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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) 
 

   Aprobado por acta No. 801 

Hora: 8:05 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

MARCO ANTONIO VARGAS PEREA, contra el fallo de tutela proferido por la 

señora Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

instaurada contra la Secretaría de Educación Municipal de Pereira y la 

Fiduprevisora S.A.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el señor MARCO ANTONIO manifestó que en su 

condición de docente adscrito a la planta de personal del municipio de 

Pereira Risaralda, el 25-07-11 solicitó el reconocimiento y pago de las 

cesantías parciales, para liberación de gravamen hipotecario que pesa sobre 

su vivienda familiar, el cual se encuentra constituido a favor del Banco 

Davivienda, y cuyo cobrador actual es la empresa de cobros COVINO, 

petición que fue radicada bajo el N°418. 

Además indicó que no obstante haber presentado la totalidad de los 

documentos exigidos para tal efecto, y haber transcurrido más del término 
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legal desde la radicación de la solicitud, la entidad ha guardado absoluto 

silencio, actitud con la cual vulnera su derecho fundamental de petición.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 

misma a las entidades accionadas, quienes por intermedio de apoderado 

judicial se opusieron a la acción de tutela y expresaron:  

 

- La Secretaria de Educación Municipal de Pereira luego de realizar un 

recuento de la normatividad que rige ese despacho, manifestó que frente al 

caso propuesto en efecto el señor MARCO ANTONIO el 25-07-11 tramitó 

unas cesantías parciales para compra, petición que fue tramitada en su 

debida oportunidad por el municipio de Pereira, de acuerdo con la 

competencia que las citadas normas les otorgan al Fondo Regional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación de Pereira. 

 

Adicionalmente adujo que en cumplimiento de la citada competencia 

mediante oficio FNP-529 del 21-09-11  se envío a la Fiduprevisora S.A el 

expediente con el proyecto de acto administrativo que reconocía unas 

cesantías parciales, para su respectiva revisión, con el fin de que se surtiera 

la revisión de esa prestación; sin embargo, en la actualidad aún se 

encuentran a la espera de la aprobación o negación que debe impartir la 

fiduciaria. 

 

Con base en lo anterior, pidió al juez de tutela no atender la solicitud del 

peticionario, toda vez que esa secretaría realizó todos los trámites a los 

cuales estaba legalmente obligada. 

 

 

- Por su parte el Vicepresidente de Fondos de Prestaciones Fiduprevisora S.A 

solicitó negar las pretensiones de la acción por cuanto esa dependencia no 
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tenía conocimiento del expediente materia de demanda de tutela, es decir, a 

esas oficinas no había llegado ninguna petición relacionada con el señor 

VARGAS PEREA; por tanto, no pudo haber vulnerado derecho fundamental 

alguno. 

 

3.2- Agotado el término constitucional, la a quo profirió sentencia de primera 

instancia, providencia de la cual extraemos los siguientes argumentos: (i) en 

la expedición de los actos administrativos que resuelven las peticiones de 

reconocimiento de cesantías intervienen varias entidades que deben actuar 

de manera coordinada  y acompasada en el cumplimiento de las funciones 

de las que son responsables y que permitan garantizar los derechos 

contenidos en el ordenamiento constitucional; (ii) según el artículo 56 de la 

Ley 962 de 2005 la Secretaría de Educación de la entidad territorial está en 

la obligación de elaborar el proyecto de la resolución que reconozca las 

cesantías parciales y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

representado por la entidad administradora, en este caso, la Fiduprevisora, 

le corresponde su aprobación; validación que es necesaria para continuar 

con el trámite y poder notificar al peticionario. Para el procedimiento 

anterior se debe consultar el Decreto 2831 de 2005 artículos 2 al 5; (iii) 

contrario a lo manifestado por el actor, el término de 5 días del que habla el 

artículo 21 de la Ley 1429 de 2010 no aplica para el caso de las prestaciones 

a cargo del Fondo de Prestaciones del Magisterio, solo para los fondos de 

cesantías de carácter privado; (iv) luego de la solicitud de cesantías 

presentada por el actor, la Secretaría de Educación Municipal contaba con 

15 días hábiles para remitir a la Fiduprevisora S.A el proyecto de acto 

administrativo; no obstante, para el envío se excedió ese término, pero no 

es posible declarar que existe vulneración de derechos fundamentales toda 

vez que la misma cesó antes de la fecha de notificación de la admisión de la 

acción de tutela, y tampoco se puede hablar de un hecho superado porque 

aún están pendientes las demás etapas a las que se refiere el Decreto 2831 

de 2005; (v) la Fiduprevisora cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles 

contados a partir del recibo del expediente y del proyecto de acto 
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administrativo, para definir si aprueba la propuesta, pero teniendo en cuenta 

la fecha en que la Secretaría de Educación dijo haber enviado los 

documentos -21-09-11-, al momento del fallo ese término del que dispone la 

Fiduprevisora aún no está vencido y por ello no era posible tutelar el 

derecho reclamado; y (vi) a pesar de lo anterior, exhortó a las entidades 

demandadas para que se ajustaran al debido proceso administrativo 

establecido por ley para la resolución de las peticiones relacionadas con las 

prestaciones de los docentes del sector público, respetando los plazos 

indicados en el Decreto 2831 de 2005.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, el señor MARCO ANTONIO presentó escrito 

mediante el cual manifestó que impugnaba la decisión y pedía que se 

revocara para que en su lugar se conceda el amparo solicitado, toda vez que: 

“no obstante el despacho da por cierto la existencia de la Ley 1429 de 2010, y que de 

esta manera taxativa el artículo 21 hace referencia al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, como entidad obligada a reconocer y pagar las cesantías con 

destinación específica de financiación de vivienda de la comunidad docente, inaplica el 

inciso 2 del citado artículo, supeditando e principio de legalidad de la norma a los trámite 

meramente administrativos y de recursos públicos, que nada tienen que ver con el 

derecho fundamental que se pretende sea tutelado, en aras de obtener sin más dilación 

la resolución de fondo que le permita acceder al recurso necesario para liberar su 

vivienda familiar”.     

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede 

de manera transitoria. 

 

En relación con la solicitud de amparo que ha incoado el actor, debe  

anotarse prima facie, que el derecho de petición brinda a los particulares la 

posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas para obtener dentro de un 

término legalmente establecido una respuesta. Esa garantía, se puede 

calificar como satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que 

atiende el servicio público a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 

negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 

asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 

producida.  

 

A este respecto, bien vale la pena repasar los lineamientos generales 

trazados por la Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de 

petición, por ejemplo, lo aseverado la sentencia T-622 del 03-08-06, M.P. 

Dr. Jaime Córdoba Triviño, que es del siguiente tenor: 
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“[…] 3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas 

sobre el derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el mismo 

presenta1.  

 

Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 

reglas: 

 

Reglas generales pertinentes:  

 

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además 

porque a través de él se garantizan otros derechos fundamentales como 

a la información, a la participación política, a la libertad de expresión, a 

la seguridad social, entre otros. 

 

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna2 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de 

dirigirse a la autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el 

sentido de lo decidido. 

 

(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; (b) 

debe resolverse de  fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 

solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del peticionario3”. 

 

(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a lo 

solicitado. -énfasis de esta Sala-. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, debe definir esta instancia si acorde con lo 

expuesto por la juez de primer nivel, al momento de dictar el fallo objeto de 

impugnación no existía vulneración al derecho fundamental de petición del 

                                     
1En la sentencia T- 1160 A de 2001 y las sentencias T- 377 de 2000, se pude encontrar 
un importante esfuerzo de compilación sobre las reglas relativas al derecho de 
petición.   
2 En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar  el término en el cual se dará la respuesta (T-1160ª de 
2001). 
3 Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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actor, o si por el contrario, le asiste razón al señor MARCO ANTONIO cuando 

insiste que la norma aplicable es el artículo 21 de la Ley 1429 de 2010 y por 

tanto, al momento de la tutela el término para responder estaba más que 

superado. 

 

Con relación al punto de debate, desde ahora anuncia esta instancia que 

comparte los argumentos expuestos por la Juez Segunda Penal del Circuito 

cuando afirmó que la citada Ley 1429 en su artículo 21 hace referencia a los 

fondos de cesantías de carácter privado, porque sin dejar de desconocer que 

existe ambigüedad en la redacción de la norma cuando incluye al Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, el inciso segundo de la misma 

expresamente manifiesta: “Formulada la solicitud de pago parcial de cesantías por 

el trabajador con el lleno de los requisitos legales exigidos, el empleador o el fondo 

privado de cesantías, según el caso, deberá aprobar y pagar el valor solicitado dentro 

del término máximo de cinco (5) días hábiles. Vencido este plazo sin que se haya 

realizado el pago, el trabajador solicitará la intervención del Ministerio de la Protección 

Social, para que ordene al empleador o al fondo privado realizar el pago 

correspondiente, so pena de incurrir en la imposición de multas.” -negrillas fuera de 

texto-   

 

Siendo así las cosas, los términos con los que contaban las entidades 

accionadas en esta actuación para dar respuesta a la solicitud de 

reconocimiento parcial de cesantías presentada por el señor MARCO 

ANTONIO, no son otros que los consagrados en el Decreto 2831 de 2005 

como textualmente se referenció en el fallo -folios 26 y 27-; esto es, 15 días 

para la elaboración y remisión del proyecto de acto administrativo por parte 

de la entidad territorial, y 15 días para que la sociedad fiduciaria apruebe o 

niegue e informe a la Secretaría de Educación ese resultado. 

 

Con el anterior parámetro, si se revisa lo ocurrido en el caso del señor 

VARGAS PEREA, es preciso reconocer que la decisión de la funcionaria 

resultó acertada puesto que si bien reconoció que la Secretaría de Educación 

se excedió en el término que tenía para enviar el proyecto de acto 
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administrativo a la Fiduprevisora S.A, cumplió con ese deber antes de que se 

le notificara el auto admisorio de la demanda y por ello no era posible 

realizar ningún reproche en su contra puesto que la acción de tutela no 

procede para hacer frente a situaciones superadas; todo lo contrario, opera 

cuando una garantía constitucional es vulnerada o amenazada por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública o por un particular. 

 

Por otro lado, en lo relativo a la Fiduprevisora S.A quedó claro que para el 

momento de la sentencia objeto de impugnación no había vulnerado ningún 

derecho fundamental, porque apenas estaban corriendo los 15 días con los 

que contaba para aprobar o negar el proyecto e informarle al ente territorial 

su decisión, y por obvias razones ninguna orden podía emitirse en su contra. 

 

Valga resaltar que a pesar de lo dicho, acertadamente la a quo conminó a 

las entidades accionadas para que en la culminación del trámite de 

reconocimiento de cesantías parciales del docente VARGAS PEREA dieran 

cumplimiento a los términos indicados en el Decreto 2831 de 2005. 

 

Por lo expuesto, la sentencia objeto de impugnación será confirmada en 

todas sus partes. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


