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Decide esta Sala la impugnación presentada por el apoderado de los 
demandantes Adriana Lucia Calderón y otros, frente a la sentencia 
proferida por el  Juzgado Quinto Civil de Circuito de Pereira, el 31 de 
octubre de 2013, en la acción de tutela que instauraron contra la 
Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el apoderado de los actores que el 4 de marzo de este año, 
con esa misma calidad, solicitó al Departamento de Risaralda – 
Secretaría de Educación Departamental, le expidieran certificados 
sobre tiempo de servicios y salarios de cada uno, respecto de los años 
2010 a 2013, sin que para la fecha en que instauró la acción se le 
hubiese respondido, lo que ha debido hacerse dentro de los quince 
días siguientes y como han transcurrido más de siete meses desde 
entonces, se les lesionó el derecho de petición. 
  
Para obtener su protección, solicitó se ordene a la entidad demandada 
resolver de fondo las peticiones elevadas.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del pasado 24 de octubre se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
El Secretario de Educación del Departamento, al ejercer su derecho de 
defensa, se pronunció sobre cada uno de los hechos de la demanda y 
considera que no procede la tutela porque respondió las peticiones 
elevadas. Explicó  que mediante oficio del 7 de marzo de 2013 requirió 
al apoderado de los actores para que se acercara al despacho de que 
es titular “con el fin de liquidar los valores correspondientes a las 
estampillas, con el fin de entrar a elaborar dichas certificaciones” y 
que mediante oficios  del 18 de abril y del 30 de mayo se hizo entrega 
a la señora Marcela Calderón, funcionaria del mismo abogado de todos 
los certificados pedidos.  Solicitó se declare improcedente la tutela. 
  
Informó que el citado apoderado ha formulado este año 
aproximadamente 1.500 solicitudes sobre tiempos de servicio y 



certificados de salarios; las que corresponden a los aquí demandantes 
se radicaron con los Nos. 5211-R y 5210-R del 4 de marzo de este año 
y se le dio respuesta mediante oficio No. 000402-3934 del 7 del 
mismo mes, la que se entregó personalmente a la señora Marcela 
Calderón, funcionaria (sic) del citado abogado, por medio de oficios 
No. 000402-6977 del 18 de abril y 000402-10189 del 30 de mayo de 
este año. 
  
Se puso término a la instancia con sentencia del 31 de octubre de este 
año, en la que se negó por improcedente el amparo solicitado y se 
requirió a los demandantes para que por intermedio de su apoderado 
cumplan la carga legal que les incumbe a fin de obtener las 
certificaciones pedidas. Argumentó el funcionario de primera sede que  
los documentos aportados con la demanda demuestran que le asiste 
razón a la entidad territorial porque es la parte interesada la que debe 
cumplir los requisitos para que se expidan los certificados, 
concretamente cancelar el valor de las estampillas y mientras no lo 
hagan, tampoco pueden alegar que se lesionó el derecho de petición. 
  
Inconforme con esa decisión, el apoderado de los demandantes la 
impugnó. Adujo, en resumen, que el Secretario de Educación del 
Departamento solo respondió la petición radicada con el No. 5210-R, 
relacionada con la petición que elevó para obtener los certificados 
sobre tiempo de servicios, pero no se ha pronunciado respecto de la 
de los certificados salariales y por ende, se ha lesionado el derecho 
cuya protección reclamó; en varias oportunidades se ha acercado a la 
Secretaria de Educación Departamental para efectos de obtener la 
liquidación del valor de las estampillas y los funcionarios aducen que 
no tienen conocimiento de la solicitud; la decisión de primera instancia 
no es congruente porque  no se ajusta a los hechos que motivaron la 
tutela, ni al derecho cuya protección reclama; incurrió en  error de 
hecho y de derecho; se niega a cumplir el mandato legal de garantizar 
al agraviado el pleno goce de su derecho como lo establece la ley y se 
funda en consideraciones inexactas y erróneas. Por lo tanto, solicita, 
se ordene a la entidad demandada resolver de fondo la petición  que 
elevó el 4 de marzo de este año, relacionada con la expedición de 
certificados salariales de los demandantes. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de sus 
derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 
aun de los particulares, en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 



una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de 
la cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir una 
orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se restaure 
el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Solicitaron los demandantes protección al derecho de petición de que 
son titulares y en consecuencia, se ordene a la Secretaría de 
Educación de la Gobernación del Departamento de Risaralda resolver 
de fondo las peticiones elevadas el 4 de marzo de este año,  
tendientes a obtener la expedición de certificados sobre tiempos de 
servicios y salariales de los años 2010 a 2013. 
  
El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 Superior y es 
catalogado como un derecho subjetivo de las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas con el fin de 
obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. El 
ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de obtener una 
pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 
impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 
respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las 
inquietudes que procura aclarar, violan el derecho de petición; así lo 
ha decantado la jurisprudencia constitucional: 
 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho 
fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En sentencia T-377 de 20001, 
se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y 
determinante para la efectividad de los mecanismos de la 
democracia participativa. Además, porque mediante él se 
garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a 
la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en 
la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de 
nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 



ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa 
y de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con 
estos requisitos se incurre en una vulneración del 
derecho constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de 
lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita (…)”2.  

 
Como ya se expresara, el funcionario de primera instancia negó por 
improcedente el amparo solicitado, al considerar que la entidad 
demandada no lesionó el derecho cuya protección se invocó y porque 
correspondía a los demandantes realizar las gestiones tendientes a 
obtener la liquidación del valor para su expedición. 
 
El apoderado de los actores impugnó esa decisión porque solo se le 
había respondido una de las dos peticiones elevadas, concretamente la 
relacionada con la expedición de los certificados sobre tiempo de 
servicios, mas no aquella en la que reclamó la de los salarios 
devengados por las personas que representa. 
 
Sin embargo, en el curso de esta instancia se pudo constatar que esa 
última petición, radicada bajo el No. 5211-R, se encuentra satisfecha 
en la actualidad. En efecto, la Directora Administrativa y Financiera de 
la Secretaría de Educación del Departamento aportó copia del oficio 
que remitió al abogado que representa a los demandantes, de fecha 
20 de noviembre de 2013, en el que le informa que debe  presentarse 
a esa entidad para que le liquiden los valores con el fin de obtener los 
documentos solicitados3, y el citado profesional, mediante escrito del 3 
de diciembre pasado, informó que ya los recibió4, hecho que justifica 
dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política, ha sido señalar que la tutela se 
limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Folio 13, cuaderno No 2 
4 Folio 23, cuaderno No. 2 



públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado5, o ya en un daño 
consumado6. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la 
acción de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer 
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, 
la Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, 
en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío”7. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción 
de tutela deja de ser el 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 dicha acción…”8. 

 
Como en esta sede se demostró que la aspiración primordial de los 
demandantes se encuentra en la actualidad satisfecha y que cesó la 
vulneración del derecho cuya protección se reclamaba, se confirmara 
el ordinal primero de la sentencia impugnada aunque por la carencia 
actual de objeto, pues como lo alegaron los actores al impugnarla, la 
respuesta que se les brindó no resultaba completa para la fecha en 
que se profirió esa providencia; se revocará el ordinal segundo, por 
medio del cual requiere a los actores para que cumplan la carga legal 
que les corresponde con el fin de obtener los certificados que 
solicitaron, porque órdenes como esas no proceden por vía de tutela; 
en ésta se deben emitir las que se consideren, en contra de quien 
lesionó un derecho fundamental, para obtener que cese la vulneración 
o amenaza.  
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil de Circuito de Pereira el 31 de octubre de 2013, en la 
acción de tutela promovida por Adriana Lucía Calderón García y otros 

                                                        
5 Sentencia T-519 de 1992. 
6 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
7 Sentencia T-612 de 2009. 
8 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 



contra la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, 
aunque por carencia actual de objeto, excepto el ordinal segundo que 
se REVOCA. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


