
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

 Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, once de marzo de dos mil trece 
Acta n.° 139 
Radicado: 66001-31-03-001-2013-00008-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda interpuso frente a la sentencia que el pasado 
28 de enero dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito dentro de la acción 
de tutela que le promovió Gerardo Antonio Arcila Arredondo a ella y al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a la que se 
vinculó a la Fiduprevisora, S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
1. El actor relató que es docente adscrito al Departamento de Risaralda y 
que el 28 de septiembre de 2012 solicitó ante la Secretaría de Educación  
el reconocimiento y pago de cesantías parciales. A pesar de que la ley 
1071 de 2006 establece un lapso máximo de 15 días para la expedición del 
acto administrativo de reconocimiento y un término de 45 para el pago 
correspondiente, hasta la fecha de presentación de la demanda no se ha 
resuelto de fondo su solicitud. Por tal motivo, pretende el actor que se 
tutele su derecho de petición y que se ordene a las entidades accionadas 
que den respuesta de fondo a su solicitud de pago de cesantías.  
 
2. La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda expresó, luego 
de aludir al procedimiento que se surte para el reconocimiento de 
cesantías, que en el caso del señor Arcila Arredondo ha agotado todas las 
etapas respectivas y ha cumplido correctamente con sus funciones. 
Además, que la Fiduprevisora es la que aprueba y ejecuta el pago de la 
prestación. Por tanto, solicita que se le exonere de toda responsabilidad, 
pues considera no haber vulnerado los derechos del accionante.  
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La Fiduprevisora, por su parte, empezó por manifestar que en virtud de la 
ley 91 de 1989 tiene a su cargo administrar los recursos del Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial y contable y sin personería 
jurídica. De otro lado, adujo, no ser de su resorte expedir actos 
administrativos de reconocimiento de cesantías sino aprobar los proyectos 
que le remita las Secretarías de Educación, las cuales son las encargadas 
de agotar todo el trámite previo, deber éste que aquí se ha incumplido ya 
que el ente territorial no le ha enviado la información del señor Arcila 
Arredondo. Por consiguiente, deprecó que se desestime la tutela en su 
contra pues “no ha tenido conocimiento del expediente materia de la 
demanda de tutela ni petición alguna en igual sentido”.       
 
3. Se definió la instancia por fallo que accedió a la tutela con base en que 
se vulneró el derecho de petición del actor al no haberse remitido a 
tiempo a la fiduciaria el proyecto de acto administrativo de 
reconocimiento de cesantías parciales, tal como lo determina el artículo 3 
del decreto 2831 de 2005. Y si bien consta en el expediente copia del 
proyecto de resolución, por un lado se desconoce la fecha en que fue 
elaborado y por otro no se le ha notificado al actor, conforme su 
manifestación. En consecuencia, ordenó a la Secretaría de Educación 
Departamental que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la 
sentencia enviara los documentos pertinentes a la Fiduprevisora y que 
notificara al accionante de las decisiones adoptadas respecto de su 
solicitud de pago de cesantías. De otro lado, como la fiduciaria no ha 
recibido las diligencias respectivas negó la tutela en su contra.  
 
4. La Secretaría de Educación Departamental presentó apelación contra 
esa decisión aduciendo las mismas razones que expuso al contestar la 
demanda, solo que esta vez dijo que de acuerdo con la información de la 
dependencia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el 4 de 
febrero de 2013 remitió el expediente de la solicitud de cesantías a la 
Fiduprevisora, en la ciudad de Bogotá, para lo de su competencia, de 
conformidad con el decreto 2831 de 2005. Además, que “sobre el trámite 
ejecutado se le comunicará de inmediato al accionante”.   
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CONSIDERACIONES 
 
Vista la manifestación de la Secretaría de Educación Departamental, y en 
aras de establecer si ya habían ejecutado los trámites para superar la 
eventualidad que tenía en vilo el derecho del señor Arcila Arredondo, se 
pudo constatar, de acuerdo con lo referido por él mismo1, que en efecto 
se han realizado, por parte del ente territorial, las acciones pertinentes en 
orden a satisfacer su petición de cesantías parciales, al haberse remitido su 
expediente a la Fiduprevisora y al notificarlo de las actuaciones surtidas en 
su caso, el cual en este momento se encuentra bajo estudio de esta última 
entidad. Lo que da lugar a la aplicación de la carencia actual de objeto, 
pues como bien puede verse los supuesto de hecho reprochados han 
perdido vigencia. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-972 
de 31 de julio de 2000, consideró: 
 
“... Corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia sobre carencia de objeto y 
determinar en qué medida se ha producido aquí ese fenómeno.  Así, es claro que 
si la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva de los derechos 
fundamentales conculcados o amenazados, la desaparición de los supuestos de 
hecho en los cuales se fundó la acción –por cesación de la conducta violatoria, 
por haber dejado de tener vigencia o aplicación el acto en el que consistía el 
desconocimiento del derecho, o por haberse realizado el acto cuya ausencia 
representaba la vulneración del mismo–(...) hace que se diluya el motivo 
constitucional en que se basaba la petición elevada conforme a las 
prescripciones del artículo 86 de la Constitución Nacional y disposiciones 
reglamentarias. El fenómeno descrito tiene lugar, entonces, cuando el cambio de 
circunstancias sobreviene antes de dictarse el fallo de primer grado o antes de 
proferirse el de segundo o la revisión eventual por parte de la Corte Constitucional  
y, en realidad, ningún objeto tiene en tales casos la determinación judicial de 
impartir una orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por 
sustracción de materia” . 

 
Lo anterior es suficiente para concluir que procede declarar el hecho 
superado en esta acción de tutela presentada por el señor Arcila 
Arredondo. 
 

                                                        
1 Folio 4, c.2. 
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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 Primero Civil del Circuito, aunque se DECLARA el hecho superado 
respecto de la situación que originó la acción de tutela. 
 
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                               Edder Jimmy Sánchez Calambás 


