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ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por la Federación de las Asociaciones y Ligas de Asociaciones de Padres y  

Madres de Familia del Departamento de Risaralda, a través de su represente 

legal, ante la presunta violación de los derechos fundamentales a la educación, la 

vida, integridad física, salud, seguridad social e igualdad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Federación de las Asociaciones y Ligas de Asociaciones de Padres y  Madres de 

Familia del Departamento de Risaralda, entidad sin ánimo de lucro, que actúa a 

través de su Representante Legal, señor Juan Antonio Santa Cortés. 

 

ACCIONADO: 

La Nación – Ministerio de Educación, a través de su ministra Gina Parody. 

 

VINCULADO: 

Gobernación de Risaralda, a través del doctor Carlos Alberto Botero López, 

Gobernador. 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que desde el 22 de abril de 2015, se viene 

adelantando un Paro Nacional de Maestros; que con ocasión al cese de 

actividades de los maestros, se está vulnerando el derecho fundamental a la 

educación a más de 9´000.000 de estudiantes de los Centros e Instituciones 

Educativas Oficiales en todo el territorio del país y 150.000 en el Departamento 

de Risaralda; que la paralización de las clases, también pone en riesgo la 

integridad física, sicológica y moral de los niños, niñas y adolescentes que ven 

afectado su calendario académico; amén, que ocasiona trastornos abruptos al 

interior de los hogares, pues los padres y madres de familia, deben acudir a 

terceras personas para que cuiden de sus hijos.  

 
Solicita que se ordene a la accionada, que cumpla su responsabilidad 
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frente a la vinculación al Sistema Educativo de los 9´000.000 de niñas, niños y 

adolescentes de Colombia, que se encuentran por fuera de las aulas de clases y; 

que busquen soluciones a los reclamos justos de los maestros.  

 
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 
La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Educación 

Departamental, dio contestación a la demanda, por medio de la cual hizo un 

recuento sobre la educación y la huelga, ambos, como derechos fundamentales 

consagrados en la Carga Magna, para indicar que en todo caso, el primero se 

encuentra vulnerado ante el Paro Nacional convocado por la organización sindical 

Fecode; que no obstante lo anterior, esa dependencia no es la competente para 

obligar a los maestros a regresar a las clases. 

 

No obstante todo lo anterior, adujo que según informes del Gobierno 

Nacional, el día 8 de mayo del año en curso, se levantaría el Paro Nacional, 

reiniciándose la jornada estudiantil, lo que significaría, dejar sin sustento fáctico 

la presente acción constitucional.  

 

III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 

 

El día 11 de mayo del presente año, los estudiantes de los Colegios e 

Instituciones Oficiales de Colombia, retornaron a las clases, luego de que los 

miembros de la Junta Nacional de Educadores aprobara el acuerdo presentado 

por el Gobierno Nacional, siendo firmada el acta que formalizó lo convenido en 

las negociaciones. 

 
IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Del problema jurídico  

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

 
2. 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:  

 
3. Caso concreto 

 

Solicitó la Federación accionante en su escrito, se ordenara al Ministerio 

de Educación, que garantizara la educación a los 9´000.000 de estudiantes de los 

Colegios e Instituciones Oficiales del país, su derecho a la educación, para lo cual, 

peticionó se ordenara que buscara soluciones en orden a levantar el Paro 

Nacional convocado por Fecode desde el 22 de abril de 2015. 

 
Las negociaciones entre maestros y Gobierno Nacional, terminó con el 

acuerdo firmado el día jueves, 7 de mayo de 2015, sin embargo, el reinicio de 

clases, solo se produjo el día lunes 11 del mismo mes y año, dado que los 

maestros y su asociación sindical, decidieron “dedicar los días jueves y viernes a socializar 

los acuerdos firmados”.  

  
Conforme lo anterior, es claro que los motivos que generaron la 

presentación de esta acción de tutela, se encuentran superados, en tanto que los 

niños, niñas y adolescentes de los Colegios Públicos u Oficiales de Colombia, 

retornaron a clase, se torna entonces, en este momento, ineficaz, cualquier 

decisión al respecto. 

 

                                                 
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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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 la Federación 

de las Asociaciones y Ligas de Asociaciones de Padres y  Madres de Familia 

del Departamento de Risaralda instauró la presente acción de tutela en contra de 

La Nación – Ministerio de Educación, a la cual fue vinculada la Gobernación 

de Risaralda. 

 
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. 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada                      Magistrado 
           En uso de permiso 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 


