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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL     SALA DE DECISIÓN CIVIL-
FAMILIA 
             

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez   

Pereira.    Agosto primero del año dos mil doce 

Acta No.  380 del 1º de agosto del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-005-2012-00189-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por el 

actor, contra la sentencia proferida el 15 de junio del presente año por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad en esta acción 

de tutela promovida por el doctor  JOSÉ HERMES RUIZ SIERRA en 

contra de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA.  
 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, se le tutele el derecho de 

petición que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en 

que ha incurrido la Secretaría Departamental de Educación de 

Risaralda. 

 

Manifiesta que con el  “número de radicación 

8828 R- de abril de 2012, presentado como derecho de petición en la 

gobernación del departamento de Risaralda, dirigido al secretario de 

educación”,  solicitó se le certificará sobre los dineros recibidos por 

homologación y nivelación salarial de conformidad con el decreto 0258 

de marzo 02 de 2005, por CAMILO MEJÍA DUQUE, FABIOLA LUCÍA 

GALLÓN MERINO, GONZALO GRAJALES GUEVARA, MARTHA 

LUCÍA GRAJALES RODRÍGUEZ y CÉSAR JULIO GRAJALES 
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CASTAÑO, y qué cantidad les fue aplicada al último año de servicio, así 

como copia del acto administrativo de desvinculación, de la resolución 

0374 del 16 de noviembre de 2012 en la que se ordenó la entrega de 

dineros en favor del ISS, así como del oficio 000402-20496 del  24 de 

diciembre de 2012 y de los pagos enviados al ISS, correspondiente a los 

aportes de las citadas personas.  

 

Dice que “A la fecha ha transcurrido el tiempo 

legal máximo permitido sin que se halla (sic) obtenido respuesta alguna, 

violándose con ello el derecho fundamental de petición previsto en el 

artículo 23 de la Constitución Política”, por lo que solicita  “se ordene al 

secretario de educación del Departamento de Risaralda, dar respuesta 

all (sic) derecho de petición por mí formulado, en un término no superior 

a 48 horas so pena de las sanciones legales”.     

 

Mediante proveído del 7 de junio del año en 

curso, el Juzgado de instancia  admitió  la tutela  y dispuso que por ser 

la Secretaría de Educación Departamental del Risaralda “una 

dependencia de la Gobernación del Risaralda, dicha acción será 

admitida en contra de dicha institución”.    

 

Una vez notificada la tutela, en su oportunidad se 

pronunció la Secretaría antes mencionada, informando que “Mediante el 

Oficio No. 000402-10065 de fecha 13 de Junio de 2012, se remite vía 

correo certificado de la Gobernación de Risaralda con fecha de 

despacho el día 14 de Junio de 2012…al Doctor JOSÉ HERMES RUIZ 

SIERRA, los documentos debidamente autenticados requeridos 

mediante el oficio No. 8828-R de fecha 18 de Abril de 2012, 

relacionados con las Situaciones Administrativas de los  Funcionarios  

CAMILO MEJÍA DUQUE, FABIOLA LUCÍA GALLO MERINO, 
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GONZALO GRAJALES GUEVERA (sic), MARTHA LUCÍA GRAJALES 

RODRÍGUEZ, CÉSAR JULIO GRAJALES CASTAÑO. Se anexa copia 

del documento para que obre como soporte probatorio. Es de aclarar 

que el día de ayer vía telefónica móvil al número 310-4519564, se le 

comunicó al accionante para que se presentara a este despacho a 

recibir notificación personal del oficio que remite los respectivos 

documentos”.  En consecuencia, solicita no acceder a las pretensiones 

del accionante y exonerar a la Gobernación de Risaralda, “ya que se ha 

actuado conforme a derecho dentro de los trámites de la actuación 

administrativa requerida por el accionante”; adjuntó copia del 

mencionado oficio.1 

  

El juez a-quo negó el amparo al derecho de 

petición deprecado, porque consideró que en el caso a estudio, “se 

observa con claridad la existencia de la vulneración del derecho de 

petición invocado por el señor José Hermes Ruiz Sierra, en cuanto al 

momento de iniciar la accionante (sic) la presente acción de amparo, la 

respuesta a la petición no le había resuelta (sic) de manera oportuna, sin 

que la entidad estatal hubiere informado las supuestas razones de la 

demora ni la fecha en que daría respuesta de fondo, propiciando la 

vulneración del derecho de petición.  No obstante lo anterior, a pesar de 

la respuesta tardía… lo cual se demuestra con la documentación 

aportada por la gobernación del departamento, fechada  al 13 de junio 

en curso y la remisión al interesado con posterioridad a la presentación 

de la acción de tutela, conforme a lo demostrado en el trámite procesal, 

cree el despacho que se puede aplicar la jurisprudencia del hecho 

superado al encontrarse satisfecho el derecho fundamental del actor, 

según lo alegado en la contestación de la demanda”.  

 

                                                        
1 Ver folios 10 al  13 cuaderno principal.  
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Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna  el accionante, con el argumento de que “La realidad es otra, 

en el sentido que si bien, la secretaría de educación envió a mi oficina 

alguna  documentación no la envio (sic) completa, toda vez que la 

resolución 0374 del 16 de noviembre de 2010, hace parte integral el 

medio magnético con la información debidamente discriminada, por la 

entidad patronal, identificación de la misma, reporte de salud, pensión 

(sic) y fondo de solidaridad pensional, nombre del funcionarios, 

identificación del funcionarios, ingreso base de liquidación, total aportes 

por vigencia. De la misma manera, hacen parte de la resolución los 

formularios en medio físico la autoliquidación.  La información en medio 

magnético no fue suministrada como tampoco el medio físico de 

autoliquidación de las personas solicitadas”. Señala  por lo tanto,  que  

“se debe conceder el amparo solicitado, revocando la decisión de 

primera instancia.” 2 

 

Se pasa a resolver el recurso previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que se pretende 

amparar por este medio es el de petición consagrado en el artículo 23 

de nuestra Carta Política, en los siguientes términos:  

 
“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. 

 
                                                        
2 Folio 23 frente cuaderno principal.  
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Siendo entonces este medio de acudir ante la 

administración, de vital importancia  en una sociedad de derecho en la 

que se pregona la democracia y la protección de los derechos humanos, 

pues sin lugar a dudas  es un mecanismo preferente e idóneo, a fin de 

que las personas controlen, participen y ejerzan sus derechos de 

manera  eficaz, directa y rápida ante las autoridades, con el cual   se 

fortalece la democracia participativa. 

 

Como se dijo, el juez del conocimiento, negó el 

derecho invocado, por considerar que con la respuesta dada al 

accionante, aunque un poco  tardía, “se puede aplicar la jurisprudencia 

del hecho superado al encontrarse satisfecho el derecho fundamental 

del actor, según lo alegado en la contestación de la demanda”.  

 

Dicho fallo fue impugnado por el actor, con el 

argumento de que si bien la Secretaría de Educación envió a su oficina 

“alguna documentación, no la envió completa”. 

 

De otro lado, en el trámite de esta instancia, 

según comunicación telefónica que tuvo el demandante con esta Sala, 

fue claro en manifestar que la Secretaría de Educación Departamental, 

con el oficio No. 00402-10065, le había enviado las copias y las 

certificaciones relacionadas en el mismo, pero que dicha 

documentación está incompleta, toda vez que de la Resolución 0374 de 

fecha 16 de noviembre de 2010, hace parte integral el medio magnético 

con la información debidamente discriminada por la entidad patronal, 

identificación de la misma, reporte de salud, pensión y fondo de 

solidaridad pensional, nombre de los funcionarios, su identificación, 

ingreso base de la liquidación, total aportes, vigencia,  lo que no recibió 
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y que por ello considera que su derecho de petición le sigue siendo 

vulnerado.    

 

Respecto al derecho de petición, la 

jurisprudencia ha dicho: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo 

esencial del derecho de petición comporta los siguientes elementos : (i) 
Formulación de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 
solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas ; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable , que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 
resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en que 
tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las razones que 
motivan la dilación ; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la resolución definitiva 
de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de forma clara -esto es, 
inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión-, precisa -de 
manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información 
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas -, congruente -de 
suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo 
solicitado- y consecuente con el trámite surtido -de manera que, si la 
respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro 
de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado 
requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se 
tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe 
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente- ; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, con 
motivo de su petición, se ha producido . 

 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la 

respuesta que se produce con motivo del ejercicio del derecho de petición 
no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en 
una respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder “.3 

                                                        
3  Corte Constitucional. Sentencia T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 



7 
 

  

Es clara la jurisprudencia antes citada al señalar 

que para satisfacer el derecho de petición, se requiere una respuesta de 

fondo comunicada al peticionario, sin importar el sentido de la misma, ya 

sea positivo o negativo. 

 

En el caso sub-judice, efectivamente, observa la 

Sala que al folio 4 del cuaderno principal, obra el derecho de petición 

impetrado por el doctor JOSÉ HERMES RUIZ SIERRA ante el 

Secretario de Educación Departamental de Risaralda, en el que solicita: 

 

“1- Se me certifique los dineros recibidos por las 

personas que relaciono a continuación, qué cantidad les fue aplicada al 

último año de servicio.  

“2- Solicito se expida copia auténtica del acto 

administrativo de desvinculación. 

“3- Solicito se me haga entrega de copia 

auténtica de la resolución 0374 del 16 de noviembre de 2010, por la cual 

se realizó el pago de los aportes de capital de intereses 

correspondientes  a salud, pensión, y fondo de solidaridad pensional por 

el incremento y nivelación salarial de los años 1996-2004 de la 

nivelación y homologación salarial al ISS.  

“4- Solicito se me haga entrega del oficio 

000402-20496 de fecha 24 de diciembre de 2010 y la copia delas 

planillas enviadas al iss (sic) que contienen los pagos efectuados a las 

personas que a continuación relaciono. CAMILO MEJÍA DUQUE, C.C. 

4.319.081, FABIOLA LUCÍA GALLON MERINO, C.C. 24.383.081, 

GONZALO GRAJALES GUEVARA, C.C. 1.313.366, MARTHA LUCÍA 

GRAJALES RODRÍGUEZ, C.C. 24.950.038, CESAR JULIO GRAJALES 

CASTAÑO, C.C. 14.967.066”.  

 



8 
 

Una vez estudiado el Oficio No. 00402-10065 

antes citado,  mediante el cual se le da respuesta a la solicitud hecha 

por el aquí accionante, sin dificultad alguna se puede establecer que con 

éste, se satisface plenamente el derecho invocado en el presente 

amparo, toda vez que tanto las copias  como las certificaciones por él 

solicitadas, le fueron expedidas, situación que él mismo corrobora  en  la 

comunicación telefónica que tuvo con este despacho, al confirmar que 

efectivamente recibió dichos documentos.4  

 

En cuanto “al medio magnético con la 

información debidamente discriminada” y “el medio físico de 

autoliquidación de las personas solicitadas” a que se refiere el 

accionante al impugnar el fallo que se revisa, se tiene que en ningún 

momento fueron solicitados por él,  tal como se desprende de la petición 

formulada por él a la Secretaría de Educación Departamental.  

 

Mediante el escrito del 31 de julio del año en 

curso, la citada Secretaría se pronunció reiterando lo anterior e 

indicando además, que  “los documentos remitidos se ejecutaron en 

Copia auténtica del acto administrativo de desvinculación de los 

funcionarios, los cuales reposan en cada historial  laboral…donde se le 

hace entrega de la información requerida, y no del suministro del medio 

magnético el cual no hace parte de la Solicitud-Petición inicial”. 5 

 

Estamos, entonces, frente a un hecho superado 

porque precisamente el contenido del oficio No. 000402-10065 antes 

citado,   más la documentación a que el mismo se refiere, era el objetivo 

que se buscaba por esta vía. 

 
                                                        
4 Ver constancia que obra al folio 4 de esta actuación.  
5 Ver folio 5 y siguientes de esta actuación.  
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Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane un 

pronunciamiento de fondo de parte del juez de tutela pues como 

reiteradamente se ha dicho: 

 
“Cuando la causa que genera la violación o amenaza del 

derecho ya ha cesado, o, se ha tomado las medidas pertinentes para su 
protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la decisión del 
juez resultaría inocua frente a la efectividad de los derechos presuntamente 
conculcados por cuanto ha existido un restablecimiento de los mismos durante 

el desarrollo de la tutela.”6 
 

De acuerdo con lo dicho, se concluye fácilmente 

que al haber recibido el accionante las copias y las certificaciones por él 

solicitadas, el hecho que originó el presente amparo se encuentra 

superado y por lo tanto existe carencia actual de objeto, por lo que la 

sentencia que se revisa, será confirmada en todas sus partes; pues es 

evidente que lo ahora pretendido  con la impugnación, resulta extraño a 

lo peticionado inicialmente, y respecto de lo cual la autoridad accionada 

no tuvo oportunidad de pronunciarse, sin que sea dable en esta 

instancia imponerle orden alguna en ese sentido.  

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

     RESUELVE: 

 

1º)   SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 15 

de junio del presente año por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO de la ciudad en esta acción de tutela promovida por el doctor  
                                                        
6 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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JOSÉ HERMES RUIZ SIERRA en contra de la GOBERNACIÓN DE 

RISARALDA, por las razones indicadas en la parte motiva. 
  

2º)   Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
              

 
 


