


Bogotá, 12 de diciembre de 2022 

 

Señor: 

Juez de Circuito Constitucional- Reparto 

Ref.: Acción de tutela, para proteger el derecho fundamental de petición  

Accionante: ALEXANDER TCHERASSI ALGECIRAS 

Accionado: ACADEMIA DIPLOMATICA AGUSTO RAMIREZ OCAMPO, MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES. 

ALEXANDER TCHERASSI ALGECIRAS, identificado con cédula de identidad No. 
1032385765, haciendo uso de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 
constitucional, acudo a usted para que se proteja el derecho fundamental de petición y a la 
personalidad jurídica, consagrado en el artículo 23 Constitucional y art 13 y siguientes de 
la ley 1755 del 2015, vulnerado por parte de la ACADEMIA DIPLOMATICA AGUSTO 
RAMIREZ OCAMPO, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, con base en los 
siguientes: 

I. HECHOS 

1. Conforme a la resolución No. 2861 del 2022, se convocó al concurso de ingreso 
a la carrera diplomática y consular para el año 2023. 

2. Realice la respectiva inscripcion y me fue asignado el codigo 20221172. 
3. El 1 de octubre del 2022, presenté el examen de ingreso a la carrera diplomática 

y consular del 2023 
4. El martes 15 de noviembre del 2022, se publicaron los resultados de las pruebas 

de conocimiento. 
5. El jueves 17 de noviembre, y conforme al artículo 17 de la resolución No. 2861 

del 2022, que indica “Los aspirantes podrán solicitar la revisión del puntaje 
obtenido en las pruebas de conocimiento. La revisión consistirá en la relectura 
óptica de las hojas de respuesta para las pruebas de Colombia y Contexto 
Internacional y la relectura de los textos de la prueba de español por el 
calificador.” a través del correo electrónico  
concursoacademia@cancilleria.gov.co solicite recalificación de mi prueba de 
conocimiento. 

6. El jueves 17 de noviembre, me envían una respuesta superflua, la cual indica 
“se adelantará el trámite respectivo de acuerdo con la Resolución 2861 del 29 
de abril del 2022, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez 
se concluya el proceso, se publicarán los resultados finales y el listado de los 
aspirantes admitidos a entrevista el próximo lunes 5 de diciembre del 2022, de 
acuerdo con el cronograma del artículo 4° de la Resolución 2861 del 29 de abril 
del 2022” 

7.  Sin embargo, a la fecha culminados 15 dias hábiles establecidos por la ley 1755 
del 2015 y pasado la fecha límite del 5 de diciembre otorgada por la resolución 
2861 del 2022, aun no he tenido respuesta de mi recalificación, y desconozco 
quien fue la persona encargada de realizarla y cuál fue el mi puntaje obtenido 
con el segundo calificador.  
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II. DERECHOS VULNERADOS 

La presente solicitud tiene como fundamento el artículo 14 y 23 de la Constitución Política 
de Colombia y la ley 1755 del 2015, por la cual se reglamenta el derecho de petición. 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

DEL DERECHO DE PETICION 

El artículo 23 constitucional establece: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución”. 

En complemento de lo anterior y en relación con el ejercicio del derecho fundamental de 
petición, la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015,en su artículo 13 señala 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los 
términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a  obtener 
pronta resolución completa y de fondo sobre la misma, análogamente, el artículo 31 de 
la misma ley señala: La faltade atención a las peticiones y a los términos para resolver, la 
contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de 
que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán 
lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. (subrayado 
fuera del texto original) 

Como es natural, la Corte Constitucional se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre la 
esencia del derecho de petición, tal como lo hace en la sentencia C-818-11“…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…”. Por lo tanto se debe entender que el derecho de petición es un mecanismo 
eficaz y ágil que la administración ha puesto en manos de los ciudadanos para poder tener 
acceso a la información requerida en un menor tiempo. (subrayado fuera del texto original) 

Además jurisprudencialmente se ha impuesto la obligación a las autoridades a las cuales 
se le presenta dicho derecho de petición de responder de forma clara y completa la 
información que el ciudadano requiera, tal como lo expresa la sentenciaT-556-13, El 
derecho de petición se concreta (i) en la posibilidad que tiene cualquier persona de 
presentar peticiones ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa de las autoridades 
de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de fondo a las solicitudes que le sean 
presentadas; y (iii) en la consecuente obligación de las autoridades de comunicar de 
manera oportuna a los peticionarios su respuesta. Igualmente debe anotarse que el derecho 
de petición guarda un vínculo de conexidad con otros derechos de igual relevancia como el 
derecho a la información y a la libertad de expresión.  

Frente a la procedencia de la acción de tutela para proteger el derecho fundamental de 
petición, la Corte Constitucional afirmó que toda vez que “el ordenamiento jurídico 
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la 
acción de tutela (…) quien resulte afectado por la vulneración de este derecho fundamental 
no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar 



el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la debida resolución a su derecho de petición 
no ocurrió, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente 
a la acción de amparo constitucional.” (Corte Constitucional, Sentencia C-077 del 2018). 

 
Resolución 2861 del 2022, articulo 17 

ARTÍCULO 17. REVISIÓN DE LOS PUNTAJES DE LAS PRUEBAS DE 

CONOCIMIENTO. Los aspirantes podrán solicitar la revisión del puntaje obtenido en las 

pruebas de conocimiento. La revisión consistirá en la relectura óptica de las hojas de 

respuesta para las pruebas de Colombia y Contexto Internacional y la relectura de los textos 

de la prueba de Español por el calificador. 

La solicitud de revisión se debe formular, mediante comunicación dirigida a la Academia 

Diplomática, al correo concursoacademia@cancilleria.gov.co, los días miércoles 16 y 

jueves 17 de noviembre de 2022. Contra el resultado de dicha revisión, no procede recurso 

alguno. 

 

IV. PRETENSIONES 

PRIMERO: Proteger el derecho fundamental de petición en cabeza de ALEXANDER 
TCHERASSI ALGECIRAS 

SEGUNDO: Ordenar a la ACADEMIA DIPLOMATICA AGUSTO RAMIREZ OCAMPO, 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES responder de fondo la solicitud de 
ALEXANDER TCHERASSI ALGECIRAS y emita una respuesta clara y concreta 

TERCERO: remitir el presente caso a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
como titular de la acción disciplinaria para que realice las acciones disciplinarias que 
considere pertinentes por la omisión de Migracion Colombia EN RESPONDER 
OPORTUNA Y DE FONDO UNA PETICIÓN 

PRUEBAS Y ANEXOS 

1. Peticion enviada por ALEXANDER TCHERASSI ALGECIRAS el 17 de noviembre 
del 2022 

2. Respuesta otorgada por ACADEMIA DIPLOMATICA AGUSTO RAMIREZ 
OCAMPO 

V. COMPETENCIA 

De acuerdo con el Decreto 1382 de 2000 y 2591 de 1991, y considerando que los hechos 
se dieron en la ciudad de Tunja, es usted señor juez, competente para conocer de la 
presente acción. 

VI. JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción 
de tutela por los mismos hechos y derechos. 

VII. NOTIFICACIONES 

Accionante  alexandertcherassi@hotmail.com y al teléfono 3196057604 

mailto:alexandertcherassi@hotmail.com


Accionado:  judicial@cancilleria.gov.co 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

ALEXANDER TCHERASSI ALGECIRAS 

C.C. No. 1032385765 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 

SALA CIVIL 

 

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023). 

 

Expediente No. 11001-31-03-028-2022-00506-01 

Demandante: ALEXANDER TCHERASSI ALGECIRAS  
Demandado: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 

 
Sería del caso resolver la impugnación formulada por Alexander 

Tcherassi Algeciras, contra el fallo del 17 de enero de 2023, proferido 

por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, de no ser 

porque la Magistrada observa una nulidad insaneable que ha de ser 

decretada de conformidad con el artículo 133.8 del Código Procesal. 

 

Para el efecto, véase que Alexander solicitó se atendiera la 

solicitud de revisión de su calificación, correspondiente al examen 

presentado para acceder a la Carrera Consular y Diplomática del año 

2024, concurso de méritos que adelantó la Academia Diplomática 

Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Ahora bien. El Funcionario Veintiocho Civil del Circuito de esta 

ciudad, en el auto admisorio de la queja de la referencia del 16 de 

diciembre de 2022, además de ordenar la notificación de la autoridad 

enjuiciada, pasó por alto citar a los aspirantes de la referida 

convocatoria y, con todo y lo anterior, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores tampoco se pronunció al respecto. 

 

Así pues, el juez de tutela no podía decidir el asunto sin las 

correspondientes comunicaciones, pues ello implica un 

desconocimiento palmario del debido proceso. En casos como el 

presente, la Corte Constitucional manifestó1:  

                                                           
1 Corte Constitucional. Auto 234 de 2006, reiterado en el Auto 0615 de 2013. 



 

 

 

“De lo expuesto, fuerza es concluir entonces que la falta u omisión de la 
notificación de las decisiones proferidas en un proceso de tutela a una 
parte o a un tercero con interés legítimo, es una irregularidad que 
vulnera el debido proceso. De allí que por ejemplo la falta de notificación 
de la providencia de admisión de una acción de tutela, no permite que 
quien tenga interés en el asunto, pueda enterarse de la existencia de esa 
actuación y de la consecuente vinculación de una decisión judicial sin 
haber sido oído previamente. Cuando la situación anotada se presenta, 
se dan los fundamentos suficientes para declarar la nulidad de lo 
actuado y retrotraer de tal manera la actuación que permita la 
configuración en debida forma del contradictorio, o se vincule al proceso 
al tercero con interés legítimo, pues sólo de esta manera se permite, de 
una parte el conocimiento de la demanda y la posibilidad del ejercicio 
del derecho al debido proceso y defensa, así como la emisión de un 
pronunciamiento de fondo sobre la protección o no de los derechos 
fundamentales invocados.” (Subrayas del Tribunal). 

 

En consecuencia, al omitirse dicha vinculación, la actuación 

debe anularse, dado que de no proceder a ello se conculcaría el 

debido proceso de los terceros con interés legítimo, que deben tener la 

oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones 

contenidos en la solicitud de Alexander Tcherassi Algeciras. 

 
En concordancia tal situación impone invalidar la sentencia 

proferida en primera instancia, para que por el medio más expedito y 

eficaz se les notifique en debida forma de la admisión de la tutela a 

los aspirantes al concurso de méritos diplomático, convocado 

mediante Resolución No. 2861 de 2022 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia. 

 

En la misma línea de lo sustentado, se hace necesario devolver el 

expediente, para que el a-Quo realice las labores tendientes a integrar 

el contradictorio en debida forma, pues debe aclararse que su 

vinculación, en esta instancia, no resultaría procedente, porque 

permitirlo sería tanto como incurrir en la nulidad insubsanable de la 

pretermisión total de la instancia, según el artículo 133 numeral 

segundo del Código procesal vigente. 

 

Por lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE BOGOTÁ – SALA CIVIL, RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en la 

presente acción de tutela, a partir de la sentencia del 17 de enero de 



 

 

2023, inclusive. Sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas 

(inciso segundo artículo 138 ibidem). 

 

SEGUNDO: En su lugar, ORDENAR al Juez Veintiocho Civil del 

Circuito de la capital, a que proceda a rehacer el trámite según los 

lineamientos de esta decisión  

 

TERCERO: Por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a la 

dependencia inferior, NOTIFÍQUESE a los intervinientes y DÉJENSE 

las constancias de rigor. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Firmado Por:

Flor Margoth Gonzalez Florez

Magistrada

Sala Despacho 12 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,
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