la Comisión Nacional 

del Servicio Civil dio respuesta al derecho de petición y la envió a la 

dirección aportada por el accionante, con número de salida 8892 de 

marzo 16 de 2011,  oficio que sería enviado en esa misma fecha, es decir, 

que la situación fáctica que dio origen a la presente acción ya no sería 

actual y se configura como un hecho superado, lo que torna 

improcedente la solicitud.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Ángel Danilo Rico reclama la 

protección de su derecho fundamental de petición, consagrado en el 

artículo 23 de la misma Carta, para que se le dé respuesta a la solicitud 

que elevó ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, en procura de que 

se revise y confirme el análisis de antecedentes (estudio y experiencia 

laboral) y se le restablezca el derecho a continuar vigente en el proceso 

de selección de la convocatoria 001 de 2005.  

  

Se sabe que el derecho de petición tiene como 

norte que las autoridades respondan en tiempo y de manera concreta y 

exacta sobre lo que se les reclama.  No se trata propiamente de que la 

respuesta tenga que ser favorable, sino de que se resuelva de manera 

clara lo que se ha impetrado, si bien no es posible por este medio imponer 

el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar.  

 



En este caso, está probado que el señor Rico 

elevó la mencionada solicitud (f. 3); pero también lo está que la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, con oficio N° 8892 del 16 de marzo de 2010 (f. 

21), le dio respuesta ajustada a aquellas exigencias y en ella le indicó que 

no logró acreditar los 18 meses de experiencia relacionada, esto es, la 

adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones 

similares a las del cargo por proveer; de igual forma señaló que los 

documentos que allegó en el mes de diciembre de 2010 no pueden ser 

tenidos en cuenta por su extemporaneidad.  

 

De lo anterior se colige que la entidad accionada, 

aunque no dio respuesta favorable, sí lo hizo de manera clara y concreta, 

así que la cuestión carece de objeto actual, si se tiene en cuenta, 

además, que la aludida comunicación fue enviada por correo el 29 de 

marzo de 2009 /(f. 23) a la dirección que el solicitante suministró, lo que 

indica que se hizo con antelación a la promoción de esta demanda.  

 

Por tanto, se negará el amparo.  

 

 

DECISIÓN 
 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la 

protección del derecho de petición invocada por Ángel Danilo Rico frente 

a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 



 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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