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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 

contra el fallo mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas-Risaralda, decidió tutelar los derechos fundamentales 

invocados por la señora AYLEEN YUBELY SIERRA MELO. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata la accionante que se presentó a concurso docente para ocupar 

una plaza en el área de inglés en una de las instituciones del 

Departamento de Risaralda, obteniendo un puntaje de 65,63. Para la 

asignación de sitios de trabajo para las personas que pasaron el 

mencionado concurso de méritos, se citó y realizó audiencia pública de 
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escogencia de plaza el 19 de mayo de 2015. 

 

Afirma la libelista, que la fecha arriba mencionada no pudo asistir a la 

diligencia para la elección de sitio de labores, toda vez que para ese 

día, y desde el día anterior, se encontraba hospitalizada por presentar 

una hemorragia pélvica, que fue diagnosticada como una enfermedad 

pélvica posparto. Dada esa situación, después de esa fecha, se 

presentó a las oficinas de la Secretaría de Educación de Risaralda a 

presentar la incapacidad médica, sin embargo, allí le responden que no 

se la recibirán porque ella debió conferirle poder a otra persona para 

que fuera en su representación; por tanto, le fue asignada una plaza 

en el municipio de Apia. 

 

De acuerdo a lo anterior, asegura la señora Sierra que con su actuar la 

Secretaría de Educación de Risaralda, está vulnerando sus derechos 

fundamentales al trabajo, la igualdad, la calidad de vida y la familia; 

por cuanto desconoce que su inasistencia a la audiencia se debió a un 

caso fortuito, y que le era imposible designar a alguien, toda vez que 

con la única persona con quien cuenta es su esposo, quien se 

encontraba con ella en la clínica. Así las cosas, el nombrarla en Apia 

atenta contra su familia, pues en la actualidad tiene a su cuidado a sus 

dos hijas, una de tres años y la otra de tan solo un mes de nacida.  

 

Por todo lo dicho, solicita la actora que se le ordene a la entidad 

accionada estudiar su caso e informarle las plazas que en el área de 

inglés se encuentran cubiertas con profesores ocasionales en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal y que no fueron escogidas en la 

audiencia realizada el 19 de mayo de 2015, ello a fin de ser nombrada 

allí, sin que se perjudique a ninguna persona.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, admitió la petición de 
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amparo interpuesta, concedió la medida provisional solicitada y ordenó 

la notificación a la parte accionada en la forma indicada en la ley, 

después de lo cual y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió, mediante sentencia del 10 de junio de 2015, tutelar 

los derechos fundamentales invocados por la señora Sierra Melo, por 

considerar que en el presente asunto, a la accionante se le vulneraron 

sus derechos fundamentales como la defensa y el debido proceso, pues 

a pesar de que se hizo su nombramiento en el municipio de Apia, acorde 

a las normas que rigen los concursos docentes, no se le permitió probar 

las razones de fuerza mayor que le impidieron asistir a la audiencia de 

elección de plaza docente, situación que evidentemente es contraria a 

las normas y a la constitución. Así las cosas, la Juez A-quo dispuso dejar 

sin efectos la asignación de la plaza docente realizada por la Secretaría 

de Educación de Risaralda, a la accionante en una institución educativa 

del municipio de Apia. Adicionalmente, ordenó que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación del fallo, la encartada procediera a 

suministrarle a la señora Ayleen la lista de vacantes existentes para ese 

momento en el área de su interés, permitiéndole con ello, escoger el 

lugar donde desea laborar.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció el fallo de tutela el Secretario de Educación 

Departamental de Risaralda, Dr. Luis Alberto Henao Betancurt, lo 

impugnó, para ello allegó escrito mediante el cual, después de hacer 

una transcripción de las normas que rigen los concursos de méritos 

para la carrera docente,  indica que no se puede hablar de una 

vulneración del derecho al debido proceso y a la igualdad, toda vez 

que para el momento en que se llevó a cabo la audiencia, esa entidad 

no conocía las razones por la cuáles la accionante no podría asistir y 

de esa manera en su caso se siguió el procedimiento legalmente 

establecido en la resolución No. 0207 del 23 de febrero de 2010, la 

cual era aplicable en este tipo de situaciones, por ende se le asignó 
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una plaza docente en uno de los lugares por los que nadie optó. Por 

otra parte considera que la acción de tutela no era procedente en el 

presente asunto, toda vez que como la misma juez lo anunció en su 

decisión, la libelista contaba con otros medios de defensa judicial para 

atacar la decisión de la administración.  

 

Finalmente, indica que a fin de no dar pie a un incumplimiento del fallo 

emitido y para evitar un desacato, procedió a citar a la accionante para 

la escogencia de plaza, realizándose tal diligencia el 16 de junio del 

presente año, y eligiendo ella la vacante de idioma extranjero inglés, 

en el centro educativo Lorencita Villegas de Santos del municipio de 

Santa Rosa de Cabal1.  

 
Adjuntó copia del oficio fechado el 20 de octubre de 2014 que le 

enviara al actor, junto con la planilla de correo donde se aprecia que él 

lo recibió el día 25 de ese mismo mes y año (Fls. 33 y 43).  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la presente acción 

constitucional tiene su origen en la negativa de la Secretaría de 

Educación Departamental, de permitirle a la accionante escoger la plaza 

docente en la cual desea laborar, toda vez que no asistió a la audiencia 

pública realizada para tal fin el 19 de mayo del presente año, a pesar de 

haber demostrado que ello obedeció a una situación de fuerza mayor.  

 

                                                 
1
 Folio 49 del cuaderno de tutela.  
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la 

reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la 

protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que 

estima han sido birlados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de los particulares, de manera excepcional, lográndose así 

que se cumpla uno de los fines del Estado, cual es garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le ordenó a 

la Secretaría de Educación de Risaralda, permitirle a la accionante 

escoger plaza docente a pesar de que no se presentó a la audiencia 

pública programada para ese fin, y justificó su insistencia de manera 

tardía, cuando ya se le había asignado una en el municipio de Apia.  

 

Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que como anexo a 

la impugnación y a folio 49 del cuaderno de tutela, se puede apreciar 

un acta individual de escogencia de plaza en institución educativa de 

las listas de elegibles de la convocatoria No. 196 de 2012 para cargo 

de docente y directivo docente, por medio de la cual a la señora 

Ayleen Yubely Sierra Melo, se le permitió elegir la institución educativa 

en donde deseaba enseñar, entre aquellas donde había plazas para 
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docente en idioma extranjero inglés; en ella se observa que la 

accionante eligió un centro educativo ubicado en el municipio de Santa 

Rosa de Cabal, indicando que se posesionaria allí el día 3 de agosto del 

año avante.  

 

Así las cosas, encuentra la Sala que con la actuación realizada por la 

entidad accionada, se ve resuelta la pretensión de la accionante con la 

presente acción constitucional, que no era otra más que ser nombrada 

en una institución educativa cercana a su lugar de residencia, esto es en 

Dosquebradas, Pereira o Santa Rosa de Cabal; por ende, hacer un 

análisis profundo sobre lo ajustado o no a derecho que estuvo el fallo de 

primer nivel, resultaría inocuo y lo que terminaría por producir sería la 

modificación de una situación administrativa que prácticamente se 

encuentra consolidada, puesto que sólo faltan unos días para que la 

docente se posesione, y sobre la cual ya se le han creado unas 

expectativas razonables a la ciudadana; situación que de modificarse en 

a estas alturas del año escolar produciría unas consecuencias de 

carácter administrativo engorrosas para ambas partes en litigio, además 

de que con ello se podría llegar a vulnerar el derecho a la educación de 

los alumnos de unas instituciones educativas que nada tienen que ver 

con el problema suscitado entre la entidad territorial accionada y la 

accionante. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 

Así lo ha consignado: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 
trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
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extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 

forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho 
superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo 

pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 
consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 

actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es 

claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo 
mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre 

y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con 
lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el 

vacío”.  

 
“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 

de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto 
y, de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse 

respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración 
del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales 

sin proferir otro tipo de órdenes”.2  

 
 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad de la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda, entidad que en cumplimiento 

de la orden constitucional dada por la señora Juez de primera 

instancia, procedió a realizar una audiencia individual para la 

escogencia de plaza docente con la accionante y determinando que 

ella se posesionaría en el cargo y en la institución educativa escogida, 

el día 3 de agosto de 2015, esto es en menos de una semana, 

configurándose con ello la figura del hecho superado.    

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por la 

autoridad de la Ley, 

                                                 
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado, dentro de 

la presente acción constitucional instaurada por parte de la señora 

AYLEEN YUBELY SIERRA MELO en contra de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, de acuerdo a las 

razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y 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 
 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


