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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, diecisiete (17) de junio de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 329 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00141-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por el señor CARLOS 

ANDRÉS BUSTOS COLLAZOS por intermedio de apoderado judicial, frente 

a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El señor Carlos Andrés Bustos Collazos, promovió el amparo 

constitucional, para que se proteja su derecho fundamental de petición, que 

considerara vulnerado por la entidad accionada.  En consecuencia, solicita 

se le ordene dar respuesta clara, precisa y de fondo a la petición formulada, 

en la que requiere “conocer las razones para que en la inscripción al empleo 

CIENCIAS NATURALES-QUIMICA, figuren como REQUISITOS TITULACIÓN en 

las áreas de profundización en FÍSICA y no QUIMICA”  
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, se reseñaron los 

hechos que a continuación se resumen: 

 

(i) La entidad accionada publicó la convocatoria No. 253 y 254 de 

2013, para docentes y directivos docentes, a la que el accionante se 

inscribió con el No. de Pin 3472405792, para el empleo de ciencias 

naturales – química, toda vez que contaba con la acreditación a nivel 

universitario de Licenciado en Biología y Química, programa que cursó en la 

Universidad de Caldas. (ii) Una vez realizó la inscripción, evidenció en el 

aparte de requisitos que para dicho empleo se mencionaban aquellos con 

titulación en el área de profundización en física y no en química como debía 

ser. (iii) El 29 de abril de 2013, envió su inquietud – derecho de petición- vía 

fax a la Comisión Nacional de Servicio Civil, en la cual solicita conocer si en 

la inscripción realizada se generó un error en el sistema ICFES, puesto que 

en el certificado de inscripción figuran como profesionales aquellos con 

énfasis en física y no en química, que es el área y tipo de empleo que eligió  

y solicita además que la respuesta se remita a  su correo electrónico. (iv) La 

petición fue efectivamente recibida por la CNSC, así lo indica el registro de 

transmisión, sin embargo a la fecha no ha recibido respuesta a su inquietud.   

  

3. La tutela fue tramitada con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes. Notificada en debida forma la misma, se entidad tutelada emitió 

pronunciamiento.  

 

4. En resumen, indica que una vez en su conocimiento la presente 

acción constitucional, procedió a la verificación de caso concreto, 

constatando que efectivamente el señor Bustos Collazos, radicó PQR           

-peticiones, quejas y reclamos- el día 30 de abril de 2013, en el sentido de 

informar si existía algún error en el sistema cuando se generó el certificado 

de inscripción; petición a la que dieron respuesta el día 03 de mayo del 

mismo año, al e-mail reportado por el aspirante 

carlosandresbc@hotmail.com, mediante el cual le informan que por error en 

el cargue de los perfiles en la aplicación tecnológica, se registró el perfil de 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00141-00 
 
 
 

3 
 

física en el área de química, error que subsanaron. Anexo remiten copia de 

la solicitud del accionante, respuesta a la misma, copia del formulario de 

inscripción, pantallazo de confirmación de la inscripción del señor Bustos 

Collazos y listado de pines inscritos en el cual se relaciona el aspirante.    

 

En atención a ello, precisa, no han vulnerado el precepto 

constitucional contenido el artículo 23 – derecho fundamental de petición-, 

toda vez que no ha existido omisión de la entidad que lo vulnere o amenace 

y solicita en consecuencia se deniegue el amparo constitucional.  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 2591 

de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

3. A su vez, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se 

reglamenta la acción de tutela, señala que “la acción de tutela procede contra toda 

acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar 

los derechos constitucionales fundamentales”. Del mismo modo, hace extensivo 
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dicho mandato a los particulares, en los casos específicamente determinados 

en la ley. 

 

Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener 

la protección de los derechos fundamentales que considera conculcados, 

debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho 

vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico 

susceptible de amparo;  

 

De los preceptos mencionados se puede concluir que, para que 

proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se requiere que existan 

elementos objetivos de los cuales se pueda inferir una amenaza o vulneración 

cierta de derechos fundamentales, bien sea por una acción o una omisión de 

las autoridades públicas y, excepcionalmente, de los particulares. 

 

Por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 

trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, 

es precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el 

cual da como resultado una carencia actual de objeto para decidir.  “Siendo 

esto así, es importante constatar en qué momento se superó el hecho que dio origen a la 

petición de tutela, es decir, establecer si: (i) antes de la interposición de la tutela cesó la 

afectación al derecho que se reclama como vulnerado, o (ii) durante el trámite de la 

misma el demandado tomó los correctivos necesarios, que desembocaron en el fin de la 

vulneración del derecho invocado.”1 

 
IV. Caso Concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, observa la Sala que el motivo que originó 

la presente acción tutelar fue el derecho de petición presentado por el 

accionante el día 29 de abril de 2013 ante la CNSC, en el cual solicitó 

conocer “si existe algún error del sistema cuando me generó el certificado de 

inscripción o cuales son las razones para que a pesar de seleccionar como Tipo de 

                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Empleo: Ciencias Naturales – Química me hayan salido los requisitos para los 

docentes con énfasis en física.”  
 

2. De la respuesta dada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

así como de las pruebas arrimadas con la misma, se encuentra que dicha 

solicitud fue resuelta de forma adecuada en fecha anterior al trámite de la 

tutela, pues ésta se instauró el día 30 de mayo de 2013, el derecho de 

petición fue contestado el 03 y 15 de mayo del mismo año, remitido vía e-

mail2, al correo electrónico indicado por el accionante en su escrito petitorio 

carlosandresbc@hotmail.com.  

 

3. En hilo de lo expuesto, se puede colegir que la entidad accionada 

otorgó al señor Carlos Andrés Bustos, una respuesta de fondo frente a lo 

solicitado, en la medida en que expresó que efectivamente se presentó un 

error en el cargue de los perfiles en la aplicación tecnológica, registrando el 

perfil de física en el de química, falta que indican fue subsanada, dando 

constancia de ello con el pantallazo del  formulario de inscripción  para 

dicho empleo3, anexando igualmente la impresión de la inscripción del 

aspirante Bustos Collazos de manera correcta, dando cuenta que la misma 

informa que efectivamente éste se encuentra inscrito en el concurso para el 

cargo de ciencias naturales química, relacionando los requisitos para el 

mismo de manera correcta, y que a su vez podría ser verificada por el 

mismo aspirante en la página de la CNSC.  

 

4. Ahora, del escrito allegado recientemente por la apoderada judicial 

del accionante4 y que es claro tuvo ocasión una vez éste se enteró de la 

contestación a la tutela y documentos aportados por la CNSC, se evidencia  

que, no obstante afirmar no haber recibido por parte de dicha entidad la 

respuesta a su solicitud, para la Sala es claro que si tiene conocimiento de 

la misma, pues no de otra manera la estaría cuestionando por su falta 

congruencia.  La conducta del señor Carlos Andrés Bustos Collazos y las 

comunicaciones enviadas vía e-mail a su correo electrónico permiten a esta 
                                                        
2 Folios 22 y 25  
3 Folio ídem 
4 Folio 36 a 42 
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Corporación establecer que dicha respuesta si es de conocimiento del actor, 

a pesar de que allegó los pantallazos de su cuenta, donde no se visualiza el 

recibo de las mismas, lo que puede haberse generado por alguna falla 

técnica que el Tribunal desconoce. De otro lado, dicha respuesta para el 

Tribunal es congruente puesto que la Comisión reconoce el error endilgado 

por el tutelante, subsanando dicha falencia y corrigiendo su inscripción, 

indicando debidamente los requisitos para el empleo al cual realizó su 

postulación.  

 

5. En este orden, precisa la Sala que la presente acción de tutela 

instaurada por el señor Bustos Collazos carece de objeto, puesto que  la 

protección del derecho fundamental invocado y las órdenes que se pedía 

debían proferirse para el logro de tal fin, recaen sobre la petición ya 

resuelta. Recordándose que no necesariamente la respuesta emitida por la 

entidad deba ser favorable a los intereses del peticionario. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: DENEGAR la presente acción de tutela promovida por el 

señor Carlos Andrés Bustos Collazos, frente a la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, conforme lo expuesto en la parte motiva. 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


