
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira, ocho de octubre de dos mil doce 
Acta n.° 518 
Radicado: 66001-31-03-005-2012-00340-00 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que el señor Adán Elías Alzate 
Moreno interpuso frente a la sentencia que el pasado 28 de agosto dictó el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito dentro de la acción que promovió contra 
la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda y la Fiduprevisora, 
S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el demandante que mediante resolución nro. 096 de 18 de abril de 
2012 la Secretaría de Educación Departamental le reconoció el pago de 
cesantía definitiva como docente. Sostuvo que dicho acto administrativo 
fue remitido por ese ente territorial a la Fiduprevisora, mas a la fecha de 
presentación de la tutela ésta entidad no había procedido a incluirlo en 
nómina, sobrepasándose así el término de 45 días con que se cuenta para 
resolver sobre solicitudes de este tipo.  
 
Afirmó, que tal prestación económica es el único recurso “con que cuenta 
para sobrevivir”, motivo por el cual se ha comunicado en varias ocasiones 
con la fiduciaria pero solo le han manifestado que “ni siquiera está en lista 
de pago”, mientras que en la Secretaría le informaron que la 
documentación ya fue enviada a Bogotá. 
 
Solicitó que se protejan sus derechos de petición, al mínimo vital y a la  
protección especial pues es una persona de 65 años que padece de 
hipertensión. Por consiguiente, pidió que se ordene el pago de sus 
cesantías. 
 
El 17 de agosto último se admitió la demanda y de ella se corrió traslado a 
las entidades accionadas. 
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La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda expresó que si 
bien el 18 de abril del año en curso profirió la resolución 096 por la cual 
reconoció y ordenó el pago de cesantías al actor, advirtió una 
inconsistencia que condujo a dictar un acto administrativo aclaratorio, el 
que se encuentra en trámite para volver a remitírselo a la Fiduprevisora. 
Agregó, que al ser necesario para acceder a la petición del actor que 
dicha fiduciaria apruebe tal resolución, estimó que no ha vulnerado los 
derechos del señor Alzate Moreno y por lo mismo pidió ser exonerada de 
cualquier responsabilidad.   
 
Por su parte la Fiduprevisora guardó silencio. 
 
Se definió la instancia por fallo que accedió a la pretensión 
fundamentalmente porque en este asunto la negación del reconocimiento 
y pago de cesantías constituye una vulneración a los derechos 
constitucionales del actor, pues aquella prestación económica constituye 
el ahorro de su “vida laboral” y de ella se deriva su sostenimiento. En 
consecuencia, ordenó a la Secretaría de Educación Departamental 
expedir el acto administrativo de aclaración para que la fiduciaria pueda 
efectuar el pago de cesantías respectivo. De otro lado, no concedió la 
tutela frente a la Fiduprevisora. 
 
Con posterioridad el ente territorial manifestó que mediante resolución nro. 
0344 de 27 de agosto de 2012 aclaró la dictada en abril. Además, que tal 
decisión fue notificada al accionante y que fue enviada a la Fiduprevisora 
el 30 de agosto siguiente. 
 
El 5 de septiembre el señor Alzate Moreno presentó impugnación 
sustentado en que no comparte lo establecido en relación con la 
fiduciaria puesto que, adujo, ser ésta la que debe aprobar el pago de las 
cesantías y por ello se debió disponer que luego de recibir el acto 
administrativo aclaratorio procediera a incluirlo en nómina. Empero, 
aseguró que como ello no tuvo lugar se está “colocando (sic) en riesgo 
que verdaderamente se cumpla con los derechos fundamentales 
tutelados en este proceso”. 
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CONSIDERACIONES 
 
En los términos en que fue interpuesto el recurso, se establece 
meridianamente que la inconformidad radica en la desvinculación de la 
Fiduprevisora como entidad que debe disponer el aludido pago de 
cesantías. 
 
Así las cosas, como los demás puntos de la determinación de primera 
instancia no fueron objeto de impugnación, ni se observan desatinados, la 
materia acerca de la cual se decidirá en este fallo será la atinente a la 
responsabilidad que le cabe a la fiduciaria en cuanto hace con la 
resolución de la petición elevada.   
 
Se comenzará por expresar que 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 solicitante1, 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 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. En caso de 
aprobarse el acto administrativo será suscrito por el representante de la 
sociedad fiduciaria y el Secretario de Educación competente y se deberá 
notificar al solicitante4. 
 
                                                        
1 Artículo 2. 
2 Artículo 3 numeral 3. 
3 Artículo 4 
4 Artículo 5. 
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Para lo que importa en este caso, el ente territorial acreditó que envió a la 
Fiduprevisora el acto administrativo aclaratorio el 30 de agosto pasado5, 
por consiguiente a la sociedad fiduciaria no se le puede imputar afrenta 
alguna a los derechos del actor, en razón de que sólo a partir del 
momento en que la Secretaría de Educación le remitiera el nuevo 
proyecto de resolución puede empezar a ejecutar su función, no 
cabiéndole, por ende, ninguna responsabilidad en la vulneración del 
derecho de petición pues la demanda constitucional fue presentada el 
día 15 de ese mismo mes, mucho antes de que tuviera conocimiento de la 
aludida enmienda. Al respecto la Corte Constitucional ha enunciado que:  
 
“Una vez analizados los hechos y las pruebas obrantes en el proceso, esta 
Sala de Revisión concluye que la protección del derecho fundamental de 
petición invocado por la demandante no debe ser concedida, toda vez 
que no se evidencia una vulneración del mismo por parte de Coomeva 
EPS. Ello en razón a que el término otorgado a la entidad accionada para 
dar respuesta a la solicitud presentada (...) aun no se había vencido al 
momento de la presentación de la acción de tutela objeto de revisión.”6 
 
Así que, al no asistirle razón al impugnante, ya que como quedó claro la 
Fiduprevisora no podía desplegar la actuación de su competencia sin el 
acto administrativo aclaratorio que tan solo le fue enviado el 30 de agosto 
pasado, se confirmará el fallo pero se declarará el hecho superado 
respecto de la orden dada al ente territorial para que expidiera y remitiera 
la resolución aclaratoria debido a que esto ya tuvo lugar. 
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada en este asunto por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito. Y DECLARA el hecho superado respecto 
del ordinal segundo visto el cumplimiento de la orden allí proferida.  
 

                                                        
5 Ver folios 37 a 41 
6 Sentencia T-1107 de 2004. 
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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                                   Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


