
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISION PENAL 

 

Magistrado Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

Pereira, lunes tres (3) de febrero de dos mil catorce (2014) 

Hora: 4:00 p.m. 

Aprobado por Acta No. 042 

 

TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
Radicación:                      66001-22-04-000-2014-00023-00 

Accionante:                      Mario Alejandro Gallego Mejía  

Accionado: ICFES y Comisión Nacional del Servicio Civil 

 

 

ASUNTO 
 
Resuelve la Sala la acción de tutela que promueve el Señor MARIO 

ALEJANDRO GALLEGO MEJÍA, contra el ICFES Y LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, por la presunta vulneración de 

su derecho fundamental de petición. 

 

ANTECEDENTES 
 
Manifiesta el accionante que el día 13 de mayo de 2013 se inscribió 

para la convocatoria “136 a 220 de 2012 y 254 de 2013, población 

mayoritaria”, para aspirar a los cargos de docentes y directivos 

docentes para el servicio educativo estatal, orientada por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil CNSC; acto seguido, el día 28 de julio de 
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2013 presentó las pruebas exigidas para dicha convocatoria. Indica 

que después del cumplimiento de ese requisito surgieron presuntas 

irregularidades en medios de comunicación y redes sociales (como 

facebook) sobre el manejo, reserva y confidencialidad de las 

pruebas, toda vez que aparentemente un día antes de la aplicación 

de las mismas circuló un archivo digital que contenía las respuestas, 

lo cual considera pone en duda la transparencia del proceso 

evaluativo por parte del ICFES. No obstante, el ICFES y la CNSC 

presentaron un comunicado a la opinión pública advirtiendo que 

habían tomado todas las precauciones necesarias para evitar 

cualquier tipo de fraude. 

 

Finalmente el día 31 de octubre de 2013, fueron publicados los 

resultados de las pruebas aplicadas, momento en que el señor 

Gallego Mejía supo que no superó las mismas, ya que había obtenido 

una puntuación total de 55.75, razón por la cual se sintió inconforme, 

especialmente porque dicho resultado carecía de claridad al no 

reflejarse en el los ponderados totales de cada uno de los 

componentes que integraban la prueba. 

 

Por lo anterior, el 2 de noviembre de 2013 envió derecho de petición 

al ICFES, con número de radicación 269914, en el que solicitaba 

información detallada frente a los resultados que obtuvo en cada una 

de las áreas evaluadas y sobre el mecanismo utilizado para calificar, 

esclareciendo si hubo algún tipo de anomalía en el mismo que fuera 

necesario aclarar. 

 

Subsiguientemente, se publicó en la plataforma virtual del ICFES y 

como respuesta a todas las quejas y peticiones de los aspirantes, la 

resolución No. 630 del 20 de noviembre de 2013, en la que, 

considera el actor, no se dio respuesta puntual a su derecho de 

petición, pues según informan en uno de los apartes es improcedente 
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dar los resultados por componente, sin embargo, informa el señor 

Gallego, que en pruebas anteriores, específicamente en el año 2009 

sí se detalló esa información. 

 

Así las cosas, el 17 de diciembre de 2013 remitió un nuevo derecho 

de petición con destino a la Comisión Nacional de Servicio Civil, con 

iguales pretensiones; cumpliéndose el plazo para responder el 10 de 

enero de 2014, día en que la entidad informó que daría respuestas 

individuales en su dirección web, pero en ellas no se dio respuesta a 

la petición formulada por él en ambos derechos de petición.  

 

LO QUE SE SOLICITA. 
 

Con base en la anterior información, el accionante solicita que se le 

tutele el derecho fundamental de petición, ordenándoles a los 

organismos encargados de administrar, convocar y verificar la 

convocatoria “136 a 220 de 2012 y 254 de 2013, población 

mayoritaria” que den una respuesta a la solicitud contenida en el 

derecho de petición radicado ante el ICFES y la Comisión Nacional de 

Servicio Civil; igualmente que se le ordené a la entidad accionada 

competente que realice una revisión manual o electrónica exhaustiva 

de la prueba por él presentada, y si existiese alguna anomalía dentro 

del proceso de evaluación se proceda a rectificar la misma, ya que no 

se siente conforme con los resultados entregados, pues no reflejan 

su conocimiento y capacidades como profesional. Finalmente solicita 

que se le indiqué en qué tipo de competencias se evidenciaron 

dificultades por su parte para responder. 

  

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue presentada el 20 de enero de 2014 siendo entregada 

en esta Sala el 21 del mismo mes, fecha en la cual se avocó 

conocimiento de la acción, ordenándose notificar y correr traslado del 



Radicado No.: 2014  00023 00 
 Accionante: MARIO ALEJANDRO GALLEGO MEJÍA 

Accionado: ICFES Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.   
 

  
 Página 4 de 15 

escrito de tutela y sus anexos a los accionados para que se 

pronunciaran sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, dando respuesta a la tutela 

se opuso a las pretensiones elevadas por el petente, argumentando en 

primer lugar la improcedencia de la misma, toda vez que según el 

artículo 6 del decreto 2591 de 1991 la tutela no procederá cuando se 

trate de “actos de carácter general, impersonal y abstracto” lo que 

claramente desconoce el accionante al fundamentar su petición en 

normas que regulan las convocatorias 136 a 249 de 2012 siendo estas 

para concurso abierto de docentes y directivos docentes a nivel 

nacional, lo que corresponde a actos administrativos de carácter 

general, impersonal y abstracto, por lo que no es la tutela la vía 

adecuada para resolver las inconformidades planteadas, pues ello es de 

competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por 

medio de  acción de inconstitucionalidad ó acción de nulidad en su 

defecto. Por otro lado manifestó que no existe un riesgo inminente, ya 

que como lo ha dicho la Honorable Corte Constitucional en reiterada 

jurisprudencia, es obligación de la parte actora probar efectivamente la 

inminencia, la urgencia, la gravedad y el carácter impostergable de la 

salvaguarda pedida con la tutela. 

 

Asimismo, se pronunció sobre el concurso de meritos manifestando que 

el ICFES es la entidad encargada de procesar, calificar y publicar los 

resultados de las pruebas de competencias básicas y psicotécnicas, y 

en desarrollo de dichas funciones, el día 28 de julio de 2013 aplicó las 

pruebas a los aspirantes inscritos, de las cuales fueron publicados los 

resultados el día 30 de octubre de 2013 en las páginas oficiales del 

ICFES y la CNSC. Explicó además los parámetros por los que se rige la 

selección por mérito, el carácter y ponderación de dichas pruebas, 

reglas de las cuales debían tener conocimiento todos los participantes 
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de las convocatorias dado que previo a estas, las reglas del concurso 

fueron fijadas en la “guía de orientación para la prueba de docentes” 

que también fue publicada en las paginas web de las entidades 

accionadas. Por todo lo anterior, considera que el accionante no puede 

imputar una conducta violatoria a sus derechos fundamentales por el 

hecho de no haber superado la prueba en el marco de la convocatoria, 

realizando además afirmaciones sin probanzas y apreciaciones de 

índole subjetiva. 

 

Refiriéndose concretamente al derecho de petición del accionante, 

explicó que la Directora General del Instituto Colombiano de Evaluación 

de la Educación -IFCES- manifestó que resultó imposible contestar 

oportuna y de manera individual cada uno de los derechos de petición 

formulados, máxime si se considera que la gran mayoría de dichas 

peticiones correspondía a solicitudes idénticas, razón por la cual 

encontró procedente atender de forma masiva y conjunta las 

reclamaciones recibidas con tipologías similares e iguales argumentos, 

por ello, amparada por lo establecido en los artículos 13 y 22 del código 

de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, expidió 

la resolución 630 del 20 de noviembre de 2013, razón por la que es 

impreciso decir que esta entidad no dio respuesta a las peticiones 

elevadas por el accionante. 

 

Sobre la prueba aplicada, la entidad hizo mención sobre los porcentajes 

que fueron tenidos en cuenta en cada uno de los componentes, mismos 

que estaban contenidos en la “guía de orientación”,  en razón de ello 

consideró que el accionante no tiene ningún asidero probatorio que 

permita deducir que no existe confiabilidad de las pruebas pues el 

sistema aplicado por esa entidad es uno de los más fehacientes del 

país, además como se ha reiterado los aspirantes tenían conocimiento 

previo de las pruebas y del sistema de calificación. 
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Argumentó también, que el ICFES cuenta con mecanismos de control 

en las diferentes etapas del proceso de evaluación, los cuales permiten 

garantizar la integralidad de las pruebas y la confiabilidad de los 

resultados; en el caso particular de la prueba referida, los protocolos de 

seguridad implementados condujeron a la anulación de 80 pruebas 

debido a conductas contrarias a las dispuestas en la resolución 187 de 

2013, así mismo durante la calificación se realizaron procesamientos 

estadísticos de detección de copia, a través de los cuales fue posible 

identificar 2.342 casos en los que existieron series de respuestas 

inusualmente coincidentes. 

 

Así las cosas, manifestó que el ICFES y la CNSC han venido 

adelantando las correspondientes actuaciones administrativas para 

determinar si hubo acciones que atentaran contra la integralidad de las 

pruebas y la validez de los resultados por parte de quienes se 

encuentran vinculados a tales investigaciones. 

 

Atendiendo los argumentos expuestos solicitó declarar la improcedencia 

de la acción de tutela en referencia, y como subsidiario denegar las 

pretensiones de quien acciona pues la Comisión Nacional del Servicio 

Civil se ha ajustado a las normas previstas. 

 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

Superior ICFES, se pronunció de forma similar a la CNSC al advertir 

que es improcedente la acción de tutela, toda vez que los argumentos 

planteados por el accionante carecen de asidero fáctico y jurídico, y no 

corresponden con la realidad. 

 

Se refirió al marco normativo del concurso, el cual es regido por la ley 

115 de 1994, 715 de 2001 y los decretos 1278 del 19 de junio de 

2002, y la regulación contenida en el decreto 3982 de 2006.  



Radicado No.: 2014  00023 00 
 Accionante: MARIO ALEJANDRO GALLEGO MEJÍA 

Accionado: ICFES Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.   
 

  
 Página 7 de 15 

Dijo además que el ICFES tiene autonomía administrativa y las 

atribuciones legales para la realización de las pruebas según ley 1324 

del 13 de julio de 2009, por ello tiene la facultad de concebir, diseñar e 

implementar instrumentos de evaluación para lo cual cuenta con la 

especialidad, idoneidad y reputación internacional.  

 

Explicó que por medio de la resolución 00187 de marzo de 2013 se 

expidió la reglamentación de los procedimientos para el registro, 

inscripción, citación y presentación de exámenes ante el ICFES para el 

concurso docente, a la que se le dio divulgación de la misma por 

amplios medios de difusión: paginas web, información en la oficina de 

atención integral al ciudadano, audio respuesta en la línea gratuita 

nacional, prensa, tv y en las carteleras de las distintas Secretarías de 

Educación del país. 

 

En cuanto a la forma de calificar señalada por el señor Gallego García  

argumentando que los resultados publicados en la página web del 

ICFES no debían tener esa presentación, sino ser discriminados por 

área evaluada, que el método para calificar no es el idóneo, y que no 

se le han respondido de fondo sus peticiones, es infundado por cuanto 

al participante al concurso de docentes y directivos docentes convocado 

se les brindó la “guía de orientación” ya mencionada, en la que se les 

informó, entre otras cosas, las bases del concurso, la forma como se 

presentaría el puntaje, las fechas de inscripción, de presentación del 

examen, etc., bajo esa perspectiva, indicó que los usuarios estaban 

suficientemente informados, por ello no son de recibo los argumentos 

del accionante al decir que se modificaron las reglas preestablecidas, 

pues si bien es cierto que en anteriores convocatorias la presentación 

de los resultados fue diferente, también es cierto que cada 

convocatoria genera su propia reglamentación ya que la entidad cuenta 

con la autonomía y las facultades legalmente conferidas, pues ello 
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corresponde con la actividad propia y especializada que en materia de 

evaluación educativa se le ha encomendado.  

 

Finalmente concluyó, que la presentación del examen no le otorga al 

participante el derecho a acceder a cualquiera de los empleos públicos 

vacantes, sino que es necesario que éste surta todas las etapas del 

concurso, supere las pruebas con los puntajes requeridos y finalmente 

entre a conformar las listas de elegibles que le permiten acceder a los 

cargos respectivos. 

 

Respecto del derecho de petición, indicado por el accionante, afirmó 

haberle dado respuesta mediante comunicado publicado en el diario El 

Espectador de fecha 2 de diciembre de 2013, en el cual respondió a 

casi 22000 derechos de petición recibidos con ocasión de los exámenes 

presentados el 28 de julio de 2013, pues como se explicó era imposible 

dar respuesta individual a todos. 

 

Por todo lo anterior solicitó que se denegaran las peticiones del 

accionante por ser improcedentes y por no existir materia para juzgar.  

 

CONSIDERACIONES 
 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  
 

Problema jurídico 
 
Determinar si en el presente asunto tanto el ICFES como la CNSC, 

vulneran el derecho fundamental de petición del señor Gallego Mejía, 

al no darle respuesta definitiva y en los términos que él solicita en 
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sus escritos que ha presentado ante las accionadas.  

 

Solución  
 
El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste entonces, en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 

demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, 

actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que 

tiene la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que se le dé respuesta de fondo al derecho de 

petición presentado a la CNSC mediante el cual pidió “…me informen 

de manera supremamente detallada, los resultados obtenidos (en cada una 

de las áreas evaluadas) y el tipo de mecanismos utilizado para la 

evaluación de dichas áreas que conllevaron a que no pudiese continuar con 

el proceso.” (Fl. 24). 

 
                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable 

a los intereses del solicitante: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación 
con el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, 
delineando algunos supuestos fácticos mínimos que determinan 
su ámbito de protección constitucional. En Sentencia T-377 de 
20004, se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 
1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando 
realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual 
como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el 
derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de 

                                                
4 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 



Radicado No.: 2014  00023 00 
 Accionante: MARIO ALEJANDRO GALLEGO MEJÍA 

Accionado: ICFES Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.   
 

  
 Página 12 de 15 

manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 
el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994”5.  

 

En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, el 

derecho de petición que presentara el señor Mario Alejandro 

Gallego Mejía se envió a la CNSC el día 2 de noviembre del año 

2013, considerando la entidad que se le dio respuesta al mismo 

mediante la resolución No. 630 del 20 de noviembre de 2013, por 

medio de la cual el ICFES, quien fue el encargado de aplicar los 

exámenes para el concurso docente, respondió de manera general a 

una gran cantidad de solicitudes similares a las del accionante; por 

su parte el ICFES indicó que en respuesta a peticiones como las del 

actor el día 2 de diciembre del año anterior, publicó en el diario El 

Espectador un comunicado mediante el cual resolvía los escritos 
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petitorios de los concursantes indicándoles los motivos por los cuales 

sus pretensiones no podían ser respondidas como ellos pedían.    

 

Teniendo en cuenta esas respuesta generales, y visto lo pedido por el 

señor Mario Alejandro en su petición, supuestamente enviada a la 

CNSC, se hace evidente que ellas cumplen con las características que 

debe tener la respuesta a un derecho de petición, esto es ser de 

fondo, clara, congruente y oportuna, puesto que les dice a todos los 

peticionarios que solicitaron se les indicara el puntaje obtenido en 

cada uno de los componentes que hicieron parte de la prueba, o el 

número de respuestas correctas e incorrectas que obtuvieron, los 

motivos por los cuales esa información no se les daría, haciendo 

especial énfasis en que en los distintos acuerdos que regulan el 

concurso de méritos para docentes, se les aclaró a los aspirantes que 

los resultados de las pruebas se darían en una sola calificación 

numérica en escala de cero a cien puntos.  

 

Lo anterior, deja en evidencia que quienes se presentaron al 

concurso de méritos e hicieron el examen, aceptaron las normas que 

rigen la convocatoria, o sea, accedieron a que no se les diera, como 

sí sucedió en convocatorias anteriores, una calificación especificando 

el porcentaje obtenido en cada uno de los componentes de la prueba, 

sino que se le entregara un puntaje ponderado general de todo el 

examen.  

 

Bajo esas circunstancias, y como ya se anunció, es evidente que han 

absuelto las dudas del actor y de muchos otros solicitantes, en punto 

de que se les de en detalle el porcentaje obtenido en cada uno de los 

componentes dé la prueba; igualmente lo hicieron respecto de la 

metodología utilizada por el ICFES para la calificación de los 

                                                                                                                                                    
5 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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mismos6; por tanto no hay razón alguna para tutelar el derecho de 

petición respecto de esos temas.  

 
Ahora bien, en cuanto a las pretensiones del señor Gallego Mejía 

para que se haga una revisión minuciosa de las respuestas marcadas 

por él en la prueba aplicada, a fin de determinar sí existe o no una 

anomalía en el método de revisión, digitación o ponderación de su 

evaluación, encuentra la Corporación que no es posible acceder a 

ello, ya que una vez revisado el encuadernado se encontró que frente 

a los hechos materia de tutela, no existe prueba alguna de que el 

actor efectivamente haya presentado esa solicitud a la CNSC o a el 

ICFES, puesto que del único derecho de petición del que se adjunto 

copia a la tutela, fue del dirigido a la comisión, y éste no tiene ningún 

sello de recibido ni constancia de envío, además de que esa entidad 

afirmó que en su base de datos de gestión documental no hay 

ninguna petición del actor7. Por tanto, mal haría la corporación en 

emitir órdenes al respecto, especialmente cuando esa pretensión da 

la impresión más de una apelación camuflada en contra de los 

resultados obtenidos por el actor en la evaluación de competencias 

que a un derecho de petición, y frente a ese tipo de situaciones sería 

la jurisdicción contencioso administrativa la indicada para 

pronunciarse, ya que esa solicitud, como se indicó, es más un 

recurso contra el acto administrativo por medio del cual se le 

descalificó del concurso de meritos.  

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela del derecho 

fundamental de petición invocado por el señor MARIO ALEJANDRO 

                                                
6 Folios 74 a 75 del cuaderno de tutela.  
7 Folios 59 y 60 Ibídem.  
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GALLEGO GARCÍA contra la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –ICFES-, de 

acuerdo a lo dicho en la parte motiva de esta providencia.  

 
SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
 

 
 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


