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   Acta Nº 100 

 

 

Se procede por la Sala a decidir la impugnación formulada respecto del fallo proferido por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal en la acción de tutela que con apoyo en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional presentó Héctor José López López contra la 

Secretaría de Educación y Cultura Departamental, y el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 

 

ANTECEDENTES 

 

En el libelo se solicita protección para los derechos constitucionales de petición y vivienda 

digna. La acción se fundamenta en los hechos que a continuación se resumen: 

 

Según cuenta la demanda el actor es propietario de un inmueble ubicado en la calle 10 

número 12-16 del municipio de Santa Rosa de Cabal, que se vio obligado a hipotecar a 

Juan Carlos Zuluaga Gómez, quien en vista de que el libelista por su difícil situación 

económica no pudo pagar los intereses de plazo de la obligación, inició proceso ejecutivo 

ante el Juzgado Civil Municipal de dicha localidad, “situación que me llevó a solicitar 

ante la Secretaría de Educación Departamental el pago parcial de unas cesantías” que le 

fueron reconocidas mediante Resolución 351 del 9 de noviembre de 2009 “en virtud de 

que soy empleado público en el cargo de docente en el Instituto Educativo Lorencita 

Villegas de Santos”; que el 18 de noviembre envió derecho de petición a la doctora Inés 

Malavera Rodríguez, Directora de Prestaciones Económicas del Magisterio, para que diera 

la orden “del caso a fin de que me fueran canceladas (sic) en el menor tiempo posible las 

sumas que correspondieron a la liquidación ya enunciada, explicándole que su no pago 

me violaba derechos fundamentales a una vida y una vivienda digna” y a la fecha de 

interposición de la acción de tutela, 25 de enero de 2010, no se había emitido respuesta 
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alguna por parte de la requerida. En consecuencia, se pide declarar que la Dirección de 

Prestaciones Económicas del Magisterio ha vulnerado su derecho de petición, vida y 

vivienda digna, que “en razón de lo anterior, la entidad Accionada deberá responder de 

fondo en el término de 48 horas el DERECHO DE PETICIÓN”. 

 

El día siguiente se dispuso darle trámite a la acción y el traslado de la demanda a las 

entidades accionadas. La Secretaria de Educación Departamental, explicó el proceso que 

se surte para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del personal docente, y 

que una vez notificada y ejecutoriada la resolución que la reconoce, el Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio la remite, como en este caso se hizo, a “la entidad 

administradora de los recursos del Fondo Fiduprevisora S.A., la cual situará los recursos 

en las entidades Bancarias y Financieras para tal fin (Decreto 2831 de 2.005)”.  

 

Por su parte la Fiduprevisora S.A. explicó que “verifica previamente al reconocimiento -

de la prestación- la documentación y procede al pago después de decepcionar (sic) el acto 

administrativo de reconocimiento que dicta el Secretario de Educación, todo ello 

conforme a los términos consignados en la resolución que decepciona (sic) para el pago”; 

que es ente administrador de la cuenta de la nación creada como Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio “de cuyos recursos procede a la cancelación (sic) de 

las prestaciones sociales de los docentes que son reconocidas, previa aprobación de la 

Fiduciaria, por los Secretarios de Educación de las respectivas entidades territoriales”; que 

dio respuesta a la petición del demandante mediante oficio 2009EE90327 del 12 de 

diciembre de 2009, recibida por Andrés Felipe López López y que en vista de su calidad 

de mero administrador no puede proceder al pago hasta que exista disponibilidad 

presupuestal, situación que se le informó al señor López López. 

 

El Juzgado de instancia, luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

procedencia excepcional de la acción de tutela para efectos de ordenar el pago de 

acreencias laborales, consideró que éste no era uno de aquellos casos puesto que no se 

avistaba la inminencia de un perjuicio irremediable toda vez que la demanda había sido 

interpuesta por el actor dado que la demora en el pago de sus cesantías parciales, 

debidamente reconocidas, podría acarrear que el proceso ejecutivo hipotecario que se le 

sigue “lo pueda dejar sin casa al no cancelar el monto de lo ejecutado”. No obstante, 

previa revisión del mismo, concluyó que ni siquiera se había fijado fecha para llevar a 

cabo el remate, lo que a la postre, permite colegir que no hay un perjuicio con las 

características necesarias para la procedencia de las pretensiones del actor. En término la 

sentencia fue impugnada. 
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SE CONSIDERA 

 

Sabido es que la acción de tutela es mecanismo creado por el Constituyente en procura de 

la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución cuando 

quiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad, siempre que concurra la ausencia de otro medio de defensa judicial. 

 

No obstante, ser válidos los argumentos expuestos en la sentencia de primer grado en 

cuanto a la improcedencia de este tipo de acciones para el pago de acreencias laborales, 

ha de precisarse que nada se dijo con respecto a la petición que elevó el demandante ante 

la Directora de Prestaciones Económicas del Magisterio y de la que se alega no haber 

recibido respuesta, que a fin de cuentas era lo sustancial de la demanda de acuerdo a las 

pretensiones. 

 

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de otros 

derechos constitucionales y su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna 

de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad 

correspondiente si ésta no estuviera obligada a resolver lo impetrado. En ese sentido se ha 

reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-327 del 4 de 

abril de 2005: 

 

“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de presentar peticiones 

respetuosas, sino también que el ejercicio de tal derecho implica la facultad de exigir de la 

autoridad a quien le fue formulada dicha petición, la expedición de una respuesta de 

manera oportuna y que resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración. 

 

“En este sentido, la respuesta a una petición, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

“a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos establecidos en el 

ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un plazo razonable. 

 

“b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, por 

esta razón las respuestas evasivas constituyen prueba de la violación del derecho de 

petición. 

 

“c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de nada serviría la 

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva para sí el sentido de lo decidido. 

(Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, entre otras).” 
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El trámite para el reconocimiento de cesantías parciales a los docentes a cargo del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, está reglamentado por el decreto 2831 

de 2005, según el cual las solicitudes deben radicarse en las Secretarías de Educación, o la 

dependencia que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada “a cuya 

planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo 

con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de 

administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”1, la 

que deberá “elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la 

sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto con la 

certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo”2. Dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, aquella deberá impartir 

su aprobación o indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e 

informar de ello a la respectiva Secretaría de Educación3. Una vez aprobado el proyecto 

deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y 

notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la Ley”, del cual se 

remitirá copia a la Fiduprevisora, encargada del pago.  

 

Y en cuanto a la solicitud elevada por Héctor José López López el 19 de noviembre, la Sala 

anota que la Directora de Prestaciones Económicas del Magisterio procuró efectivamente 

que por parte de la encargada de su prestación económica le fuera resuelta (fs. 14 y 15, c. 

1). 

 

A lo que puede agregarse que desde la misma resolución 351 se le hizo saber al 

recurrente que el desembolso estaría sujeto a disponibilidad presupuestal, decisión que no 

fue impugnada, y como lo ha dicho la H. Corte Constitucional en las sentencias T-039 de 

1999 y T-780 de 1998, debe someterse al turno  que le corresponda a riesgo de vulnerar 

derechos de personas que en su misma situación no han interpuesto acción de tutela. 

 

Así las cosas, considera el Tribunal que la acción de tutuela debe negarse, no por 

improcedente como lo consideró el a-quo en su sentencia de febrero pasado4 puesto que 

de acuerdo al enfoque que desde el principio debía dársele al asunto, no se incurría en 

alguna de las causales consagradas en el artículo 6° del decreto 2591 de 1991, y en ese 

                                       
1 Artículo 2. 
2 Artículo 3 numeral 3. 
3 Artículo 4 
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sentido debe revocarse. Al contrario, la decisión será desfavorable a las pretensiones de 

Héctor Fabio López López por no avistarse vulneración alguna a sus derechos 

constitucionales fundamentales. 

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil – 

Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 

ley, REVOCA la sentencia dictada en este asunto por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal. En su lugar, DENIEGA el amparo pedido por Héctor José López López por no 

existir vulneración alguna a sus derechos constitucionales fundamentales. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del decreto 

2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                               Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                                                                     
4 En la sentencia se dijo que había sido dictada en “febrero cuatro (3) de dos mil diez (2010)”, por lo que el día exacto 
de su expedición no queda claro. 


