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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015) 

Expediente 66001-31-03-003-2015-00270-01 

Acta No. 326 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación presentada por la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda, frente a la sentencia proferida el 

18 de junio del año que avanza por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

esta localidad, dentro de la acción de tutela promovida mediante apoderado 

judicial por Yuly Mary Escobar Cardona. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. La actora, por intermedio de abogado, promovió el amparo 

constitucional, al considerar que la entidad accionada vulnera su derecho 

fundamental de petición.  Solicita su protección y se disponga a la Secretaría 

de Educación del Departamento de Risaralda, dar respuesta de fondo, a la 

solicitud de liquidación y el pago de las cesantías e intereses que resultaron del 

proceso de nivelación y/o cualquier otro derecho laboral de origen salarial o 
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prestacional a que tenga derecho, en su calidad de Auxiliar Administrativo de 

grado 6 de la Institución Educativa Liceo Gabriela Mistral del Municipio de la 

Virginia – Risaralda.  

 

2. En sustento de su pretensión relata que el día 26 de febrero de 2015, 

ante la Gobernación de Risaralda – Secretaría de Educación-, presentó 

derecho de petición solicitando la liquidación y el pago de las cesantías e 

intereses que resultaron del proceso de nivelación y/o cualquier otro derecho 

laboral de origen salarial o prestacional que tenga derecho en su calidad de 

Auxiliar Administrativo grado 6, al que anexó el formulario de solicitud de 

cesantías FOCE, copia del Decreto 0934 de 2006 y de su cédula de 

ciudadanía, pero a la fecha no le han dado una respuesta, vulnerando su 

derecho fundamental de petición.  

 
3. A la tutela se le dio el trámite legal. Notificada la accionada ejerció 

su derecho de defensa.   

 

3.1. Señala la Dirección Administrativa de la Gobernación de Risaralda, 

que mediante oficio No. 00402-10736 del 12 de junio de 2015, se le otorga al 

abogado de la accionante respuesta de fondo a su reclamación 

administrativa, remitida vía correo electrónico a la dirección 

yilmar82@hotmail.com.   

 

 

III. El fallo Impugnado 

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas del caso, la jueza de 

primer grado concedió el amparo constitucional protegiendo el derecho 

fundamental de petición de la ciudadana Yury Mary Escobar Cardona.  En 

consecuencia, ordenó a la entidad accionada dar respuesta de fondo a lo 

solicitado por la tutelante en petición del 26 de febrero de 2015.  
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Para decidir así, consideró la señora jueza que la respuesta allegada 

por la secretaría accionada no es de fondo, aquella se ciñe a trámites 

netamente administrativos y legales, no se pronuncia en concreto si la señora 

Escobar Cardona tiene o no derecho a acceder a la liquidación y pago de las 

cesantías e intereses como resultado del proceso de nivelación salarial.  

 

2. El fallo fue impugnado por entidad obligada, con iguales 

fundamentos a los expuestos en su escrito de contestación.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de 

la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

accionada. 

 

2. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución 

Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la 

protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá 

contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según 

se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

  

3. Cuando se trata de proteger el derecho de 

petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de 

defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que 

quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no 

dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita 

efectivizar el mismo.  Por esta razón, quien encuentre que la debida 

resolución a su derecho de petición no fue producida y/o comunicada dentro 

de los términos que la ley señala, puede acudir directamente a esta acción. 
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 4. En relación con los tres elementos, esto es 

resolución de fondo, clara y congruente, la respuesta al derecho de petición 

debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición.  Quiere decir, que la 

solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o 

premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, 

sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.  Respecto de la 

oportunidad de la respuesta, ésta se refiere al deber de la administración de 

resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo caso, 

no puede exceder del estipulado en la legislación contencioso administrativa 

para resolver las peticiones formuladas.  Si la administración se encuentra 

imposibilitada para dar una respuesta en el lapso señalado por el legislador, 

la autoridad está en la obligación de explicar los motivos y señalar un término 

razonable en el cual se realizará la contestación1. 

 

5. Asimismo, el derecho de petición solo se satisface 

cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.  

Significa que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la 

respuesta al interesado, esto es, llevarla a conocimiento directo e informado 

del solicitante.  La notificación debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y 

que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a 

plenitud por el solicitante; además, velar porque la forma en que se surta 

aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de 

ello, que constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige 

la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de 

petición.2.  

 

 

 

 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-1160A de 2011 y T-149 de 2013. 
2 Ver entre otras, sentencias T-178 de 2000, T-249 de 2001 y 149 de 2013. 
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V. Caso concreto 

 

1. Constata la Sala que la actora representada por 

abogado, el 26 de febrero de 2015, elevó derecho de petición ante la 

Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, con el fin de que se 

efectuara “LA LIQUIDACIÓN Y EL PAGO de las Cesantías e intereses que 

resultaron del proceso de nivelación y/o cualquier otro derecho laboral de 

origen salarial o prestacional a que tenga derecho (…) como empleada al 

servicio del Departamento de Risaralda, en calidad de Auxiliar 

Administrativo…” (fl. 11-12 c. ppl.). 

 

2. La Secretaría de Educación por intermedio de la 

Dirección Administrativa, adujo haber dado respuesta mediante escrito 

calendado 12 de junio último, en el que le pone de presente respecto al 

proceso de homologación y nivelación salarial, los parámetros legales y de 

procedibilidad del ente Nacional competente del proceso para reconocimiento 

y posterior pago.  (fls. 23 a 25 vto. ib.). 

 

3. Para la Sala, de lo indicado por la secretaría 

accionada, surgen dos situaciones: (i) Primeramente no existe constancia de 

que tal comunicación haya sido puesta en conocimiento de su peticionario, 

pues si bien se indica, fue remitido al correo electrónico 

yilmar82@homtail.com, revisado el escrito contentivo de la solicitud y sus  

documentos anexos, se advierte que allí se hubiese plasmado el citado correo 

electrónico para efectos de surtir su notificación, por tanto no puede afirmarse 

que la señora Escobar Cardona se encuentre enterada de lo allí decidido. (ii) 

Por último, frente a la solicitud de la accionante sobre el derecho que según 

ella le asiste a la liquidación y el pago de cesantías e intereses como 

consecuencia de la nivelación salarial, la respuesta de la Secretaría de 

Educación, consistente en indicar todo el proceso que ha tenido ocasión la 

homologación y nivelación salarial del personal administrativo, no cumple con 

el requisito de servir como solución al reclamo planteado por la accionante y 
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tan cierto es que no se resolvió de fondo  que en el mismo escrito le refieren  

que “al no haberse presentado dentro de los términos establecidos solicitud 

por intermedio de abogado o a nombre propio sobre el pago de retroactivo e 

indexación, no fue incluido dentro la liquidación presentada ante el Ministerio 

de Educación Nacional, por ende, hay que gestionar ante dicha entidad en el 

caso de que sea procedente la solicitud de recursos necesarios para llevar a 

cabo dicho pago…”.subrayas fuera de texto.  Siendo precisamente éste 

último aparte sobre el que pretende la señora Escobar Cardona obtener una 

respuesta, conocer si su solicitud resulta procedente.  

 

4. El hecho de contestar un derecho de petición 

simplemente indicando el trámite interno que corresponde adelantarse no 

puede considerarse como una respuesta válida, y por ende, una contestación 

en estos términos vulnera el derecho de petición.  En este caso, la respuesta 

al derecho de petición debía indicarle a la accionante, si le asistía o no el 

derecho que reclamaba, pues la comunicación de la accionada deja a la 

peticionaria sin conocer a ciencia cierta qué pasó con su solicitud, a lo que se 

suma que no fue enterada de ella. 

 

5. Bajo estas consideraciones se confirmará el fallo 

impugnado.  

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 

18 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en 
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la presente acción de tutela, conforme lo expuesto a lo largo del presente 

proveído. 

 

Segundo:   Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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