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                                               RAMA JUDICIAL DEL PODER 

PÚBLICO  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.534  
Hora: 3:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el señor IVÁN ARROYAVE PELÁEZ, actuando en calidad de titular 
de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, en 
contra del fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, 
Risaralda, el 1º de agosto de 2012, en la cual se le tuteló el derecho de petición a la 
señora EDELMIRA RUÍZ ESPINAL. 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 

 La señora EDELMIRA RUIZ ESPINAL, identificada con cédula de ciudadanía 
No.25.201.760 de La Celia (Risaralda), actuando en nombre propio, instauró 
acción de tutela en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, con el fin de que se le ordenara a la 
entidad accionada, que dentro de un plazo prudencial perentorio, diera 
respuesta de fondo a la petición elevada el 3 de abril de 2012. 

 
 Mediante oficio 000401-11221 del  13 de julio de 2011  la Secretaría de 

Educación Departamental, previa solicitud por parte de la accionante,  emitió 
respuesta en donde le informan que: “una vez revisado su caso, el pago por 
concepto de Costo Acumulado que se generó a su nombre no se había 
cancelado dado que usted no se había notificado de este Acto Administrativo, 
hecho por el cual no se habían cancelado los dineros pendientes.  En este 
momento se encuentran haciendo los trámites con la oficina de nómina para 
pagarle a todos los docentes que no se notificaron de ese Acto 
Administrativo.” 
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 Toda vez que la accionante consideró que la respuesta anterior no  fue de 
fondo, ante la falta de pago efectivo, radicó el 3 de abril de 2012 escrito 
ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL en el cual 
solicitaba el pago de los costos acumulados que se le adeudaban por concepto 
de ascenso en el Escalafón Nacional Docente, reconocidos mediante 
Resolución No.1704 de diciembre de 2009, en cuantía de $338.931.oo., de la 
cual anexa copia.  Sin que a la fecha de presentación de la tutela, se le 
hubiera dado respuesta a la última petición.                                                                                
 

2.2 Por lo anterior, solicita al juez de tutela: 
 

 Amparar el derecho fundamental al Derecho de Petición, en los términos del 
artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 6 y 
siguientes del Decreto 01 de 1984 C.C.A.; vigente para la época de la 
radicación. 
 

 De acuerdo con lo expuesto anteriormente, solicitó se le tutelara el derecho 
referido y en consecuencia, se  ordenara a la entidad accionada para que en 
un término perentorio diera respuesta de fondo a la petición descrita. 
 

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) Copia del 
Derecho de Petición, radicado el 3 de abril de 2012 ii) copia de respuesta emitida el 
13 de julio de 2011 por parte de la Secretaría de Educación; iii) Fotocopia de la 
cédula de la accionante, iv) fotocopia de la Resolución No.1704 de 3 de diciembre 
2009 “Por la cual se reconoce y ordena el pago de costo acumulado de ascenso a 
docentes y directivos del Departamento de Risaralda”. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDADAD ACCIONADA 
 

 IVÁN ARROYAVE PELÁEZ, actuando en calidad de titular de la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, 
respondió ante el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, dentro del 
término legal y haciendo uso del derecho de contradicción y de defensa, al 
asunto de la referencia, informando lo siguiente: 
 

 En relación a la radicación de la solicitud del 3 de abril de 2011 para la 
obtención de pagos acumulados que se le adeudan por concepto de ascenso en 
el escalafón Nacional Docente a la accionante, “ES CIERTO”. 
 

 Consideró que a la señora EDELMIRA RUÍZ ESPINAL, ya se le había dado 
respuesta con anterioridad, así mismo los recursos de costo acumulados 
quedaron como recursos del balance y sólo hasta el mes de mayo del presente 
año fueron liberados, hay que esperar a que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, autorice el pago con los mismos, debido a que 
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éstos pertenecen al SGP (Sistema General de Participación), así mismo se le 
envió respuesta nuevamente a la accionante en la cual la entidad se ratificaba 
en la respuesta No.000401-11221 del 13 de julio de 2011, para lo cual anexa 
copia del oficio No.000401-12581 del 24 de julio de 2012. 
 

 La entidad  informó a la accionante que se encontraba realizando los trámites 
internos con la oficina de nómina para proceder al pago de dinero, dada la 
falta de pago efectivo. 
 

 Manifiesta que en el presente caso no es procedente la tutela como 
protección al derecho fundamental invocado por la accionante en contra la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO, debido a que a la 
accionante le fue reconocido mediante resolución No.1704 del 3 de julio de 
2009, un monto acumulado por un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($338.931).  
 

 Por tales motivos, el titular de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL solicitó al despacho declarar improcedente la presente 
acción de tutela y no acceder a la pretensión de la señora EDELMIRA RUIZ, 
ya que no demostró que afectación al mínimo vital o que se esté ad-portas de 
ocasionarse un perjuicio irremediable. 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 
4.1 Consideró el despacho, que según lo apreciado desde el 3 de abril de 2012, la 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN recibió la solicitud de la accionante y sólo con la 
admisión del presente trámite de tutela, la entidad accionada informó a la señora 
EDELMIRA RUIZ ESPINAL el 24 de julio de 2012, que aun se está a la espera de 
que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL autorice el pago con los 
recursos del balance y donde además se ratifica en la respuesta dada el 13 de julio 
de 2011, sin que se pronuncie de fondo sobre la petición. 
 
Es por ello que, como no se brindó respuesta efectiva y concreta a la demandante, el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira Risaralda, mediante sentencia del 1º 
de agosto de 2012,  resolvió tutelar el derecho fundamental de petición a la señora 
EDELMIRA RUÍZ ESPINAL y ordenó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE  RISARALDA, que en el término de diez (10) días entregara 
una respuesta seria, concreta y de fondo teniendo en cuenta lo solicitado por la 
accionante; donde le informen las gestiones que adelantara ante el MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL para la autorización del pago y la fecha probable en 
que se realizara el mismo. 
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4.2 La decisión fue apelada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO, encabezada por el señor IVÁN ARROYAVE PELAEZ.  
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
5.1 El señor IVÁN ARROYAVE PELÁEZ expresó su inconformidad en el sentido de 
que el juez de primera instancia protegió parcialmente los derechos de la señora 
EDELMIRA RUÍZ ESPINAL, sin tener en cuenta las circunstancias administrativas 
y las consideraciones que ha tenido la Secretaría con la accionante. 
 
El escalafón docente es el sistema de clasificación de los educadores, de acuerdo 
con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos.   
 
A la accionante le fue reconocida, mediante Resolución No.1704 del 3 de julio de 
2009, un costo acumulado por valor de trescientos treinta y ocho mil novecientos 
treinta y un pesos ($338.931). 
 
Este pago no se ha llevado a cabo, ya que no fue posible la notificación personal de 
la resolución, por lo tanto se tuvo que hacer mediante edicto. Durante la vigencia 
2010-2011 se efectuaron unos pagos correspondientes al costo acumulado a los 
docentes que se notificaron por medio del edicto; de la accionante sólo se tuvo 
conocimiento que no se le había realizado dicho pago en el mes de mayo de 2011.  
Desde ese momento se han iniciado los trámites con el Ministerio para que se les 
autorice con los recursos del balance de las vigencias 2010 y ahora de 2011 cancelar 
las sumas de dinero, lo cual no se ha podido establecer pues no se tiene certificada 
la cantidad de docentes; una vez el Ministerio los autorice, entrarán a realizar los 
correspondientes pagos. 
 
Resaltó que a las solicitudes de la señora EDELMIRA RUIZ, se les dio respuesta de 
fondo, pues el cumplimiento y pago de lo que se adeuda no depende la administración 
departamental (Secretaría de Educación Departamental) sino del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Hace referencia a las sentencias T-311 de 1996, T-343 de 2001, T-304 de 2007, 
con el fin de resaltar que la Corte Constitucional ha indicado los casos específicos 
para la procedencia de la acción de tutela cuando se trata de evitar un perjuicio 
irremediable, lo cual no se da en el presente trámite. 
 
Anota que en algún momento se negó por parte de la administración  efectuar el 
pago de la accionante o a dar respuesta a las solicitudes elevadas por la señora 
RUIZ ESPINAL, simplemente se debe esperar a que el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, durante este mes autorice el pago correspondiente a 
costo acumulado. 
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Solicita al  juez constitucional de segundo grado revoque o modifique el fallo de 
primer grado, previo análisis de los argumentos.  
 
                            

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2  PROBLEMA JURIDICO  
 
De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación debe decidir 
si el fallo adoptado por el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira el 1º de agosto 
de 2012,  en primera instancia, fue acorde a los preceptos legales en relación con la 
presunta vulneración al Derecho de Petición invocado por la señora EDELMIRA 
RUÍZ ESPINAL, al no haber obtenido respuesta oportuna a su solicitud formulada 
ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA el 3 de 
abril de 2012.                                                                                                                                                                                         
 
6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 
facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite 
a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 
trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 
dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición 
debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la 
respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  
 
6.4.1 Con fundamento en dicha norma constitucional, la Corte Constitucional 
ha sostenido que el ámbito de protección del derecho fundamental de 
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petición comprende los siguientes elementos, en la sentencia T-377 de 2000, 
precisó:  
 

“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. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.  
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular 
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho 
de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando 
el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad 
de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, 
si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este 
será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 
general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que 
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que 
la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia 
que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes.” 
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h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 
derecho de petición.  
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. “   (Subrayas fuera del texto 
original). 
  

 
6.4.2 De a cuerdo con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible a la 
preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está 
obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la Constitución y 
la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que 
garantice su restablecimiento efectivo.  
 
6.4.3 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que tiene 
unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el 
derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 8º  del Código 
Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés particular 
establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de petición de 
información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 
6.4.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 
23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el particular 
en los eventos que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, 
esto es, respetando el término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa 
garantía no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo 
oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que 
resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o desfavorable a 
los intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a la petición 
elevada; y, iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si 
la respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental. 
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Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:  
 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera 
si no existe una respuesta oportuna  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 el 
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.” (Resaltado fuera de 
texto). 

 
6.5 En el presente asunto, a la señora EDELMIRA RUÍZ ESPINAL se le reconoció y 
ordenó el pago del Costo Acumulado de Ascenso en el Escalafón Nacional Docente al 
grado 13, por un valor de trescientos treinta y ocho mil novecientos treinta y un 
pesos ($338.931), mediante la Resolución No.1704 del 3 de diciembre de 2009 
expedida por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA.  En consecuencia de dicho reconocimiento,  la accionante elevó un 
derecho de petición a la mencionada Secretaría, el cual fue resuelto el mediante el 
oficio No.000401-11221 del 13 de julio de 2011, en el cual se le informó “una 
vez revisado su caso, el pago por concepto de Costo Acumulado que se generó a su 
nombre no se había cancelado dado que usted no se había notificado de este Acto 
Administrativo, hecho por el cual no se habían cancelado los dineros pendientes.  En 
este momento se encuentran haciendo los trámites con la oficina de nómina para 
pagarle a todos los docentes que no se notificaron de ese Acto Administrativo.” 
 
6.6  Toda vez que la anterior contestación no satisfizo los intereses de la 
accionante, ésta eleva una segunda petición a la entidad demanda con fecha del 3 de 
abril de 2012 a fin de que le consignaran el monto reconocido en la Resolución 
No.1704 del 3 de diciembre de 2009, pero a la fecha de la presentación de la acción 
de tutela, no había recibido respuesta de fondo a éste último requerimiento.      
 
6.7  El SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, a raíz de la acción de 
tutela instaurada por la señora RUÍZ ESPINAL, emite el oficio No.000401-12581 
del 24 de julio de 2012 dirigido a la accionante, en el cual  responde en los 
siguientes términos: “En atención al oficio de la referencia me permito manifestar 
que la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda se confirma en la 
respuesta en el oficio No.000401-11221 del 13 de julio de 2011, así mismo es 
importante expresarle que nos encontramos a la espera de que el Ministerio de 
Educación Nacional autorice el pago con los recursos del balance pues son ellos 
quienes autorizan pagar con dichos recursos. 
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Cualquier inquietud estaré dispuesto a colaborarle, así mismo esperamos haber dado 
respuesta satisfactoria a su solicitud.”                                                                                                                                                                                                                                                               
 
6.8 De conformidad con lo solicitado por la señora  EDELMIRA RUÍZ ESPINAL y 
de acuerdo con las respuestas emitidas por la Secretaría demanda, el Juez de 
primera instancia consideró que a la accionante no se le había brindado una 
contestación efectiva y concreta; en consecuencia, le tuteló el derecho 
fundamental de petición y ordenó  a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL que en el término de diez (10) días entregara una respuesta 
seria, concreta y de fondo teniendo en cuenta lo solicitado por la accionante; donde 
se le informaran las gestiones adelantadas ante el Ministerio de Educación Nacional 
para la autorización del pago y la fecha probable en que se realizará el mismo.  

 
6.9 Ante lo ordenado por el Juez a quo, el Secretario de Educación Departamental 
manifestó su inconformidad impugnando dicho fallo con el argumento de que a la 
señora EDELMIRA RUÍZ ESPINAL ya se le habían dado las respuestas 
concernientes a su pedimento; además, consideró que dentro del presente trámite, 
la acción se hace improcedente al existir otros medios de defensa judiciales, pues 
la demandante no demostró un perjuicio irremediable para utilizar la tutela como 
mecanismo transitorio.  Dedujo que lo pedido por la demandante es un derecho 
económico que tampoco puede implorarse por esta vía constitucional.  De tal 
manera, que la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno a la accionante y en consecuencia, solicita que se 
revoque el fallo de primer nivel. 
 
6.10  De lo analizado por la Sala, se advierte que la respuesta emitida por la entidad 
demandada a la accionante con fecha del 24 de julio 2012, relacionada 
anteriormente, no sólo fue extemporánea, sino que su contenido no resuelve de 
fondo lo deprecado en el requerimiento del 3 de abril de 2012, no en el sentido de 
hacer efectivo el pago que reclama la señora EDELMIRA RUÍZ ESPINAL, sino en lo 
que tiene que ver con los trámites internos desplegados por la entidad accionada y 
tendientes a lograr a que se haga efectivo lo dispuesto en la Resolución No.1704 de 
diciembre 3 de 2009. En consecuencia, no se satisfacen los requisitos del artículo 
23 de la Constitución Nacional, toda vez que el derecho de petición implica 
prontitud y oportunidad, la satisfacción de este derecho fundamental lleva consigo 
además de una certera resolución que no se dilate en el tiempo.  El juez de tutela 
debe conceder por medio de este mecanismo aquellos  derechos que son 
considerados por la Constitución Política como fundamentales, derechos que 
requieren mayor protección por parte del Estado  como el Derecho de Petición que 
invoca la accionante y que se considera ha sido vulnerado por parte de la entidad 
demandada. 
 
6.11 En ese orden de ideas, esta Colegiatura confirma la decisión de primer nivel 
emitida el pasado 1º de agosto por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira.  
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DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 
de la Constitución.   

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira, Risaralda, el 1º de agosto de 2012, dentro de la acción de tutela 
instaurada por la señora EDELMIRA RUÍZ ESPINAL en contra de la SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


