
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

 Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, treinta de mayo de dos mil trece 
Acta N.° 300  
Radicado: 66001-31-10-004-2013-00212-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda interpuso frente a la sentencia que el 
pasado 12 de abril dictó el Juzgado Cuarto de Familia dentro de la 
acción de tutela que le promovió Odila de Jesús Hincapié Hincapié a 
ella y a la Fiduprevisora, S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Deprecó la demandante el amparo de su derecho de petición 
debido a que las entidades accionadas no han dado respuesta a su 
solicitud de cesantías definitivas como docente, radicada el 21 de junio 
de 2011, a pesar de que adjuntó con ella todos los documentos 
requeridos.  
 
Como en su parecer la actuación de las demandadas ha sido dilatoria, 
pues no ha obtenido una resolución de fondo a su cuestión, pidió que 
se les ordene que “dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 
la Sentencia produzca la respuesta o acto pretermitido”. 
 
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 
mediante oficio de 26 de marzo del año en curso remitió para su 
aprobación el proyecto de acto administrativo de reconocimiento y 
pago de cesantías a la Fiduprevisora, quedando a la espera de dicho 
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pronunciamiento. Por tanto, solicitó que se le exonere de toda 
responsabilidad, ya que considera no haber vulnerado los derechos de 
la accionante. 
 
3.  El a quo resolvió amparar el derecho fundamental de petición de la 
actora y ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio remitir a la Fiduprevisora “los documentos que le exigieron a 
la señora ODILIA (sic) DE JESÚS HINCAPÍE HINCAPIÉ como requisito para 
el pago de sus cesantías definitivas” y a la fiduciaria que “resuelva lo 
atinente al pago de las cesantías de la promotora”. Para así decidir, 
consideró que la administración había incumplido su deber de 
contestar oportunamente la solicitud de la demandante.  
 
4. La Secretaría de Educación Departamental presentó apelación 
contra esa sentencia aduciendo las mismas razones que expuso al 
contestar la demanda. 
 
5. Ya en esta instancia, la Fiduprevisora refirió que el 14 de abril pasado 
impartió aprobación al proyecto de acto administrativo de cesantías 
definitivas elaborado por la Secretaría de Educación de Risaralda, y 
que fuera devuelto a ésta el día 19 siguiente. Por tal motivo pidió 
declarar el hecho superado. 
 
6. Con posterioridad la señora Hincapié Hincapié allegó la resolución 
0114 de 27 de mayo de 2013 por la cual se le reconoce y ordena el 
pago de las cesantías definitivas.    
 
CONSIDERACIONES 
 
Antes de entrar a analizar la cuestión de fondo, es importante 
mencionar que el derecho de defensa y contradicción de la 
Fiduprevisora ha sido soslayado dentro del trámite, habida cuenta de 
que las notificaciones respectivas se realizaron a la doctora Silvia Helena 
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Ramírez Saavedra1 a sabiendas de que de conformidad con la escritura 
pública núm. 10091 del 20 de noviembre de 2012 ésta funcionaria es la 
apoderada general de la Fiduprevisora pero solo para efectos de la 
liquidación del Instituto de los Seguros Sociales y no para ejercer su 
representación en los demás asuntos, la cual se encuentra en cabeza 
de su presidente doctor Juan José Lalinde Suárez quien es el indicado 
para comparecer a esta clase de procesos que no guardan relación 
con el proceso liquidatorio señalado.     
 
A pesar de la evidente vulneración al derecho al debido proceso, no 
cabe la declaratoria de nulidad correspondiente puesto que al margen 
de esa situación y de acuerdo con las manifestaciones de las partes, las 
entidades realizaron lo de su competencia en orden a satisfacer la 
aludida solicitud de cesantías realizada, lo que se acredita con la copia 
del acto administrativo por medio del cual las reconoce y ordena su 
pago, arrimado al proceso por la accionante2. Lo anterior da lugar a la 
aplicación de la carencia actual de objeto, pues como bien puede 
verse los supuestos de hecho reprochados han perdido vigencia. Al 
respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-972 de 31 de julio de 
2000, consideró: 
 
“... Corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia sobre carencia de 
objeto y determinar en qué medida se ha producido aquí ese fenómeno.  
Así, es claro que si la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva de los derechos fundamentales conculcados o amenazados, la 
desaparición de los supuestos de hecho en los cuales se fundó la acción –
por cesación de la conducta violatoria, por haber dejado de tener 
vigencia o aplicación el acto en el que consistía el desconocimiento del 
derecho, o por haberse realizado el acto cuya ausencia representaba la 
vulneración del mismo–(...) hace que se diluya el motivo constitucional en 
que se basaba la petición elevada conforme a las prescripciones del 
artículo 86 de la Constitución Nacional y disposiciones reglamentarias. El 
fenómeno descrito tiene lugar, entonces, cuando el cambio de 
circunstancias sobreviene antes de dictarse el fallo de primer grado o 
                                                        
1 Ver folios 22 y 37, c.1. 
2 Folio 13. 
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antes de proferirse el de segundo o la revisión eventual por parte de la 
Corte Constitucional  y, en realidad, ningún objeto tiene en tales casos la 
determinación judicial de impartir una orden, pues en el evento de 
adoptarse ésta, caería en el vacío por sustracción de materia” . 

 
Lo anterior es suficiente para concluir que procede declarar el hecho 
superado en esta acción de tutela interpuesta por Odila de Jesús 
Hincapié Hincapié. 
 
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 en este asunto 
por el Juzgado Cuarto de Familia, aunque se DECLARA el hecho 
superado respecto de la situación que originó la acción de tutela. 
 
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 


