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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011). 

 

                  Aprobado por Acta No. 0051 

                  Hora: 5:55 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

Regional Risaralda, contra el fallo de tutela proferido por la señora Juez  

Tercera Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción promovida por 

LUZ ESTELLA GÓMEZ MEJÍA.   

  

2.- DEMANDA  

 

Indicó la señora GÓMEZ MEJÍA que en virtud a la terminación de su contrato 

provisional como docente, desde el 20-08-10 solicitó a la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda el reconocimiento y pago de las 

cesantías definitivas, correspondiéndole para ello el radicado N° 105; y que, 

desde la referida fecha no se ha expedido el acto administrativo por medio del 

cual se reconozca dicha prestación, afectándose con ello su derecho 

fundamental de petición. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado a 

las entidades quienes a través de sus representantes informaron:    

 

- El Vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales -Fiduprevisora S.A. 

 

(i) Realizó una aclaración relacionada con los intervinientes en el 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes sometidos 

al régimen de excepción de la Ley 91 de 1989; (ii) indicó cuál es la 

constitución del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y las normas que lo 

rigen; (iii) adujo que la expedición de un acto administrativo que resuelva una 

solicitud de prestación social o económica de docente sometido a la referida 

ley, corresponde al Secretario de Educación de Risaralda; y (iv) en relación 

con la solicitud correspondiente a la señora GÓMEZ MEJÍA, en esa entidad no 

se encontró trámite alguno para la cesantía definitiva que pretende, por lo 

que sugieren requerir a la Secretaría de Educación de Risaralda. 

 

Por lo expuesto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela en contra 

de esa Fiduciaria.    

 

- La Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda 

 

(i) Presentó escrito en el cual manifestó que se oponía a las pretensiones del 

actor, en atención a que las Oficinas Regionales del Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio amparadas en la ley 91 de 1989 y sus normas 

reglamentarias, la ley 962 de 2005 y en el artículo 56 del Decreto 2831 de 

2005, cumplen en su totalidad un procedimiento especial para el 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del personal docente; (ii) 

de acuerdo con los documentos aportados por la docente, se efectuará la 

respectiva liquidación, proceso que se encuentra en curso; (iii) la revisión, 

estudio, liquidación y elaboración del proyecto del acto administrativo que 

resuelva la solicitud de cesantías definitivas, se efectuará de acuerdo con las 
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normas y los procedimientos fijados por el Consejo Directivo del Fondo; (iv) la 

Coordinación Regional del Fondo remitirá la Resolución que reconoce y 

ordena el pago, a la entidad administradora de los recursos del Fondo 

Fiduprevisora S.A., entidad que deberá situar los recursos en las entidades 

bancarias y financieras para tal fin; y (v) esa entidad únicamente cumple 

funciones de trámite e intermediación frente al reconocimiento y pago de las 

prestaciones sociales, y quien programa y ejecuta es la Fiduprevisora S.A. 

 

Por lo antedicho pidió no acceder a las pretensiones de la demanda de tutela 

por cuanto no se había transgredido derecho fundamental alguno a la actora. 

 

3.2.- Vencido el término constitucional, el juzgado de primera instancia 

emitió fallo mediante el cual protegió el derecho fundamental de petición 

a la actora y dispuso que en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas 

a partir de la notificación de esa providencia entregara una respuesta 

clara y de fondo a la solicitud radicada el 20-08-10, en atención a que del 

acervo probatorio que fue allegado al despacho se podía concluir que a 

pesar del tiempo transcurrido no se le había dado contestación a la 

solicitud.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la Secretaria de Educación de Risaralda 

presentó escrito mediante el cual manifestó su inconformidad con el fallo 

de primer nivel y reiteró la mayoría de los argumentos que había 

presentado en la contestación de la demanda, pero indicó que se debía 

revocar la decisión por cuanto de conformidad con el Decreto 2831 de 

2005, mediante Oficio N° 0004-17331 del 27-10-10 se remitió a la 

FIDUPREVISORA S.A el expediente completo correspondiente a la señora 

GÓMEZ MEJÍA y el proyecto de acto administrativo que reconoce la 

prestación reclamada, para que se efectuara la revisión y estudio del 

mismo.  
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro 

de ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”. 

 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109003 2010 00162 00 
ACCIONANTE:    LUZ ESTELLA GÓMEZ MEJÍA  

Página 5 de 11 

Consecuente con lo anterior, tal como lo anunció la juez de primer nivel, en 

caso de existir vulneración al derecho de petición la tutela es el mecanismo 

idóneo para hacer cesar esa transgresión; por lo tanto, es completamente 

viable el análisis de la solicitud realizada por la señora LUZ ESTELLA GÓMEZ 

MEJÍA, en cuanto propende por la cesación a la supuesta transgresión de 

su derecho fundamental.    

      

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a 

las autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés 

particular, para obtener dentro de un término legalmente establecido una 

respuesta efectiva. Esa garantía, como también lo expuso la a quo, se 

puede calificar como satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona 

a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto 

del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en 

la Sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), 

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, 

oportuna, congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de 

jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 

para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) 

en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al 

solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla 

alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha 

sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la 
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Corte Constitucional ha explicado2: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 a la petición elevada. 

Además, que 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 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 respuesta 4 . Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho 

de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 

titular del derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

En igual sentido, en un pronunciamiento más reciente reiteró: 

 

“El derecho fundamental de petición. 

 

[…] 18. La Corte Constitucional en varias ocasiones se ha 

pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 

ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de 

la acción de tutela. 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 

                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “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 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”. 
4 “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” 
5 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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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 demandante.  

  

19. La Corte Constitucional ha definido las reglas que orientan el 

derecho de petición, y al respecto señaló lo siguiente en la Sentencia 

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 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. 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 

solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 

escrita (...)” […]”6 -negrillas nuestras- 

  

Debe la Corporación determinar si como lo expuso la juez de primer nivel,  

en el presente caso las entidades incumplieron los lineamientos trazados 

por la jurisprudencia tratándose de este particular derecho y por ello hubo 

lugar a conceder el amparo, o si por el contrario le asiste razón a la entidad 

cuando afirma que no ha vulnerado ninguna garantía fundamental. 

 

Para efectos de lo antedicho, vale la pena recordar que la responsabilidad por 

el oportuno y correcto diligenciamiento de la petición de cesantías que 

presentó la actora, ha sido difuminada entre varias entidades cuyo decidido 

                                     
6 Sentencia T-016 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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concurso es imprescindible para que la usuaria pueda disfrutar de los recursos 

económicos que requiere, los cuales constituyen un derecho adquirido por ser 

el producto de su vínculo laboral y que por la reglamentación sobre la materia 

son reconocidos por la Secretaría de Educación a nivel Departamental (Fondo 

Regional de Prestaciones Sociales), pero deben ser autorizados por el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales, por medio de la Fiduprevisora S.A.  

 

En esa dirección, es innegable afirmar, como lo expuso la funcionaria de 

primer nivel, que por parte de la Secretaría de Educación Departamental  no 

se actuó con diligencia y cuidado, puesto que para el día del fallo no había 

dado respuesta oportuna al requerimiento presentado por la actora, esto a 

pesar de que pasaron más de dos meses desde la solicitud. Lo único que hizo 

fue repetir de una manera genérica los pasos que se llevan a cabo para lograr 

el estudio y aprobación del reconocimiento y pago de las cesantías docentes, 

pero nada se adujo en relación con la situación concreta de la señora GÓMEZ 

MEJÍA; por tal motivo, esta Magistratura encuentra atinada la decisión 

adoptada por la a quo en cuanto tuteló el derecho fundamental de petición. 

 

No obstante, a la hora de presentar la impugnación la representante del 

Fondo Regional de Prestaciones Sociales del Magisterio pide que se revoque 

en su integridad la decisión, aduciendo entre otras cosas que en cumplimiento 

de su deber, el 27-10-10 remitió a la Fiduprevisora S.A el proyecto de acto 

administrativo por medio del cual se concede la prestación reclamada, que 

por tanto es esa entidad quien debe dar el visto bueno al proyecto y regresar 

la información para que sea notificada a la reclamante. 

 

Lo antes narrado no brinda una solución definitiva a la petición que realizó la 

señora LUZ ESTELLA puesto que aún no recibe una respuesta clara y concreta, 

y aunque se entiende que se trata de un trámite complejo, esa no puede ser 

la excusa para aceptar la vulneración de los derechos fundamentales 

expresamente amparados por la Constitución Política de Colombia; por tanto, 
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en atención a la responsabilidad compartida en relación con la resolución de 

la petición elevada para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas 

que reclama la señora GÓMEZ MEJÍA, como quiera que la tardanza que se 

presenta luego del envío de la documentación a las oficinas de la 

Fiduprevisora S.A en la ciudad de Bogotá no debe ser soportada por la actora, 

corresponde a las entidades involucradas como partes inescindibles de la 

operación verificar que en caso de darse un concepto favorable sobre la 

entrega de la prestación, su reconocimiento y pago se hagan dentro de la 

mayor brevedad posible. 

 

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión objeto de impugnación en 

cuanto concedió el amparo del derecho fundamental de petición pero se 

aclarará en atención al hecho nuevo de existir un proyecto de acto 

administrativo que fue remitido a la ciudad de Bogotá, actuación que traslada 

la responsabilidad temporal a la Fiduprevisora S.A a quien le corresponde 

emitir el visto bueno o aprobación del mismo,  entidad esta última que como 

lo ha sostenido esta Corporación en otras oportunidades, no puede ser 

vinculada a la acción de tutela, ni ser sujeto pasivo de órdenes coercitivas 

tendientes a la protección del derecho de petición7. 

 

No obstante, en aras de no dejar desprotegido el derecho fundamental 

reclamado, es procedente que el juez de tutela emprenda acciones positivas 

para mermar el impacto que esa omisión pueda generar en la peticionaria, 

mediante la  orden al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio con sede 

en la capital de la República, para que efectúe las coordinaciones tendientes a 

que esa fiduciaria dé estricto cumplimiento a los términos legales con que 

cuenta para otorgar el visto bueno al proyecto presentado por la Secretaría de 

Educación Departamental, entidad esta última que tan pronto le sea retornada la 

documentación concerniente a la petición elevada, deberá proceder a la expedición 

                                     
7 Cfr. fallo de tutela proferido el 29-04-09 radicado bajo el número 660013109004-
2009-00012-01, accionante ONEIDA JARAMILLO OCAMPO. 
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definitiva del acto administrativo correspondiente y a su notificación a la actora, sin 

más demora. 

 

Adicionalmente, debe advertirse que el carácter subsidiario de la acción de tutela en 

principio imposibilita al juez para ordenar el pago de prestaciones sociales 

adeudadas a una persona, como aquí acontece, máxime que ello implica el estudio 

previo que se está adelantando y la apropiación de unos recursos presupuestales. 

Por estas razones el amparo constitucional se concreta al derecho de petición. 

 

Corolario, con las aclaraciones indicadas, se procederá a confirmar el fallo de tutela 

confutado.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo proferido por la señora Juez 

Tercera Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con los argumentos 

vertidos en el cuerpo motivo de este proveído. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio con sede en Bogotá, que en caso de no haberlo hecho todavía, 

coordine con la Fiduprevisora S.A la forma como se ejecutarán los actos que 

le competen a esa Fiducia en relación con los documentos correspondientes a 

la señora LUZ ESTELLA GÓMEZ MEJÍA, los cuales le fueron enviados para su 

estudio desde el 27-10-10; luego de lo cual, dentro de la mayor brevedad 

posible la entidad fiduciaria deberá devolverlos a la oficina territorial, la que 
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deberá realizar sin más demoras el resto del proceso administrativo interno 

que le compete. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


