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En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por el accionante frente al fallo de primera instancia 

del 13 de abril de 2021, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora GLORIA ESPERANZA BEDOYA VELÁSQUEZ actuando en nombre 

propio, promovió acción de tutela en contra de la FIDUPREVISORA S.A. 

como administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, al considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad, 

el debido proceso, la dignidad humana y el mínimo vital, consagrados en la 

Constitución Política.  

 

Al trámite del proceso se vinculó al Municipio de Pereira – Secretaría de 

Educación Municipal, al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio y 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Villavicencio. 

 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Sostiene la accionante que desde el año de 1996 se ha desempeñado como 

docente, encontrándose vinculada al Magisterio, en la I.E. José Antonio 
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Galán, y que actualmente cuenta con 24 años de servicios y 57 de edad 

requeridos para el derecho pensional. 

 

Manifiesta que al haber cumplido desde el año 2018 los requisitos para la 

pensión de jubilación, realizó la solicitud para su reconocimiento, la cual 

fue resuelta a través de la Resolución No. 7635 de 2018 en al cual se le 

reconoció la misma con efectos a partir del 02 de mayo de 2018. Sin 

embargo, la Fiduprevisora le informó que no podía proceder con el pago de 

la pensión, por una inconsistencia con un presunto embargo a su nombre 

por parte de la Cooperativa COOALFA, decretado por el Juzgado 02 Civil 

Municipal de Villavicencio, exigiendo la Fiduprevisora para el pago el oficio 

de desembargo o relacionar el acto administrativo 

 

Sostiene que procedió a viajar a Villavicencio para consultar ante el Juzgado 

02 Civil Municipal sobre el embargo, donde le informaron que en los 

archivos del juzgado no existía demanda en su contra, pero aclarando que 

dicha información solo era desde el 2006 y que para poder consultar los 

años anteriores debía aportar el número del proceso. 

 

Adicional a lo anterior, señala que viajó a la sede de la Cooperativa 

COOALFA ubicada en la Ciudad de Bogotá para buscar información sobre 

el embargo, donde le expidieron un certificado señalando que nunca ha 

tenido vínculo con la entidad y que no ha cursado proceso en su contra, ni 

como avalista, ni como deudora. 

 

Que aportó ante la Fiduprevisora los certificados anteriores expedidos por 

el juzgado y la cooperativa, pero la Fiduprevisora mediante oficio 

20190170433361 del 5 de marzo de 2019 devolvió el acto administrativo 

ante la Secretaría de Educación, manifestando la misma inconsistencia y 

requiriendo el oficio de desembargo.  

 

Señala que procedió a radicar una petición ante Fiduprevisora, aportando 

los documentos que tenía al respecto para aclarar su situación. Petición que 

fue resuelta por la entidad mediante oficio 20190160865931, en donde le 

señalaron que para proceder con el levantamiento del embargo que registra 

por oficio 172 del 16 de febrero de 2005, es necesaria la orden desembargo 

por parte del Despacho Judicial.  

 

Que por petición posterior ante la Secretaría de Educación, le informaron 

que el oficio correspondía al 172 del Juzgado 07 Civil Municipal de 

Villavicencio, cambiando esta vez el número del juzgado. Por dicha razón 

procedió a desplazarse nuevamente a Villavicencio, ante el Juzgado Séptimo 

Civil interponiendo una petición, para lo cual le indicaron “El registro de los 

procesos del Sistema Justicia Siglo XXI, se empezó a realizar a partir del año 

2006, revisando el mismo con los datos personales de la peticionaria no se 

encuentra ningún registro en dicho sistema, pero no puede establecer si de 

dicho año hacia atrás existe algún registro, pues la peticionaria no suministra 

dato alguno al proceso, el cual es indispensable para proceder a corroborar la 

información”.  
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Con base en lo anterior sostiene que no ha podido proceder a disfrutar de 

su pensión, y además informa que actualmente se encuentra con una 

situación médica delicada que le impide descansar, alterando su sistema 

nervioso y gástrico, sin poder gozar su derecho a la pensión.  

  

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la Fiduprevisora S.A. que de manera 

inmediata, proceda a reconocer el acto administrativo proferido por la 

Secretaría de Educación de Pereira, y en consecuencia se ordene el pago de 

la mesada pensional que fue reconocida desde el año 2018, con el respectivo 

retroactivo. 

 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA Y VINCULADA 

 

La Fiduprevisora S.A. sostuvo que de conformidad con lo señalado en el 

artículo 3 del Decreto 2831 de 2005 que desarrolla el procedimiento para el 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y económicas de los 

docentes, le corresponde a las Secretarías de Educación elaborar y remitir 

el proyecto de acto administrativo de reconocimiento ante la  sociedad 

fiduciaria para su aprobación, y una vez recibido por la sociedad fiduciaria 

este deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las razones 

de su decisión de no hacerlo, e informarlo a la respectiva secretaría de 

educación. Es decir que la Fiduciaria en ningún momento procede a realizar 

reconocimientos, modificaciones, correcciones, adiciones y otros actos 

administrativos, ni proceder a realizar pago alguno mientras no exista el 

acto administrativo que así lo determine.  Que de conformidad con la norma 

citada le corresponde a la Fiduprevisora estudiar los actos administrativos 

y pagar las prestaciones sociales reconocidas a través de una Resolución 

(Acto Administrativo) que única y exclusivamente pueden promulgar las 

Secretarías de Educación a nivel nacional, por lo que una vez el ente 

territorial remita toda la documentación legalmente necesaria para proceder 

con el pago.  

 

Frente al caso concreto, señaló que existe una radicación de solicitud de 

pensión de jubilación a favor de la accionante desde el 29 de agosto de 2018 

pendiente de estudio, y que el derecho de petición que originó la acción de 

tutela no se radicó ante la Fiduprevisora, y por ende no son competentes 

para emitir pronunciamiento de fondo.  

 

La Secretaría de Educación del municipio de Pereira, sostiene que con 

base en lo establecido en el artículo 3 y 5 de la Ley 91 de 1989 y los 

Comunicados 002 de 2019, 11 de 2018 y 10 de 2017 de la Fiduprevisora, la 

Secretaría debe trasladar la petición de reconocimiento de la accionante a 

la Fiduprevisora, toda vez es a ella a quien le corresponde al estudio y pago 

de la pensión solicitada, siendo únicamente competencia de la Secretaría de 

Educación trasladar todas las solicitudes a Fiduprevisora para su 

evaluación;  aun teniendo dicha Secretaría la voluntad para acceder a las 
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pretensiones de la accionante, esta se encuentra limitada al ordenamiento 

jurídico.  

 

Según  lo  anterior,  señalan que la entidad no  es  la  llamada  a  responder 

por  las  pretensiones  invocadas  por  la  accionante,  teniendo  en  cuenta  

que  imprimió el trámite legal establecido y conforme a la competencia 

asignada a las secretarías de educación; adicionalmente, porque 

contestaron los derechos de petición de manera oportuna y de fondo, de 

acuerdo con la competencia de la entidad territorial, concluyendo que en el 

evento de presentarse vulneración del derecho invocado como fundamental, 

sin lugar a dudas es el FOMAG  a  través  de  su  entidad  fiduciaria  

FIDUPREVISORA  S.A,  quien  deba  resolver  la cuestión. 

 

Agrega que en la presente acción existe falta del principio de inmediatez, al 

evidenciar que la última petición realizada a Fiduprevisora fue el 24 de 

octubre de 2019 con respuesta del 13 de diciembre de 2019, habiendo 

transcurrido más de un año desde que se presentara la última reclamación 

de reconocimiento y pago y tres años desde que empezó la contingencia que 

alega, por lo cual señala la entidad que se desvirtúa la urgencia del derecho 

procurado. 

 

El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Villavicencio  señaló que en el 

registro de procesos en el Sistema de Justicia Siglo XXI se empezó a realizar 

en dicho distrito a partir del año 2006, por lo que al revisar los datos 

suministrados por la peticionaria de la tutela, no se encontró ningún 

registro donde se pueda constatar que ella se encuentre como demandada 

en ese Juzgado, y que no se puede establecer si de dicho año hacia atrás 

existe algún registro, teniendo en cuenta que no se suministra ningún 

número de proceso, lo cual es indispensable para corroborar la información 

con los libros radicadores que se llevaban en el Juzgado. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 13 de abril de 2021, el juzgado 

de conocimiento resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela, al 

considerar la falta de la inmediatez, teniendo en cuenta que desde la 

expedición del proyecto de acto administrativo de reconocimiento pensional, 

que fue devuelto a la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira  por 

parte de la Fiduprevisora, y en donde se ha requerido a la accionante para 

que allegue el respecto oficio de desembargo so pena de modificar el 

contenido de la resolución 7635 con el fin de realizar un descuento del 30% 

de la pensión para el pago de la Cooperativa Cooalfa Ltda., siendo el último 

requerimiento hecho por la secretaría de educación el día 11 de octubre de 

2019. Argumento de tal decisión, es que la accionante no indica el motivo 

por el cual dejó de transcurrir más de un año y 2 meses desde que radicó la 

solicitud y la fecha de la presentación de la acción, por lo que no se logra 

demostrar el cumplimiento del principio de la inmediatez, sin vislumbrarse 

dentro del proceso que la accionante haya estado inmersa en las causales 

exceptivas para que se inaplique dicho principio 
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IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la accionante la impugnó; para lo cual 

manifiesta que el juzgador de primera instancia no observó que  ella había 

realizado varios trámites con el fin de aclarar la situación sobre los 

embargos, pues viajó a la sede del juzgado y a la sede de la cooperativa para 

obtener los correspondientes certificados que aportó como pruebas ante la 

accionada, lo que deja claro que si se aportaron pruebas, es preciso 

establecer que no existe causa para un embargo que es inexistente. 

 

Frente al argumento de la inmediatez y la subsidiariedad, señala que con la 

documentación aportada al plenario es posible establecer la vulneración a 

su derecho al debido proceso en tanto las actuaciones que realizó en el año 

2018, 2019 y 2020 le han impedido el acceso a su pensión al exigir la 

presentación de una prueba que es inexistente. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la decisión y en su lugar se ordene la 

protección a sus derechos fundamentales.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

Ahora bien, cuando dicha acción se ejerce como mecanismo transitorio, es 

necesario que el afectado en alguno de sus derechos fundamentales, 
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acredite ante el juez de tutela que se encuentra en una situación de tal 

“gravedad”, que el amparo es “urgente e impostergable”, pues de no 

otorgarse, se producirá en forma “inminente” la violación del derecho.  

 

De otro lado frente a la acción de tutela para atacar actos administrativos, 

el Consejo de Estado ha señalado la improcedencia de dicho mecanismo, 

salvo que se acredite un perjuicio irremediable, y en sentencia proferida el 

21 de Abril de 2005 con ponencia del Consejero Filemón Jiménez Ochoa, 

dentro del expediente (06987), sostuvo:    

 

“Según esta Corporación, el acto administrativo es definido “...la 

expresión de voluntad de una autoridad o de un particular en ejercicio 

de funciones administrativas, que modifique el ordenamiento jurídico, es 

decir, que por sí misma cree, extinga o modifique una situación 

jurídica...”1 

 

“El control de legalidad que se ejerce en contra de los actos 

administrativos, por un lado corresponde primeramente a la 

administración cuando el administrado hace uso de los recursos de la 

Vía Gubernativa, y solo procede para los actos administrativos de 

carácter personal e individual; y en segunda medida a la jurisdicción 

contenciosa administrativa, cuando el administrado inconforme con la 

decisión de la administración hace uso de las acciones contenciosas 

para controvertirlas, o cuando siendo actos administrativos de carácter 

general, impersonal y abstracto, el administrado utiliza la acción de 

nulidad cuando observe que el acto es violatorio de normas legales.  

 

[…] 

 

“De manera que la acción de tutela no puede ser utilizada para subrogar 

las funciones que la Constitución y la Ley imponen a las jurisdicciones 

y a los jueces para la resolución de las controversias, eso conllevaría a 

crear inseguridad en el ordenamiento jurídico, porque cualquier persona 

que se le haya violado o sienta amenazado un derecho fundamental 

constitucional, instaure para la protección inmediata de sus derechos la 

acción de tutela, y no el mecanismo que por ley debería utilizar.” 

 

La Corte Constitucional, ha aceptado la procedencia excepcional de la 

acción constitucional frente a actos administrativos, como mecanismo 

transitorio, cuando: 

 

“(i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos 

fundamentales, en especial los postulados que integran el derecho al 

debido proceso;  

 

                                           
1 Auto de Sala Unitaria, Sección Primera, de 24 de febrero de 1995, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. 
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(ii) los mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales 

yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se está ante la 

estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable”2 

 

Analizada la procedencia de la acción de tutela bajo causales excepcionales 

para debatir actos administrativos, es necesario establecer también los 

requisitos adicionales establecidos de la acción de tutela, como lo es el 

principio de inmediatez, según el cual, la acción de tutela, no obstante, a no 

tener un término de caducidad expresamente señalado en la Constitución 

Política o en la Ley, su interposición procede dentro de un término razonable 

y proporcionado, contado a partir del momento en que se produce la 

vulneración o amenaza al derecho fundamental. 

 

La exigencia de establecer el término razonable y oportuno, impide el uso 

del mecanismo excepcional de la acción de tutela, como medio para 

subsanar la propia negligencia o como elemento que atente contra los 

derechos e intereses de terceros interesados, así como mecanismo que 

permite garantizar los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica 

que se deprecan de toda providencia judicial. 

 

La Corte Constitucional ha reiterado que es el juez quien debe establecer la 

razonabilidad del término, en atención a las circunstancias que rodean cada 

caso.  La jurisprudencia constitucional inclusive, ha establecido una serie 

de aspectos que se deben considerar en cada caso, para poder determinar 

si el ejercicio de la acción de tutela ha sido oportuno o no, a saber:3 i) Que 

exista un motivo válido para la inactividad del actor; ii) Que la inactividad 

injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados 

con la decisión; iii) Que exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno 

de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.  

 

Ahora bien, la misma Corte Constitucional, ha inaplicado el principio de 

inmediatez, en ciertas situaciones excepcionales, las cuales consignó entre 

otros proveídos, en la Sentencia T-037 de 2013, con ponencia del Magistrado 

Jorge Iván Palacio Palacio, en la siguiente forma: 

 

“Es necesario reiterar que la jurisprudencia constitucional ha indicado 

que en aras de garantizar la eficacia y prevalencia de los derechos 

fundamentales, la solicitud de amparo será procedente aun habiendo 

trascurrido un extenso lapso de tiempo entre la situación que dio origen 

a la transgresión alegada y la presentación de la acción, siempre que 

analizadas las condiciones específicas del caso concreto, el fallador 

advierta la presencia de una o varias de las siguientes circunstancias: 

“(1) La existencia de razones que justifiquen la inactividad del actor en 

la interposición de la acción. (2) La permanencia en el tiempo de la 

vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante, 

esto es, que como consecuencia de la afectación de sus derechos, su 

situación desfavorable continúa y es actual. (3) La carga de la 

                                           
2 Sentencia T-488 del 9 de julio de 2014.  Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio 
3 Sentencia T-100 del 15 de febrero de  2010, Magistrado Ponente JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 
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interposición de la acción de tutela resulta desproporcionada, dada la 

situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante; 

por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría 

de edad, incapacidad física, entre otros.” 

 

Revisado el caso bajo estudio, de los hechos narrados y las pruebas 

aportadas a la Acción de Tutela, se evidencia que la accionante por cumplir 

con los requisitos pensionales correspondientes, se le expidió proyecto de 

acto administrativo de reconocimiento pensional a través de la Resolución 

7635 del 18 de agosto de 2018 por la Secretaría de Educación de Pereira en 

nombre del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin 

embargo dicho acto administrativo fue devuelto  en el mes de marzo de 2019 

por la Fiduprevisora al ente territorial con el fin de que se corrigieran 

inconsistencias señalando para el caso en particular como causa de 

devolución “DEBEN RELACIONAR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO EL 

DESCUENTO POR EMBARGO”  y como observación “EMBARGO 30% 

COOPERATIVA COOALFA JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL DE 

VILLAVICENCIO  ANEXAR OFICIO DE DESEMBARGO O RELACIONAR ACTO 

ADMINISTRATIVO”. 

  

Enterada de lo anterior, la señora Gloria Esperanza Bedoya Velásquez 

procedió a obtener en el mes de febrero de 2019 por parte del Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Villavicencio una respuesta a una petición 

donde le señalan que en el Sistema de Justicia Siglo XXI el cual se 

implementó desde el año 2006, no había información al respecto, sin 

embargo le advirtieron que con anterioridad a dicho año no se podía 

establecer si había o no registro al respecto, siendo necesario que se 

proporcionara información del proceso para poder verificar lo 

correspondiente.  Así mismo obtuvo certificación por parte de la Cooperativa 

Cooalfa en donde le informan que no había tenido vinculo asociativo con la 

entidad, ni había cursado título contra ella como avalista o codeudora. 

Documentos que remitió ante la Fiduprevisora por el sistema de PQRS en el 

mes de abril de 2019.   

  

Mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2019, la Secretaría de 

Educación del Municipio de Pereira, requirió a la accionante, señalándole la 

importancia de allegar el oficio de desembargo de la Cooperativa Cooalfa 

Ltda. para proceder con el trámite del pago de la pensión, o de lo contrario 

proceder a la aclaratoria del acto administrativo en el cual se incluya el 

descuento; lo anterior en tanto los documentos que fueron aportados con 

anterioridad no fueron suficientes para aclarar lo correspondiente.  

  

Pese a la decisión del juez de primera instancia frente a la improcedencia de 

la acción frente al requisito de la inmediatez, se tiene que aplicadas estas 

reglas al caso bajo estudio, encuentra la Sala que si bien el accionante radicó 

ante las accionadas un escrito desde el año 2019 con el fin de allegar 

documentos que acreditaran la inexistencia de un posible embargo por parte 

de la Cooperativa Cooalfa, lo cierto es que, hasta la fecha de registro de la 

presente providencia, la actora no ha podido acceder a la prestación 
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pretendida. Lo anterior, por cuanto el trámite administrativo que se ha 

debido surtir, no se ha realizado, en tanto mínimamente debieron proceder 

al pago de la diferencia resultante después del porcentaje embargado, lo 

cual resulta flagrantemente desproporcionado en relación con el debido 

proceso administrativo y el derecho a la seguridad social del accionante. 

Esto, evidentemente, resulta en una desprotección actual del solicitante 

frente a sus derechos fundamentales, pues dadas las trabas administrativas 

que se le han impuesto para acceder a la pensión de vejez, no ha podido 

gozar de esta prestación a la cual tiene derecho, razón por la cual se 

concluye que el requisito de inmediatez resulta cumplido por las especiales 

circunstancias en las que se encuentra, pues es evidente que la violación 

causada a la accionante permanece en el tiempo, en tanto se la privado del 

goce del derecho del cual ha cumplido los requisitos para su disfrute.  

  

Ahora bien, retornando al tema de la procedencia de la acción de tutela para 

el reconocimiento y disfrute de derechos pensionales, la Corte ha establecido 

reglas jurisprudenciales para estudiar las pretensiones que implican otorgar 

una pensión por vía de la tutela, que consisten en:  

  
“a. Que se trate de sujetos de especial protección constitucional. 
  
b. Que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado 
de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al 
mínimo vital. 
  
c. Que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y 
judicial con el objetivo de que le sea reconocida la prestación reclamada. 
  
d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio 
judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los 
derechos fundamentales presuntamente afectados.”[1] 
  

Así las cosas, es claro que la accionante i) es sujeto de especial protección, 

en tanto se trata de un adulto mayor, que si bien no ha superado las 

expectativas de vida establecida, ha demostrado a cabalidad el 

cumplimiento de los requisitos pensionales del régimen especial de 

docentes, sin que esté en discusión siquiera el cumplimiento de los 

requisitos, pues la falta de pago de la pensión a la que tiene derecho, está 

en discusión frente a un porcentaje de la misma que al parecer se encuentra 

embargado. De otro lado, la accionante ha demostrado que ha desplegado 

de su parte acciones con el fin de dar claridad al embargo, en tanto ha 

acudido ante los posibles juzgados en donde se encuentra el proceso, así 

mismo a la Cooperativa beneficiaria del embargo, quienes han informado el 

desconocimiento de cualquier proceso de embargo en contra de la 

accionante;  en este punto es importante advertir que ni siquiera la entidad 

accionada, que es la que cuenta con la información exacta del proceso de 

embargo -pues es quien posee el oficio que en tal sentido fue ordenado por 

el juzgado que en que le informan sobre la medida-, le informe lo 

correspondiente a la accionante y le ponga en conocimiento el oficio para 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fteams%2FSalaLaboralPereira455-Sala4adeDecisinLaboralPereira%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ffd8af903558c46cb8f0204c3644969fa&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-838&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1832256755%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fetbcsj.sharepoint.com%252Fteams%252FSalaLaboralPereira455-Sala4adeDecisinLaboralPereira%252FDocumentos%2520compartidos%252FSala%25204a%2520de%2520Decisi%25C3%25B3n%2520Laboral%2520Pereira%252FPROYECTOS%2520DE%2520TUTELA%252F66001310500420210011301%2520TUTELA-%2520IMPROCEDENCIA%2520POR%2520FALTA%2520DE%2520INMEDIATEZ.docx%26fileId%3DFD8AF903-558C-46CB-8F02-04C3644969FA%26fileType%3Ddocx%26messageId%3D1622149311870%26ctx%3Dchiclet%26scenarioId%3D838%26locale%3Des-es%26theme%3Ddefault%26version%3D21042101600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1622469902410%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.chiclet&wdhostclicktime=1622469902296&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=19e746fc-5bbc-45b9-a4e4-465fb6c250dc&usid=19e746fc-5bbc-45b9-a4e4-465fb6c250dc&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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determinar los datos del proceso y poder dirigirse a la entidad judicial para 

determinar las razones claras del embargo.  

  

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta los antecedentes fijados en 

esta providencia, es evidente que el trámite administrativo adelantado ante 

Fiduprevisora, así como la posibilidad de ejercer un medio de control judicial 

ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no han demostrado 

ser mecanismos idóneos para la protección urgente e inmediata de los 

derechos fundamentales del accionante en este caso particular, en primer 

lugar porque pese a las manifestaciones realizadas ante la Fiduprevisora y 

la Secretaría de Educación de Pereira no le han dado claridad de manera 

certera sobre el correspondiente proceso de embargo, y además porque pese 

a que el embargo recae sobre una parte de la mesada pensional, no se han 

tomado las medidas necesarias para que pueda disfrutar de la diferencia del 

valor embargado; y en segundo lugar porque es conocido que el trámite 

judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo requiere de 

largos tiempos para una decisión judicial. 

  

De acuerdo con lo anotado, es procedente el amparo invocado como 

mecanismo transitorio, pues se encuentra claramente demostrado la 

violación al debido proceso y a la seguridad social de la accionante, por lo 

que esta Sala de Decisión considera que debe REVOCARSE la sentencia de 

primera instancia, y en su lugar, proceder a la protección de los derechos 

fundamentales.  

  

Por lo anterior, se ordenará a la FIDUPREVISORA que dentro de los 10 días 

siguientes a la notificación de la presente sentencia proceda a incluir en 

nómina para el correspondiente pago de las mesadas pensionales a que 

tiene derecho la señora GLORIA ESPERANZA BEDOYA VELASQUEZ desde 

el estatus pensional, descontando el porcentaje correspondiente al embargo 

decretado. Así mismo, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 

la presente providencia, deberá poner en conocimiento de la accionante el 

oficio de embargo sobre el cual toma nota de la medida, aportándole copia 

del mismo, con el fin de la que la accionante pueda proceder a realizar los 

trámites correspondientes ante el juzgado que decretó la medida, y ante la 

entidad a favor del cual se encuentra el embargo. 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

  

  

RESUELVE: 

  

  

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia, que declaró 

improcedente la acción de tutela. 
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SEGUNDO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y la 

seguridad social de la señora GLORIA ESPERANZA BEDOYA VELASQUEZ, 

y en su lugar ORDENAR a la FIDUPREVISORA S.A. que dentro de los diez 

(10) días siguientes a la notificación de la presente sentencia proceda a 

incluir en nómina para el correspondiente pago de las mesadas pensionales 

a que tiene derecho la señora GLORIA ESPERANZA BEDOYA VELASQUEZ 

desde el estatus pensional, descontando el porcentaje correspondiente al 

embargo decretado. Así mismo, dentro de las cuarenta (48) horas siguientes 

a la notificación de la presente providencia, deberá poner en conocimiento 

de la accionante el oficio de embargo sobre el cual tomó nota de la medida 

de embargo, aportándole copia del mismo, con el fin de la que la accionante 

pueda proceder a realizar los trámites correspondientes ante el juzgado que 

decretó la medida, y ante la entidad a favor del cual se encuentra el embargo. 

  

  

TERCERO.- NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

  

CUARTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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