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Providencia:                                           Sentencia del 17 de abril de 2013 
Radicación N°:                          66001-31-05-004-2013-00096-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                     LUZ MARINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
ACCIONADO:                     SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Juzgado de origen:                                 Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. La 

acción de tutela es un mecanismo por medio del cual se 
busca el cese de la vulneración o amenaza de los 
derechos fundamentales, no obstante, esa dificultad debe 
ser actual e inminente, pues en caso de no presentarse, el 
juez constitucional quedaría imposibilitado para emitir 
alguna orden y perdería competencia para lograr su 
protección ante la carencia del objeto que le dio origen a la 
acción. 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  diecisiete de abril de dos mil trece  

Acta N° 0     de 17 de abril de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

de la tutela presentada por la LUZ MARINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ contra la 

sentencia del 21 de febrero de 2013 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira mediante la cual se negó el amparo del derecho constitucional 

de petición, dentro de la acción de tutela instaurada contra la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 
 

 
ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la accionante que el día 19 de diciembre de 2012 elevó solicitud ante la 

entidad accionada con el fin de que le fuera expedido el certificado de salarios de 

los años 2006 y 2007 que incluyera todos los factores salariales y el certificado de 

tiempo de servicios, sin que a la fecha haya expedido los documentos solicitados, 

situación que considera vulneratoria de su derecho de petición, motivo por el cual 

requiere, dentro de un término prudencial y perentorio la respuesta a su solicitud. 
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de 

dos (2) días al accionado a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.  

 

La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, argumentó en su 

defensa, que el 2 de enero de este año le manifestó a la accionante que se 

acercara a reclamar los documentos solicitados, con el fin de darle respuesta  de 

fondo a su derecho de petición. Además de lo anterior, anexó los documentos que 

soportan su defensa, siendo éstos,  los solicitados por la accionante. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo,  luego de analizar el material probatorio, 

encontró que la vulneración o amenaza del derecho fundamental había cesado 

una vez la Secretaría de Educación Departamental puso en conocimiento de la 

actora la respuesta a su petición y dejó a su disposición los certificados 

requeridos, motivo por el cual declaró el hecho superado.  

 

Inconforme con la decisión, la accionante impugna argumentando que a 

comienzos de este año, se acercó a la entidad con el fin de tramitar el retiro de las 

cesantías definitivas y que los documentos aportados con la respuesta a la acción 

hacen parte de dicha petición, pero que en nada se relaciona con la 

documentación actualmente solicitada, por lo que considera que no ha cesado la 

vulneración de su derecho fundamental de petición. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Se vulneró en el presente asunto el derecho de petición de la accionante? 

 

1. DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  
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“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así que su verdadero alcance y sentido implica la facultad de obtener de la 

entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por 

ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir 

los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

2.  DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 
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decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 

la pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 
3.  CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con el relato fáctico se tiene que la actora elevó solicitud tendiente a 

obtener por parte de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, 

certificaciones relacionadas con el tiempo de servicios y el monto salarial para los 

años 2006 y 2007, incluyendo los factores que lo componen,  y que tal petición, 

según se advierte a folio 8, fue radicada con el consecutivo 30866-R, el día 19 de 

diciembre de 2012. 

 

Ahora bien, con la respuesta a la tutela, la llamada a juicio aportó el oficio No 

000402-11 de fecha 2 de enero de 2013 –fl 21-, por medio del cual informa a la 

tutelante que en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de 

Educación, puede reclamar las certificaciones referidas.  Dicha comunicación 

indica ser la respuesta al derecho de petición radicado 30866, de cuyos anexos se 

advierte sin temor a equívocos  que se trata de petición elevada por la actora el 19 

de diciembre de 2012, pues le son certificados a través de los formatos únicos 

diseñados para tal fin, los salarios del año 2006 y 2007 con los factores que lo 

integran –fl 22- y el tiempo de servicios desde el año 1976 hasta el año 2009 –fl 23 

a 25-.   

 

En el anterior orden de ideas, no entiende esta Corporación la tozudez con que la 

parte actora afirma no haber obtenido respuesta satisfactoria, pues todo indica que 

desde el mes de enero del corriente año, fue atendida su petición en los términos 

solicitados, no otra cosa podría entenderse del recurso interpuesto, que en parte 

alguna alega no haber recibido la respuesta dada por la entidad accionada y que 
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fue remitida a la dirección que la demandante aportó para efectos de la 

notificación. 

 

Así las cosas, acertada estuvo la decisión de la juez de primer grado en declarar el 

hecho superado, por lo tanto la misma habrá de confirmarse. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                            
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


