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Decide la Sala la impugnación de la sentencia dictada 

el 5 de diciembre último por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, 

presentada por la parte demandante en esta acción de tutela que Carlos 

Alberto Palacio Chaverra promovió contra el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Actuando en su propio nombre, Carlos Alberto Palacios 

Chaverra, en uso de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política, deprecó la protección de los derechos fundamentales de petición y al 

debido proceso, que dijo trasgredidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA. 

 

      Narró, en síntesis, que mediante sentencia del 5 de 

septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Risaralda, que revocó y modificó la dictada por el Juzgado Segundo 

Administrativo de Descongestión de Pereira, se ordenó reajustar los viáticos 

cancelados a su favor, con la inclusión de todos los componentes que hacen 
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parte de ese débito laboral y a reliquidar lo pagado por concepto de auxilio 

de cesantías,  con efectos fiscales a partir del 18 de enero de 1999, decisión 

que se encuentra ejecutoriada y en firme; el 7 de octubre de 2013, por medio 

de apoderado judicial, radicó en la Dirección General del SENA, acompañada 

de los anexos necesarios, la solicitud de cumplimiento y pago de lo ordenado, 

pero a la fecha la entidad ha guardado silencio. 

 

Pidió, por tanto, ordenar al Director General del SENA, 

resolver de fondo, de manera completa, eficaz y sin dilaciones injustificadas, en 

el término de 48 horas, la referida petición, con la notificación del acto 

correspondiente y la inclusión en nómina de la sumas de dinero que a su favor 

debe pagar. 

 

El Juzgado Tercero de Familia local admitió la acción y 

concedió al ente accionado el término de 2 días para que ejerciera su defensa 

e indicara las razones por las cuáles no había dispensado la pertinente 

respuesta. El Coordinador del Grupo Administración de Salarios, se pronunció 

para indicar que mediante Resolución Número 02605 de noviembre 28 de 2014, 

se dio cumplimiento a la sentencia judicial, se liquidaron parcialmente unos 

viáticos y se compensó una suma de dinero a favor del SENA, acto que fue 

notificado personalmente al accionante, con lo cual, se dio respuesta al 

derecho de petición por este invocado; explicó la forma en que se realizó la 

liquidación, que corresponde a una parcial, por cuanto la Regional Valle del 

SENA no ha encontrado evidencia de pago de viáticos de los años 1999 a 

2004; que, por otra parte, mediante Resolución Número 01962 del 11 de 

septiembre de 2014, se ordenaron reintegros de dinero y presupuestal, un 

recobro y se constituyó título ejecutivo para el cobro de una deuda a favor del 

SENA, la que quedó en firme frente al extemporáneo recurso interpuesto contra 

la misma y, en consecuencia, las sumas de dinero que resulten a favor del señor 

Palacios Chaverra, deben descontarse del total de la suma que debe pagar al 

SENA. Por lo acotado, pidió, entonces, declarar la carencia actual de objeto y 
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aportó, entre otros documentos, copia del acto administrativo que da cuenta 

del cumplimiento de lo ordenado en los fallos de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo y de la notificación surtida sobre el particular. 

 

      El despacho de primer grado dictó sentencia el 5 de 

diciembre, en la que, una vez dio cuenta de que con la emisión de aquel acto 

administrativo se satisfizo el derecho reclamado, declaró la carencia actual de 

objeto al superarse el hecho que motivó la promoción del libelo.  

 

      Esa resolución dejó inconforme al actor que la 

impugnó e indicó, en resumen, que debido a su relación laboral con la entidad 

accionada, se han generado dos procesos judiciales y por parte del SENA 

existe confusión para proferir decisiones inhibitorias, y procedió a detallar en 

qué consistieron y que generaron sendas acciones constitucionales, que 

corresponden a situaciones totalmente diferentes; agregó que no tiene por 

qué devolver sumas de dinero, pues las mismas fueron recibidas de buena fe, si 

bien una situación se relaciona con la controversia de su nombramiento como 

Subdirector Grado 02 en el SENA, y la otra, con el reajuste pleno de viáticos; por 

ende, no es de recibo la apreciación que el Juzgado le dio al asunto, lo que 

debe dar lugar a revocar la sentencia allí dictada y acceder a sus 

pretensiones. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que desde 1991 impera en nuestro 

sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo constitucional que, de 

acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a toda persona acudir a un 

juez para conseguir la protección de sus derechos fundamentales, siempre que 
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ellos estén siendo amenazados o vulnerados por una autoridad, y en algunos 

casos por particulares.  

 

En este caso, el demandante invocó de manera 

preponderante, la protección de su derecho fundamental de petición; y ahora 

su impugnación gira en torno a la respuesta que durante el trámite se obtuvo, 

que no lo satisfizo.  

 

El juzgado, se dijo, declaró la carencia actual de 

objeto, al hallar que la omisión de la entidad demandada se superó con la 

expedición de la Resolución 02605 de 2014, pues, por medio de ella se dispuso 

dar cumplimiento a las sentencias judiciales proferidas en el ámbito de la 

jurisdicción contencioso administrativa, solo que las sumas reconocidas a favor 

del accionante, fueron compensadas con otras que, por mayor valor, señala 

que debe él al SENA.  

 

Pues bien, para descender al busilis del asunto, no son 

pocas las ocasiones en las que la Corte Constitucional se ha referido al derecho 

de petición como fundamental, precisando que el mismo tiene como norte que 

las autoridades respondan en tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo 

que se les reclama.  No se trata propiamente de que la respuesta tenga que ser 

favorable, sino de que se resuelva de manera clara lo que se ha impetrado, si 

bien no es posible por este medio imponer el sentido de la decisión que la 

autoridad deba adoptar1; de lo que se trata es de que provea de la manera 

que corresponda a la solicitud que se ha impetrado y que lo resuelto se le haga 

saber al interesado.  

 

       Aquí no existe la menor duda de que el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA se pronunció, durante el trámite de la acción, de 

manera clara y concreta, sobre el pedimento que el señor Carlos Alberto 

                                                           
1 T-1210 de 2008 
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Palacios Chaverra le hizo en el escrito radicado el día 7 de octubre de 2013. En 

efecto, él solicitó el cumplimiento y pago de sendas sentencias proferidas por el 

Juzgado Administrativo y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Risaralda, con ocasión de la demanda que para nulidad y restablecimiento del 

derecho formuló contra la misma parte accionada, y a ello se le respondió con 

la Resolución No. 2605 del 28 de noviembre de 2014, en la que, con toda 

precisión, se advierte del acatamiento de los fallos.  

 

Es decir, que la respuesta, pese a que no se dio en la 

debida oportunidad, en últimas se materializó y de ella tuvo pleno 

conocimiento el solicitante. Ahora, que el contenido que envuelve la misma, 

según se deja ver en la impugnación, no esté acorde con lo que él esperaba, 

no significa que siga en entredicho el derecho fundamental de petición. Es que, 

si lo que pretende es que la respuesta no contenga ciertos aspectos, o que se 

obligue a la accionada por esta vía a responder en tal o cual sentido, esa 

aspiración resulta ajena, en principio, a la decisión del juez constitucional, que 

solo en casos excepcionales podría ordenar ese tipo de reconocimientos de 

orden laboral, particularmente cuando se reclama la existencia de un perjuicio 

irremediable, que aquí ni siquiera se menciona; todo por cuanto, para atacar el 

contenido final del acto administrativo emitido por el SENA, tiene a su alcance 

otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, lo que impide que se desplace, en un mecanismo como este, al 

juez natural.  

 

      Por consiguiente, como lo sostuvo el Juzgado, el hecho 

que motivó esta acción quedó superado, al margen de la discusión jurídica 

que pueda emprenderse respecto del acto administrativo proferido; de 

manera que no queda alternativa diversa a la de confirmar el fallo que se 

revisa. 
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DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 5 de diciembre último por el Juzgado Tercero de Familia de esta 

ciudad, en esta acción de tutela que Carlos Alberto Palacio Chaverra 

promovió contra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

 

 Notifíquese  la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                            DUBERNEY GRISALES  HERRERA  

        


