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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia del 30 de septiembre del 2020, proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida 

por Marleny del Socorro Quintero Bermúdez contra la Secretaría de 

Educación de Risaralda y la Fiduprevisora S.A. 

   

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Con el fin de lograr la protección de sus derechos 

fundamentales de petición y seguridad social, la señora Quintero Bermúdez, 

accionó contra las autoridades que acaban de citarse.  

 

    Expuso, en síntesis que, mediante sentencia del 25 de 

enero del 2018, se condenó a la Nación Ministerio de Educación - Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, a reliquidar, en su beneficio, la pensión 

de jubilación. 

 

    Por ello, el 25 de enero del 2019, le solicitó al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por intermedio de la 

Secretaría de Educación de Dosquebradas, el cumplimiento de ese fallo. 
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    Comoquiera que había transcurrido más de un año 

desde la radicación de esa solicitud, el 21 de mayo y el 2 de septiembre del 

2020, le solicitó a la Secretaría de Educación, por medio de sendos correos 

electrónicos de esa entidad, que se le informara el estado del trámite. El mismo 

2 de septiembre, recibió una comunicación de esa cartera, informándole que 

la petición había sido radicada en el aplicativo NURF, bajo el N°2019-PENS-

697270 del 27 de mayo de 2019. 

 

    Se quejó de que a la fecha de presentación de la 

demanda no había recibido contestación.  

 

    Pidió, en consecuencia, que las accionadas, en 

asocio, den respuesta de fondo la petición descrita, mediante un acto 

administrativo debidamente motivado.1  

       

      En primera instancia se dispuso dar trámite a la 

tutela, contra las entidades accionadas, con auto del 16 de septiembre del 

2020.2  

 

    La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera del 

FOMAG, informó que, de conformidad con el Decreto 2831 de 2005, esa 

entidad cuenta con 15 días para estudiar la prestación que reclama la 

accionante, por lo cual se encuentra dentro del término para ese efecto. Adujo 

también que la acción de tutela no es un mecanismo para reclamar 

prestaciones económicas, y por ello, solicitó declarar improcedente la 

protección.3  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado, que 

concedió la protección, en lo que respecta al derecho fundamental de 

petición, ordenándole a la Secretaria De Educación Municipal de 

Dosquebradas contestar el derecho de petición enviado por la accionante por 

                                                           
1 Pág. 5, C. 1 
2 Pág. 12, C. 1 
3 Pág. 17, C. 1 
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correo electrónico el 21 de mayo de 2020 y radicado en el aplicativo “NURF”, 

bajo el N°2019-PENS-697270 el 27 de mayo de 2019.4  

 

    Impugnó la accionante, quien reprochó que se 

hubiera exonerado a la Fiduprevisora S.A., habida cuenta de que hasta que esa 

entidad no emita el visto bueno y consiguiente aprobación del proyecto de 

resolución la Secretaría de Educación de Dosquebradas, no podrá resolver de 

fondo su petición. Pidió revocar la decisión y ordenarles a esas entidades 

expedir el acto administrativo que resuelva la prestación que solicitó.5  

 

    La Secretaría de Educación de Dosquebradas, con 

una fecha posterior al fallo, aportó un escrito en el que informó que el derecho 

de petición que formuló la accionante el 21 de mayo solicitando información 

sobre el estado de su trámite, originó que a su vez esa Secretaría le solicitara 

a la Fiduprevisora pronunciarse al respecto, sin obtener respuesta al respecto.6  

 

 

    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.  

       

      Acude en esta oportunidad la señora Quintero 

Bermúdez, en procura de la protección las garantías fundamentales que 

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

resuelto una solicitud que formuló desde enero del 2019 y que reiteró en 

                                                           
4 Pág. 29, C. 1 
5 Pág. 38, C. 1 
6 Pág. 24, C. 1 
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mayo y septiembre de este año, relacionada con la reliquidación de su 

pensión.  

 

    Aquí la cuestión, más que el derecho de petición, se 

trata de la presunta vulneración al debido proceso administrativo, en el 

entendido de que se cuestiona que las accionadas, no han actuado conforme 

el reglamento previsto para el reconocimiento de acreencias de tipo laboral. 

 

    En ese entendido, y en lo que respecta a la 

procedencia de la acción de tutela en este tipo de asuntos, ve la Sala lo 

siguiente: 

 

    Se cumple con la legitimación en la causa por activa, 

porque fue en favor de la accionante, que se radicaron las peticiones cuya 

respuesta se ruega, y, aunque en la demanda se menciona que ella actúa por 

conducto de abogada, lo cierto es que es la señora Quintero Bermúdez, quien 

firma la acción de tutela y la impugnación; y en todo caso, en esta instancia se 

obtuvo el poder que faculta a la abogada que aparece representándola en la 

introducción del libelo7.  

 

    Se satisface la legitimación por pasiva también, en 

consideración a que según la normativa que rodea el caso concreto, las 

entidades accionadas tienen competencia en el trámite administrativo previo 

al reconocimiento y pago de la prestación deprecada.  

 

    Se acata la subsidiaridad, porque tratándose la 

cuestión de mora administrativa, la acción de tutela se erige como el 

mecanismo idóneo para procurar el cese de la vulneración. 

 

    Y también se supera la inmediatez, porque si bien la 

primera petición, del 25 de enero del 20198, tiene una antigüedad 

                                                           
7 Documento 05, C. 2. 
8 Pág. 9, C. 1 
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considerable, lo cierto es que ella insistió para que le fuera contestada el 21 

de mayo y el 2 de septiembre del 20209. 

 

      En este asunto, el trámite administrativo que se sigue 

para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que está regulado en el 

Decreto 1272 del 2018, que al respecto dispone y en lo pertinente: 

 

    Artículo 2.4.4.2.3.2.1. Radicación de las solicitudes de 
reconocimiento de prestaciones económicas. Las solicitudes de 
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser presentadas, ante la última 
entidad territorial certificada en educación que haya ejercido como autoridad 
nominadora del afiliado, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por 
la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio.  
 
    (…) 
 
    Artículo 2.4.4.2.3.2.2. Gestión a cargo de las 
Secretarías de Educación. La atención de las solicitudes relacionadas con las 
prestaciones económicas que reconoce y paga el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio será efectuada a través de la entidad 
territorial certificada en educación o la dependencia que haga sus veces.  
 
    Para tal efecto, la entidad territorial certificada en 
educación correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente, deberá:  
 
    1. Recibir y radicar, en estricto orden cronológico, las 
solicitudes relacionadas con el reconocimiento de prestaciones económicas, de 
acuerdo con los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del 
manejo de los recursos de dicho Fondo.  
 
    2. Expedir, con destino a la sociedad fiduciaria y conforme 
a los formatos únicos por esta adoptados, certificación de tiempo de servicio y 
régimen salarial y prestacional del docente peticionario o causahabiente, de 
acuerdo con la normativa vigente.  
 
    3. Subir a la plataforma que se disponga para tal fin el 
proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo 
expediente para que sea revisado por la sociedad fiduciaria.  

                                                           
9 Págs. 7 y 8, C. 1 
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    4. Suscribir el acto administrativo de reconocimiento de 
prestaciones económicas, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989 
y 962 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites 
administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos 
previstos en la ley y en esta Subsección.  
 
    5. Remitir a la sociedad fiduciaria copia de los actos 
administrativos de reconocimiento de prestaciones económicas, junto con la 
respectiva constancia de ejecutoria para efectos del pago.  
 
    Parágrafo. Todos los actos administrativos que sean 
expedidos por la entidad territorial certificada en educación, a través de los cuales 
se reconozcan prestaciones económicas a los afiliados al Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, deberán contar con la aprobación previa por parte de la 
sociedad fiduciaria, so pena de incurrir en las responsabilidades de carácter 
disciplinario, fiscal y penal correspondientes.  

 

    En el caso concreto, están probadas las siguientes 

circunstancias: 

 

(i) La accionante radicó, en la Secretaría de 

Educación de Dosquebradas, el 25 de enero del 2019, una petición tendiente 

a que se diera cumplimiento a un fallo judicial que ordena la reliquidación de 

su jubilación10. 

 

(ii)   Esa petición fue remitida por la Secretaría de 

Educación de Dosquebradas a la Fiduprevisora S.A.11, y en esa entidad fue 

recibida el día 31 de enero del 201912. No obstante, no hay prueba de que la 

Secretaría de Educación le hubiera informado de ello a la accionante.  

 

(iii) La Fiduprevisora, en su contestación, confirmó 

que recibió la solicitud de reconocimiento pensional de la accionante, y si bien 

indicó que se encontraba dentro del término para resolverla, no indicó 

cuándo la había recibido, y con sus anexos no es posible controvertir la guía 

                                                           
10 Pág. 9, C. 1 
11 Pág. 26, C. 1 
12 Documento 04, C. 2 
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de correspondencia en la que es visible que la recibió desde el 31 de enero 

del 2020. 

 

(iv) El 21 de mayo del 2020, la accionante remitió 

al correo electrónico educación@dosquebradas.gov.co una nueva petición 

para que se le informara el estado del trámite que había incoado tiempo atrás; 

esa misma petición la volvió a enviar el 2 de septiembre del 2020 a los correos 

electrónicos irojas@dosquebradas.gov.co, mimejia@dosquebradas.gov.co y 

prestaciones.sem@dosquebradas.gov.co13. 

 

(v) El 7 de octubre del 2020 la Secretaría de 

Educación de Dosquebradas, contestó la petición radicada el 21 de mayo del 

2020, en el sentido de que, en virtud a esa solicitud de información sobre el 

estado de su trámite, el 28 de mayo, esa cartera le pidió a la Fiduprevisora 

pronunciarse al respecto, sin obtener respuesta14. Sin embargo, no aportó 

alguna prueba sobre la notificación de ese oficio a la accionante, ni de la 

gestión que adelantó ante la entidad fiduciaria.  

 

Además, la Secretaría de Educación, tampoco probó 

que hubiera procedido de conformidad con lo que está regulado Artículo 

2.4.4.2.3.2.2., del Decreto al que viene haciéndose referencia, esto es, “Expedir, 

con destino a la sociedad fiduciaria y conforme a los formatos únicos por esta 

adoptados, certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y 

prestacional del docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la 

normativa vigente.” y “Subir a la plataforma que se disponga para tal fin el 

proyecto de acto administrativo debidamente digitalizado con su respectivo 

expediente para que sea revisado por la sociedad fiduciaria.”; solo se limitó, y 

se insiste en ello, a informar, que remitió el requerimiento de la actora, con 

destino a la entidad fiduciaria. 

 

Lo narrado hasta este punto, le revela a la Sala, la 

desidia con que han actuado las entidades encargadas de darle solución a la 

                                                           
13 Págs. 7 y 8, C. 1 
14 Pág. 24, C. 1 

mailto:mimejia@dosquebradas.gov.co
mailto:prestaciones.sem@dosquebradas.gov.co
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prestación que reclama la accionante de tiempo atrás; por ello será menester 

modificar la sentencia de primera instancia, en la cual se protegió el derecho 

fundamental de petición, para garantizar más bien la protección del derecho 

fundamental al debido proceso administrativo que le asiste a la accionante. 

 

Lo anterior, atendiendo a que la solicitud orientada 

al reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas de una sentencia 

judicial, está regulado en la normativa que preliminarmente se citó, quedando 

probada la dilación injustificada del trámite, lo que ha mantenido en una 

indefinida zozobra a la demandante, quien ni siquiera sabe qué ha sucedido 

con su reclamación. 

 

En esos términos, se le ordenará a la Secretaría de 

Educación de Risaralda y a la Fiduprevisora S.A. que, en término perentorio, 

resuelvan definitivamente la reclamación administrativa que elevó la 

accionante desde el 25 de enero del 2020, notificándole el acto administrativo 

correspondiente. Una decisión a esta similar tomó esta Sala en precedencia15. 

 

 

 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, MODIFICA los numerales 1° 

y 2° la sentencia del 30 de septiembre del 2020, proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida 

por Marleny del Socorro Quintero Bermúdez contra la Secretaría de 

Educación de Risaralda y la Fiduprevisora S.A. en los siguientes términos: 

 

PRIMERO: Se tutela el derecho fundamental al 

debido proceso administrativo del que es titular la accionante: 

                                                           
15 TSP, SCF, Sentencia del 27 de marzo del 2020, Rad. 66001-31-03-004-2020-00010-01, M.P. Jaime Alberto 

Saraza Naranjo. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

 

SEGUNDO: Se les ordena a la Secretaría de 

Educación de Dosquebradas y a la Fiduprevisora S.A., por medio de sus 

representantes legales, o quienes hagan sus veces, resolver definitivamente la 

reclamación administrativa que elevó la accionante desde el 25 de enero del 

2019, notificándole el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 

días siguientes a la notificación de esta sentencia. 

 

       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 

        

 


