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Proyecto aprobado por Acta No.  027 
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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL de PEREIRA, en contra de la 
sentencia mediante la cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira, concedió la acción de tutela a favor de la señora LUZ ELENA 
PAREDES BORBÓN. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora LUZ ELENA PAREDES BORBÓN instauró acción de tutela 
en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Bogotá D.C., Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Pereira, 
Secretaría de Educación Municipal de Pereira y Fiduciaria la Previsora 
S.A, por considerar vulnerados sus derechos de petición en cuanto al 
reconocimiento de la cesantía y a obtener una pronta resolución. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora LUZ ELENA PAREDES BORBÓN laboró como docente 
oficial adscrita a la planta de cargos del Municipio de Pereira, y en 
tal condición se solicitó un radicado N° 335 por intermedio de la 
Secretaría de Educación de Pereira el día 10 de junio de 2011, para 
el reconocimiento y pago de las cesantías parciales, con destino a 
estudios superiores (especialización); lo anterior conforme al 
artículo 56 de la ley 962 de 2005, conocida como la ley anti 
trámites, y su Decreto Reglamentario 2831 del mismo año. 
 

 La ley 1071 de 2006 modifica y adiciona la ley 244 de 1995, en 
cuanto se refiere al término  que tienen las entidades oficiales 
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encargadas del trámite, reconocimiento y pago de cesantía 
parciales. Esta norma prevé un término máximo de 15 días hábiles 
para la expedición del acto administrativo de reconocimiento de la 
prestación, y otros 45 días para el pago. 

 
 En concordancia con las normas anteriores, se expidió el decreto 

2831 de 2005, por el cual se reglamenta lo pertinente al trámite de 
las solicitudes de cesantía parciales, entre otros aspectos en cuyo 
artículo 2° y siguientes, se dispone la responsabilidad de cada 
despacho, términos que se consideran desconocidos por los 
accionados. 
 

 Desde la fecha 10 de junio de 2011, ha pasado mucho más del 
término indicado para expedir el acto por medio del cual se 
reconozca dicha prestación, configurándose la violación del derecho 
fundamental de petición y a obtener una pronta respuesta, que para 
el caso de cesantía parcial o definitiva, se encuentra reglado por el 
artículo 4° de la ley 1071 del 2006. 

 
 La no disponibilidad presupuestal no puede erigirse como argumento 

para no cumplir con la obligación legal de expedir el acto 
administrativo  de reconocimiento de la prestación económica. Así 
lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia T- 363 de 1997. 

 
2.3 Solicita i) que se tutele su derecho de petición en cuanto al 
reconocimiento de la cesantía, y a obtener una pronta resolución;  y ii) 
Ordenar a los accionados para que en un término de 48 horas procedan a 
dar respuesta de fondo y motivada a la petición descrita. 
 
  2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) Copia del 
documento de identidad; ii) Desprendible para el solicitante de la 
prestación n° 335 con fecha de 10 de Junio de 2011 y iii) Copia del 
documento en el cual se solicita información sobre la cesantía y 
documentos entregados,  con fecha del 10 de Junio de 2011. 
 
2.5 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 28 
de octubre de 2011, avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de las entidades demandadas, vinculando al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Bogotá D.C. 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA. 
 
3.1.1 La Secretaría de Educación Municipal de Pereira dio respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 La señora Luz Elena Paredes Borbón radicó formato de solicitud de 
Cesantía parcial el día  10 de Junio de 2011, solicitud que fue 
tramitada por el Municipio de Pereira, de acuerdo a la competencia 
que se le otorgó al Fondo Regional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 
 

 La Secretaría de Educación de Pereira procedió al estudio de la 
solicitud y a la pre liquidación de la misma una vez encontrada su 
viabilidad, lo anterior para construir un expediente con toda la 
información y documentación necesaria para ser enviada y para 
surtir el respectivo trámite ante la Fiduprevisora S.A  en la ciudad 
de Bogotá, entidad que según la ley 91 de 1989, es la competente 
como ente financiero de administración de los recursos del 
Magisterio, para que realice el pago efectivo de las prestaciones. 
 

 El día 29 de Junio de 2011 mediante oficio N° 15238 se envía el 
expediente de la accionante a la Fiduprevisora S.A en la ciudad de 
Bogotá. 

 
 La Secretaría de Educación adelantó de una manera responsable el 

procedimiento requerido, para que de tal manera se pudiera dar 
respuesta de fondo a la solicitud presentada por la accionante. 

 
 Estando el proceso en curso para el estudio, aprobación y 

autorización del pago por parte de la Fiduprevisora S.A, esta envía 
un oficio con  fecha de 29 de septiembre de 2011, radicado N° 2011 
EE 79170 mediante el cual se indica que el acto administrativo por 
medio del cual se reconoce y ordena que el pago de la señora Luz 
Elena Paredes Borbón, requiere ser corregido en lo que respecta a 
su tipo de vinculación. 

 
 Se anexó copia del documento de revisión referente a la prestación 

de cesantía parcial para estudio (especialización), con número de 
radicación 2011- CES 018155 y con fecha de estudio de 23 de 
Septiembre de 2011, siendo esta solicitud aprobada pero con la 
observación de corregir el tipo de vinculación de la señora Luz 
Elena Paredes Borbón y con la anotación de pago sujeto a turno y 
disponibilidad presupuestal. 
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 El oficio con radicado N° 2011 EE 79179 fue recibido por la 

Secretaría de Educación el día 30 de Septiembre de 2011. 
 

 El Municipio de Pereira procedió a aplicar la recomendación 
impartida por la Fiduprevisora S.A y en consecuencia  profirió la 
resolución 0722 del 20 de octubre de 2011, por medio del cual 
reconoce y ordena el pago de unas cesantías  parciales para estudio. 

 
 Dicho acto administrativo fue debidamente notificado a la señora 

Luz Elena Paredes Borbón el día 31 de octubre de 2011, acto 
mediante el cual la accionante renunció  a términos de ejecutoria 
de dicha resolución. 

 
 Todos aquellos actos que implicaban disposiciones sobre el derecho 

prestacional solicitado por la accionante, le fueron notificados a 
través de múltiples visitas que ella realizó a la Dirección 
Administrativa y Administración de Plazas Docentes de la 
Secretaría de Educación de Pereira, al igual que mediante su correo 
electrónico; es decir que se entiende que fue notificado el acto 
definitivo de pago de su prestación. 

 
 El día 2 de Noviembre de 2011 la Secretaría de Educación de 

Pereira envía a la Fiduprevisora S.A la notificación de la resolución 
N° 0722 del 20 de octubre de 2011 y el expediente donde se 
solicita que se efectúe el pago ya ordenado, que debe surtirse 
dentro de los 45 días siguientes a la notificación del acto 
administrativo. 
 

 Así las cosas la razón motivo de tutela desapareció, además es 
justificable el tiempo empleado conforme a lo explicado y 
claramente la Secretaría de Educación Municipal de Pereira ha 
actuado dentro de los parámetros que señala la ley. 

 
 La Secretaría de Educación de Pereira funciona con los recursos 

que son girados mediante el sistema general de participaciones, lo 
que hace que la discrecionalidad o autonomía para atender de 
manera directa este tipo de peticiones sea insuficiente, lo que 
cumple es una función intermedia o de puente, es decir que la 
competencia territorial de las Secretarías de Educación es de 
trámite ante las instancias nacionales como la Fiduciaria S.A o el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
 Es de anotar que el trámite se encuentra en curso y que lo que 

atañe a la Secretaría de Educación de Pereira se encuentra 
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cumplido, solo se está a la espera de que el expediente sea enviado 
a la entidad competente en Bogotá para su pago efectivo para lo 
cual se otorga un término de 45 días los cuales empezaron a 
contarse desde el día 1 de noviembre de 2011.         

 
 Es de recalcar que la ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005, 

disponen que la Fiduprevisora, a través de su equipo especializado 
revisa el proyecto de acto administrativo aprobándolo o negándolo, 
devolviéndolo luego a la Secretaría de Educación con las 
observaciones de forma y/o de fondo a que haya lugar. 

 
 Se solicita i) no atender la acción de la peticionaria, toda vez que la 

Secretaría de Educación de Pereira ha realizado todos los trámites 
a los cuales está obligada; ii) desvincular de la presente acción a la 
Alcaldía de Pereira – Secretaria de Educación Municipal, por hecho 
superado y iii) vincular a la Fiduciaria la Previsora S.A a la presente 
acción de tutela.            
            
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 10 de noviembre del 2011, el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira, decidió conceder la acción de tutela  
interpuesta por la señora LUZ ELENA PAREDES BORBÓN en contra del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Bogotá D.C, 
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Pereira, Secretaría de 
Educación Municipal de Pereira y la Fiduciaria la Previsora S.A., en lo 
relativo a que se ordena al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio a través de la Fiduciaria la Previsora S.A y a la Secretaría de 
Educación Municipal de Pereira a que de manera solidaria resuelvan de 
fondo la petición de la accionante, concediéndoles un término de 8 días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo para que procedan al pago de 
las cesantías parciales que solicita la señora Luz Elena Paredes Borbón. 
 
La Secretaría de Educación Municipal de Pereira impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Luz Adriana Ríos Quintero  actuando como Secretaria de 
Educación del Municipio de Pereira sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  
 

 El día 4 de noviembre de 2011 mediante oficio FNP-596 la 
Secretaría de Educación Municipal envió el expediente de la señora 
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Luz Elena Paredes Borbón a la Dirección de Prestaciones 
Económicas ¨Fiduciaria la Previsora S.A¨ con el fin de dar 
continuidad al trámite del pago y reconocimiento de las 
prestaciones sociales referidas en dicho oficio. El envío del 
proyecto se hizo con fecha del 1 de Julio de 2011. 
 

 La Secretaría de Educación Municipal ha asumido el trámite que se 
encuentra señalado en el artículo 4° inciso 1° del Decreto 2831 de 
2005, de manera que una vez se reciba por parte de la 
Fiduprevisora S.A el expediente, de manera inmediata se suscribirá 
y notificará en los términos y con las formalidades y efectos 
previstos el acto administrativo a la señora Luz Elena Paredes 
Borbón. 

 
 El pronunciamiento de la Secretaría de Educación Municipal sobre 

la solicitud de prestaciones de la tutelante sin el visto bueno de la 
Fiduprevisora constituiría conducta que daría lugar a una sanción de 
tipo penal y disciplinario. 
 

 El artículo 3 del Decreto 2831 de 2005 preceptúa que la 
Secretaría de Educación  de la entidad territorial certificada 
correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente deberá, 
previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del 
manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, suscribir el acto 
administrativo de reconocimiento de prestaciones económicas a 
cargo de dicho fondo, es decir que la efectividad del acto 
administrativo de reconocimiento y pago de la prestación solicitada 
queda sujetado al trámite que efectué la Fiduciaria. 

 
 Se espera la aprobación previa para el pago por parte de la 

fiduciaria, para suscribir el acto administrativo correspondiente; 
situación que supera la competencia  de la Secretaría de Educación. 
Por ello no se está de acuerdo con lo concedido en el fallo de 
primera instancia, ya que se ha cumplido el trámite que por ley le 
corresponde, y una vez que sea enviado el acto con el visto bueno 
de la Fiduciaria de manera inmediata se suscribirá y notificará en 
los términos de ley a la actora. 

 
 
 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2  PROBLEMA JURIDICO  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación 
debe decidir si el fallo adoptado por el Juez Quinto Penal del Circuito de 
Pereira en primera instancia fue acorde a los preceptos legales en 
relación con la presunta vulneración al Derecho de Petición,  ya que la 
señora Luz Elena Paredes Borbón no ha obtenido respuesta oportuna a la 
solicitud que formuló ante la entidad accionada el día 10 de Junio de 2011. 
 
6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 
cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a 
éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento 
alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la 
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 
resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 
de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del 
peticionario.  
 
6.4.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  
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respuesta sea negativa a las pretensiones del 
peticionario ; es efectiva si la respuesta soluciona el 
caso que se plantea  (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y 
es congruente si existe coherencia entre lo respondido 
y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido 
verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, 
sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta (…)”. 

 
6.4.2 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la 
jurisprudencia precedentemente relacionada, el derecho de petición debe 
ser protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por las 
privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las 
cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 
facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez 
verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  
 
6.4.3 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que 
puede adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades 
públicas, que tiene unas  características peculiares que la diferencian de 
otras modalidades como el derecho de petición en interés general, 
previsto en los artículos 5º a 8º  del Código Contencioso Administrativo;  
el derecho de petición en interés particular establecido en los artículos 
9º a 15º de ese  código  o el derecho de petición de información contenido 
en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 

 
 
6.4.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de 
derecho de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva 
que la autoridad requerida, o el particular en los eventos 
que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo 
pedido, esto es, respetando el término concedido para tal 
efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la 
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solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, 
sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, 
que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; 
ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe 
ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si 
la respuesta emitida por el ente requerido carece de uno 
de estos tres presupuestos, se entenderá que la petición 
no ha sido atendida, conculcándose el derecho 
fundamental. 

 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:  
 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna  a 
la petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. 
Estas dos características deben estar complementadas 
con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la 
respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición. Esto no excluye el que además de 
responder de manera congruente lo pedido se suministre 
información relacionada que pueda ayudar a una 
información plena de la respuesta dada. 
  
El derecho de petición sólo se ve protegido en el 
momento en que la persona que elevó la solicitud 
conoce su respuesta.” (Resaltado fuera de texto). 

 
6.5 En el presente asunto, la accionante solicita que se le 
reconozca el Derecho de Petición y que en un término perentorio 
de 48 horas procedan las entidades accionadas a dar respuesta 
de fondo y motivada a la petición descrita que trata de la 
solicitud del reconocimiento de unas cesantías parciales para 
estudio (especialización).  La accionante en el libelo petitorio de la 
acción de tutela solo manifiesta su intención de que le den 
respuesta a la solicitud presentada ante las entidades 
demandadas, más no solicita el reconocimiento de dicha 
prestación por este mecanismo; interpretación errónea que fue 
adoptada por el Juez Quinto Penal del Circuito al manifestar en 
su fallo de primera instancia lo siguiente. 
 

¨PRIMERO: CONCEDER la ACCIÓN DE TUTELA 
al Derecho Fundamental de Petición de la señora 
LUZ ELENA PAREDES BORBÓN en consecuencia 
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se ordena al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio a través de la Fiduciaria la 
Previsora S.A y a la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira que de manera solidaria 
resuelvan de fondo la petición de la docente 
Paredes Borbón, concediéndoles un término  de 
ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación 
del fallo para que procedan al pago de las 
cesantías parciales que solicita la señora Luz Elena 
Paredes Borbón.¨ 
 

Con esto, el Juez de primera instancia ordena el pago de las cesantías 
parciales por este medio excepcional de acción de tutela, saliéndose de 
los parámetros solicitados por la accionante y ordenando que se pagara la 
misma a sabiendas de que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo 
para solicitar, otorgar o reconocer estos derechos ya que no tienen el 
carácter de fundamentales como lo describe la Constitución Política y no 
se logra demostrar un perjuicio irremediable, principales requisitos para 
que la excepcionalidad de aplicación de la acción de tutela pueda operar.  
 
6.6 Es así como en la sentencia T-836 de 2006, la Corte precisó las 
reglas jurisprudenciales en atención a las cuales, excepcionalmente, es 
procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una 
prestación como la mesada pensional que resultan aplicables al caso en 
estudio donde se solicita el reconocimiento de unas cesantías para 
efectos de atender el pago de estudios superiores:  
 
  

“Esta Sala de Revisión señala que la procedencia de 
este recurso es excepcional y que, por tal motivo, se 
encuentra condicionada a precisos límites sustanciales y 
probatorios. En primer lugar, debe estar acreditado el 
perjuicio irremediable que se produciría en el caso en 
que el juez de tutela no reconozca, así sea de manera 
provisional, el derecho pensional. La íntima relación que 
guarda el reconocimiento de las mesadas pensionales 
con los derechos a la vida, al mínimo vital, al trabajo y a 
la salud demanda del juez de tutela la más esmerada 
atención con el objetivo de establecer si en el caso 
concreto alguno de estos derechos se encuentra 
amenazado. 
 
(…) 
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“…Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse 
especialmente atento a estas amenazas cuando los 
beneficiarios de este derecho sean sujetos de especial 
protección, como miembros de la tercera edad, niños, 
población desplazada y madres cabeza de familia, pues 
en estos casos la lesión a sus derechos fundamentales 
tiene un efecto particularmente severo en la medida en 
que estos sujetos se encuentran previamente en una 
especial condición de desamparo, la cual se hace mucho 
más gravosa ante el no reconocimiento del derecho 
pensional. 
 
El excepcional reconocimiento del derecho pensional 
por vía de tutela se encuentra sometido, 
adicionalmente, a una última condición de tipo 
probatorio, consistente en que en el expediente esté 
acreditada la procedencia del derecho, a pesar de la 
cual la entidad encargada de responder no ha hecho el 
mencionado reconocimiento o simplemente no ha 
ofrecido respuesta alguna a la solicitud.  
 
(…) 
 
 El mencionado requisito probatorio pretende 
garantizar dos objetivos: en primer lugar, busca 
asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del 
sujeto que a pesar de encontrarse en una grave 
situación originada en el no reconocimiento de su 
derecho pensional, cuya procedencia está acreditada, 
no ha visto atendida su solicitud de acuerdo a la 
normatividad aplicable y a las condiciones fácticas en 
las que apoya su petición. Y, en segundo lugar, este 
requisito traza un claro límite a la actuación del juez de 
tutela, quien sólo puede acudir a esta actuación 
excepcional en los precisos casos en los cuales esté 
demostrada la procedencia del reconocimiento. 
 
 
3.7 En síntesis, se puede indicar que en virtud del 
principio de subsidiariedad, la acción de tutela es 
improcedente para ordenar el reconocimiento de una 
pensión. Sin embargo, de manera excepcional, juez de 
tutela puede ordenar el reconocimiento de dicha 
prestación económica, si: (i) existe certeza sobre la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 
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fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se 
hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente demostrada 
la afectación de los derechos fundamentales al mínimo 
vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo 
familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son 
sujetos de especial protección constitucional; y, (iv) 
cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el 
juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de 
que le asiste al accionante el derecho a la pensión que 
reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 
arbitraria[7]…”. 
 
 

6.6.1 Se debe conceder por medio del mecanismo de tutela aquellos  
derechos que son considerados por la Constitución Política como 
fundamentales, derechos que requieren mayor protección por parte del 
Estado  como el Derecho de Petición que invoca la accionante y que se 
considera ha sido vulnerado por parte de las entidades demandadas. 
 
 
En ese orden de ideas la Sala revocará parcialmente la decisión de 
primera instancia, en razón a que se debe tutelar el Derecho fundamental 
de Petición de la señora LUZ ELENA PAREDES BORBÓN, en este sentido 
se debe dar una respuesta de fondo y motivada de una manera oportuna, 
clara y precisa a la petición realizada por la accionante, por parte de la 
Fiduciaria la Previsora S.A y la Secretaría de Educación Municipal de 
Pereira. 
 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 
pueblo y por mandato de la Constitución.   

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR parcialmente el fallo proferido por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada por la docente LUZ ELENA PAREDES BORBÓN en contra del 
fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Bogotá D.C, Fondo 
de Prestaciones Sociales del Magisterio Pereira, Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira y Fiduciaria la Previsora S.A.  
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SEGUNDO: ORDENAR,  en consecuencia, al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio para que a través de la Fiduciaria la 
Previsora S.A y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, dentro 
del término, de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 
de esta sentencia, se dé una respuesta de fondo y motivada, de una 
manera clara, precisa y concreta a la petición realizada por la señora Luz 
Elena Paredes Borbón el día 10 de Junio de 2011. 
   
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


