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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, cinco de octubre de dos mil once 
 
 Acta No. 428 del cinco de octubre de 2011 
 
 Expediente 66001-31-03-005-2011-00243-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda, frente a la sentencia  proferida 
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 26 de agosto de 
2011, en la acción de tutela que instauró por medio de apoderado 
judicial la señora María Aleyda Valencia Rojas en contra del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de Risaralda, a la que 
fue vinculada la Fiduprevisora S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó el apoderado de la demandante que el 30 de marzo del presente 
año elevó petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio en esta ciudad, con el fin de obtener la reliquidación de la 
mesada pensional de María Aleyda Valencia Rojas y han transcurrido más 
de cuatro meses, sin que se le haya respondido. 
  
Para proteger el derecho de petición que considera lesionado, solicita se  
ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en 
Risaralda responder la solicitud elevada. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 16 de agosto último, se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda se pronunció 
para indicar que mediante oficio No. 00042-7325 del 10 de mayo de 
2011, se dio respuesta al derecho de petición y se le informó al 
apoderado de la demandante que como la Fiduprevisora S.A., 
administradora de los recursos del personal docente, es la competente 
para suministrar información y resolver sobre la respectiva solicitud de 
liquidación pensional, mediante oficio No. 000402-7695 le fueron 
remitidos los documentos a esa entidad para el trámite respectivo. 
 
Por auto del 22 de agosto pasado, se ordenó vincular al proceso a la 
Fiduprevisora S.A., que notificada de la respectiva providencia, no se 
pronunció. 


