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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de septiembre de dos mil doce (2012)  

 

                Aprobado por Acta No. 0530 

       Hora: 2:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

Directora Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda, contra el fallo proferido por el Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela promovida por la señora LUZ ELENA OSORIO MANSILLA.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora OSORIO MANSILLA interpuso acción de tutela contra La Secretaría 

de Educación Departamental de Risaralda por encontrar vulnerado el 

derecho fundamental de petición, en atención entre otras cosas, a lo 

siguiente: 

 

El 25-02-10  solicitó ante la Secretaría de Educación Departamental el 

reconocimiento de cesantías parciales para compra de vivienda, y el 28-10-

10 le notificaron el pago de su prestación. 
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En vista de la mora en el pago del valor correspondiente a sus cesantías 

parciales, tuvo que adquirir un préstamo con Colmena BCSC para poder 

darle cumplimiento a la constructora PC Proyectos y Construcciones S.A., 

con quien tenía un compromiso de pago por el valor de $5.000.000.oo. 

 

Por lo anterior solicitó ante la Secretaría de Educación de Risaralda cambio 

de destinos de sus cesantías, puesto que al principio era para adquirir 

vivienda, y ahora las necesita para reparación y terminación de la vivienda 

que adquirió. 

 

La Secretaría de Educación y el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, efectuaron un proyecto y lo enviaron a la Fiduprevisora S.A., a 

donde remitieron el expediente completo para la solicitud de cambio de 

destino de sus cesantías, pero en vista de que no obtenía respuesta, el 16-

03-12 elevó petición ante la Fiduciaria la Previsora S.A. en la cual reiteró su 

solicitud del pago requerido, pero esa entidad le respondió que si bien es 

cierto la Secretaría de Educación envió el expediente para el cambio de 

prestación, no encontraron ningún folio acorde con la nueva solicitud, ni el 

proyecto de resolución de la prestación. 

 

Como tampoco encontró solución, el 17-05-12 presentó derecho de petición 

ante la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, sin que a la 

fecha de presentación de la acción de tutela hubiera recibido respuesta 

alguna, ello pese a las reiteradas visitas a dicha entidad. 

 

Por lo expuesto, pidió al juez de tutela proteger su derecho fundamental 

invocado y en ese sentido: (i) ordenar el estudio y traslado del expediente 

completo y corregido, con el proyecto de la nueva resolución donde se 

dejara sin efecto jurídico la anterior y donde se solicitara la aprobación de 

una nueva y el pago de los dineros para reparaciones locativas; y (ii) que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia produzca 
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la respuesta o acto efectuando la revisión inmediata y la respectiva 

cancelación de los dineros atrasados. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la acción de tutela el juez corrió traslado de la 

misma al Secretario de Educación Departamental, a la Fiduprevisora S.A., y 

al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidades que por medio 

de sus representantes contestaron lo siguiente:  

 

-El Secretario de Educación Departamental de Risaralda solicitó no acceder 

a las pretensiones de la accionante, ya que esa entidad ha actuado 

conforme a la ley e incluso mediante oficio N°000402-11913 del 12-07-12 le 

comunicó a la señora LUZ ELENA OSORIO todo lo relacionado con el trámite 

de la solicitud de la prestación social y la respectiva situación administrativa, 

proceso que adelantó la Fiduprevisora S.A. en la ciudad de Bogotá, entidad 

competente en agotar los trámites de estudio, revisión y aprobación de 

cada prestación social. 

 

- Por su parte quien representa los intereses de la Fiduprevisora S.A. allegó 

documento por medio del cual aclaró que quienes intervienen en el 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes 

sometidos al régimen de excepción de la ley 91 de 1989, son las Secretarías 

de Educación, lugar donde se radican las solicitudes y se dicta el acto 

administrativo, la Fiduciaria es quien verifica previamente la documentación 

y si no encuentra ninguna anomalía, después de recibir dicho acto 

administrativo procede al pago; además, informó que el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, es una cuenta especial de la nación, la 

cual es manejada fiduciariamente y en la actualidad por la Fiduprevisora 

S.A. 
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Respecto al presente caso, manifestó que esa entidad incluyó en nómina el 

dinero correspondiente a cesantías parciales reclamadas por la accionante, 

para el cobro desde el 11-07-11, prestación que fue reconocida por la 

Secretaría de Educación de Risaralda, mediante la resolución 544 del 28-10-

11, la cual fue consignada en el Banco BBVA Colombia Sucursal Pereira, 

pero como la señora OSORIO MANSILLA no cobró los  dineros consignados, 

el banco los devolvió a la Fiduprevisora S.A, ya que esos dineros se 

consignan por un término de 30 días y si no son retirados, se deben 

devolver al ente fiduciario. 

 

Aclaró que la accionante tiene el dinero de las cesantías que había 

solicitado, y que por causas atribuibles a ella no cobró; sin embargo, podía 

solicitar la reprogramación del pago de las mismas y no volver a realizar el 

trámite de cesantías, pues esta fue aprobada y el dinero está disponible 

para ser cobrado. 

 

Por lo expuesto, solicitó al juez constitucional declarar improcedente la 

presente acción, ya que esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental 

alguno de la accionante. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales al debido proceso y petición, y en consecuencia 

ordenó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Secretaría de 

Educación Departamental, que en un término improrrogable de 6 días 

hábiles, respondieran la solicitud de cambio de destinación de las cesantías 

parciales así como el pago de las mismas. 

 

Igualmente le ordenó a la Fiduprevisora S.A. que en el término de 48 horas, 

contados a partir del día siguiente al recibo del expediente de la petición de 

cambio de destinación de las cesantías parciales, adelantara los trámites de 

estudio, revisión y aprobación de dicha solicitud. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

La Secretaría de Educación Departamental por conducto de la Directora 

Administrativa y Financiera, dentro del término oportuno presentó memorial 

en el que expresamente manifestó que impugna el fallo, ya que por medio 

de oficio N°000402-11913 del 12-07-12 le informaron a la accionante todo 

lo relacionado con el trámite de la solicitud de la prestación social  y la 

respectiva situación administrativa, procedimiento adelantado ante la 

Fiduprevisora S.A., entidad competente en todo su orden para agotar los 

trámites de estudio, revisión y aprobación de cada prestación social. 

 

Por correo electrónico enviaron a la Previsora S.A. toda la documentación 

relacionada con el fallo de tutela que emitió el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, para que adelantara 

los trámites de revisión, estudio y aprobación de la solicitud de la prestación 

social; una vez reciba esa entidad el expediente completo y la solicitud 

debidamente aprobada, continuarán la actuación administrativa. 

 

Por tanto, solicitó no acceder a las pretensiones de la accionante, ya que 

han actuado conforme lo establece la ley. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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 
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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 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 

término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 

servicio público, 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 29-01-09, 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 
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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 Corte Constitucional ha explicado1: 

 

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

se vulnera si no existe una respuesta oportuna2 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 respuesta3. 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 fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Mas recientemente, en sentencia T-146 de 2012  

 

 “[…] 2.2.3.  Derecho de petición, reiteración de jurisprudencia 

  

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “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.” 
3 “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.” 
4 “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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El artículo 23 de la Carta establece: “Toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales.". 

  

En repetidas ocasiones, la Corte Constitucional ha estudiado el 

contenido, ejercicio y alcance del derecho fundamental de 

petición.[18] De este modo, ha concluido que el mismo constituye una 

herramienta determinante para la protección de otras prerrogativas 

constitucionales como son el derecho a la información, el acceso a 

documentos públicos, la libertad de expresión y el ejercicio de la 

participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los 

afectan.  

  

En este sentido, en Sentencia T-12 de 1992, la Corte señaló que el 

derecho de petición es "(…) uno de los derechos fundamentales cuya 

efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales 

del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción 

de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en 

las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las 

autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituídas 

(artículo 2o. Constitución Política) […]” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, debe definir esta instancia si acorde con lo 

expuesto por el juez de primer nivel, al momento de dictar el fallo objeto de 

impugnación existía vulneración a los derechos fundamentales de petición y 

debido proceso de los que es titular la señora LUZ ELENA OSORIO MANSILLA 

y en ese sentido la orden que emitió resultó acertada, o si por el contrario 

le asiste razón al representante de la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda en su inconformidad.  

 

Para efectos de lo anterior es preciso recordar que por tratarse de una 

petición relacionada con una prestación económica de un docente, en el 

proceso de esa respuesta se ven involucradas varias entidades que de 

manera conjunta deben realizar actividades consecutivas para de esa 
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manera lograr entregar una respuesta concreta, es decir, que si una de esas 

entidades falla, el proceso se ve entorpecido y por obvias razones el 

derecho vulnerado. 

 

Para este caso concreto la petición que presentó la señora LUZ ELENA debía 

ser diligenciada inicialmente por la Secretaría de Educación Departamental 

de Risaralda, Fondo Regional de Prestaciones Sociales del Magisterio de 

Risaralda, quien luego del análisis del cumplimiento de requisitos se encarga 

de realizar el proyecto de  acto  administrativo y remitirlo  a la  

Fiduprevisora S.A, para que esta última estudie, revise y apruebe la 

prestación social, y ocurre que en esta oportunidad todo ese proceso se 

agotó, pero a pesar de haberse aprobado el reconocimiento, debido a la 

mora en la consignación del dinero, la actora se vio obligada a adquirir un 

crédito con otra entidad y en ese sentido la destinación de sus cesantías 

sufrió un cambio que de igual manera debía ser estudiado y aprobado por 

las entidades accionadas. 

  

A consecuencia de lo anterior, la señora OSORIO MANSILLA escribió 

nuevamente a la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda y 

pidió autorizar ese cambio y realizar el correspondiente acto administrativo 

para que fuera remitido a la Fiduprevisora S.A, y esta a su vez aprobara por 

fin el desembolso del dinero; no obstante, a pesar del paso del tiempo, la 

accionante no obtuvo respuesta definitiva a su pretensión y por ello se vio 

obligada a acudir al juez de tutela, quien por obvias razones tuteló el 

derecho y dispuso un término para que las entidades solucionaran 

definitivamente el problema presentado con la petición de cesantías. 

 

A juicio de esta instancia, una vez revisadas las características especiales de 

la situación fáctica puesta de presente, ningún reproche encuentra frente a 

la decisión adoptada por el juez de primera instancia, puesto que quedó 

demostrado que en verdad existió una lesión al derecho fundamental de 

petición del que es titular la señora LUZ ELENA, quien después de varios 
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meses no había recibido respuesta a su solicitud de modificación de pago 

parcial de cesantías, ello a pesar de que todo debía ser más fácil en 

atención a que ya había una aprobación previa que no fue reclamada. 

 

En esta oportunidad no es posible aceptar el reproche de la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda al fallo, en cuanto no es cierto que 

cumplió con su deber legal, porque según se supo la Fiduprevisora S.A no 

estaba enterada de la mencionada modificación en la destinación de las 

cesantías y como se vio, esa información correspondía suministrarla 

precisamente a esa Secretaría quien por el contrario retardó aún más el 

proceso; ahora, cosa muy diferente es que lo haya hecho luego de 

presentada la acción constitucional y proferido el fallo de tutela.   

 

Por tanto, bastante acertada resulta para esta instancia la decisión 

adoptada por el juez a quo, quien además de tener en cuenta la 

participación activa de la Secretaría de Educación Departamental, tuvo buen 

cuidado de incluir en su orden final a la Fiduprevisora S.A, puesto que como 

se vio, la petición objeto de este trámite necesita una solución conjunta.  

 

Por lo expuesto, la sentencia objeto de impugnación será confirmada en 

todas sus partes. 

 

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 la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  
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SEGUNDO: 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

  

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


