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Decide la Sala la impugnación de la sentencia 

dictada el 18 de noviembre último por el Juzgado Tercero de Familia de esta 

ciudad, en esta acción de tutela promovida por María Teresa Rodríguez 

López contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, a la que fueron vinculadas la Fiduciaria 

La Previsora S.A. y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Actuando en su propio nombre, María Teresa 

Rodríguez López, en uso de la acción consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política deprecó la protección del derecho fundamental de 

petición que encuentra trasgredido por el Ministerio de Educación Nacional- 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-, al no darle 

respuesta a la solicitud que le dirigió el 7 de noviembre de 2012, relacionada 

con el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por el no pago 

oportuno de las cesantías definitivas, teniendo presente que le fueron 

aceptadas mediante Resolución No. 602 del 24 de junio de 2011 y solo se 

efectuó el pago el 2 de noviembre de 2012, con lo que se presentó una 
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evidente mora en el pago de las mismas, pero de la que no ha obtenido 

respuesta. 

       

     Pidió, por tanto, el amparo del derecho fundamental 

invocado y que se ordenara a la parte demandada dar la correspondiente 

respuesta de fondo en el término de 48 horas. 

  

      Con la solicitud arrimó copia del escrito y del registro 

de envío. 

 

El Juzgado Tercero de Familia dispuso el trámite de 

rigor con la vinculación de la Fiduciaria La Previsora S.A. y concedió a la 

parte pasiva el término de 3 días para que ejerciera su defensa. Así lo hizo el 

Ministerio de Educación por conducto de Asesor Oficina Asesora Jurídica, 

quien, en síntesis, solicitó declarar la improcedencia de la demanda, como 

que esa Cartera no resuelve temas del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, ni representa a las Secretarías de Educación o a la 

Fiduprevisora S.A., en virtud de la descentralización de la administración del 

sector educación.  

 

Frente a esa contestación, se dispuso la vinculación 

de la Secretaría de Educación Municipal de esta ciudad.  

 

Seguidamente intervino el representante legal de La 

Previsora, en calidad de vocera del Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, para indicar que al verificar la base de datos de éste y la 

información aportada por la actora, se observó que la solicitud que 

fundamenta la acción se radicó el 29 de noviembre de 2013 ante la 

Secretaría de Educación del Quindío, como que el sello de la solicitud así lo 

demuestra, por lo cual sería ella, la llamada a responder; precisó, de igual 

manera, que  todo lo relacionado con la expedición de actos administrativos 

de reconocimiento o negación de prestaciones está a cargo de las 

Secretarías de Educación; además, que como la afectación puesta de 
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presente está ceñida a la vulneración del derecho de petición frente al 

Ministerio de Educación se configura una falta de legitimación en la causa 

por pasiva; además hizo alusión a la subsidiariedad de la acción de tutela. 

 

Por su parte, la Secretaría de Educación, mediante 

apoderado judicial, refirió también que, atendiendo los hechos en que se 

sustenta el libelo, nada tiene que resolverle al accionante y, por ende, 

solicita su desvinculación del asunto. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que se 

accedió a la protección del derecho invocado y, en tal virtud, se le ordenó 

al Ministerio de Educación, que en el improrrogable término de 48 horas, 

contadas a partir de la notificación del fallo, resolviera de fondo la petición 

elevada por la demandante el 7 de noviembre de “2013”, a la vez que 

requirió de la Fiduprevisora y de la Secretaría de Educación prestar la 

colaboración necesaria a aquel despacho para resolver lo concerniente, en 

el ámbito de sus competencias. 

 

      Esa resolución dejó inconforme al Ministerio de 

Educación, que la impugnó bajo similares razonamientos a los expuestos en 

su contestación. 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde 1991 impera en nuestro sistema jurídico la 

acción de tutela como un mecanismo constitucional que, de acuerdo con el 

artículo 86 de la Carta, le permite a toda persona acudir a un juez para 

conseguir la protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos 

estén siendo amenazados o vulnerados por una autoridad, y en algunos 

casos por particulares.  
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Haciendo uso de esa garantía, María Teresa 

Rodríguez López, arribó en procura del amparo del  derecho fundamental de 

petición, habida cuenta de que no ha adquirido una respuesta a la solicitud 

que elevó al Ministerio de Educación Nacional desde el 7 de noviembre de 

2012, tendiente al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria por 

el pago retrasado de sus cesantías definitivas, lo cual acredita con el 

documento de folio 11, hecho que, por demás, no puso en entredicho la 

entidad.  

 

Mas, teniendo en cuenta esa fecha, y que entre ella 

y la de promoción de esta acción trascurrieron más de dos años, salta a la 

vista que la demandante ha pasado por alto uno de los requisitos de 

procedibilidad de la misma, relacionado con la inmediatez. De vieja data, la 

misma Corte Constitucional ha enseñado que si bien el reclamo 

constitucional no tiene previsto un término de caducidad o de prescripción, 

por su naturaleza misma, es decir, por envolver la necesidad de una 

protección inmediata, por la presencia de una agresión inminente de un 

derecho, con esa misma prontitud, o al menos en un tiempo prudencial, 

debe procurarse la protección que esta especial vía ofrece.  

 

Y solo se admiten excepciones a esta regla cuando 

se está frente a un sujeto de especial protección, lo que no se da en el caso 

de la accionante; o cuando se justifica razonadamente la tardanza, lo cual 

tampoco ocurre en este evento, por más que la entidad no hubiese aún 

dado respuesta, pues es claro que durante todo este tiempo, la accionante 

pudo haber recurrido a la justicia ordinaria, en pos de conseguir que se 

resolviera su situación frente a la mora reclamada; es decir, que ha sido por 

su propia desidia que no se ha gestionado lo que corresponda frente al 

derecho que cree tener en relación con la mora que le atribuye a la entidad 

accionada.  

                                                           
1 Según da cuenta el registro de envío y la página web del Ministerio de Educación Nacional fue ante esta dependencia a donde se remitió el 

escrito contentivo del derecho de petición en ciernes, más allá de que se hubiese anotado como destinatario al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio que corresponde a una cuenta especial de La Nación –Ley 91 de 1989.- 
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En la sentencia T-172 de 2013, reiteró la alta 

Corporación que:  

 

       “…Para establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido 
entre el desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez 
constitucional, la jurisprudencia ha establecido un conjunto de pasos o espacios de 
justificación. Al respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó lo siguiente: 
 

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  
factores que deben ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: 
(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad 
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la 
decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la 
vulneración de los derechos fundamentales del interesado;2 (iv) si el fundamento de 
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos 
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de 
interposición.3 

 
A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de 

tutela puede hallar la proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por el 
accionante y el fin perseguido, para de esta manera determinar la procedencia de la 
acción de tutela como mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental 
reclamado. 

 
Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado 

que puede resultar admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el 
hecho que generó la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos 
circunstancias claramente identificables4: la primera de ellas, cuando se demuestra 
que la afectación es permanente en el tiempo5 y, en segundo lugar, cuando se pueda 
establecer que “… la especial situación de aquella persona a quien se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de 
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, 
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.6”. 

 

Ya antes, en la sentencia T-1148 de 2005, frente al 

derecho de petición, de manera concreta, había confirmado la negativa 

del resguardo constitucional, por considerar que:  

 

“Conforme con lo anterior, la peticionaria estaba legitimada 
para reclamar, por vía de la acción de tutela, el amparo de su derecho fundamental 

                                                           
2 Sentencia SU-961 de 1999. 
3 Sentencias T-814 de 2004 y T-243 de 2008. 
4 Sentencia T-883 de 2009 
5 Consultar, entre otras, las Sentencias T- 1110 de 2005 y T-425 de 2009. 
6 Sentencia T-158 de 2006. 
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de petición a partir del 3 de noviembre de 2003, día hábil siguiente al vencimiento 
para CAJANAL del término legal previsto para dar una respuesta preliminar sobre el 
petitum que le fuera formulado. 

  
De esta manera, llama la atención de esta Sala que la Señora 

Gómez haya dejado transcurrir 1 año, 7 meses y 15 días entre el momento en que se 
configuró el agravio en su contra y el momento en que reclamó su protección judicial, 
sin que durante este lapso temporal haya emprendido ninguna actuación tendiente a 
lograr su cesación definitiva y sin que formulara, en su libelo, ningún argumento 
tendiente a justificar dicha inactividad. 

  
Así, atendiendo a la jurisprudencia de esta Corporación sobre 

el principio de inmediatez como presupuesto procesal de la acción de tutela, resulta 
claro que, tal como lo considerara el Juez de Instancia, en el caso bajo estudio no se 
observó el plazo razonable para reclamar la protección del Juez Constitucional. 

  
En este orden de ideas, la protección que aquí se invoca ha 

perdido sus atributos de actualidad y urgencia, con lo cual ha quedado 
desnaturalizada.”  

 
 

      Trasunto del cual viene que la acción impetrada por 

María Teresa Rodríguez se tornaba improcedente, por falta de ese requisito 

esencial, y así ha debido declararlo el Juzgado; como no lo hizo, se revocará 

el fallo y se procederá de conformidad, sin que sea obstáculo para ello que 

se conociera a última hora una respuesta suministrada por La Fiduprevisora a 

la accionante, como para declarar la carencia actual de objeto, pues se 

desconoce si la mismo se le hizo conocer o no a la interesada.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia 

proferida el 18 de noviembre último, por el Juzgado Tercero de Familia de 

esta ciudad, en esta acción de tutela promovida por María Teresa Rodríguez 

López contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, a la que fueron vinculadas la Fiduciaria 

La Previsora S.A. y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira.  
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En su lugar, se declara improcedente la acción.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES HERRERA                          

Con salvamento de voto 


