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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda, respecto del fallo proferido el 22 de julio pasado por 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito, en esta acción de tutela que el señor Eliseo 
Trejos Betancur promovió en su contra. 
 

ANTECEDENTES 
 

Por intermedio de apoderado judicial, el señor Trejos Betancur expuso que la 
Secretaría de Educación Departamental no ha respondido su petición elevada el 
28 de febrero anterior, conculcándose con ello el artículo 23 constitucional y por 
eso pidió a la juez ordenar que la entidad conteste dicha solicitud. 
 

El auto que dispuso la admisión y la notificación de la Secretaría, se dictó el 7 de 
julio pasado. Oportunamente la accionada contestó que mediante oficio 1-70-10-
16-01 del 11 de julio se remitió al abogado del señor Trejos Betancur, documento 
en el que se le indicaba el trámite que de su petición se surtió ante La 
Fiduprevisora S.A.; entidad encargada de la programación y ejecución del pago de 
las prestaciones sociales a docentes. Por eso solicitó que no se acceda a la 
pretensión del actor y ser exonerada de toda responsabilidad. 
 

La cuestión fue definida por el a-quo a favor del actor, y a esa conclusión llegó 
después de considerar que a pesar que la Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de 
Educación Departamental tienen funciones diferentes, la segunda es la 
competente para dar respuesta a la solicitud. Además, como la contestación 
otorgada no cumplió el tiempo establecido y no satisfizo lo solicitado, tuteló el 
derecho de petición invocado.       
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Inconforme con la anterior decisión, la Secretaría de Educación Departamental 
impugnó el fallo con argumentos análogos a los por ella expuestos al momento de 
contestar la demanda. 

 
CONSIDERACIONES: 

 
La acción de tutela ha sido instituida en nuestra Carta Política como un 
mecanismo de protección ciudadana, cuyo propósito es el amparo de los derechos 
fundamentales de las personas, frente a una posible vulneración o amenaza 
derivada de la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares en 
los casos que determine la ley. Se trata de un procedimiento breve y sumario, 
posible de ejercer ante cualquier Juez de la República y que opera únicamente en 
ausencia de otro medio de defensa judicial y sólo por excepción, como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
Sobre el derecho fundamental acerca del cual se solicita protección por medio de 
esta vía constitucional se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencias 
que se relacionan a continuación: 
 

“En efecto, el Constituyente elevó el derecho de petición al rango de 
derecho constitucional fundamental de aplicación inmediata, susceptible de 
ser protegido mediante el procedimiento, breve y sumario, de la acción de 
tutela, cuandoquiera que resulte vulnerado o amenazado por la acción u 

omisión de una autoridad pública. Y no podría ser de otra forma, si 
tenemos en cuenta que el carácter democrático, participativo y pluralista de 
nuestro Estado Social de derecho (CP art. 1º), puede depender, en la 
práctica, del ejercicio efectivo del derecho de petición, principal medio de 
relacionarse los particulares con el Estado.1”. 
  

“(...) El de petición es un derecho de capital importancia en el funcionamiento 
de una sociedad respetuosa de los derechos de las personas. Su esencia 
está ligada a la `necesidad de mantener canales adecuados de comunicación 
entre los gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y 
vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad´. Su importancia no es 
exclusivamente instrumental, ni su utilidad se agota en la simple ritualidad, 

                                            
1 Sentencia T-279 de 1994. 
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pues siempre está de por medio el reconocimiento y protección de los 
derechos radicados en cabeza del peticionario. Así, el ciudadano presenta 
una solicitud con la intención de poner en conocimiento de la autoridad sus 
necesidades y expectativas y con la esperanza de recibir una pronta 
respuesta que solucione o resuelva de alguna manera su situación. En este 

orden de ideas, "el derecho de petición comprende no sólo la manifestación 
de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de 
que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado"2. 

 
La misma jurisprudencia se ha encargado de establecer los elementos que 
componen el contenido esencial de este derecho, indicando que las entidades 
administrativas deben garantizar que las peticiones que se eleven ante ellas 
tengan un procedimiento de recibido adecuado sin obstáculos; que la respuesta 
debe ser comunicada en debida forma al petente y en debida oportunidad; y debe 
resolver categóricamente el fondo del asunto, es decir que no haya ambivalencias 
respecto de lo pedido y la respuesta. 
 
Aplicando tales postulados al caso concreto, se concluye que en la contestación 
están ausentes. Mírese que desde la fecha en que se radicó la petición y la fecha 
en la cual se contestó pasaron más de tres meses, lo que demuestra que el 
derecho de petición ha sobrepasado, en exceso, los límites temporales impuestos 
por el Código Contencioso Administrativo. De igual manera no se ha cumplido el 
requisito de responder clara y categóricamente, porque al analizar el contexto de 
la contestación proferida por la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda, se manifiesta que se requirió a la Fiduciaria La Previsora, S.A. ya que 
es supuestamente la entidad competente de contestar la petición. Lo cual es un 
error debido a que siguiendo lo advertido por la Corte Constitucional: “(...) 
corresponde reiterar que la Fiduciaria La Previsora S.A., es una sociedad de 
economía mixta, regida por el derecho privado, que, en principio, no puede ser 
sujeto pasivo del derecho de petición, porque su obligación de administrar los 
recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en consecuencia 
efectuar los desembolsos correspondientes a las prestaciones de los docentes, 
con base en la previa determinación de aquel no le imprime carácter de autoridad 
pública.”3 
 
                                            
2 Sentencia T-314 de 1998.  
3 Sentencia SU-014 de 2002. 
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Todo se puede resumir en que la entidad está imponiendo al accionante la carga 
de trámites administrativos que en nada le resuelven su pretensión, y 
transmitiendo su responsabilidad a la fiduciaria que como se estableció no es la 
directa comprometida en dar la contestación. Además, no se acreditó que la 
respuesta incompleta se le hubiere remitido efectivamente al peticionario. 
  
En conclusión y ratificando lo ya mencionado, esta Sala confirmará el fallo objeto 
de la alzada que concluyó con acierto en que el derecho de petición no fue 
satisfecho en forma debida por parte de la Secretaría de Educación 
Departamental. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito el 22 de julio de 2011. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                         Gonzalo Flórez Moreno 


