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       Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Miriam Lucía García frente a la Nación - Ministerio de Educación Nacional, 

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La 

Previsora. 

 

     

    ANTECEDENTES 

 

 

      Por intermedio de apoderado, Miriam Lucía García 

demanda la protección de los derechos fundamentales de petición y al  

debido proceso, consagrados en los artículos 23 y 29 de la Constitución 

Política, y pide que se le ordene al Ministerio de Educación Nacional, al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fuduciaria La 

Previsora, que se expida la resolución de reconocimiento de cesantías 

parciales. 

 

    Para ello, relata que el 22 de diciembre de 2010 

radicó la documentación requerida con el fin de que le fueran 



reconocidas y pagadas cesantías parciales de conformidad con la ley, 

pero han pasado más de cuatro meses sin que las entidades accionadas 

hayan dado pronta y eficaz respuesta a lo solicitado; trajo a colación 

consideraciones sobre los fundamentos jurídicos y el concepto de la 

violación a la que alude; citó referencias jurisprudenciales sobre el tema y 

se refirió a los términos relacionados con el derecho de petición; anexó el 

formulario de radicación de la respectiva solicitud y copias de sentencias 

de las Salas de Casación Penal y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

      Se dispuso dar trámite a la petición con el traslado 

de rigor a las entidades demandadas. La Directora Operativa de Asesoría 

Jurídica de la Secretaría de Educación Municipal, indicó que la 

accionante, en efecto, reclamó cesantías parciales frente a esa 

dependencia y mediante Resolución No. 131 del  05-04-2011 se reconoció 

y ordenó el pago de las mismas, acto que le fue notificada personalmente 

el día 12 de abril de 2011, de todo lo cual aportó sendas copias, lo que da 

a entender que la acción fue interpuesta días antes de la respectiva 

notificación; agregó que la Coordinadora del Fondo Regional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio de Pereira, envió a la Fiduprevisora S.A. 

su expediente para que se proceda a realizar el pago de la prestación 

solicitada y, por tanto, debe declararse superado el hecho. Por su parte, la 

Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional advirtió la 

improcedencia de la demanda instaurada en su contra, porque ese  

despacho no representa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, ni a las Secretarías de Educación o a la Fiduprevisora S.A., en 

virtud de la descentralización administrativa del sector educativo, 

conforme a lo establecido por la Ley 715 de 2001y no tiene competencia 

para pronunciarse sobre las prestaciones de los docentes. 

 



CONSIDERACIONES 

 

 

      Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Miriam Lucía García reclama la 

protección de sus derechos fundamentales de petición y al debido 

proceso, consagrados, se dijo, en los artículos 23 y 29 de la misma Carta, 

con el fin de que se le dé repuesta a la solicitud de reconocimiento de 

cesantías parciales que elevó desde el 22 de diciembre del año 

inmediatamente anterior. 

 

Por supuesto que se trata de un mecanismo 

sumario y excepcional que permite a toda persona acudir ante un juez a 

invocar la defensa de sus derechos fundamentales, cuando son objeto de 

amenaza o vulneración por la acción u omisión de las autoridades 

públicas o, en algunos casos, de los particulares. 

 

El caso presente debe centrarse en la aparente 

vulneración al derecho de petición, más que al del debido proceso que se 

cita en la demanda, sobre el que no se trae fundamento alguno de su 

violación.  

 

Vulneración aparente, se afirma, porque bien se 

sabe que el derecho de petición tiene como norte que las autoridades 

respondan en tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo que se les 

reclama.  No se trata propiamente de que la respuesta tenga que ser 

favorable, sino de que se resuelva de manera clara lo que se ha 

impetrado, si bien no es posible por este medio imponer el sentido de la 

decisión que la autoridad deba adoptar. Y sucede que en este asunto se 



probó por cuenta de la parte demandada, que si bien la señora García 

impetró la solicitud a la que alude, la Secretaría de Educación Municipal, 

competente para el evento, expidió el día 5 de abril de 2011 la Resolución 

Número 131, en la que le reconoció la suma de $4’602.116,oo por 

concepto de liquidación parcial de cesantías (f. 26 y 27), acto 

administrativo que le fue notificado personalmente el día 12 de abril 

siguiente, como da cuenta el folio 25, situación acaecida con anterioridad 

a la promoción de este trámite, presentado el día 14 de abril (f. 15), de 

donde se colige sin ambages la total improcedencia de la acción, tal y 

como lo incoa la aludida Secretaría.  

 

Por tanto, y sin que haya lugar a más estimaciones 

sobre el particular, se negará el amparo.  

 

     Sólo resta decir que a pesar de que la Secretaría 

de Educación Municipal no fue formalmente vinculada al asunto, pues 

nada se dijo en su contra, con su intervención, queda a salvo cualquier 

vicio que pudiera afectar la validez de la actuación.  

 

 

DECISIÓN 
 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la 

protección de los derechos invocados por Miriam Lucía García frente a La 

Nación -Ministerio de Educación Nacional-, el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora. 



 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


