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Providencia  :  Sentencia de Marzo 23 de 2012 
Radicación No.  : 66001-22-05-001-2012-00061-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Adán Elías Álzate Moreno  
Accionado  : Departamento de Risaralda- Fondo de Prestaciones Sociales del 
    Magisterio Fiduprevisora S.A. 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema           :  

   Derecho de petición: El derecho de petición, es un mecanismo 
expedito de acceso directo a las autoridades, que exige el cumplimiento 
de una obligación inexcusable: la resolución sustancial de la petición 
respetuosamente formulada. Por tanto, debe existir una respuesta, que 
puede darse en cualquier sentido, siempre que sea definitiva y 
coherente con lo solicitado. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
[Marzo 23  de 2012] 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor ADÁN ELÍAS ALZATE MORENO en contra del 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA – FONDO DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO FIDUPREVISORA S.A. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ADÁN ELÍAS ÁLZATE MORENO, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 10.059.349 de Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata del DEPARTAMENTO DE RISARALDA – FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO  FIDUPREVISORA S.A. 
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III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS: 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales de petición y el 

debido proceso.  

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor Adán Elías Álzate Moreno, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutele su derecho fundamental de petición y se ordene al Departamento de 

Risaralda y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fiduprevisora S.A., 

que procedan a dar respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud presentada 

el pasado 03 de noviembre de 2.011. 

 

1. Hechos relevantes: 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Indica el accionante que el 03 de noviembre de 2.011 presentó ante 

la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda solicitud de cesantías 

definitivas, que hasta la fecha de presentación de la presente acción de tutela 

dicha solicitud no ha sido resuelta; manifiesta que dicha actuación desconoce lo 

reglado por el decreto 2831 de 2005 el cual establece el trámite que debe 

surtirse para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, indicando en sus artículos 3 y 

4 que el término con que cuentan las entidades para resolver este tipo de 

solicitudes es de 30 días hábiles contados a partir de la presentación de la 

solicitud. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar 

respuesta a la acción de tutela, ésta guardó silencio. 
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VI. CONSIDERACIONES: 

 

1. Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de 

la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema Jurídico a resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

 ¿Se vulnera el derecho de fundamental de petición al accionante por 

parte del Departamento de Risaralda y el Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio Fiduprevisora, al no emitir ningún pronunciamiento frente 

a la petición formulada? 

 

3. Del caso concreto 
 

 
El derecho de petición, consagrado en el artículo 23 de la constitución 

política señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener una pronta resolución. Para el caso concreto resulta evidente que el 

señor Álzate Moreno, pretendía que a través de la solicitud formulada se le 

informara acerca de sus cesantías definitivas, situación que se encuentra 

respaldada por los artículos 2° y ss., del Decreto 2831 de 2005. 

 

En relación con el tiempo que tienen las entidades accionadas para 

resolver las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas que ante 

ellas se formulen, el Decreto 2831  de 2005 por el cual se reglamentan el inciso 

2° del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el 

artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones, dispone: 

 

“ARTÍCULO 3°. Gestión. a cargo de las secretarías de educación. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 
de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las 
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prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las 
entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces. 
Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada 
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente deberá: 
 
(…) 
 
3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a 
la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, 
junto con la certificación descrita en el numeral anterior del presente 
artículo,”(…) 

 

A su vez el artículo 4 ibídem establece: 

 

“ARTÍCULO 4°. Trámite de solicitudes, El proyecto de acto administrativo 
de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, o la 
entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta 
docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad 
fiduciaria que se encargue del manejo de los recursos del Fondo para su 
aprobación. 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de 
resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de 
manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la 
respectiva secretaría de educación”, 

 

Después de revisados los planteamientos del accionante y las 

pruebas aportadas con la presente acción de tutela, esta Sala encuentra que el 

plazo con que contaba el Departamento de Risaralda en cabeza de la Secretaría 

de Educación Departamental y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio  

Fiduprevisora S.A., para dar una respuesta concreta al requerimiento efectuado 

el día 03 de noviembre del año 2011 (Fl. 9), venció 30 días hábiles después de 

su presentación, habida cuenta que tratándose del reconocimiento de 

prestaciones sociales del magisterio, los artículos 3 y 4 del Decreto 2831 de 

2005 señalan que, la Secretaría de Educación Departamental cuenta con el 

término de 15 días hábiles contados a partir de radicada la solicitud para 

elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento de la 

prestación solicitada a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y 

administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, y a su vez esta entidad  cuenta con 15 días hábiles contados a partir 

de la fecha de recibo de proyecto para indicar si lo aprueba o no, arrojando un 

total de 30 días hábiles para darle una respuesta de fondo al accionante, 

término que  se encuentra precluido. 



5 
 

Así las cosas, es abierta y ostensible la vulneración del derecho 

fundamental de petición del accionante, ya que han pasado más de cuatro 

meses para proporcionar una respuesta de fondo sobre la solicitud formulada, 

pues el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, ya que de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

VII. RESUELVE 

 

Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición, del señor 

ADÁN ELÍAS ALZATE MORENO, por las razones anteriormente expuestas, y en 

consecuencia, se ORDENA al DEPARTAMENTO DE RISARALDA y al FONDO 

DE PRESTACIONES SOCILES DEL MAGISTERIO FIDUPREVISORA S.A., 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) siguientes, 

contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue respuesta de 

fondo sobre solicitud de cesantías definitivas presentada el pasado 03 de 

noviembre de 2011. 

 

Segundo: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

Tercero: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 

31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


