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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira      Marzo veintitrés del año dos mil doce 

    Acta No.  167 del 23 de marzo del año 2012 

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00090-00 

 

   Se resuelve la acción de tutela promovida mediante 

apoderado judicial, por la señora  TERESITA MONTOYA GONZÁLEZ, en contra 

del  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, representado por la Dra. 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA, EL FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES DEL MAGISTERIO REGIONAL PEREIRA, representado por el 

Dr. CARLOS ALBERTO BOTERO LÓPEZ, Gobernador de Risaralda, y LA 

FIDUPREVISORA S.A., representada por el Dr.  JUAN JOSÉ LALINDE  SUÁREZ,  

ó quien haga sus veces,  a la que fueron vinculadas, la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda, y a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

 La demandante, por conducto de apoderado, interpuso el 

presente amparo  mediante el cual  pretende  se le tutele  el derecho de petición, que 

considera vulnerado por hechos y omisiones en que han incurrido las entidades 

arriba citadas.  

 

Explica que desde el 5 de abril del 2011, radicó la 

documentación requerida por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio 

Regional Risaralda, con el fin de que le sean reconocidas y ordenado el pago de sus 

cesantías parciales de conformidad con la ley, y que han pasado más de 10 meses sin 

que las entidades accionadas hayan dado pronta y eficaz respuesta a lo solicitado, 

vulnerando el artículo 23 de la Constitución Política, e incumpliendo el término 

establecido en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por lo que solicita se le ordene al 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO REGIONAL 
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RISARALDA y a  LA FIDUPREVISORA S.A., en lo que corresponda, expedir la 

respectiva resolución de reconocimiento de cesantías parciales. 1 

 

Efectuado el reparto pertinente, correspondió conocer del  

mismo a esta  Sala, al que se le dio el trámite legal una vez subsanados los defectos de 

que adolecía la solicitud. En su oportunidad, se pronunció el abogado asesor del 

“Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Risaralda, Secretaría de Educación 

Departamental”, quien informó que “todo el trámite tendiente al reconocimiento de 

la prestación social de la Docente accionante, relacionado con las Cesantías Parciales 

con destino a Compra de Vivienda, se ejecutó por parte de la misma para ante la 

entidad territorial municipal Pereira, de conformidad con el registro de trámite que 

aporta al proceso respectivo. Radicación ENTE: 66001-PEREIRA No. 2011-CES-

009914 de fecha  05 de Abril de 2011. Por lo tanto, la competencia exclusiva frente al 

procedimiento especial consagrado en el Decreto No. 2831 de 2005, es única y 

exclusiva de la entidad territorial municipal de Pereira Oficina de Prestaciones  

Sociales del Magisterio Pereira”. Solicita no acceder a las pretensiones de esta acción 

y exonerar a la citada dependencia de toda responsabilidad. 2 

 

La Fiduprevisora S.A., por conducto de su 

Vicepresidente, aduce que en primer lugar, es del caso aclarar quiénes intervienen en 

el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes sometidos al 

régimen de excepción de la ley 91 de 1989, informando que es en “Las Secretarías de 

Educación, donde se radican las solicitudes y se dicta el acto administrativo” y que la 

entidad fiduciaria, es la que “verifica previamente al reconocimiento la 

documentación y procede al pago después de recepcionar el acto administrativo de 

reconocimiento”, el que debe estar acorde con el pronunciamiento del ente fiduciario. 

 

Explica que “El Fondo Nacional de Prestaciones sociales 

del Magisterio, es una cuenta especial de la Nación”, creada por la ley arriba citada, y 

de conformidad al artículo 3º, “no tiene personería jurídica, lo que implica que al no 

                                                        
1  Ver folios 2 al 4. 
2   Ver folios 25 y 26.  
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ser persona conforme al Art. 633 del C. Civil no es sujeto para concurrir en juicio ni 

extrajudicialmente”.  

 

Después de transcribir parte de la ley No. 962 de 2005 y 

del decreto 2831 del mismo año, relacionados con el reconocimiento y trámite de las 

prestaciones sociales del magisterio, dice que en atención a la presente acción de 

tutela,  la Fiduprevisora S.A.,   procedió a determinar si se encontraba pendiente de 

atender algún derecho de petición relacionado con las cesantías parciales de la 

accionante, “NO SE ENCONTRÓ REGISTRO ALGUNO”,  como tampoco de la 

petición elevada en igual sentido, “ni que la Secretaría de Educación de Risaralda 

hasta la fecha hubiese comunicado o remitido el expediente para estudio de alguna 

prestación económica”, por lo que sugiere se requiera a dicha Secretaría, para que 

informe concretamente sobre la solicitud de la prestación objeto de tutela.3 

 

Mediante proveído del pasado 16 de marzo, se ordenó 

vincular a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

y se le concedió el término de un (1) día para que se pronunciara, sin que lo hubiere 

hecho en su oportunidad. Es preciso anotar, que a folios 25 y 26, obra el escrito a que 

se hizo referencia antes, firmado por el Asesor  del Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio de dicha entidad.  

 

Por su parte, la Asesora del Ministerio de Educación 

Nacional, manifiesta que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es una 

cuenta de la Nación que no tiene personería jurídica y sus recursos son manejados 

por una entidad fiduciaria.  Señala  que la injerencia de dicho Ministerio en el trámite 

de las prestaciones sociales del magisterio hasta la expedición de la ley 962 del 8 de 

julio del 2005, se limitaba a la expedición de los actos administrativos de 

reconocimiento, y a partir de la vigencia de dicha ley, esa competencia radica en los 

Secretarios de Educación, por lo que solicita  se  desvincule a esa entidad como sujeto 

pasivo de esta acción, y vincular tanto al Secretario de Educación de la entidad 

territorial, como a la Fiduciaria La Previsora S.A. 

 
                                                        
3 Folios 31 al 35.  
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La Secretaría de Educación de Pereira, envió vía fax, copia 

del oficio FNP-237, dirigido a la “Doctora INES MALAVERA, Directora de 

Prestaciones Económicas de la FIDUPREVISORA S.A. Calle 72 10-03 Pisos 4, 5,8 y 9 

de Bogotá”, relacionado con el reclamo de cesantías parciales y definitivas, mediante 

el cual se le comunica: “De la manera más atenta estamos remitiendo a su despacho 

treinta y siete (37) expedientes para su respectiva revisión”. Es de anotarse que en 

dicha lista, aparece en el número 34, el nombre de “TERESITA MONTOYA 

GONZÁLEZ” y la respectiva  “HOJA DE  REVISIÓN”, así como copia del correo 

electrónico teremontoya031@hotmail.com, dirigido a la señora TERESITA 

MONTOYA  GONZÁLEZ, de fecha 29 de agosto del 2011, en el que se le comunica:   

 

“Cordialmente informo q su prestación fue devuelta de la 

Fiduprevisora Estado-Negada, ya q presenta algunas inconsistencias, es por ello q se requiere q 

se acerque a al dependencia del Fondo de Prestaciones Sociales de Pereira, ubicada en la 

Secretaría de Educación Municipal. Agradezco su colaboración, Atentamente, Diana Lucia 

Osorio García. Fondo de Prestaciones del Magisterio de Pereira”.4 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

El derecho fundamental  que estima vulnerado la señora   

TERESITA MONTOYA GONZÁLEZ,  es el de petición, consagrado en el artículo 23 

de la Constitución Nacional.  

 

En primer lugar, es preciso indicar que la presente 

acción gira en torno al no reconocimiento y posterior pago de sus cesantías 

parciales a que tiene derecho como docente y para lo cual, radicó la documentación 

pertinente, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta alguna, por lo que 

considera se le está vulnerando el mencionado derecho. 

    

                                                        
4 Folios 48 a 53.  
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Al hacerse un estudio de la prueba documental que obra 

en el expediente, observa la Sala que según recibo No. 172, obrante al folio 6 frente,  la 

documentación relacionada con la solicitud de pago de las cesantías parciales de la 

actora fue radicada el 5 de abril del 2011. 

 

De acuerdo con la respuesta dada tanto por la 

Fiduprevisora S.A., como por el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, donde dice la accionarte radicó la 

documentación para sus cesantías parciales,  es una cuenta de la Nación que no tiene 

personería jurídica,  lo que implica que al no ser persona conforme al Art. 633 del C. 

Civil no es sujeto para concurrir en juicio ni extrajudicialmente.  

 

 La Fiduprevisora S.A., informa que la entidad territorial, 

es “la única competente para expedir actos administrativos de reconocimiento o 

negación de prestaciones, sugerimos al juzgado requiera a la secretaría de educación 

de Risaralda, para que informe concretamente sobre la solicitud de prestación objeto 

de tutela”. Igualmente, el citado Ministerio, informa que a partir de la vigencia de la 

ley 962 del 8 de julio del 2005, la competencia para resolver sobre las prestaciones 

sociales del magisterio, radica en los Secretarios de Educación. 

 

Ante la anterior manifestación, la Sala, mediante proveído 

del 16 de marzo del año en curso, ordenó vincular a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE  RISARALDA”, y a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA. 

 

Esta última, envió vía fax, copia de un oficio dirigido a la  

doctora INES MALAVERA, Directora de Prestaciones Económicas de la 

FIDUPREVISORA S.A., en la que figura el nombre de la accionante, así como una 

comunicación dirigida a su correo electrónico teremontoya031@hotmail.com. 

 

 Según comunicación telefónica con la accionante 

TERESITA MONTOYA GONZÁLEZ, es enfática en manifestar que desde el mes de 

abril del 2011, radicó su documentación con el fin de reclamar sus cesantías parciales, 
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sin que hasta la fecha le hayan dado respuesta de la misma, y que en varias 

oportunidades que se ha acercado a la Secretaría de Educación, le han manifestado 

que  la respuesta está por llegar de Bogota.5 

 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que a la actora, se le 

ha transgredido el derecho de petición por ella invocado. 

 

Como en varias ocasiones se ha dicho, el citado derecho, 

está  amparado por el artículo 23 de la Carta Política y su trámite se halla regulado 

por el Código Contencioso Administrativo. 

 

Respecto del carácter fundamental del derecho de 

petición, la Honorable Corte Constitucional en repetidas oportunidades  ha 

precisado el contenido esencial del mismo, para lo cual podemos traer a colación 

apartes de lo consignado por la aludida Corporación, en la sentencia T-778 de 2008, 

Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar Gil, que   dice: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho de 
petición comporta los siguientes elementos6: (i) Formulación de la Petición, 
esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir solicitudes respetuosas a las 
autoridades y a los particulares, sin que les sea dado negarse a recibirlas o a 
tramitarlas7; (ii) Pronta Resolución, es decir, la definición de fondo del asunto 
planteado dentro de un término razonable8, que por regla general ha sido 
definido por el Código Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, 
si no es posible resolver definitivamente la petición, deberá informarse el 
momento en que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando 
las razones que motivan la dilación9; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de forma 
clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión-, 
precisa -de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en 
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas10-, 
congruente -de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea 
conforme con lo solicitado- y consecuente con el trámite surtido -de manera 
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado 

                                                        
5 Ver constancia del folio 55. 
6 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
9 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
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dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el 
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si 
se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe 
darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-11; y (iv) Notificación al Peticionario, es decir, 
la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, con motivo 
de su petición, se ha producido12. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se produce 
con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, al tiempo 
que se ha precisado que la incompetencia del funcionario al que se dirige la 
petición para conocer del asunto requerido no lo exonera del deber de 
responder13. 
(…)”. 

 

En primer término hay que advertir que a folio 6 frente 

y ss. de este cuaderno obra el desprendible de radicación de los documentos 

presentados por la accionante,  con el No. 172 y  fecha del 5 de Abril del 2011,  sin 

que en el plenario exista constancia de que se le haya dado respuesta alguna, sin 

importar el sentido de la misma. 14   

     

Visto entonces que en el presente asunto no ha existido 

una respuesta eficaz a la solicitud  elevada por la actora, fácilmente se colige que el 

derecho fundamental de petición está siendo vulnerado, por la Secretaría de 

Educación de Pereira, la que de acuerdo con lo manifestado tanto por el Ministerio de 

Educación Nacional, como por la Fiduprevisora S.A., es la competente para resolver 

sobre el mismo, por ser donde se radican las solicitudes y se dicta el acto 

administrativo correspondiente,  lo que impone su protección, con la advertencia a 

dicha entidad para que en un término perentorio se pronuncie de fondo sobre el 

particular, como se dijo, sin interesar el sentido de la misma. 

  

En lo que respecta con el Ministerio de Educación 

Nacional, se ordenará su desvinculación , dado que en criterio de la Sala, no es la 

entidad competente para decidir sobre la situación planteada por la señora 

TERESITA MONTOYA GONZÁLEZ,  teniendo en cuenta el proceso de 

descentralización del sector educativo contenido en la ley 60 de 1993, así como lo 

                                                        
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. 
12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
13 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
14 Ver folio 15 frente 
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previsto en el artículo 3º del Decreto 2831 de 2005 que establece el trámite  para el 

reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual  se exonerará de los cargos que 

se le endilgan en el presente trámite constitucional.  Igual situación ocurre con la 

Fiduprevisora S.A., cuya función, consiste en el reconocimiento de la documentación, 

para proceder al pago, con base en el acto administrativo de reconocimiento que dicta 

la Secretaría de Educación, el que según su propia información, debe estar acorde con 

el pronunciamiento del ente fiduciario.  

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE TUTELA el derecho de petición invocado por la 

señora  TERESITA MONTOYA GONZÁLEZ dentro del presente proceso 

instaurado por ella, contra  el  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

representado por la Dra. María Fernanda Campo Saavedra, EL FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO REGIONAL PEREIRA, 

representado por el Dr. Carlos Alberto Botero López, Gobernador de Risaralda, y 

LA FIDUPREVISORA S.A., representada por el Dr.  Juan José Lalinde  Suárez ó 

quien haga sus veces, a la que fueron vinculadas la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda, y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira,  

por las consideraciones antes anotadas. 

 

En consecuencia, se le ordena a la Secretaría Municipal de 

Educación de Pereira, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir de la notificación de este fallo, emita una respuesta de fondo sobre las 

solicitud impetrada por la demandante, notificándola en debida forma..  

 

2º)   SE EXONERA  al  MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL  y a la FIDUPREVISORA S.A., de los cargos 
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imputados por el actor,  visto que no están legitimados para comparecer en este 

asunto.  

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                     Fernán Camilo Valencia López 

    

 
 
 


