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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2020, proferida por el Juzgado 

Segundo de Familia de Pereira, en la presente acción de tutela promovida 

por Clemencia Giraldo Velasco contra la Secretaría de Educación del 

Municipio de Pereira y la Fiduprevisora S.A., a la que se vinculó la señora 

Alba Marina Serna de Santa.   

   

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Con el fin de lograr la protección de sus derechos 

fundamentales de petición y al debido proceso, la señora Giraldo Velasco, 

por conducto de apoderado judicial, accionó contra las autoridades que 

acaban de citarse.  

     

    Expuso que el 19 de diciembre se radicó una 

petición ante la FIDUPREVISORA con el fin de “… solicitar se suspendiera el 

pago de la pensión de sobreviviente a la señora Alba Marina Serna de Santa 

y así evitar un detrimento patrimonial a la señora Clemencia Giraldo 

Velasco.” 

 

    La Directora Administrativa del Talento Humano de 

la Alcaldía Municipal de Pereira trasladó la petición a la Directora de 

Prestaciones Económicas – Fiduprevisora SA., entidad que el 20 de diciembre 

contestó que “El FNPSM, únicamente actúa como administradora de 
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recursos lo que quiere decir que cancela de acuerdo a lo ordenado por las 

Secretarías de Educación (…)”. 

 

    Todo lo expuesto, dice, constituye una flagrante 

violación a los derechos aquí invocados, por lo que pide, en consecuencia, 

que “Se ordene a quien corresponda, resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y de manera congruente con lo solicitado en el derecho de petición 

de que trata el numeral primero del acápite de los hechos”. 

 

    Además, “Ordenar a la entidad competente de 

resolver el derecho de petición, la suspensión inmediata del pago de la 

pensión de sobreviviente a la señora Alba Marina Serna de Santa con el fin 

de evitar un detrimento patrimonial a la señora CLEMENCIA GIRALDO 

VELASCO”.          

 

      En primera instancia se dispuso dar trámite a la 

tutela contra las entidades ya citadas, mediante auto del 21 de enero 

anterior, trámite al que fue vinculada la señora Alba Marina Serna de Santa  

(f. 17, c. 1), quien por conducto de abogado se pronunció frente a los hechos 

y pidió que “…se declare improcedente la presente acción constitucional, 

toda vez que como se ha expuesto, la parte accionante pretende obtener un 

resultado a espaldas o desconociendo el procedimiento ordinario que 

actualmente se desarrolla o promueve ante la jurisdicción Contenciosa 

Administrativa” (f. 31 a 38), para lo cual anexa copias de las diligencias 

realizadas allí (f. 40 a 43) 

 

La Secretaría de Educación Municipal, por conducto 

de la Directora Operativa de Gestión Jurídica, solicita exonerar a la entidad 

que representa “…teniendo en cuenta que lo pretendido por la accionante a 

través de su apoderado es la suspensión del pago de la mesada pensional 

que se viene cancelando a la señora ALBA MARINA SERNA DE SANTA, madre 

de la docente fallecida; y siendo el trámite de pago una actividad del resorte 

de la fiduciaria, se solicita respetuosamente exonerar a la Secretaría de 

Educación Municipal de Pereira, teniendo en cuenta que no se está 

vulnerando ningún derecho fundamental a la accionante por parte de 
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nuestra entidad”, sentido en el que le dio respuesta a la accionante (f 58 y 

59).  

 

Por su parte la FIDUPREVISORA solicita declarar la 

improcedencia de la acción, “…por no existir vulneración alguna a derechos 

fundamentales de la accionante, ya que se configura una falta de 

legitimación en la causa por pasiva, debido a que el derecho de petición, que 

originó la acción de tutela, no fue radicado ni en el Fondo, ni en esta 

entidad” (f. 65). 

 

Sobrevino la sentencia de primera instancia, que 

negó el amparo constitucional, pues se encuentra en curso proceso judicial 

en virtud de demanda propuesta por la accionante, en la que se busca la 

nulidad del acto administrativo por medio del cual se reconoció la pensión 

de sobreviviente a la progenitora de la fallecida María Adiela Santa Serna, 

proceso judicial que está pendiente de dirimirse por el juez natural, y es este 

el escenario legal para solicitar la suspensión del pago de la prestación 

económica, sin que se encuentre tampoco vulneración alguna al derecho de 

petición, pues las entidades dieron respuesta a la solicitud de la actora. (fls. 

65 a 80)  

 

Impugnó la parte actora e insiste en la falta de 

respuesta de fondo a la petición presentada (f. 88 a 91). 

 

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  
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      Acude en esta oportunidad la señora Giraldo 

Velasco en procura de la protección de los derechos fundamentales que 

invocó, bajo la premisa principal de que las autoridades convocadas no han 

emitido una respuesta de fondo en relación con una solicitud para 

suspender el pago de una pensión de sobreviviente, presentada el 19 de 

diciembre de 2019. 

     

      El Juzgado de primer grado, se dijo, negó el amparo 

constitucional, dado que, por un lado, se encuentra en curso un proceso 

judicial siendo este el escenario natural para solicitar la suspensión del pago 

de una pensión, y por el otro, que a la petición de la actora se le dio 

respuesta oportuna por parte de las entidades accionadas.  

 

Para resolver la coyuntura, se recuerda que en esta 

clase de acción, no por ser un mecanismo breve y sumario puede pasarse 

inadvertido que está precedida de unas características especiales, entre ellas, 

la de la subsidiariedad, que se erige en causal de improcedencia cuando el 

afectado cuenta con otros mecanismos de defensa, porque así lo prevé el 

numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. 

 

      Y precisamente, eso es lo que ocurre en este caso, 

pues en los argumentos en que se apoya la solicitante para deprecar el 

amparo, relacionados con la supuesta irregularidad en la que incurren las 

entidades accionadas al no suspender el pago de una pensión de invalidez, 

deja de lado que tiene expedito el camino judicial ordinario con el ejercicio 

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho pertinente ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, como medio especial, idóneo, 

amplio y revestido de toda clase de garantías, para remediar lo que 

considera que es una posición equivocada de las entidades involucradas. 

 

    Es más, como se señala en la contestación de la 

demanda por parte de la aquí vinculada, “El tribunal Contencioso 

Administrativo de Risaralda mediante auto del 12 de julio de 2019, se 

admitió la demanda promovida por la señora Clemencia Giraldo Velasco 

(aquí accionante)  contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en la que solicita la nulidad 
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de los actos administrativos que reconocieron la pensión a mi representada 

y pretende como medida provisional la suspensión de los mismos” (f. 34 y 41 

a 43) 

       

      Reservada esta clase de debates al juez natural, por 

la connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado 

al constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la 

acción de tutela, con mayor razón cuando existe un proceso ordinario ya en 

curso sobre la misma materia. Sobre el particular, ha señalado la Corte 

Constitucional de tiempo atrás, por ejemplo, en la sentencia T-634 de 2006, 

que:  

 

     La Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es 
el instrumento jurídico específico que  puede utilizar  el actor para solicitar de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativo la declaratoria de nulidad del acto 
administrativo; esto es, para plantear su pretensión orientada a la pérdida de su 
eficacia jurídica por la ocurrencia de un vicio que afecta su validez (ilegalidad, 
incompetencia, forma irregular, etc..) y que, en consecuencia, se le restablezca en 
su derecho o se le  repare el daño1. 

 

       Ahora bien, aceptando que en determinados casos, 

aun cuando exista el medio de defensa judicial, este sea inidóneo, en tanto 

se vislumbre la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, es lo cierto 

que en tal caso debe acreditarse en qué consiste el mismo para que pueda 

ser valorado. Mas aquí, de los hechos narrados por el peticionario, no surge, 

ni de cerca, una situación que requiera ser neutralizada con medidas de 

carácter urgente e impostergable; al respecto la misma Corporación ha 

explicado2.  

 

      3.2 También ha advertido este Tribunal que la tutela no 
constituye un mecanismo o una instancia para definir aquellos conflictos que la 
ley ha establecido como competencia de otras jurisdicciones. Esto, por cuanto el 
ordenamiento jurídico dispone la existencia de jurisdicciones diferentes a la 
constitucional, que de forma especializada atienden cada uno de los diferentes 
conflictos que los ciudadanos elevan ante la administración de justicia. Pero 
precisando además, que las decisiones de todas las autoridades, incluidas por 
supuesto las judiciales, deben someterse al ordenamiento jurídico (arts. 4º y 230 

 
1 Sentencia T-343 de 2001  
2 Sentencia T-386 de 2016 
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C.N.), marco dentro del cual los derechos fundamentales tienen un carácter 
primordial.  
  

De manera que si los procesos ordinarios están 
diseñados para solucionar los conflictos jurídicos y por tanto para proteger los 
derechos de las personas, la tutela no puede ser empleada como un mecanismo 
alterno o complementario. Bajo esta premisa, la procedencia de la tutela está 
supeditada a que para su ejercicio se hayan agotado todas las instancias y los 
recursos con los que cuenta el afectado para la protección de sus derechos. 

  
3.3 No obstante lo anterior, esta Corporación ha 

precisado que debido al objeto de la acción de tutela, esto es, la protección 
efectiva de los derechos fundamentales de las personas, al analizar su 
procedibilidad es necesario valorar en cada caso concreto su viabilidad o no. 
Ello, debido a que no basta con la existencia del medio ordinario de defensa 
judicial,  pues habrá que determinar (i) si este es idóneo y eficaz, y en última 
instancia, (ii) la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que ponga en 
riesgo la afectación de los derechos fundamentales de las personas. 

  
3.3.1 En el primer caso, la Corte ha precisado que la 

tutela procede cuando un medio de defensa judicial no es idóneo o eficaz para 
proteger los derechos fundamentales del accionante. Y además ha explicado 
que la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo judicial 
para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo que ocurre 
cuando el medio de defensa se corresponde con el contenido del 
derecho.[10]Respecto a la eficacia, se ha indicado que se relaciona con el 
hecho de que el mecanismo esté diseñado de forma tal que brinde de manera 
oportuna e integral una protección al derecho amenazado o vulnerado. 

 
De manera que, para determinar la concurrencia de 

estas dos características del mecanismo judicial ordinario, deben analizarse 
entre otros aspectos: los hechos de cada caso; si la utilización del medio o 
recurso de defensa judicial existente ofrece la misma protección que se lograría 
a través de la acción de tutela; el tiempo de decisión de la controversia ante 
la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del 
derecho fundamental durante el trámite; la existencia de medios 
procesales a través de los cuales puedan exponerse los argumentos 
relacionados con la protección de los derechos fundamentales; las  
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya 
promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a 
su alcance; la condición de sujeto de especial protección constitucional 
del peticionario que exige una particular consideración de su situación. 

  
Así las cosas, la Corte ha admitido excepcionalmente el 

amparo definitivo en materia de tutela ante la inexistencia de un medio de 
defensa judicial o cuando el existente no resulta idóneo o eficaz para la 
protección de los derechos fundamentales de las personas que solicitan el 
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amparo de sus derechos fundamentales, lo que se justifica por la imposibilidad 
de solicitar una protección efectiva, cierta y real por otra vía. (Destaca la Sala). 

 

    Situaciones que, ciertamente, no se hallan 

acreditadas en el presente asunto, pues perfectamente se trata de un 

derecho incierto en el cual se puede esperar para que la jurisdicción defina si 

es procedente o no el derecho y mucho más la medida cautelar que en ese 

sentido se solicitó (f. 43, c. 1). 

 

    Tampoco se ve de qué manera se vulnera el 

derecho de petición, pues en realidad la solicitud fue presentada ante la 

Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, y en vista de que no tenía 

competencia (ver folio 9) remitió la solicitud al Fondo de Prestaciones del 

Magisterio, entidad que le informó de manera clara, puntual y precisa la 

negativa de su petición.  

 

    Allí le indicaron que: 

 

   “De manera atenta nos permitimos informarle que la 
solicitud de suspensión del pago a favor de la beneficiaria ALBA MARINA 
SERNA DE SANTA, nos permitimos informar que su solicitud no es procedente, 
teniendo en cuenta que el FNPSM, únicamente actúa como administradora de 
recursos lo que quiere decir que cancela de acuerdo a lo ordenado por la 
Secretaría de Educación, por lo anterior mencionado se le informa que para 
realizar la suspensión del pago a favor de la beneficiaria en mención es 
necesario que se evidencie acto administrativo por parte de la secretaria de 
Educación a la cual usted se encuentra adscripta la docente fallecida, o en su 
defecto orden judicial por parte del juzgado en el cual se indique la suspensión, 

esto con el fin de no afectar el mínimo vital de la beneficiaria mencionada.” (fl. 

10) 

 

    Respuesta que no se observa incongruente ni 

mucho menos superflua, le indica de manera clara a la peticionaria el por 

qué no se puede acceder a su solicitud de suspensión del pago de una 

prestación, y los casos en los cuales sí se acataría la orden, entre ellos, una 

“orden judicial“, para lo cual el proceso se encuentra en trámite y, como 

antes se dijo, es el espacio natural para debatir el asunto. 
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      Finalmente es preciso señalar que, sobre la 

salvaguarda del derecho de petición, la Corte Constitucional ha pregonado 

que3: 

 

    “El derecho de petición, según la jurisprudencia 

constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados 
eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una 
respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado 
la Corte que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución 
del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término 
legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva 
respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la 
situación real de lo solicitado”4. En esa dirección también ha sostenido que a 
este derecho se adscriben tres posiciones5: “(i) la posibilidad de formular la 
petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la 
consecuente notificación de la respuesta al peticionario”6.7 

 

    De manera que son innecesarias adicionales 

consideraciones para confirmar la resolución impugnada, pues la decisión de 

primer grado se encuentra ajustada a las pruebas que obran en el plenario y 

a las pautas jurisprudenciales señaladas por la Corte sobre la subsidiaridad y 

el derecho de petición.    

     

    

    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 3 de febrero de 2020, por el Juzgado Segundo de Familia de 

Pereira, en la presente acción de tutela iniciada por Clemencia Giraldo 

Velasco contra la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira y la 

 
3 Sentencia T-206/18 
4 Sentencia T-376/17 
5 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014 
6 Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, 

C-951/14, entre otras 
7 Sentencia T-206/18 
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Fiduprevisora S.A., a la que se vinculó la señora Alba Marina Serna de 

Santa.   

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

  

Los Magistrados, 

 

 

              

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS       DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


