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Acta n.° 476 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Carlos Augusto Bonilla 
Torres, contra el fallo dictado el 10 de agosto pasado por el Juzgado Segundo de 
Familia, dentro de esta acción de tutela que promovió contra la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda. 
 

ANTECEDENTES 
 
El accionante expresó que al enterarse de que para su posesión el rector de la 
Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de La Virginia había presentado  
una documentación “non santa” (sic), elevó solicitud ante la entidad demandada 
en la que puso de presente tal situación, pidió investigarla y que se le expidiera 
copias de los documentos que aportó el funcionario a efectos de tomar el cargo 
mencionado; para lo cual señaló que los documentos públicos con excepción de 
los relacionados con la defensa o seguridad nacional “pueden ser de conocimiento 
general”; y en caso de negárselos le proporcionaran “el nombre del título que 
aporto (sic), el área, fecha en que fue expedido, porque (sic) universidad y que  
(sic) funcionarios firmaron dichos (s) título (s).”. Aseguró, que a pesar de que le 
respondieron, la contestación no tuvo en cuenta todas sus peticiones, en 
consecuencia, pretende que se le conceda el derecho que le fue negado por la 
citada Secretaría y se le expida las copias deprecadas. 
 
Mediante auto de 30 de julio del año en curso se admitió la tutela y se dispuso el 
traslado de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda la que expuso 
que la presente acción es improcedente debido a que por medio de oficio nro. 
000401-12242 de 18 de junio le contestó al señor Bonilla Torres “que según los 
documentos que reposan en la hoja de Vida (sic) del señor JAIRO SALAS 
FRANCO, se mencione (sic) que el mismo posee un titulo (sic) de LICENCIADO 
EN EDUCACIÓN TECNOLOGICA (sic) INDUSTRIAL, documento que no 
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reposa en la historial laboral del señor SALAS FRANCO”. Añadió que en el actual 
asunto no se vislumbra que se ocasione al actor un perjuicio irremediable. 
 
En fecha al principio consignada, el a-quo definió la cuestión en primera 
instancia. Consideró, luego de analizar la jurisprudencia que trata sobre el 
derecho de petición, que al contestar la Secretaría que de acuerdo con la hoja de 
vida del rector de la Institución Educativa de La Virginia tiene un título de 
licenciado en educación tecnológica industrial pero que el mismo no reposaba 
allí, la entidad no ha negado el acceso a la información debido a que le brindó el 
nombre del título y el área, mas la información restante era imposible de dársela 
vista la falta de ese documento. Por tanto, negó la tutela.    
 
En su impugnación el accionante dijo que considera sospechoso que no reposen 
en el archivo de la entidad los documentos con que se posesionó el servidor 
público. Ubicó la vulneración de su derecho de petición en la respuesta parcial 
que le proporcionaron y cuestionó el hecho de que a todos los docentes se les 
obligue a actualizar sus hojas de vida pero que al citado rector no. Y manifestó no 
entender porqué no llamaron al funcionario para que diera las copias solicitadas, 
si la entidad, como lo ha puesto de presente, desea colaborarle. Por ende, 
pretende que se revoque la sentencia del a-quo y que se le proteja el derecho 
invocado, a fin de que la entidad demandada dé respuesta completa y pertinente 
a su solicitud.   
 

CONSIDERACIONES 
 
Como se tiene entendido, la tutela, en términos generales, es el medio para 
salvaguardar los derechos fundamentales de las personas cuando una entidad 
oficial o particular los conculca o amenaza con hacerlo. Por consiguiente, le 
compete al Juez constitucional detener o evitar la trasgresión de esos bienes 
jurídicos, siempre y cuando constate que exista una actuación u omisión por parte 
de la autoridad demandada que desemboque en una vulneración que deba 
remediarse. 
 
Los pormenores del caso se pueden sintetizar en que el señor Bonilla Torres en 
procura de esclarecer una situación generada con la posesión de un funcionario 
público, elevó petición para que se le suministrara unas copias de documentos de 
su hoja de vida o en su defecto que se le informara ciertos puntos sobre su 
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currículo. La Secretaría de Educación Departamental le contestó parte de esa 
solicitud por motivo de que el título profesional en el que consta esos datos no se 
encuentran en su archivo. Ante esto, el actor hace una serie de alegatos sobre la 
moralidad administrativa y acerca de la violación a su derecho de petición.  
 
Queda claro entonces, que el problema jurídico a resolver es si la actuación de la 
accionada quebrantó el derecho del actor al proporcionarle una respuesta 
incompleta. O, en contrario sensu, si aquélla realizó lo que le competía pero por 
una eventualidad ajena a su ejercicio le fue imposible brindársela.  
 
Guarda relación con la materia debatida la sentencia T-1075 de 2003 de la Corte 
Constitucional, en la que se estableció: 
 

“3. El derecho de petición no se vulnera cuando la administración no está en capacidad 
de responder por las características del caso concreto 
 
Se puede presentar una petición en la cual la administración no esté en capacidad de 
responder, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de un documento que 
ha desaparecido. En la sentencia T-412/98, Magistrado Ponente Hernando Herrera 
Vergara, se estudió un caso en el cual el accionante solicitaba la protección de su 
derecho de petición, puesto que la entidad accionada no le había suministrado el 
certificado de tiempo de trabajo después de pasado un lapso considerable. Por su parte, 
la entidad demandada señalaba que lo solicitado por el accionante era altamente 
complejo de satisfacer, toda vez que se había dado un extravío de los archivos donde se 
encontraría tal información. Dijo la Corporación: 
 
`Se observa, así pues, que las diferentes autoridades administrativas presuntamente 
responsables para expedir la certificación requerida, realizaron las gestiones que 
estaban a su alcance, pretendiendo satisfacer al petente en su solicitud. La insuficiencia 
del material documental en disposición de los archivos y bajo su dependencia, para 
constatar dicha información, impidió otorgarla; por lo tanto, frente a la verificación de 
la posible vulneración del derecho de petición planteada ante los jueces de tutela, se 
encuentra que no era viable exigir una respuesta en el sentido esperado por el petente, 
en aras de lograr una protección del derecho, no obstante la inexistencia del 
correspondiente soporte documental, lo que en cierta forma podría llevar a un exceso 
de funciones administrativas, en virtud de órdenes judiciales de amparo de inmediato 
cumplimiento, con extralimitación de los alcances de la acción de tutela.´ 
 
En esta perspectiva, como se indicó en el numeral referente a la elevación de consultas 
a la administración, se ve eximida de la carga de dar una respuesta de fondo si la 
impredictibilidad del sentido correcto de la respuesta hace altamente complejo dar 
contestación  precisa de dicha petición. Por ejemplo en el caso de las consultas sobre la 
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futura política legislativa del Gobierno, o la ulterior política de Gobierno en términos 
generales. Esto se debe determinar en cada caso por parte del funcionario y estará 
sujeto al control del juez de tutela, o el juez de lo contencioso administrativo, el cual 
podrá evaluar si, en efecto, la naturaleza de tal consulta hacía muy compleja una 
respuesta de fondo.” 
  

De esta trascripción, se deduce que la autoridad ante la cual se interpone una 
petición respetuosa, tiene el deber de hacer uso de las herramientas que posea 
para contestarla de manera completa y en debida forma. Sin embargo, lo que se 
salga de su competencia o simplemente no esté a su alcance, constituye un modo 
de salvar la responsabilidad de dar la información solicitada.  
 
Como ya se dijo, la razón por la cual se respondió solo a una parte de las 
deprecaciones planteadas, fue que el título profesional del rector de la Institución 
Educativa Alfonso López Pumarejo de La Virginia, el cual contiene los datos 
precisos acerca de los cuales se solicitó, no fue encontrado en el archivo de la 
Secretaría de Educación, lo que a criterio de este Tribunal, es un hecho que 
encuadra entre las causas que eximen al organismo de contestar pues a nadie se le 
puede obligar a cumplir fines inalcanzables o imposibles. 
 
No quiere decir que esta Sala no respalde los objetivos loables del señor Bonilla 
Torres al buscar que en la administración pública los cargos sean provistos por 
personas que reúnan los requisitos para cada empleo, sino que en este asunto no 
se advierte una actuación vulneradora por parte del ente territorial pues por la 
circunstancia anotada se escapa de sus manos entregar la información pedida de 
manera íntegra. Ahora, si el accionante desea proseguir con su indagación puede 
acudir a otras instancias para hacer valer su dicho y a las acciones administrativas 
correspondientes 
 
Basten las anteriores exposiciones para confirmar la sentencia de primera 
instancia.    
 
       

DECISIÓN 
 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado Segundo de Familia en esta acción 
presentada por Carlos Augusto Bonilla Torres. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


