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Pereira, Risaralda, once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 106 de 11-10-2019 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 31-08-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Hernán Darío Cáceres Garzón, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.106.483.882 de Venadillo, Tolima, quien actúa en nombre propio 

y recibe notificación en la calle 70 B No. 35-02 de la ciudad de Pereira y al correo 

electrónico caceresgarzon@hotmail.com, contra la Comisión Nacional del Servicio 

Civil – CNSC y la Universidad Libre – Seccional Pereira; trámite al que se vinculó al 

INPEC. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende se le protejan sus derechos fundamentales a 

la dignidad humana, igualdad, debido proceso, acceso al desempeño de funciones 

y cargos públicos y petición. En consecuencia, solicitó invalidar la prueba que se 

mailto:caceresgarzon@hotmail.com


 
 

Impugnación de tutela  
66001-31-05-001-2021-00306-01 

Hernán Darío Cáceres Garzón vs. Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, Universidad Libre e INPEC 

 2 

llevó a cabo el 20-06-2021, que se denominó “aplicación de prueba de personalidad 

y prueba de afrontamiento”; asimismo, que se requiera a la CNSC para que allegue 

el cuadernillo de pruebas con el fin de constatar que fueron las mismas que 

previamente el señor Luís Gerardo Estupiñán Ramírez entregó en su curso. 

 

De igual manera, requirió declarar la nulidad de la prueba escrita del 20-06-2021 y, 

en consecuencia, se ordene a la CNSC y a la Universidad Libre – Seccional Pereira 

como operador logístico citar nuevamente a pruebas “(…) en condiciones de 

igualdad y transparencia, y que dicha vulneración a la dignidad humana generada 

por la universidad libre en mi contra, no se vuelva a repetir en personas con 

problemas médicos correctivos y temporales, como mi caso, y que permita que 

todas las personas que aspiramos a ocupar un cargo de ascenso dentro del INPEC 

sea en igualdad de condiciones (…)”. 

 

Narró el accionante que: i) el 20-06-2021 presentó la prueba escrita de “test de 

personalidad y afrontamiento” para el concurso de méritos de la convocatoria 

INPEC- 1356 de 2019 Dragoneantes y ascenso CCV para el cargo de teniente de 

prisiones, OPEC 131244; ii) el 10-07-2021 se publicó los resultados en el que salió 

“No apto”; iii) el 16-07-2021 presentó en la página web SIMO de la CNSC 

reclamación, en la que solicitó acceso al material de pruebas. 

 

iv) Dentro de los argumentos expuestos informó que el día de las pruebas solicitó al 

coordinador del salón la autorización para colocarse unos lentes oscuros, en tanto 

en el mes anterior a la prueba había sido operado de los ojos, por lo que al tener el 

reflejo de la luz en la cara se le dificultaba ver lo que estaba leyendo; sin que hubiera 

accedido a tal pedimento; por lo que la Universidad vulneró su derecho a la dignidad 

humana. 

 

v) El 25-07-2021 tuvo acceso al material según las especificaciones del Acuerdo 

No. 20191000009546 de 20-12-2019. 

 

vi) El 27-07-2021 presentó complementación a la reclamación, en la que además 

de otras apreciaciones solicitó el nombre de la prueba de personalidad aplicada, la 

autorización de la Universidad Libre para emplear dicha prueba, estudio o acta 

sobre la factibilidad de usarla, videos o audios en los que se pueda evidenciar que 

el encargado del salón donde presentó el test haya explicado los objetivos y las 

directrices de la prueba; también requirió que se le informara detalladamente cual 
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fue la patología, trastorno o comportamiento detectado, indicando las razones por 

las cuales no es compatible con el profesiograma del cargo ofertado. 

 

vii) Informó, sin precisar a quien, por comentarios de otros compañeros que también 

reclamaron, días antes de presentar las pruebas el material se filtró, pues el señor 

José Gerardo Estupiñán Ramírez, ex funcionario del INPEC y presidente de la 

Fundación Avancemos realizó un curso virtual como preparación para el examen y 

quien hizo entrega del material completo de la prueba; razón por la cual considera 

estar en desventaja frente a los demás participantes 

 

viii) La Universidad dio una respuesta general, incompleta sin entrar a resolver de 

fondo la cuestión planteada, pues no tuvo en cuenta la filtración del material para la 

prueba escrita y que es idéntica a la que se llevó a cabo. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados y vinculados 

 

La Universidad Libre – Seccional Pereira solicitó denegar el amparo pretendido 

y para ello argumentó que el lugar donde se llevó a cabo la prueba escrita contaba 

con los espacios suficientes para la circulación del aire sin necesidad de utilizar 

ventiladores y con buena iluminación; indicó que revisó el registro administrativo de 

ese salón, en el que no aparece ninguna nota sobre la reclamación presentada por 

el actor para el uso de lentes. 

 

Manifestó frente a los demás hechos, que se estaba a lo resuelto en la contestación 

de la reclamación del 09-08-2021, en la que se le informó al demandante que la 

prueba de personalidad era “una prueba estandarizada para la medición de 

aspectos a nivel cognitivo, emocional y conductual de las personas”, cuya definición 

aparece en la guía de orientación al aspirante, por lo que era de responsabilidad del 

interesado leerse los acuerdo de la convocatoria; asimismo, que la Universidad 

suscribió contrato de prestación de servicios No. 500 de 2020 para la aplicación de 

la prueba y que la mención de “no apto” significa que los aspectos personales no se 

ajustan al perfil definido para el empleo al que aspira. 

 

Señaló que la manifestación de que la prueba se filtró no fue mencionada en la 

reclamación, sin que esta acción cumpla con el requisito de subsidiariedad para su 

procedencia en este aspecto, pero, si ello no fuera suficiente argumentó que una 

persona no puede memorizar las preguntas, pues estas pueden reorganizarse; 
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además, los perfiles están definidos por puntuaciones esperadas, por lo que la 

preparación que pudieron tener previo a la aplicación del instrumento, no hace que 

la persona sea apta para el empleo. 

 

Asimismo, durante el proceso de selección se ha garantizado la inviolabilidad, la 

cadena de custodia y la reserva de la prueba tanto de los instrumentos utilizados 

como los rangos definidos como límite superior o inferior para los puntajes ideales. 

 

De igual manera, indicó que es improcedente el amparo porque la sola circunstancia 

de haber negado la petición de modificar la fecha de aplicación de la prueba por su 

situación particular, en manera alguna puede catalogarse como caprichosa o 

arbitraria para implorar la intervención del juez constitucional, cuando cuenta con la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC solicitó declarar improcedente 

la tutela al considerar que no se cumple en el presente caso con el requisito de 

subsidiariedad, toda vez que el accionante cuenta con otros medios de defensa 

judicial que protejan sus derechos ni muchos menos acreditó un perjuicio 

irremediable, pero señaló frente al caso en particular que al demandante al igual 

que a los demás aspirantes se les entregó previo al inicio de la prueba un 

consentimiento informado sobre las particularidades de la prueba, así como la guía 

del aspirante fue publicada previo a la aplicación del instrumento, esto es, el 14-05-

2021, por lo que era su responsabilidad revisar dicho material; manifestó que no 

existieron reclamaciones respecto a la condición médica del actor el día de la 

prueba. 

 

Por último, agregó, que la supuesta filtración no fue objeto de reclamó por parte 

aquel, pero si en gracia de discusión se analizara, la misma sería improcedente al 

no ser este el mecanismo para ello. 

 

El INPEC guardó silencio pese a estar debidamente notificado. 

 

3. Sentencia impugnada 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira negó el amparo constitucional al 

considerar que, si bien la tutela era el medio idóneo para buscar la protección de 

sus derechos fundamentales, no existió prueba en el plenario que acreditara la 
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transgresión al debido proceso en la medida que le dieron a conocer al demandante 

los requisitos mínimos para la aplicación del instrumento; más aún cuando aquel 

aceptó las condiciones del concurso una vez se inscribió en el mismo. 

Señaló que pese hacer la manifestación de fraude no aportó un elemento probatorio 

que permitiera evidencia dicha situación, sin que por la sola mención de aquel en el 

escrito de tutela sea suficiente para invalidar la prueba. 

Por último, agregó que el expediente también quedó desprovisto de prueba que 

diera cuenta sobre las recomendaciones post operatorias que le fueron formuladas 

por su médico ante la cirugía practicada un mes antes de la aplicación del 

instrumento. 

4. Impugnación 

 

El accionante solicitó revocar la decisión para en su lugar decretar la nulidad de la 

prueba practicada el 20-06-2021 y, en consecuencia, se ordene a los accionados 

citar nuevamente a pruebas. 

 

Para ello, aludió a los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela, pero 

adicionó que no había claridad si la prueba por ser estandarizada podía ser 

comercializada previamente y, por ello, era de público conocimiento para los 

aspirantes; señaló que la a quo no valoró las pruebas aportadas que daban cuenta 

que existió la filtración del instrumento; situación que generó desventaja frente a los 

demás participantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los 241 items que 

se preguntaron en el cuadernillo; más aún cuando la jueza podía vincular al señor 

José Gerardo Estupiñán Ramírez o solicitarle que rindiera declaración para 

esclarecer los hechos objeto de esta acción y, agregó, que si no presentó pruebas 

era porque la Universidad Libre no le suministró los documentos que fueron 

requeridos por él en la reclamación. 

 

Indicó que existió mala valoración de la historia clínica aportada al expediente, la 

que daba cuenta del uso de los lentes oscuros por un periodo de 3 meses y, 

finalmente, adujo que la primera instancia no revisó la respuesta brindada a la 

reclamación frente a la prueba escrita. 

 

CONSIDERACIONES 

1. Competencia 
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Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción, al ser superior 

funcional del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, quien 

profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente: 

 

2.1 ¿La Universidad Libre vulneró los derechos fundamentales del accionante al 

declararlo “no apto” para continuar en el concurso INPEC- 1356 de 2019 

Dragoneantes y ascenso CCV? 

 

2.2 ¿Los accionados vulneraron el derecho al debido proceso por practicar una 

prueba que circuló previamente, no darle al accionante al presentar la prueba, 

condiciones aptas, atendiendo su estado de salud? 

 

2.3. ¿La universidad libre vulneró el derecho de petición por no responder de fondo 

la reclamación que le presentó respecto del resultado de la prueba escrita? 

 

Previo a abordar el interrogante planteado le compete a la Sala verificar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela  

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, iii) la inmediatez y iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimada por activa el señor Hernán Darío Cáceres Garzón, al ser el titular de 

los derechos fundamentales que se busca se protejan y la Universidad Libre por ser 

                                                           
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-275 de 12-04-2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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el operador logístico del citado concurso, en atención al contrato de prestación de 

servicios No. 500 de 2020, a quien se atribuyen los actos vulneradores. 

 

También lo está la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC al atribuírsele la 

omisión en la custodia del material, al igual que el INPEC al poder producir efectos 

en su contra la eventual sentencia que se profiera a favor del accionante. 

 

3.2 Derechos fundamentales 

 

No cabe duda que son fundamentales los derechos al debido proceso, igualdad, 

dignidad humana, petición y acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. 

 

3.3. Inmediatez 

 

En relación con la inmediatez, se encuentra satisfecha por cuanto entre la fecha en 

que se llevó a cabo la prueba -20-06-2021 y posterior reclamación presentada ante 

la Comisión Nacional del Servicio Civil y la interposición de la tutela – 19-08-2021, 

media menos de 6 meses, lapso que se considera razonable para incoar el amparo. 

 

3.4. Subsidiariedad  

 

La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede i) cuando no 

existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o vulnerado; ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o 

idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual la tutela 

desplaza el medio ordinario de defensa; iii) y cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

Al respecto, la SL de la CSJ ha dicho: “que su procedencia se limita al evento en el 

que el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se 

convierte en mecanismo principal y, cuando existiendo esa otra vía, se utiliza de 

forma transitoria, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Así las cosas, los 

medios y recursos judiciales ordinarios, siguen siendo preferenciales, y a ellos 

deben recurrir las personas para solicitar la protección de sus derechos, dada esa 

especial característica de subsidiariedad que tiene la tutela, frente a los demás 

modos de defensa judicial, pues no es su objetivo desplazarlos, sino que se torna 
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en recurso para obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, si el 

ordenamiento jurídico no le ofrece la vía ordinaria para reclamarlos”2. 

 

En relación con el perjuicio irremediable ha dicho que debe estar acreditado, ya que 

la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la 

procedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que al Juez de tutela le está 

vedado, en términos de la Corte Constitucional3, estructurar, concebir, imaginar o 

proyectar, por sí mismo el contexto en el que ha ocurrido el presunto perjuicio. 

 

Asimismo, dicho perjuicio en los términos de la Corte Constitucional4 debe ser i) 

inminente, esto es que amenaza o está por suceder; ii) urgente, que es necesario 

realizar o ejecutar para dar respuesta con prontitud; iii) grave, que equivale a la 

intensidad del daño en la persona y iv) que sea la acción de tutela impostergable en 

virtud de la urgencia y gravedad. 

 

Para entrar a estudiar si en el presente caso se cumple con el requisito de 

subsidiariedad, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

 

Concurso Comisión Nacional del Servicio Civil: 

 

La CNSC convocó a concurso para proveer los empleos definitivos del Cuerpo de 

Vigilancia de la Planta del personal del INPEC a través del proceso de Selección 

No. 1356 de 2019 – INPEC Cuerpo de Custodia; entidad responsable del concurso 

y la que podrá contratar con universidades públicas o privadas para adelantar las 

etapas del mismo, según el artículo 2° del Acuerdo de la convocatoria. 

 

Asimismo, mediante Acuerdo No. 2019000009546 de 20-12-2019 que fue 

modificado por el Acuerdo No. 239 de 2020, se establecieron las fases del concurso 

de méritos, así: 

 

“3.1. CONCURSO – CURSO DE ASCENSO. 

 

                                                           
2 CSJ STL2878 de 21-02-2018. M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruíz. 
3 Ibídem. 
4 Sentencia T-647 de 13-10-2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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A. Para mayor de prisiones, Capitán de prisiones, Oficial logístico, Oficial de 

tratamiento penitenciario, teniente de Prisiones, Inspector Jefe: 

 

1. Convocatoria y divulgación. 

2. Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones. 

3. Verificación de Requisitos Mínimos 

4. Aplicación de pruebas 

4.1. Prueba de Personalidad 

4.2. Prueba de Estrategias de Afrontamiento 

4.3. Prueba de Valoración de Antecedentes 

5. Valoración médica 

6. Curso de Capacitación (Art. 93 del Decreto Ley 407 de 1994) 

7. Conformación de Lista de Elegibles” (Pag. 59 y ss del doc. 6 del c. 1). 

 

En la fase de la aplicación de la prueba, según el artículo 16 del Acuerdo de la 

convocatoria en concordancia con el Anexo 3 de la misma, el aspirante que obtenga 

el resultado “NO APTO” en la fase eliminatoria no continuará en el proceso de 

selección y, por tanto, serán excluidos del mismo; acto administrativo que será 

proferido por la CNSC y suscrito tanto por dicha entidad como por la entidad 

responsable de adelantar cada prueba, según el artículo 27 del Decreto 1227 de 

2005 compilado en el Decreto 1083 de 2015, el que se publicara en el aplicativo 

SIMO y se consultará por cada aspirante con su usuario y contraseña 

(https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-

1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3281-publicacion-de-

resultados-pruebas-escritas-para-los-empleos-de-dragoneantes-y-ascensos-

convocatoria-no-1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia).  

 

Contra la decisión se podrán presentar reclamaciones, que serán resueltas por la 

CNSC y/o por la universidad o entidad responsable de conformidad con el artículo 

2.2.6.17 del Decreto 1083 de 2015 que regula el empleo público. 

 

Descendiendo al caso bajo estudio, para esta Colegiatura la presente acción no 

satisface el requisito de subsidiariedad, en tanto que de los hechos de la tutela se 

evidencia que el actor ataca la legalidad del acto administrativo general y particular 

que profirió la Comisión Nacional del Servicio Civil (artículo 27 del Decreto 1227 de 

2005 compilado en el artículo 2.2.6.16 del Decreto 1083 de 2015), tanto las etapas 

de la convocatoria como el que lo declaró “No apto” para continuar en el proceso; 

https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3281-publicacion-de-resultados-pruebas-escritas-para-los-empleos-de-dragoneantes-y-ascensos-convocatoria-no-1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3281-publicacion-de-resultados-pruebas-escritas-para-los-empleos-de-dragoneantes-y-ascensos-convocatoria-no-1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3281-publicacion-de-resultados-pruebas-escritas-para-los-empleos-de-dragoneantes-y-ascensos-convocatoria-no-1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia
https://historico.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-avisos-informativos/3281-publicacion-de-resultados-pruebas-escritas-para-los-empleos-de-dragoneantes-y-ascensos-convocatoria-no-1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia
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último sobre el cual, si bien no se tiene prueba en la tutela, tanto en los hechos de 

la demanda y la contestación de las entidades accionadas se indicó que ese fue el 

resultado obtenido por el promotor del litigio. 

 

Lo anterior, por cuanto sus pretensiones tienen fundamento en la supuesta filtración 

del material de la prueba de personalidad realizada el 20-06-2021 y, por ende, 

considera estar en desventaja con los demás aspirantes, que, según sus dichos 

tuvieron conocimiento del instrumento días antes de que se presentara la misma; 

aunado a que señala que se utilizó una prueba estándar de fácil acceso al público. 

 

En efecto, en la tutela refiere: “No es justo ni equitativo que las CNSC haya omitido 

la seguridad y debida custodia respecto al material del examen o que haya hecho 

uso de una prueba estándar de fácil acceso. Pues no es válido entonces hablar de 

meritocracia cuando algunos de los participantes del proceso conocen con 

antelación cual va a hacer la prueba aplicar y el mecanismo para desarrollarla. 

Vulnerando no solo los derechos de los demás sino burlándose del sistema de 

méritos y acceso a cargos públicos de manera transparente y en igualdad de 

condiciones”. 

 

Y más adelante agregó: “mi inconformidad radica que a pesar de agotar las 

reclamaciones y realizando las observaciones correspondientes, hoy me encuentro 

indignado al saber que fueron filtradas en que aun presentando la prueba reina 

(documento emanado por la fundación Avancemos de la cual el señor ESTUPIÑAN 

es el presidente) y que contiene las 241 preguntas que se evaluaron en su totalidad 

(test de personalidad) y el test de consumo de sustancias psicoactivas sin ningún 

tipo de diferenciación no se considere por parte de la entidad como una filtración o 

fuga de material y quieran hacer ver que el proceso se ha adelantado con estricto 

cumplimiento a los principios constitucionales y legales. Dejando esta irregularidad 

en el olvido y sin la importancia que merece”. 

 

Y por ello aportó como pruebas el documento denominado “Simulacro prueba de 

personalidad para convocatoria 1356 cuerpo de custodia y vigilancia INPEC” que el 

señor Estupiñán entregó días antes de la práctica de la prueba, que dice es la misma 

prueba que se le aplicó el 20-06-2021 dentro del concurso de méritos de la 

convocatoria INPEC- 1356 de 2019 Dragoneantes y ascenso CCV para el cargo de 

teniente de prisiones, OPEC 131244 (pág. 10 a 24 doc. 02 del c. 1). 
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Entonces, es claro que el medio ordinario – nulidad y restablecimiento del derecho 

– es idóneo y eficaz para obtener la protección de sus derechos fundamentales, ya 

que es el juez natural quien determina la presunción de legalidad que ampara ese 

tipo de acto, garantizando en todo momento el derecho de defensa y contradicción 

de los sujetos procesales; más aún cuando de acceder a lo solicitado en la demanda 

se lesionarían derechos de terceras personas, quienes presentaron la prueba y 

aprobaron la misma y tienen una expectativa fundada en los resultados de la prueba 

de personalidad, que es eliminatoria según la “Guía de Orientación del Aspirante” 

pasando a las siguientes fases del proceso  (pág. 104 a 121 del doc. 6 del c. 1). 

 

Por último, tampoco advierte la Sala la causación de un perjuicio irremediable que 

amerite la protección como mecanismo transitorio, por lo que se modificará la 

decisión de primer grado en el sentido de declarar la improcedencia de la acción. 

 

De otro lado, frente a la supuesta vulneración al debido proceso por practicar una 

prueba que circuló ilegalmente, cumple advertir que al revisar la reclamación 

presentada por el demandante a la CNSC suscrita el 16-07-2021, ninguna mención 

se hace respecto de este particular aspecto, por lo que en manera alguna la tutela 

puede suplir los mecanismos ordinarios que tenía aquel para hacer valer sus 

derechos, pues era allí dentro de las etapas del proceso que debía de presentar las 

reclamaciones que estimara pertinentes; más aún cuando puede acudir ante la 

autoridad competente para iniciar la correspondiente averiguación penal, por lo que 

no próspera el argumento de su impugnación. 

 

Respecto de las condiciones médicas en que se encontraba al momento de 

presentar la prueba, esto es, por habérsele practicado una cirugía ocular un mes 

antes del examen, como se infiere de la prescripción médica obrante en la página 

21 del doc. 01 del c. 1 y el estado de las instalaciones de la Universidad Libre – 

Seccional Pereira, se tiene que estamos frente a un daño consumado, en la medida 

que la aplicación de la prueba escrita ya pasó, pues la misma se llevó a cabo el 20-

06-2021, por lo que no tendría ningún efecto o mejor “caería en el vacío” cualquier 

orden que se pueda al respecto como lo ha dicho la Corte Constitucional (T-330 de 

2017), por lo que tampoco sale avante su apelación en este aspecto. 

 

Por último, respecto a la falta de respuesta de fondo a la reclamación presentada el 

16-07-2021, se tiene que dentro de la misma el actor elevó 19 solicitudes, de las 

cuales 16 de ellas eran para acceder a material probatorio con el fin de 
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complementar la petición y 3 en las que requirió que los documentos pretendidos 

fueran allegados a su correo electrónico, se analizara nuevamente la prueba escrita 

y, se le permitiera presentar otra vez el examen. 

 

Para lo cual, la CNSC mediante oficio de agosto de 2021, que fue suscrito por la 

señora María del Rosario Osorio Rojas – Coordinadora General – Proceso de 

Selección No. 1356 de 2019- INPEC, respondió de manera clara, concreta y precisa 

cada uno de los puntos elevados por el accionante, dándole a conocer las razones 

de su negativa, los fundamentos normativos y fácticos de su respuesta, por lo que 

en manera alguna se podría hablar de vulneración al derecho de petición, pues lo 

que se observa es que aquel disiente de su contenido por ser contrario a sus 

intereses; aspecto que no es debatible en este escenario, pues como lo tiene dicho 

la Corte Constitucional la violación a esta garantía se da cuando ningún 

pronunciamiento existe de la entidad o habiéndolo no fue de fondo, claro y preciso 

y el mismo no fue comunicado al peticionario; aspectos que no se cumplen en este 

caso; por lo que frente a este derecho debía negarse su amparo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 1° de la decisión de primera 

instancia en el sentido de declarar improcedente el amparo pretendido frente a los 

derechos a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y negar la acción 

respecto del derecho de petición, en lo demás se confirmará. 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1° de la sentencia proferida el 31-08-2021 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Hernán Darío Cáceres Garzón, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.106.483.882 de Venadillo, Tolima, quien actúa en nombre propio 

y recibe notificación en la calle 70 B No. 35-02 de la ciudad de Pereira y al correo 

electrónico caceresgarzon@hotmail.com, contra la Comisión Nacional del Servicio 

mailto:caceresgarzon@hotmail.com
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Civil – CNSC y la Universidad Libre – Seccional Pereira; trámite al que se vinculó al 

INPEC, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo pretendido frente 

a los derechos a la dignidad humana, igualdad, debido proceso y negar la acción 

respecto del derecho de petición. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes e intervinientes en el término 

de Ley y al juzgado de origen. 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

 Con firma electrónica al final del documento 
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