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      Decide la Sala la impugnación presentada por Alba 

Alicia Martínez Restrepo contra la sentencia dictada el 11 de agosto pasado 

por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la acción de 

tutela que promovió contra la Fiduprevisora S.A., a la que fue vinculada la 

Secretaría de Educación del Departamento del Chocó. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Alba Alicia Martínez Restrepo pidió la protección de 

su derecho fundamental de petición que estimó vulnerado por la 

Fiduprevisora S.A., por cuanto en su condición de docente le pidió desde el 

mes de junio que le reconociera y pagara unos intereses sobre sus cesantías, 

pero hasta la fecha de promoción de la demanda no había obtenido 

respuesta.  

 

Se dio trámite a lo pedido y se ordenó vincular a la 

Secretaría de Educación Departamental del Chocó. Ninguna de las 

entidades se pronunció y procedió el Juzgado a dictar sentencia 

desfavorable a la accionante. Para ello adujo, por un lado, cuál es el núcleo 

esencial del derecho invocado y cómo es que debe la autoridad proceder 
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cuando se le eleva una solicitud determinada; pero, por el otro, que como 

en la respuesta que ya se le había dado a un derecho de petición enviado 

el 29 de diciembre de 2009 se le dijo que para proceder al reconocimiento 

de aquellos intereses era menester, no sólo que se aclarara que las cesantías 

retiradas eran parciales y no definitivas, sino que se registrara una nueva 

afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por el 

Departamento de Risaralda, donde actualmente labora, de lo cual sólo 

cumplió el primer requerimiento, no puede protegerse su derecho mientras 

“no se allane a acreditar la realización de tal diligencia”. 

 

Una vez se conoció la sentencia, procedió la 

Fiduprevisora a emitir la respuesta respectiva que fue enviada al Juzgado y a 

la demandante, quien manifestó haberla recibido el 20 de agosto (f. 4, c. 2), 

después de que había impugnado, lo que hizo el 19 de ese mes. Ahora es 

oportuno resolver, previas las siguientes  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 

86 de la Carta Política, desarrollada por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 

2002, la señora Alba Alucia Martínez Restrepo demandó la protección de su 

derecho fundamental de petición que estima vulnerado por la Fiduprevisora 

S.A., ya que no le dio respuesta oportuna a su requerimiento del 19 de junio 

de 2010.  

 

Nada hay que agregar a lo dicho por el juzgado 

sobre lo que constituye el derecho de petición y su núcleo esencial; con él se 

procura de una autoridad o de un particular una respuesta pronta y 

oportuna, además de completa y clara, sobre el preciso asunto que se le 
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requiere, con independencia del sentido de la misma, que puede ser 

favorable o desfavorable y, por tanto, cuando por esta vía se pretende su 

amparo, el juez constitucional debe velar porque se cumplan aquellos 

requisitos, pero sin dirigir la decisión de quien debe adoptarla en uno u otro 

sentido.  

 

Lo que ocurre aquí es que ante la evidencia nítida 

de que la Fiduprevisora S.A. no había contestado concretamente la petición 

del pasado mes de junio, el juzgado optó por negar la tutela con el 

argumento de que en diciembre de 2009 ya se le había dicho a la 

demandante que para analizar lo relacionado con sus intereses sobre las 

cesantías debía definirse primero si las que retiró fueron parciales o definitivas, 

y segundo, su nueva afiliación por cuenta del Departamento de Risaralda al 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

 

Pero en eso pasó por alto que de acuerdo con las 

directrices que señalan el artículo 4° del Decreto 3752 de 2003 y la circular 

007 de 2005, ambas susceptibles de revisar en la página de dicho Fondo, tal 

obligación recae en lo entes territoriales, en este caso en la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda.  

 

      Adicionalmente, aunque de ello no tuvo 

conocimiento el Juzgado porque la demandante no arrimó tales pruebas en 

primera instancia, ese requisito sí se cumplió, según se lee en la 

correspondencia cruzada entre la mentada Secretaría y la accionada (f. 23 

a 26, c, 1).  

 

    Otra cosa es que aunque lo anterior justificaría que se 

adoptara una decisión en sentido diverso a la de primer grado, porque era 

evidente el silencio de la demandada, tal circunstancia, sin embargo, ha 

pasado ahora a un plano diferente, porque el 12 de agosto pasado emitió la 
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respuesta respectiva, en la que, como se ve, ni siquiera se aduce la falta de 

afiliación de la demandante. En cambio sí, se le responde que por diversos 

factores, allí explicados, no es posible continuar el trámite de la solicitud de 

los intereses, por lo menos mientras la Secretaría de Educación del 

Departamento del Chocó allegue los actos administrativos que aclaren la 

verdadera situación laboral de la educadora.  

 

      Por supuesto que como a esta Secretaría no se le ha 

elevado solicitud alguna en ese sentido por parte de la docente, no habría 

cómo imponerle una carga que satisfaga un derecho de petición que no se 

ha invocado; por eso, no se advierte razonable en este caso que se le 

hubiera vinculado como parte pasiva, entendido como se tiene que ese 

fundamental derecho sólo puede hacerse exigible frente a aquella 

autoridad a la que se le ha hecho un requerimiento específico, ya verbal, ora 

escrito, pero en todo caso, expreso.      

 

      Puestas así las cosas, como para la Sala el amparo 

en principio ha debido concederse, se revocará el ordinal primero del fallo 

protestado, al menos en lo que concierte a la absolución de la Fiduprevisora 

S.A., pero por la carencia actual de objeto se declarará superado el hecho.  

 

 

      DECISIÓN  

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, REVOCA la sentencia dictada el 11 de agosto 

pasado por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la 

acción de tutela que Alba Alicia Martínez Restrepo, promovió contra la 

Fiduprevisora S.A., a la que fue vinculada la Secretaría de Educación del 

Departamento del Chocó, por lo menos en lo que a la primera de estas 
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entidades se refiere, pero se DECLARA SUPERADO el hecho que le dio origen 

a la acción.  

 

       Notifíquese esta decisión a las partes por un medio 

expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 


