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Tema: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: Su verdadero 

alcance y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de 
fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho 
de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Debe ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 
congruente lo solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento del 
peticionario. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de noviembre de dos mil catorce 

Acta N°_____de 7 de noviembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por los señores CLAUDIA MILENA ARISTIZABAL MONTOYA y  

CRISTIAN VILLORIA ARISTIZABAL contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, la FIDUPREVISORA y el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO DE PEREIRA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indican los demandantes que mediante sentencia proferida el día 30 de agosto de 

2013, corregida mediante auto de 17 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero 

Administrativo de Descongestión de esta ciudad, declaró la nulidad de las 

Resoluciones Nos 800, 4886 y 5115 de 2008, expedidas por la Secretaría de 

Educación de Pereira,  por medio de las cuales se negó a la señora Claudia 

Milena Aristizabal y a su hijo Cristian Villoria Aristizabal el reconocimiento y pago 

de una pensión de jubilación post-morten y sustitución pensional y se decidieron 

los recursos de reposición y apelación respectivamente.  
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Igual decisión se tomó en relación con las Resoluciones Nos 710, 4064 y 4468 de 

2008, que negaron igual derecho a la señora Jenny Adriana Ospina Cortés y a su 

hijo Steven Villoría Ospina. 

 

Afirman que como consecuencia de dicha declaratoria se ordenó a la Nación –

Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 

reconocer y pagar la pensión de jubilación, a ella, a su hijo Cristian Villoría 

Aristizabal, a la señora Jenny Adriana Ospina Cortés y al joven Steven Villoría 

Vélez, razón por la cual, el día 14 de mayo de 2014, solicitaron de manera 

conjunta, la inclusión en nómina y el pago de la sentencia, ante la Secretaría de 

Educación del Municipio de Pereira- Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio. 

 

Posteriormente, el día 23 de septiembre del año que corre, la demandante radicó   

derecho de petición solicitando la inclusión en nómina de manera inmediata o que 

se le indicará la fecha en que sería acatada la sentencia judicial. 

 

Mediante comunicación e fecha 6 de octubre, el municipio de Pereira le informó 

que la Secretaría de Educación de Pereira, había remitido el proyecto de 

resolución a la Fiduprevisora, pero dicha entidad lo devolvió, siendo enviado 

nuevamente el día 5 de septiembre de 2014, situación que considera es 

vulneratoria de su derecho fundamental de petición, pues en momento alguno se 

le ha indicado cuándo se generaría su inclusión en nómina o la fecha en que tal 

acto se llevaría a cabo. 

 

Refiere que el Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio  de 10 de octubre 

de 2014, le informó que la entidad competente para coordinar con la Fiduciaria La 

Previsora S.A. el cumplimiento de la decisión judicial, era la Secretaría de 

Educación Departamental de Medellín,  motivo por el cual dio traslado a esas 

entidades para que atendieran sus pedimentos, sin percatarse que la remisión 

debía hacerse a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, demostrando 

con ello desinterés en el presente asunto. 
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Finalmente informa que la Fiduprevisora ha guardado silencio en relación con su 

solicitud y que en la actualidad atraviesa una difícil situación económica que pone 

en riesgo sus garantías constitucionales al mínimo vital y a la Seguridad Social. 

 

Solicita por tanto, la protección de los derechos fundamentales ya referidos y 

como consecuencia de ello, se ordene  las accionadas dar respuesta de fondo y 

definitiva a su solicitud de inclusión en nómina o de que le sea informada la fecha 

en que tal suceso ocurrirá. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

El Ministerio de Educación Nacional en su oportunidad, luego de hacer un 

recuento normativo relacionado con sus funciones, manifestó que es la Fiduciaria 

La Previsora S.A. la entidad que participa en el trámite para el reconocimiento de 

las prestaciones dando el visto bueno previo al proyecto de acto administrativo 

remitido por las Secretaría de Educación del país y asignando el presupuesto para 

el pago de prestaciones de esa naturaleza, por lo que solicitó su desvinculación al 

presente trámite. 

  

La Secretaría de Educación Municipal y la Fiduciaria La Previsora S.A. guardaron 

silencio. 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La falta de respuesta por parte de las accionadas a la solicitud 
elevada por el tutelante, vulnera su derecho fundamental de 
petición? 

 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 



 
Claudia Milena Aristizabal Montoya Vs Ministerio de Educación Nacional y otros. Rad. 66001-22-05-000-2014-00179-01 

4 

 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 
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2. TRÁMITE DE APROBACIÓN LAS SOLICITUDES PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES RECONOZCA LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

 

El artículo 4 del Decreto 2831 de 2005, establece que: “El proyecto de acto 

administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, 

o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente 

pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se 

encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. 

 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la 

sociedad fiduciaria 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 educación”.  

 

De igual forma el artículo 5 ibídem establece que, “Aprobado el proyecto de 

resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, 

deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y 

notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley”. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente caso la parte actora se duele que no ha obtenido respuesta 

definitiva y de fondo a la solicitud elevada el día 23 de septiembre de 2014, ante la 

Fiduprevisora S.A., el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Pereira y 

el Ministerio de Educación  a través de la cual pretende su inclusión en nómina de 

manera inmediata o que se le indique la fecha en que tal acto se hará efectivo, en 

cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de 

Descongestión de esta ciudad, el día 30 de agosto de 2013.  

 

Lo primero que debe precisarse, es que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

2831 de 2005, tal y como lo advirtió el Ministerio de Educación Nacional, 

corresponde a los entes territoriales proyectar el acto administrativo de 

reconocimiento de las prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio y posteriormente remitirlo a la sociedad 
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fiduciaria encargada del manejo y administración los recursos de dicha entidad, 

para su aprobación. 

 

En el presente asunto, de acuerdo con la comunicación visible a folio 30 del 

expediente, la Secretaria de Educación del Municipio de Pereira, remitió a la 

Fiduprevisora el proyecto de resolución en el cual se reconoce la prestación a la 

señora Claudia Milena Aristizabal y a su hijo Cristian Villoría Aristizabal, el día 5 de 

septiembre de 2014, entre otros. 

 

Lo hasta aquí analizado, claramente indica que ni el Ministerio de Educación 

Nacional, ni la Secretaría de Educación de esta ciudad, han vulnerado el derecho 

de petición de los accionantes, más no se puede pregonar lo mismo de la 

Fiduciaria la Previsora, pues ha omitido la obligación legal de dar respuesta,  en 

término, a la solicitud formulada y remitida el 24 de septiembre de 2014 -guía de 

correo No 915960286 (fl 12)-, por lo que se le ordenará, a través del 

Vicepresidente de Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, doctor Andrés 

Felipe Cortés Restrepo,  que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir del día siguiente en que se surta la notificación de la presente providencia, 

proceda a dar respuesta a la referida petición. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: AMPARAR la protección solicitada por los señores CLAUDIA MILENA 

ARISTIZABAL MONTOYA y CRISTIAN VILLORÍA ARISTIZABAL respecto al 

derecho fundamental de petición. 

    

SEGUNDO: ORDENAR a la Fiduciaria La Previsora S.A. a través de su 

Vicepresidente de Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, doctor Andrés 

Felipe Cortés Restrepo, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,  

contadas a partir del día siguiente en que se surta la notificación de la presente 

providencia, proceda a dar respuesta a la solicitud formulada por los señores 
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CLAUDIA MILENA ARISTIZABAL MONTOYA y CRISTIAN VILLORÍA 

ARISTIZABAL  el día 24 de septiembre de 2014. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                

                     Con permiso 

 

             

                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
       Secretaria 

 


