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RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, treinta (30) de  julio  de (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.437   
Hora: 10:45 a.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala emitir fallo de primera instancia en la acción de tutela 
incoada por la señora María Stella Patiño Hurtado quien actúa en nombre propio 
en contra del Ministerio Nacional de Educación, Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional 
Risaralda y la Fiduprevisora S.A.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 La señora María Stella Patiño Hurtado, interpuso acción de tutela en contra 
del  Ministerio Nacional de Educación, Secretaría de Educación Municipal de 
Pereira, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio regional Risaralda y la 
Fiduprevisora S.A., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 
salud, a la vida, igualdad y de petición. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente:  

 Informa la accionante que es docente nacionalizada, vinculada al Ministerio 
de Educación Nacional – Secretaría de Educación Municipal de Pereira, 
actualmente ejerce como orientadora de la Institución Educativa Instituto 
Kennedy, cuenta con 37 años de servicio del magisterio, nombrada mediante 
decreto el 6 de marzo de 1976 en el Departamento de Caldas, el 1° de julio 
1993 fue trasladada del municipio de Viterbo, Caldas a Pereira, Risaralda. 
 
 Expresa que en la elaboración del acta de posesión hubo un error quedando 
como si se hubiera nombrado en este municipio, por lo que debió solicitar la 
corrección del acto administrativo, aclarado el impase no perdió la continuidad 
en el ejercicio de la profesión. 
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 El 27 de agosto del año 2012 presentó solicitud de cesantías parciales,  la 
cual fue debidamente radicada el día 31 de los mismos mes y año ante la 
Secretaría de Educación Municipal de Educación de Pereira, anexando a la 
misma los documentos requeridos para el reconocimiento y pago de la 
prestación solicitada con destino a la cancelación de una obligación hipotecaria. 
 
 El  28 de noviembre de 2012  se dirigió  a las instalaciones de la 
Secretaría de Educación Municipal a la Oficina de Recursos Humanos sección 
de prestaciones, en donde un señor Elmer le indicó que su solicitud había sido 
remitida a Bogotá.  Igualmente, habló con la doctora Ana Cecilia, Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, quien le confirmó la remisión de la solicitud 
desde el día 4 de octubre de 2012. 
 
 El día 16 de octubre del año 2012 le informaron sobre una inconsistencia y 
la negación de las cesantías parciales que había solicitado porque en la base de 
datos de los afiliados aparecía con una vinculación diferente a la reportada en 
el expediente; por lo tanto, le dicen que no procede la solicitud y  le solicitan 
el decreto de nombramiento y acta de posesión. 
 
 En consecuencia, allegó el decreto de nombramiento, acta de posesión del 
departamento de Caldas, decreto de traslado, nombramiento y acta de 
posesión corregida del municipio de Pereira, los cuales considera debieron  ser 
suficientes para corregir la base de datos en la Fiduprevisora y aclarar el tipo 
de vinculación nacionalizada. 
 
 El 28 de diciembre de 2012 se dirigió nuevamente a la Oficina de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Educación Municipal en donde le informan que 
debe aportar otra documentación (decreto de nombramiento, resolución de 
corrección de traslado de nombrado, acto de posesión, certificación laboral y 
fotocopia de la cédula de ciudadanía) los cuales reposan en su hoja de vida en 
las oficinas de la Secretaría mencionada y según entiende, estas entidades no 
deben solicitar documentos que tienen en sus archivos; de todos modos, ese 
mismo día aportó la documentación. 
 
 El 8 de enero de 2013 le indicaron en la Secretaría demandada que había  
una inconsistencia y que en la base de datos le aparece un embargo a favor del 
Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira desde el año 2005; por lo tanto, 
aportó certificado de paz y salvo de la cooperativa Coomper y la certificación 
del Juzgado el 23 de enero del presente año. 
 
 El  5 de marzo de 2013,  a las 8:23 a.m. recibe un correo electrónico 
proveniente de la Secretaría de Educación Municipal en el cual le indican que la 
solicitud fue negada por cuanto había recibido intereses a las cesantías por 
valor de trescientos cincuenta y cinco mil quinientos diecinueve pesos con 
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noventa y seis centavos ($355.519.96), por un error en que incurrió la 
Secretaría, los cuales debía reintegrar para proseguir con su trámite,  dinero 
que efectivamente consignó haciendo llegar  el desprendible de la transacción 
a la Secretaría. 
 
 Pasados 2 meses se acercó nuevamente a la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira en aras de obtener información de la solicitud realizada, 
le hacen saber que debe esperar, además realizó llamadas a la Fiduprevisora 
S.A. con el fin de obtener información de su solicitud y solamente le dicen que 
allí está radicada la solicitud. 
 
 Argumenta que el día 8 de julio de los corrientes recibió correo de la 
Secretaría de Educación en donde le informan que fue negada la solicitud de la 
cesantía parcial para compra debido a que “ES NECESARIO QUE REINTEGRE 
$335.200 que recibió de intereses a las cesantías, lo anterior porque su 
vinculación es Nacional.”  
 
 Indica que al momento de incoar la acción han transcurrido 10 meses y 
medio, sin que le reconocieran, ni pagaran las cesantías parciales debido a la 
ineficiencia de los funcionarios encargados del trámite. 
 
 Además hace un recuento de la obligación hipotecaria adquirida por una 
suma de ochenta millones de pesos, que sería cancelado con las cesantía, el 
cual argumenta que no ha podido cumplir con la misma por la falta de pago de 
las cesantías teniendo que pagar altas sumas de dinero por el concepto d 
intereses, viendo un detrimento patrimonial que calcula en nueve millones 
seiscientos mil pesos ($9.600.000), con lo cual aduce ha visto desmejorada su 
salud sicológica.  Es decir, que la demandada no cumplió con lo dispuesto con el 
artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, en cuanto al término que tienen las 
entidades para el pago de cesantías.  Situación que le ha generado daño en su 
salud física y sicológica, ya que hace 6 meses no concilia el sueño, ha rebajado 
de peso, a punto de sufrir un infarto al pensar que va a perder su propiedad.  

 
2.2. En el acápite de pretensiones, solicita: i) Se tutelen los derechos 
fundamentales al debido proceso, a la salud, a la vida y a la igualdad; ii) se ordene 
a la Nación Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y la fiduciaria la Fiduprevisora S.A. que resuelvan sin más dilaciones 
el reconocimiento y pago de sus cesantías, sin que tenga que volver a radicar 
ningún documento, pues no es justo que pierda su radicación después de casi 11 
meses de trámite; iii) que se condene a la entidad correspondiente al pago y 
cancelación de los valores de la sanción moratoria de que trata la ley 244 de 
1995 a partir del momento en que las entidades responsables entorpecieron el 
trámite por su ineficiencia y hasta que se haga efectivo el pago de esta 
prestación; iv)  que le orden a la Fiduprevisora que le hagan la devolución de la 
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suma de $355.519 que le obligaron a consignar sin tener su deber u obligación de 
hacerlo,  v) que dada la calamidad económica y empobrecimiento en su patrimonio 
a la que fue sometida por el retraso, no reconocimiento y no pago por culpa de la 
inoperancia e ineficiencia   de los funcionarios, tanto de la Secretaría de 
Educación oficina de recursos humanos y la Fiduprevisora y todo aquel que tuvo 
forma de hacer este proceso como el de todos los docentes que hicieron la 
solicitud al mismo tiempo y que ya les pagaron; vi) se le desembolse la totalidad 
de sus cesantías parciales con el fin de cancelar la respectiva hipoteca y los 
intereses pagados de más, esto es desde el 12 de enero de 2013 que se le debió 
haber cancelad sus cesantías y la fecha del reconocimiento y pago, que al 12 de 
julio de 2013 son seis meses, es decir aproximadamente $9.600.000 hasta que se 
le cancelen.   

2.3 Al escrito de tutela anexó como pruebas las siguientes copias: i) Decreto 098 
del 23 de febrero de  1976 mediante el cual fue nombrada por el Departamento 
de Caldas; ii) Acta de posesión con fecha del 6 de marzo de 1976; iii) Decreto 
315 del 25 de junio de 1993 de la Alcaldía Municipal de Pereira; iv) Resolución 
No. 1286 del 25 de agosto de 1998 donde se aclara el acta de posesión No.083 
del 1 de julio de 1993, v) acta de posesión No.083 del 1 de julio de 1993; vi) 
decreto No.351 del 15 de julio de 1993 de la Alcaldía de Pereira mediante la cual 
se nombra a la accionante; vii) consulta formato de radicación de documentos del 
31 de agosto de 2012; viii) consulta formato de radicación de documentos del 4 
de octubre de 2012; ix)  paz y salvo expedido por COOMPER; x) constancia de la 
secretaria del Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira; xi) correo electrónico 
donde le informan sobre la negación de las cesantías; xii) impresión del valor de 
los intereses de las cesantías; xiii) consignación del 12 de marzo de 2013 en el 
banco BBVA por valor de $355.519.96; x) hoja de revisión; xi) consulta formato 
de radicación de documentos; xii) escritura pública No. 1568 de la Notaria Única 
de Santa Rosa de Cabal; xiii) certificado de tradición; xiv) hojas de revisión con 
respecto a la prestación de cesantía parcial para compra (aparece con la 
anotación anulada,  a mano) y prestación de pensión de jubilación1.  

2.4 Mediante auto del 18 de julio 20132 se avocó conocimiento de la acción de 
tutela incoada y se ordenó correr traslado de la misma a las accionadas.  

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

3.1 MUNICIPIO DE PEREIRA-  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN3  

 El  abogado  Efraín Gutiérrez Ocampo, emitió escrito en el cual informó 
que la Fiduprevisora negó el reconocimiento de las cesantías parciales hasta 
tanto la accionante reintegrara el valor de $355.510, el cual fue consignado el 

                                                
1 Folios 7 al 39  
2 Folio 41 
3 Folio 58 
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12 de marzo de 2013, pero ésta quedó en otro expediente, ya que la accionante 
está tramitando también la solicitud de la pensión de jubilación, situación que 
no fue informada en el escrito tutelar. 

 El 14 de junio de 2013 llega el expediente de solicitud de cesantías 
parciales a la Secretaría de Educación, la cual fue negada por falta de la 
consignación., toda vez que la copia del valor consignado está en la 
Fiduprevisora en Bogotá en estudio de la otra solicitud, de pensión. 

 El 9 de julio de 2013 se le envía correo electrónico a la tutelante para que 
allegue copia del depósito para arrimarla al expediente de solicitud de 
cesantías parciales para no esperar  a que regrese la otra carpeta de solicitud 
de pensión y poder agilizar, pero la docente en vez de allegar la mencionada 
copia, procede a impetrar la presente acción.   

 El 24 de julio de 2013 a las 5:00 p.m. la tutelante allega al a Secretaría de 
Educación la copia de la consignación.  Mediante oficio FNP-540 del 25 de julio 
de 2013 es remitido nuevamente a la Fiduprevisora el expediente de solicitud 
de cesantías parciales para aprobación. 

 No obstante lo anterior, se remite coreo electrónico a la Fiduprevisora en 
Bogotá a fin de que crucen la información de las dos solicitudes de la 
accionante, con el fin de que la docente pueda continuar con el trámite de las 
cesantías parciales.  Una vez la Fiduprevisora devuelva el expediente de las 
cesantías parciales, se le notificará a la actora. 

Anexa con la respuesta los siguientes documentos: i) original del poder especial 
conferido por el Alcalde de Pereira al abogado Efraín Gutiérrez Ocampo; ii) acta 
de posesión del actual alcalde de Pereira; iii) declaración en la Registraduría 
Nacional del Estado Civil; iv) fotocopia de la  cédula del Alcalde de Pereira, v) 
hoja de revisión para prestación de cesantía parcial con fecha de radicación del 
31 de agosto de 2013, fecha de recibo el 2 de abril de 2013 y fecha de estudio el 
14 de junio de 2013, vi) correo electrónico en donde se le informa a la accionante 
que las cesantías parciales fueron negadas; vii) copia de consignación al BBVA por 
$355.519.96 con fecha del 12 de marzo de 2013, viii) oficio FNP-540 del 25 de 
julio de 2013 enviado por la Secretaría de Educación a al Fiduprevisora y ix) 
correo electrónico enviado a la Fiduprevisora para que tengan en cuenta la 
consignación realizada por la accionante4. 

 

3.2 MINISTERIO DE EDUACIÓN NACIONAL5  

 El doctor Ítalo Emiliano Gallo Ortiz, contestó a la demanda de tutela, que 
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta de la 

                                                
4 Folios del 59 al 67 
5 Folio 68 
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Nación- Ministerio de Educación Nacional que no tiene  personería jurídica, 
fue creado en virtud de la ley 91 de 1989 para el pago de las prestaciones 
sociales de los docentes afiliados a dicho fondo.  En virtud de su artículo 3º 
los recursos son manejados por una fiduciaria, para lo cual celebrró contrato 
de fiducia mercantil con la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que participa 
en el trámite para el reconocimiento de las mismas y asignando el presupuesto 
para el pago, cuya competencia en cuanto al trámite, se ejerce en conjunto con 
las oficinas regionales del fondo que funcionan en cada entidad territorial 
certificada. 

 Con la creación de la ley 962 del 8 de julio de 2005 la expedición de los 
actos administrativos de reconocimiento fue asignado a los Secretarios de 
Educación en las entidades territoriales. 

 Como administrador Fiduciario, es la Previsora S.A. la encargada de dar el 
visto bueno a los proyectos de actos administrativos que reconocen 
prestaciones sociales de los docentes afiliados al Fondo, el pago de 
prestaciones reconocidas y de sentencias ejecutoriadas, previa la existencia 
de disponibilidad presupuestal para el efecto, por tal razón, dicha entidad 
debe ser vinculada al presente proceso con el fin de que ejerza su derecho a la 
defensa. 

 En relación con las pretensiones de la accionante, no es posible para la 
entidad realizar pronunciamiento alguno, pues es la entidad territorial y la 
Fiduprevisora las competentes para dar respuesta al presente requerimiento. 

 

 4.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 

4.2  Es pertinente indicar que 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 sólo 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. 

4.3  Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
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invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 
aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  
concreta frente a  una persona determinada.  

4.4. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional 
o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que 
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y 
como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en 
tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa 
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para  evitar 
un perjuicio irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y 
recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes 
para hacer valer los  derechos, de manera que únicamente podrá utilizarse 
la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía procesal para 
defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de derechos…”6 
(Subrayado fuera de texto). 

4.5.  En el presente trámite objeto de estudio la señora María Stella Patiño 
Hurtado considera que la tutela es el mecanismo idóneo para la protección de sus 
derechos fundamentales al debido proceso, la salud, la vida e igualdad, por cuanto  
no ha recibido respuesta de fondo a su solicitud de cesantías parciales radicada 
el 31 de agosto de 2012 ante la Secretaría de Educación Municipal de Pereira y  
que las entidades accionadas lo único que han hecho es dilatar su petición, al 
requerirle documentos que se encuentran en sus archivos al estar vinculada como 
“nacionalizada” al magisterio desde hace 37 años. 

4.6 Bajo los parámetros antes relacionados, sería del caso entrar a realizar un 
análisis a cada uno de los derechos fundamentales invocados por la señora María 
Stella Patiño Hurtado actora, si no fuera porque de las pruebas allegadas al 
expediente por la actora,  se advierte que las mismas sólo están encaminadas a 
que se atienda su petición del desembolso de cesantías parciales a fin de cumplir 
con una obligación hipotecaria que tenía para el 12 de enero de 2013; en tal 
sentido, esta Colegiatura considera oportuno señalar que sólo se referirá a la 
                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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jurisprudencia de la Corte Constitucional con respecto al derecho fundamental 
de petición, pues se itera es el único derecho que se encuentra sustentado por la 
actora como vulnerado.  

  

4.7. Sobre el derecho de petición 

Este es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, que 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.  

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  
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario7; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea8 (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 propuesta9(…)”10 

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.  

 

                                                
7 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
8 Sentencia T-220/94  
9 Sentencia T-669/03  
10 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA   
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2013 00140 00 

ACCIONANTE: MARÍA STELLA PATIÑO HURTADO 
 

Página 9 de 14 

4.8 Solución al caso concreto 

4.8.1 Probado está que la señora María Stella Patiño Hurtado, orientadora 
escolar en la institución educativa Instituto Kennedy, con 37 años al servicio del 
magisterio, solicitó el pago parcial de sus cesantías ante la Secretaría de 
Educación del municipio de Pereira, petición que se encuentra radicada en dicha 
entidad desde el 31 de agosto de 2012 bajo el radicado No.2012-CES-0255511. 
Según consulta en la página virtual con fecha del 4 de octubre de 2012, el estado 
de su solicitud indicó que había sido enviada a la Fiduciaria12; ante unas 
inconsistencias presentadas en los actos de su nombramiento, la actora envió 
escrito con fecha del 28 de diciembre de 2012 con el fin de aclarar su condición 
de docente dirigido a la doctora Ana Cecilia López del Fondo de Prestaciones en 
Pereira13.  La Fiduprevisora emite un oficio el 14 de enero de 2013 dirigido a la 
Secretaría de Educación Municipal de Pereira donde solicitan que la docente 
Patiño Hurtado debe reintegrar el valor correspondiente a los intereses a las 
cesantías, por un error incurrido por la Secretaría14.  En consecuencia, la actora 
procedió a reembolsar la suma de $355.519.96 a la cuenta que le fue indicada del 
banco BBVA15. 

Sea pertinente indicar que el Congreso de Colombia expidió la ley 1071 de 2006 
“por medio de la cual se adiciona y modifica la ley 244 de 1995, se regula el  pago 
de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen 
sanciones y se fijan términos para su cancelación”, en sus artículo 1º primero 
dispuso su objeto, así: 

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el 
reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y 
servidores del Estado, así como su oportuna cancelación”. 

A su vez, los artículos 4 y 5, se refieren a los términos para liquidar las 
cesantías, como sigue: 

“4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, 
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su 
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución 
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley. 

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta 
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles 

                                                
11 Folio 16 consulta en la página web 
12 Folio 17 consulta en la página web 
13 Folio 18  
14 Folio 23  
15 Folio 25  
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siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o 
requisitos pendientes. 

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá 
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo. 

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme 
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o 
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio 
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. 

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de 
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios 
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se 
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no 
cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad 
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago 
se produjo por culpa imputable a este”. 

 

4.8.2 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 5, y del 13 al 31 
del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 

4.8.3  La actora aportó dos copias de hojas de revisión, una que se identifica 
como “prestación cesantía parcial para compra – presupuesto ordinario” con 
fecha de estudio 2013-06-14, donde se indica que la prestación no procede toda 
vez que la docente debe reintegrar el valor de $355.52016  y la otra, aparece 
como “prestación – pensión de jubilación” con fecha de estudio 2013-02-13, 
donde se indica que hasta tanto el educador no reintegre los dineros de 
intereses por valor de $355.519 no procede el cambio de vinculación para 
proseguir con el trámite respectivo de la prestación17 . 

 

4.8.4 Por su parte el apoderado del Municipio de Pereira, informó a esta Sala que 
la accionante está tramitando dos prestaciones, una que corresponde a las 
cesantías parciales y otra a su pensión de jubilación, las cuales se encuentran en 
la Fiduprevisora en Bogotá.  Así mismo, informa que el pago parcial de cesantías 
había sido negado por cuanto la tutelante no había reintegrado el valor 
correspondiente al pago de los intereses de las cesantías.  

                                                
16 Folio 26  
17 Folio 39  
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4.8.5  Esta Colegiatura advierte que dentro de los trámites internos realizados 
por la Secretaría de Educación Municipal de Pereira y la Fiduprevisora S.A de 
Bogotá, han surtido unas inconsistencias que no pueden endilgarse a la actora, 
quien ha tenido que aportar documentos que, tal como ella misma afirma, reposan 
en los archivos de estas entidades; igualmente, es en sus bases de datos donde 
aparece lo correspondiente a la forma como fue vinculada la accionante al 
magisterio.  Adicionalmente, el error de haberle consignado  el monto de los 
intereses a las cesantías y que conllevó a que tuviera que reintegrar a la cuenta 
nacional del Fondo demandado, son diligencias que han retardado la entrega de 
las cesantías parciales solicitadas. 

 

4.8.6  Aunado a lo anterior, la única comunicación que la actora ha recibido es un 
correo electrónico del 9 de julio de 201318 donde una empleada del Fondo de 
Prestaciones del Magisterio le informó que “llegó negada la cesantía parcial” y  le  
indicó que  se hacía necesario reintegrar $355.520 por valor de los intereses de 
las cesantías, lo que para esta Colegiatura no constituye una respuesta de fondo 
a sus pretensiones obligación que le asistía tanto a la Secretaría de Educación 
como a la Fiduprevisora por el hecho de haber elevado una petición desde el 31 
de agosto de 2012.   

 

4.8.7 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 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:19 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera 
si no existe una respuesta oportuna20 a la petición elevada. Además, que 

                                                
18 Folio 22 
19 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
20 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien 
había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en 
consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos 
años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA   
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2013 00140 00 

ACCIONANTE: MARÍA STELLA PATIÑO HURTADO 
 

Página 12 de 14 

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 respuesta21.” (Resaltado fuera 
de texto). 

 

4.8.8  No obra dentro de la foliatura alguna prueba que permita inferir a esta 
Sala que la Secretaría de Educación Municipal o la Fiduciaria La Previsora S.A 
hayan comunicado a la señora María Stella Patiño Hurtado en qué estado se 
encuentra su solicitud de cesantías parciales, ni obra una respuesta clara, 
concreta y de fondo a su petición elevada desde el 31 de agosto de 2012, en 
consecuencia, surge necesario que por vía de tutela se garantice a la docente su 
derecho de petición por advertirse el incumplimiento de los requisitos previstos 
por la ley y la constitución, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-016 de 2010 cuando se pronunció sobre el derecho fundamental de 
petición (contenido, ejercicio y alcance) y sobre su protección  por medio de la 
acción de tutela, indicando que  “el mismo comprende la posibilidad de presentar 
peticiones ante las autoridades por motivos de interés general o particular y el 
derecho a obtener de éstas dentro del término legal, una respuesta clara y 
precisa que resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración. La 
respuesta debe cumplir los términos previstos en las normas constitucionales y 
legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo pedido y ha de ser 
comunicada al demandante22.”  En esta sentencia  hizo igualmente referencia a lo 
definido en la  T-377 del 3 de abril del 2000: 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 

                                                                                                                                                   
Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
21 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 
una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada 
había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición).” 
22 Ver sentencia T-016 de 2010 
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la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo 
decidido. 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 
3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 
fundamental de petición. 
  
Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita (...)”. 

 

4.8.9  Así las cosas, esta instancia constitucional amparará a la señora María 
Stella Patiño Hurtado su derecho fundamental de petición toda vez que la misma  
no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para hacerlo valer ante la ausencia 
de una respuesta oportuna y de fondo a sus pretensiones, lo que hace que se 
cumplan los requisitos jurisprudenciales exigidos para la protección de esta 
garantía constitucional; en consecuencia, se ordenará tanto a la Secretaría de 
Educación Municipal de Pereira y a la Fiduciaria La Previsora Fiduprevisora S.A 
de la ciudad Bogotá  que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a 
partir de la notificación de la presente sentencia, notifiquen a la accionante lo 
correspondiente a su solicitud prestacional de cesantías parciales radicada desde 
el 31 de agosto de 2012.  

   
5. DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, 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: TUTELAR el derecho fundamental de petición a la señora María 
Stella Patiño Hurtado.  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira y a la 
Fiduciaria La Previsora Fiduprevisora S.A que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, 
notifiquen a la accionante lo correspondiente a su solicitud prestacional de 
cesantías parciales radicada desde el 31 de agosto de 2012.  
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TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991. 

 

CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


