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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Secretaría de Educación Departamental 
de Risaralda contra la sentencia de 15 de febrero pasado, dictada por el Juzgado Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la acción de tutela que promovió Sandra Liliana 
Madrid Quintero a nombre de su hija María Fernanda Cardona Madrid, en contra de la 
impugnante y a la que se vinculó a la Institución Educativa Francisco José de Caldas de 
dicha localidad. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos en que la actora sustenta la solicitud de amparo del derecho a la 
educación de su hija como de los demás estudiantes que cursan los grados 10 y 11 en 
la institución educativa vinculada, se sintetizan en que el 16 de enero pasado la 
docente de filosofía y ciencias económicas que prestaba sus servicios allí cumplió la 
edad para el retiro forzoso y en consecuencia renunció a su cargo. A pesar de ello, la 
Secretaría de Educación Departamental no ha asignado un nuevo educador para tal 
área, no obstante que la rectora del plantel le remitió el reporte de la salida de la 
docente desde el año anterior. 
 
Su pretensión está dirigida para que se ordene al ente territorial que de manera 
inmediata nombre un docente para al área de filosofía y ciencias económicas en el 
mencionado colegio.          
 
Mediante auto del pasado 3 de febrero se dispuso la admisión de la demanda y se 
ordenó el traslado de las entidades accionadas. 
 
La Institución Educativa Francisco José de Caldas de Santa Rosa de Cabal refirió que 
no tiene la potestad para tomar determinaciones en el nombramiento de docentes, 
pues esto es de competencia del ente territorial al cual desde el 26 de octubre de 2011 
informó que la educadora del área de filosofía y ciencias económicas cumplía la edad 
de retiro forzoso el día 19 de noviembre de 2011. Además, en reiteradas 
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oportunidades le ha solicitado el nombramiento mencionado pero no ha obtenido 
respuesta. 
 
La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda sostuvo que desde el día 28 
de octubre de 2011 aceptó la renuncia de la docente y que para proveer el cargo se 
trasladó al señor Gerardo Loaiza Rivera mediante decreto de 20 de diciembre de 
2011, y el cual quedó notificado, de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo, por edicto pues no fue posible notificarlo de manera personal. El 7 de 
febrero pasado se requirió nuevamente a éste para que de forma inmediata se 
presentara en la Institución Educativa y que iniciara sus labores como docente del 
área de filosofía y ciencias económicas. Por tanto, manifestó que ha actuado 
conforme con los lineamientos educativos y que no ha vulnerado los derechos de los 
estudiantes. 
 
En la fecha señalada la a quo dictó fallo en virtud del cual tuteló los derechos 
invocados y ordenó al ente territorial que adelante las gestiones necesarias para 
proveer el cargo de docente para el área de filosofía y ciencias económicas en la 
institución educativa señalada. A esa determinación llegó al considerar que si bien la 
Secretaría, competente para nombrar y trasladar educadores en los municipios que no 
se encuentren certificados, demostró que había realizado el nombramiento del 
docente, lo cierto es que éste no se ha incorporado y por lo mismo su actividad no ha 
sido suficiente para salvaguardar el derecho de los educandos. 
 
La Secretaría de Educación impugnó el fallo y solicitó su revocatoria fundamentado 
en dos razones principales, la primera referente a que no ha existido negligencia u 
omisión alguna en su actuación ya que haciendo caso a la solicitud de la rectoría de la 
Institución Educativa ordenó el traslado de un docente, el cual no accedió al mismo 
bajo el argumento de que no cumple con el perfil académico, situación que no 
concuerda con lo certificado en su hoja de vida y por ello se le comunicó que debía 
presentarse de manera inmediata al colegio, mas al no ser posible su nombramiento 
allí, y esta es la segunda razón, para darle solución al conflicto y acatar el fallo por 
decreto 0192 de 20 de febrero de 2012 se nombró al señor Leonel Soto Echevarria 
por lo que considera que se debe declarar un hecho superado.                 
  
CONSIDERACIONES 
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Se deduce que la actuación que tenía en suspenso el derecho fundamental a la 
educación ha cesado, ya que mediante decreto 0192 de 20 de febrero anterior la 
gobernación de Risaralda trasladó al señor Leonel Soto Echevarria a la Institución 
Educativa Francisco José de Caldas de Santa Rosa de Cabal para proveer el cargo de 
docente en el área de filosofía y ciencias económicas, situación esta que fue 
corroborada tanto por el plantel educativo como por la actora1, lo que lleva al 
convencimiento que su actuación atiende y corresponde a la petición de esta acción 
de tutela y acata el fallo de primer nivel, el cual tendrá que ser revocado al haberse 
superado el hecho en el que radicaba el quebranto mencionado en la demanda.  
 
En relación con la figura del hecho superado, a la que los precedentes anotados se 
impone acudir, esto ha dicho la jurisprudencia:  
 
“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del 
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde 
toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues 
la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas 
luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 
esta acción. (...)” 
  
“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el 
requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal 
manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la 
Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las 
palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción 
de lo pedido en la tutela”.2  
 
De todo lo cual y en vista de que, se reitera, la queja constitucional radicaba en que 
no se había realizado el nombramiento de un docente para la mencionada área, se 
concluye que por carencia actual de objeto procede revocar el fallo de primera 
instancia para en su lugar declarar el hecho superado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito 

                                                
1 Ver constancias a folios 4 y 5 del cuaderno de esta instancia. 
2 ST- 506 de 2010.  
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de Santa Rosa de Cabal y en su lugar DECLARA la carencia actual de objeto por 
hecho superado. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
(con permiso) 


