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jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 

salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 

casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la vulneración 

del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se 

tornaría ineficaz. 

  

 

Pereira, julio tres de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 03 de julio de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor SEBASTIÁN MONTOYA MEJÍA, contra LA NACIÓN 

– MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, por la presunta violación de su derecho 

fundamental de petición. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

SEBASTIÁN MONTOYA MEJÍA 

 

 ACCIONADOS 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
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Indicó el accionante que el día 11 de febrero de 2014 presentó solicitud de 

convalidación de título de postgrado otorgado en el exterior, y pasados más de los 4 

meses de que trata el parágrafo 3º del art. 178 del Decreto 019 de 2012, la entidad no ha 

dado respuesta a la petición. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutele el derecho invocado como 

vulnerado, y se ordene a la accionada de respuesta al derecho de petición. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

En la respuesta allegada por el señor Italo Emiliano Gallo Ortiz Asesor Oficina 

Asesora del Ministerio de Educación Nacional, solicita se denieguen las pretensiones de 

la acción, en razón a que la Coordinación de Convalidaciones de ese Ministerio, a través 

de la resolución No. 9454 del 19 de junio de 2014, dio respuesta a la solicitud de 

convalidación del accionante, configurándose así un hecho superado. 

 

Con la respuesta aportó copia de la citada resolución. 

 

III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 

 

Una vez se allegó respuesta por parte de la accionada, se procedió a constatar 

con el accionante si ya le había sido notificado el acto administrativo por medio del cual 

dieron respuesta de fondo a su derecho de petición; ante lo cual manifestó que a través 

de su correo electrónico le fue notificada la resolución por medio de la cual convalidaron 

su título de postgrado otorgado en el exterior. 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿En el presente asunto se ha superado el hecho que dio pie a la interposición de 

la acción? 
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Del hecho superado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la que 

resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para salvaguardar 

los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 

casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca 

la vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia, la orden que 

podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 

Caso concreto 

 

Solicitó el actor en su escrito, se ordenara a la accionada dar respuesta al 

derecho de petición elevado el día 11 de febrero de 2014, por medio de cual solicitó, la 

convalidación de título de postgrado otorgado en el exterior. 

 

De la respuesta dada a la acción de tutela, se tiene que mediante la resolución 

No. 9454 del 19 de junio de 2014 el Ministerio de Educación Nacional da respuesta de 

fondo a la petición elevada por el señor Montoya Mejía, y es por ello que en su parte 

resolutiva, dispuso convalidar y reconocer para todos los efectos legales en Colombia el 

título de Master Droit, Economie, Gestion, Mention Science Politique, Specialite Relations 

Internationales Et Politiques de Securite, otorgado el 21 de noviembre de 2011 por la 

Universite Toulouse I, Francia al accionante, como equivalente al título de Magister en 

Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. 

 

Si bien al momento de interponer la acción de tutela, al accionante aún no le 

habían dado respuesta de fondo a su solicitud, se tiene, que dicha respuesta dada a 

través del resolución No. 9454 del 19 de junio de 2014, ya le fue notificada al actor, tal 

cual lo indicó vía telefónica a la Sala, y de lo que se dejó constancia visible a folio 16. 

 

Conforme lo anterior se tiene que la entidad tutelada ya dio respuesta de fondo 

al derecho de petición elevado por el señor Sebastián Montoya Mej{ia, y con ello se ha 

                                                           
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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salvaguardado el derecho fundamental del actor, tornándose entonces, en este momento, 

ineficaz, cualquier orden al respecto. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

constitución, 

 

FALLA 

 

1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor Sebastián 

Montoya Mejía instauró la presente acción de tutela en contra de La Nación – Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

En compensatorio por turno de habeas corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


