
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

 Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, quince de mayo de dos mil trece 
Acta n.° 266 
Radicado: 66001-31-03-001-2013-00089-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda interpuso frente a la 
sentencia que el pasado 2 de abril dictó el Juzgado Primero Civil del 
Circuito dentro de la acción de tutela que le promovió Javier Sierra 
López a ella y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio - Fiduprevisora, S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
1. Narró el accionante que el día 6 de junio de 2011 presentó solicitud 
a las entidades accionadas a fin de que le fueran reconocidas y 
pagadas sus cesantías definitivas, las cuales ha adquirido como 
docente al servicio del departamento de Risaralda. No obstante, a la 
fecha de presentación de la tutela aún no le habían brindado 
respuesta a su petición, desconociéndose que como lo indica la ley 
1071 de 2006 la administración cuenta con un término máximo de 
quince días para ese efecto. 
 
En procura, entonces, de la protección a su derecho de petición 
deprecó que se ordene a las demandadas que en un término de 
cuarenta y ocho horas den respuesta a su solicitud.  
 
2. - La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda expresó, 
luego de aludir al procedimiento que se surte para el reconocimiento 
de cesantías, que en este caso ha agotado todas las etapas 
respectivas y ha cumplido correctamente con sus funciones, pues 



66001-31-03-001-2013-00089-01 
Accionante: Javier Sierra López                                                                                                                
Accionadas: Secretaría de Educación Departamental y otras 

 
 

                   

 2 

mediante oficio de 20 de marzo del año en curso remitió para su 
aprobación el proyecto de acto administrativo de reconocimiento y 
pago de cesantías a la Fiduprevisora. Por tanto, solicita que se le 
exonere de toda responsabilidad, pues considera no haber vulnerado 
los derechos del accionante.  
 
- La Fiduciaria La Previsora guardó silencio. 
 
3.  El a quo resolvió amparar el derecho fundamental de petición del 
señor Sierra López y ordenó a la fiduciaria que decida “si confiere o no 
visto bueno a la solicitud de cesantía definitiva presentada (…) el 6 de 
junio de 2011” y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Regional Risaralda que, una vez recibiera la determinación de la 
Fiduprevisora, “expida el acto administrativo en el que decida 
definitivamente si reconoce o no la cesantía”. Para así decidir 
consideró que la administración había incumplido su deber de 
contestar oportunamente la petición del demandante.  
 
4. La Secretaría de Educación Departamental presentó apelación 
contra esa sentencia aduciendo las mismas razones que expuso al 
contestar la demanda. 
 
CONSIDERACIONES 
 
A pesar de que la recurrente no manifestó de manera clara las 
razones de su desacuerdo con la decisión adoptada en primera 
instancia, se entrará a definir la cuestión de fondo debido a que por 
la informalidad procesal que rodea al trámite de la tutela, no hace 
falta que el impugnante sustente su recurso. 
 
Se comenzará por expresar que el trámite para el reconocimiento de 
cesantías definitivas a los docentes a cargo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, está reglamentado por el 
decreto 2831 de 2005, según el cual las solicitudes deben radicarse 
en las Secretarías de Educación, o la dependencia que haga sus 
veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta 
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docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante1, la que 
deberá “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”2. Dentro de 
los quince días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, 
aquella 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 Educación3. En caso de aprobarse el acto 
administrativo será suscrito por el representante de la sociedad 
fiduciaria y el Secretario de Educación competente y se deberá 
notificar al solicitante4. 
 
En este caso, la primera parte del trámite anotado ya se surtió pues 
de acuerdo con lo acreditado por la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda el 20 de marzo pasado remitió a la 
Fiduprevisora el proyecto de resolución por medio de la cual se 
reconoce la prestación social solicitada5, actuación que fue puesta 
en conocimiento del actor6. Restando por ejecutar, entonces, las 
demás etapas, tomando en cuenta que, por un lado, no se tiene 
noticia de que la fiduciaria haya dado el visto bueno al acto 
administrativo enviado por el ente territorial y, por otro, que el señor 
Sierra López manifestó que aún no le han dado respuesta de fondo7. 
 
Así las cosas, como todavía está vigente la vulneración del derecho 
de petición al no haberse proferido la aludida resolución, la 
determinación tomada en primera instancia es acertada al ordenar a 
las entidades que agoten lo que resta del trámite para dar respuesta 
a la solicitud de cesantías definitivas del demandante, pues como lo 
ha especificado la Corte Constitucional: 
 
                                                        
1 Artículo 2. 
2 Artículo 3 numeral 3. 
3 Artículo 4 
4 Artículo 5. 
5 Folio 15, c.1 
6 Folios 13 y 14, c.1. 
7 Ver constancia a folio 4, c.2. 



66001-31-03-001-2013-00089-01 
Accionante: Javier Sierra López                                                                                                                
Accionadas: Secretaría de Educación Departamental y otras 

 
 

                   

 4 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser 
resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente 
con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo 
razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no 
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre 
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se 
aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; 
(…)” 
 
“El reconocimiento y posterior pago de prestaciones sociales a los 
educadores oficiales está sometido a un régimen especial 
consagrado en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969,1045 de 1978 
y 2831 de 2005, y las Leyes 91 de 1989 y 962 de 2005. (…)” 
  
“La normatividad antes citada dispone que la Secretaría de 
Educación Departamental, luego de haber recibido la 
documentación requerida para acceder a la prestación social, 
emitirá un proyecto de acto administrativo mediante el cual 
reconocerá y ordenará el pago del derecho. Sin embargo, el artículo 
5 del Decreto 2831 de 2005, en armonía con el artículo 56 de la Ley 
962 de 2005, somete la expedición de dicho acto a la aprobación 
previa de la sociedad fiduciaria encargada del pago de la 
prestación.”8   

 
Por tales motivos, la sentencia de primera instancia habrá de ser 
confirmada. 
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada 

                                                        
8 Sentencia T-871 de 2009. 
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en este asunto por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 2 de abril 
del año en curso. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                               
 
 
 
 
 
 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


