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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2011-00005-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : AMPARO DE JESÚS BLANDÓN LÓPEZ    
Demandado  : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : DERECHO  DE  PETICIÓN.   Elementos  esenciales.  El  derecho fundamental  

de petición protege dentro de su núcleo esencial tres elementos: (i) pronta 
respuesta; (ii) que resuelva de fondo lo pedido y, (iii) que sea puesta en 
conocimiento del petente. Si alguno de estos elementos se desconoce, se estará 
violando el derecho fundamental.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, veintiséis de enero de dos mil once. 
Acta número 007 del 26 de enero de 2011. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora AMPARO DE JESÚS BLANDÓN LÓPEZ  

actuando en nombre propio, contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por una 

presunta violación de su derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Amparo de Jesús Blandón López, mayor de edad, vecina de esta capital, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 24.685.457 expedida en Guática Risaralda, quien actúa en 

nombre propio. 

 

 ACCIONADO: 

 

Fiscalía General de la Nación, cuyo titular es la Dra. Viviane Morales Hoyos. 
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I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Solicita el tutelante la protección constitucional de su derecho fundamental de petición y 

en consecuencia, se ordene a la Fiscalía General de la Nación, que proceda a dar 

respuesta al escrito por ella elevado el pasado 22 de noviembre, con el fin de que se 

hiciera la corrección pertinente, tanto del puntaje como de la ubicación dentro del 

registro definitivo de elegibles del Concurso de Méritos convocado por la Fiscalía General 

de la Nación. 

 

b. Hechos relevantes. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que en el año 2007, la accionante en tutela, 

participó en el Concurso de Méritos convocado por la Fiscalía General de la Nación, 

agotando todas las etapas, siendo inscrita en la lista de elegibles para el cargo de 

Asistente de Fiscal IV. 

 

En septiembre del año inmediatamente anterior, indica la señora Blandón López, que 

envió la documentación requerida para la reclasificación, lista que fuera publicada el 22 

de octubre del mismo año, con las modificaciones pertinentes, quedando su nombre en 

el puesto número 05, con un puntaje total actualizado de 69 puntos, una vez publicada 

dicha lista, se dejó correr el término para interponer los recursos de Ley, guardándose 

silencio por la accionante en tutela. 

 

El día 19 de noviembre de 2010, se publicó por parte de la entidad accionada, la lista 

definitiva, mediante el acuerdo 003 de 2010, en dicha lista el nombre de la señora 

Blandón López, apareció en el puesto 423, sin que se tuviera en cuenta el puntaje de la 

reclasificación, especificándose que contra la misma no procedían recursos. 
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Ante dicha situación, la demandante, a través de escrito fechado el 22 de noviembre de 

2010, presentó derecho de petición, con el fin de que se revisara el puntaje y la 

ubicación en la lista definitiva de elegibles, teniendo en cuenta que el puntaje de la 

reclasifación no se había tenido en cuenta a la hora de emitir dicha lista –acuerdo 03 de 

2010-. Frente a tal escrito, la Fiscalía General de la Nación, a través del Coordinador del 

Grupo Carrera, de la Oficina de Personal, dio contestación al derecho de petición, 

indicando que contra dicha lista no procedía ningún recurso, en consecuencia, no le dio 

trámite al escrito elevado por Blandón López. 

 

Refiere la accionante que, con la respuesta dada por la entidad accionada, no se le da 

contestación a su derecho de petición, pues no se estaban interponiendo recursos a 

través de dicho escrito, por lo que, solicita que se ordene a la entidad demandada que, 

proceda a resolver, en debida forma, su petición.    

 

Avocado el conocimiento, se notificó a la entidad accionada, quien dentro del término 

legal concedido, no allegó escrito contestatorio, sin embargo, a través de la Jefe de la 

Oficina de Personal, mediante oficio del 24 de enero del año que corre, informa que 

procederán a revisar los documentos y certificaciones aportadas por la señora Blandón 

López para la reclasificación, porque al parecer, dicha información no fue tenida en 

cuenta a la hora de publicar la lista definitiva de elegibles del Concurso de Méritos de la 

Fiscalía General de la Nación.  

 
 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna que 

vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, para lo 

cual se apoyará en las siguientes,  

   
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  
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En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 
 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Corresponde determinar a este Juez Colegiado si en el presente asunto, el escrito 

allegado por la entidad accionada, cumple con las características jurisprudenciales, para 

tenerlo como la respuesta al derecho de petición elevado por la accionante en tutela.  

 
 

Para comenzar, debe decirse por parte de esta Colegiatura que, la Constitución Política 

de 1991, entre sus muchas novedades, incorporó una de especial relevancia, como lo es 

la acción de tutela, por medio de la cual se dotó a los ciudadanos de una herramienta 

especialmente eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, cuando quiera 

que estos resulten vulnerados por la acción u omisión de las entidades públicas y de los 

particulares, en los precisos casos que señale la Ley. 

 

Entre esos derechos fundamentales que son objeto de protección a través de este 

mecanismo de amparo constitucional, se cuenta el de petición (art. 23 C.N.), en virtud 

del cual los ciudadanos están autorizados para hacer peticiones respetuosas a las 

autoridades, generándose la correlativa obligación de estas de dar respuesta, la cual, 

como se ha decantado jurisprudencialmente, debe cumplir con tres características 

básicas a saber: (i) que resuelva de fondo la petición hecha, lo que tiene una doble 

acepción, de una parte, quiere decir que deben resolverse la totalidad de los puntos 

planteados en la petición y, por otra, que al desatarse los mismos, se manifiesten 

claramente los motivos que sirvieron de base o fundamento para que la autoridad 

solicitada adoptare la determinación; (ii) la petición debe resolverse en el término que 

señale la ley. Respecto a este punto, debe especificarse que, como regla general, 

aplicando el contenido del artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, las 
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peticiones deben resolverse en un perentorio término de 15 días hábiles, pero existen 

casos en los cuales el propio legislador ha establecido períodos especiales para 

pronunciarse respecto a varias clases peticiones, como en el caso de las pensiones, lo 

cual no es del caso profundizar. (iii) Como último punto para que se satisfaga 

debidamente el derecho de petición, es necesario que el pronunciamiento que resuelva 

la solicitud, sea puesto en conocimiento del solicitante, situación que resulta bastante 

lógica, si se tiene en cuenta que de nada serviría que la administración emita un 

pronunciamiento oportuno y del mismo no se entere a la parte interesada, ya que igual 

se tendría como si no se hubiera satisfecho el derecho y, obviamente, ello generaría una 

violación del derecho fundamental de petición. 

 

Estos aspectos deben converger en un caso puntual, para lograr la entera satisfacción 

del derecho fundamental, pues de faltar sólo alguno de ellos, se estará vulnerando la 

garantía fundamental. 

   

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso bajo estudio, observa la Colegiatura 

que, el escrito elevado por la señora Amparo de Jesús Blandón López –fl. 15-, ante la 

Administración de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, en síntesis lo que persigue 

es: “revisar el puntaje final”, que se le asignó en la lista definitiva de elegibles, debido a 

que no se le tuvo en cuenta el puntaje de actualización de conformidad con el Acuerdo 

002, publicado el 17 de noviembre de 2010 y, contra el cual no se interpuso ningún 

recurso por parte de aquella. Así mismo, solicita que “se hagan las correcciones 

necesarias y se adicione el puntaje de actualización” y por lo mismo, se modifique la 

ubicación en la lista definitiva de elegibles. 

 

Así las cosas, a folio 17, observa esta Sala que, dentro del término legal, se dio 

respuesta al derecho de petición, objeto de amparo constitucional, mediante el oficio 

Nro. 1197 del 10 de diciembre de 2010, en el cual se indica, “En cumplimiento del 
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artículo segundo del acuerdo 003 del 19 de noviembre de 2010 en el cual se dispone 

que contra esta decisión no procede recurso alguno en vía gubernativa de conformidad 

con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo, por esta razón no es 

procedente dar trámite a su solicitud”. 

 

Empero, conforme lo indicara la tutelante en su escrito de demanda, con dicho oficio, no 

se está dando contestación en debida forma al derecho de petición presentado por 

aquella, toda vez que, no se resolvió de fondo lo peticionado, presumiendo que se 

trataba de un recurso interpuesto contra el acuerdo 003 de 2010, cuando de ello no se 

trataba el mismo. 

 

Por lo tanto, sería del caso tutelar el derecho de petición de la actora, tal como se hará, 

advirtiendo que, a folio 24 y ss, se vislumbra la resolución parcial del mismo, mediante 

el oficio CNAC del 24 de enero de 2010, dirigido a la gestora de la presente acción, en la 

misma dirección aportada en el acápite de notificaciones de esta acción, por medio del 

cual, se indica: 

 

“(…) me permito informar que una vez revisados los archivos que reposan 
en esta oficina se encontró que efectivamente su solicitud de actualización 
en el Registro de Elegibles fue recibida por esta dependencia en los 
términos establecidos para dicho procedimiento, información que 
corresponde a experiencia laboral de dos (2) cursos del rango de 20 a 40 
horas y la cual no se valoró en el momento de la actualización del 
registro de elegibles. 

Por lo anterior, su puntaje será objeto de reajuste y dicho 
procedimiento se informará a la Comisión Nacional de Administración de la 
Carrera en su próxima sesión, para el trámite a que haya lugar” –negrillas 
para destacar-. 
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Quiere significar lo anterior que, a través del oficio de fecha 24 de enero último, se le 

está dando respuesta al derecho de petición objeto de amparo, con la debida 

motivación, siendo el mismo, comunicado directamente a la accionante en tutela, tal 

como quedó acreditado en el mismo escrito, empero, encuentra pertinente esta Sala de 

Decisión, advertir que, aún haberse allegado ante este Juez Colegiado respuesta a 

aquél, la misma sólo resuelve parcialmente dicho derecho de petición, en consecuencia, 

necesario se hace, conceder un término de cuarenta y ocho (48) horas a la entidad 

demandada, para que, proceda a valorar la información allegada por Blandón López y, si 

hay lugar, realice las correcciones del puntaje final y de la ubicación de ésta en la lista 

definitiva de elegibles, del Concurso de Méritos de 2007, situación que deberá informar 

tanto a esta Sala, como a la tutelante.  

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la  

Constitución, 

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición de la señora AMPARO DE JESÚS 

BLANDÓN LÓPEZ, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le concederá a la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, a través de su titular, Doctora Viviane Morales Hoyos o 

quien haga sus veces, un término de cuarenta y ocho (48) horas, para que proceda a 

valorar la información allegada por la tutelante, AMPARO DE JESÚS BLANDÓN LÓPEZ, 

y dentro de dicho término, si es del caso, deberá realizar las correcciones tanto del 

puntaje como de la ubicación de aquella, en la lista definitiva de elegibles, del Concurso 
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de Méritos de 2007. Situación que deberá ser comunicada tanto a esta Sala como a la 

demandante en tutela.  

 

TERCERO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: Infórmese a las partes, que esta decisión puede ser impugnada dentro de los 

tres días siguientes a su notificación.  

 

QUINTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

    

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


