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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el Dr. DONALDO CÓRDOBA 

ANDRADE, quien actúa como representante judicial de los jóvenes 

YEIMER ALEJANDRO QUINTERO MORALES Y PAOLA ANDREA 

BEDOYA, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, LA 

SECREATARÍA DE EDUCACIÓN DE DOSQUEBRADAS Y LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales de petición y educación.  

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta el libelista que sus prohijados el 1º de diciembre de 2011 
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obtuvieron por parte del Centro Educativo Rural Boquerón, el título 

de bachilleres en bienestar rural. En el año 2013 el joven Quintero 

Morales se presentó a la Universidad Tecnológica de Pereira –UTP-, 

para el programa de ciencias del deporte y la recreación. Al momento 

en que la universidad verificó la veracidad de los documentos por él 

presentados, se constató la existencia de una irregularidad 

insaneable con relación a la acreditación del programa de bachiller en 

bienestar rural, pues se le informó por parte de la Secretaría de 

Educación de Dosquebradas, que la Institución Educativa el Boquerón 

no tenía acreditación para prestar los servicios de educación media, 

lo que se traduce en que al momento de otorgarles el título de 

bachilleres tanto a Paola Andrea como a Yeimer Alejandro y a sus 

demás compañeros de curso, tal colegio no podía hacerlo y por ende 

el mismo no tiene ninguna validez jurídica. Yeimer Alejandro, trató 

de solucionar el problema para no ser retirado de la universidad, sin 

embargo después de varios meses, el 5 de diciembre de 2013, fue 

retirado de la misma pues no había manera de solucionar lo 

sucedido.  

 

El 6 de abril de 2014, la Secretaría de Educación Municipal de 

Dosquebradas, tratando de enmendar las cosas, les entregó nuevo 

diploma y acta de agrado a los accionantes, sin embargo la 

universidad se negó a aceptar ese nuevo documento puesto que era 

insaneable el error que ya se había cometido, más aún porque los 

nuevos documentos citaban normas expedidas con posterioridad a la 

fecha de grado. 

 

Ante la imposibilidad de continuar con sus estudios superiores y 

acceder a ciertos empleos, a causa del problema de los documentos 

que acreditan su condición de bachilleres, tanto Yeimer como Paola 

decidieron cursar nuevamente los grados decimo y once; para tal fin 

se matricularon en la Institución Educativa Francisco José de Caldas 

del municipio de Santa Rosa de Cabal, en donde le explicaron a las 

directivas su situación, quienes aceptaron su ingresó con la condición 

de que ellos realizaran los trámites necesarios para que en la base de 

datos SIMAT fueran desmarcados como graduados para poder 
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registrarlos como estudiantes de esa institución, para ello les dieron 

un plazo perentorio.  

 

De acuerdo a lo anterior, indica el libelista que el joven Quintero 

remitió vía correo electrónico, solicitud a la señora Ministra de 

Educación para que le autorizara a él y a su compañera el regresar a 

clases, dada la situación que habían tenido que enfrentar, 

suspendiendo para tal fin los efectos de los títulos de bachiller 

obtenidos para ser desactivados como tales en el SIMAT. Como 

respuesta, mediante oficio del 15 de enero de 2015 esa cartera 

ministerial les hizo saber que trasladaría su petición a la Secretaría 

de Educación de Dosquebradas; pero a la fecha ninguna de las dos 

entidades han dado una solución definitiva.  

 

Atendiendo lo narrado, solicita el Dr. Córdoba que se protejan los 

derechos de sus mandantes y en atención a ello se le ordene a quien 

corresponda realizar las acciones necesarias para que ellos sean 

desmarcados como graduados en el SIMAT y puedan aparecer como 

matriculados como alumnos en la Institución Educativa Francisco 

José de Caldas ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal.  

Igualmente, pidió se le ordenara al colegio atrás mencionado no 

desvincular a los actores de las labores académicas.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue presentada el 16 de febrero del año avante, 

fecha en la cual se avocó conocimiento de la acción, ordenándose 

notificar y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a las 

accionadas para que se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los 

hechos materia de tutela; adicionalmente, de manera oficiosa se 

vinculó al Sistema Integrado de Matrícula –SIMAT- del Ministerio de 

Educación Nacional y al Centro Educativo Rural “Boquerón”.   

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

Institución Educativa Francisco José de Caldas: Arrimó respuesta 

informando que efectivamente el 20 de noviembre de 2014, esa 
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institución admitió a los jóvenes accionantes, teniendo en cuenta su 

situación, para que cursaran allí los grados decimo y once en la 

modalidad semipresencial, ciclo 2015. En la misma fecha se procedió a 

realizar la matricula en el sistema SIMAT, sin embargo no fue posible 

por cuanto aparecían registrados en condición de graduados, por ello el 

técnico operativo en sistemas les informó que había un tiempo 

perentorio para solucionar el inconveniente en la información existente, 

por tanto debían esperar a que ello fuera solucionado por las 

autoridades competentes, para poder registrar la matricula. 

Adicionalmente, dijo que ambos accionantes se encuentran asistiendo a 

clases normalmente desde el 20 de enero del presente año, cuando se 

reanudaron las clases, y jamás se les dijo por parte de las directivas 

que tuvieran un plazo terminante para resolver el problema del SIMAT, 

especialmente porque ha sido la institución quien le puso de presente 

tal situación al ingeniero de sistemas encargado en el Departamento 

del manejo de esa plataforma.  

 

Finalmente, afirmó que después de haber realizado varias gestiones 

entre el técnico operativo del colegio y el ingeniero de sistemas 

administrador de la base de datos, se logró solucionar el problema de 

los estudiantes, y en la actualidad ellos ya aparecen en estado de 

matriculados.  

 

Secretaría de Educación de Dosquebradas: En su respuesta 

aseguró que lo ocurrido con los jóvenes Quintero Morales y Bedoya 

Grajales, se debió a un error mecanográfico o de interpretación de las 

resoluciones a la hora de expedir los títulos; error que posteriormente 

se subsanó cuando se descubrió lo sucedido y para ello se expidieron 

nuevos diplomas y actas de grado con sus correcciones, y con esos 

evidentemente se revocaron los anteriores. Por tanto, indicó que a su 

parecer a los accionantes no se les puede desmarcar del SIMAT como 

graduados.  

 

Ministerio de Educación Nacional: Después de hacer una 

transcripción de las distintas normas que rigen el tema de la educación, 

indicó que su función es la de fijar las políticas generales en materia de 
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educación, pero no administrar los servicios educativos y el personal 

docente y administrativo, por cuanto legalmente no se  le ha 

establecido esa competencia, la cual corresponde a las entidades 

territoriales certificadas en educación. Igualmente hizo saber que esa 

cartera ministerial no representa ni es superior jerárquico de las 

secretarías de educación, por lo cual no puede responder por las 

obligaciones o responsabilidades que se crean en desarrollo de sus 

funciones. Finalmente, respecto al caso concretó anunció que con 

ocasión a lo establecido en la ley 715 de 2001, el manejo de la 

información registrada en el sistema SIMAT y la que se le reporta a esa 

entidad, es responsabilidad de las entidades territoriales de educación, 

por tanto son sólo ellas las que pueden ordenar y disponer las 

modificaciones como las pedidas con la tutela1.  

 

SIMAT: El ingeniero responsable de esta plataforma, quien fuera 

vinculado una vez se allegó al Despacho la respuesta dada por la 

Institución Educativa Francisco José de Caldas, informó que en la 

actualidad tanto el joven Yeimer Alejandro Quintero como la joven 

Paola Andrea Bedoya, aparecen como estudiantes matriculados en 

colegio ya mencionado, y les fue borrado el estado de graduados; por 

tal razón su proceso de matrícula se encuentra en firme.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de las accionadas 

de los derechos fundamentales de petición y educación de los 

                                                 
1 Folios 152 a 154 del cuaderno de tutela.  
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jóvenes Yeimer Alejandro Quintero como la joven Paola Andrea 

Bedoya. 

 

3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación de los accionantes, 

se advierte que su intención es que se ordene la modificación de su 

información educativa en el sistema SIMAT, quitándoseles la calidad 

de graduados que ostentan desde el año 2011, para poder aparecer 

como estudiantes matriculados para cursar 10 y 11 en la Institución 
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Educativa Francisco José de Caldas, del municipio de Santa Rosa de 

Cabal.  

 

En el encuadernado se observa que una de las entidades accionadas 

afirmó en su respuesta que la situación expuesta por los accionantes 

en su libelo ya se había resuelto y ellos en la actualidad aparecen 

registrados en el SIMAT como estudiantes activos de la Institución 

Educativa Francisco José de Caldas, situación que fue corroborada 

por el ingeniero de sistemas que maneja la ya mencionada 

plataforma, tal como se aprecia a folios 156 y 157 del cuaderno de 

tutela. 

 

De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal de los 

actores se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no 

existe la necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación 

de derechos en tal sentido. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

Así lo ha consignado: 

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 

el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 
permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 

derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 

forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El 
hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 

actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 

frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración 
o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales 
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fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo 
pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes 

de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 

impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 

actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por 

la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 

órdenes”.2  

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, lo cual indica que no se hace necesario 

impartir una orden en tal sentido, configurándose con ello la figura 

del hecho superado.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la 

presente tutela interpuesta por el Dr. DONALDO CÓRDOBA 

ANDRADE, quien actuó como representante judicial de los jóvenes 

YEIMER ALEJANDRO QUINTERO MORALES Y PAOLA ANDREA 

BEDOYA, y contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

LA SECREATARÍA DE EDUCACIÓN DE DOSQUEBRADAS Y LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL. 

 

SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

                                                 
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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ORDENA remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


