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Pereira, Risaralda, ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 38 de 08-04-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 19-02-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora María Selma Ortiz Tabares, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 34.041.293, quien recibe notificación en la carrera 8 No. 20 – 67 

Edificio Banco Unión Colombiano oficina 703 y al correo electrónico 

notificaciones.restrepoortiz@gmail.com, en contra de la Secretaría de Educación 

Municipal de Pereira y la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutele el derecho fundamental de 

petición y, en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas para que 

resuelvan de fondo la solicitud presentada el 08-01-2021. 

 

mailto:notificaciones.restrepoortiz@gmail.com


 
 

Acción de Tutela  
66001-31-05-001-2021-00039-01 

María Selma Ortiz Tabares vs. Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Municipal, 

Fiduprevisora S.A., Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

 2 

Narra la accionante que: i) el 08-01-2021 presentó a la Fiduprevisora S.A. y a la 

Secretaría de Educación Municipal derecho de petición; esta última entidad que el 

13 del mismo mes y año (sic) contestó que la solicitud de pago de la sanción 

moratoria fue radicada en la plataforma de la Fiduprevisora S.A. bajo el número 

2019-CES-823692, la que también fue remitida por medio del oficio No. 67570 del 

06-12-2019 y radicada por la plataforma ONBASE el 10-12-2019; ii)  a la fecha no 

le han dado una respuesta de fondo a su requerimiento. 

 

Iii) El objeto de la petición anunciada por la accionante describe que el pago de la 

sanción moratoria deviene de la sentencia judicial proferida el 13/03/2018 por el 

Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, que fue confirmada el 

12/07/2019 por el superior respectivo. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados  

 

La Secretaría de Educación Municipal de Pereira solicitó ser exonerada de las 

presentes actuaciones porque en ninguna vulneración al derecho fundamental de la 

accionante ha incurrido, ya que ha dado respuesta a cada uno de las solicitudes 

presentada por ella.  

 

En efecto, dijo que el 29-11-2019 la actora presentó petición de reconocimiento y 

pago de la sanción moratoria, que fue radicada bajo el número 2019-CES-823692; 

por lo que mediante oficio No. 67900 del 09-12-2019 le comunicó a esta que se 

trasladaría su requerimiento a la Fiduprevisora S.A. por ser la entidad competente 

para expedir el acto administrativo, lo que hizo a través del oficio No. 67570 del 06-

12-2019 y por el aplicativo ONBASE cuyo número de solicitud fue 37239 de 10-12-

2019. 

 

El 08-01-2021 la señora Ortiz Tabares solicitó información relacionada con el estado 

de su petición, la que fue resuelta el 12-01-2021. 

 

La Fiduprevisora S.A. solicitó declarar improcedente la acción y para ello 

argumentó que mediante el aplicativo ONBASE se evidencia que la petición de la 

actora se radicó bajo el número 2019-CES-823692 y fue recibida por dicha entidad 

el 10-12-2019, la que todavía se encuentra en estudio, por lo que no había ninguna 

vulneración al derecho fundamental de la actora. Además, señaló que la tutela no 
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era el mecanismo idóneo para solicitar el pago de prestaciones sociales, que si lo 

es un proceso ejecutivo. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito tuteló el derecho fundamental de petición y 

ordenó al Director de Prestaciones Económicas de  la Fiduprevisora S.A. vocera del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para estudie la información 

remitida por la Secretaría de Educación Municipal de Pereira y comunique tanto a 

ésta última entidad como a la accionante la decisión adoptada, con el fin de que se 

continúe con el trámite respectivo, pues del material probatorio aportado al 

expediente verificó que la petición radicada por la demandante el 29-11-2019 a la 

fecha no ha sido resuelta por la Fiduprevisora S.A. 

Por su parte, también ordenó a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, 

que una vez le sea suministrada la liquidación de la sanción moratoria por parte de 

la Fiduprevisora S.A., elabore el acto administrativo correspondiente y comunique 

dicha decisión a la accionante, pues no era procedente desvincularla de la presente 

acción, ya que dicha entidad todavía tiene a su cargo realizar actos para que se 

materialice el derecho de la peticionaria.  

4. Impugnación  

La Secretaría de Educación Municipal de Pereira solicitó su exoneración al 

considerar que no es la competente para elaborar el proyecto del acto administrativo 

inicial ni su versión final, pues ese procedimiento cambió desde el año 2017, 

conforme a los “certificados” 010 de 2017 y 011 de 2018, por lo que la respuesta de 

fondo la debe emitir la Fiduprevisora S.A., a quién le fue asignada la competencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 
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En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Los accionados vulneraron a la señora María Selma Ortiz Tabares el derecho 

de petición?  

 

3. Solución a los interrogantes planteados  

 

3.1. Derecho de petición 

 

3.1.1 Fundamento jurídico 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015. 

 

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)1, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”. 

 

En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015.  

 

Y si la entidad ante quién se radicó el derecho de petición no es competente deberá 

informarle al peticionario dentro de los 5 días siguientes a su recepción y remitirá la 

misma al funcionario competente. El término para decidir comenzará a correr al día 

siguiente de la recepción del documento (artículo 21 de la Ley 1755 ejusdem).   

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que fue declarado 

exequible mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que el término para 

resolver las peticiones que se encontraban en curso o las que se radiquen durante 

la vigencia del estado de emergencia sanitaria, sería de 30 días; que se extendió 

hasta 31-05-2021, según la Resolución No. 222 de 25-02-2021.  

 

3.1. 2. Fundamento fáctico 

 

La sentencia de primer grado será revocada parcialmente para ordenar al Municipio 

de Pereira que remita la petición elevada el 08/01/2021 por María Selma Ortiz 

Tabares a la Fiduprevisora S.A. 

 

Así, en cuanto a la Secretaría de Educación Municipal, se desprende de los anexos 

allegados con la acción de tutela que el 12/01/2021 (fl. 62, archivo digital 1) informó 

a la accionante que ninguna competencia ostenta para resolver dicha petición, pues 

la misma recae en la Fiduprevisora S.A.; en consecuencia, indicó en la respuesta a 

la petición que procedió a radicarla ante dicha sociedad (sic).  

 

En ese sentido, al tenor del artículo 21 de la Ley 1755/2015 correspondía a la 

Secretaría de Educación del Municipio de Pereira remitir por competencia la petición 

a la entidad competente para su resolución, para lo cual deberá además enviar 

copia del oficio remisorio al peticionario.  

 

No obstante, revisado en detalle el expediente se advierte que la Secretaría de 

Educación Municipal procedió únicamente a solicitarle a la Fiduprevisora S.A. que 

le informara el estado de la petición que la accionante había elevado, pero en época 

anterior, o en palabras de la secretaría “solicitamos colaboración para informarnos 

el estado actual de la solicitud de sanción moratoria relacionada en el asunto, la 

cual fue remitida para su estudio de manera digital, así: Oficio secretaria de 

educación No. 67570 de 06/12/2019 Oficio Onbase 37239 del 10/12/2019” (fl. 65, 

archivo digital 1). 

 

Actuación sustancialmente diferente a la que prescribe el artículo 21 de la Ley 

1755/2015 pues correspondía la remisión exacta de la petición elevada el 

08/01/2021 y no alguna otra anterior.  
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En consecuencia, la Secretaría de Educación Municipal de Pereira sí trasgredió el 

derecho fundamental de petición, pues omitió dar cumplimiento a los mandatos de 

la ley estatutaria que regulan dicho derecho; por lo que, se confirmará el numeral 1º 

de la decisión que tuteló dicho derecho a favor de la accionante pero se revocarán 

los numeral 2º y 3º para en su lugar ordenar a la Secretaría de Educación Municipal 

que remita por competencia la solicitud elevada el 08/01/2021 por María Selma 

Ortiz. 

 

Frente a la Fiduprevisora S.A., auscultado en detalle el expediente se advierte que 

ninguna prueba obra en el expediente de que María Selma Ortiz Tabares hubiese 

enviado tal petición a la Fiduprevisora S.A., pues incluso de la respuesta dada por 

esta sociedad se desprende que tiene en estudio para pago de acreencias la 

petición elevada por la demandante en fecha diferente (22/11/2019, fl. 6, archivo 

digital 6) a la aquí aducida. En ese sentido, la Fiduprevisora S.A. ningún derecho 

petición vulneró. 

 

Por otro lado, es preciso llamar la atención a la a quo para que en lo sucesivo se 

abstenga bajo la estrecha vía constitucional y mucho más al amparo del derecho de 

petición ordenar el cumplimiento de sentencias judiciales, pues el objeto de la 

petición se enmarcaba en la solicitud de pago de la sanción moratoria que había 

ordenado el Juzgado Primero Administrativo de Pereira en sentencia de 13/03/2018, 

confirmada por el respectivo Tribunal; impropiedad que ocurre en la medida que el 

ordenamiento jurídico tiene previsto el mecanismo preciso para su cumplimiento y 

pago como son los procesos de ejecución. 

 

En efecto, la a quo en los numerales 2º y 3º de la decisión ordenó a la Fiduprevisora 

S.A. que estudie la petición de liquidación y pago de la sanción moratoria y en 

consecuencia, se remita la misma a la Secretaría de Educación para el trámite 

pertinente, esto es, para que “una vez recibida la liquidación por parte de la 

Fiduprevisora S.A. (…) referente al pago de la indemnización moratoria por el pago 

tardío de cesantías (…) proceda a emitir el acto administrativo correspondiente” 

(fl.10, archivo digital 7). 

 

Orden a través de la cual veladamente se ejecuta la sentencia judicial de la que 

María Selma Ortiz Tabares deriva el derecho al pago de la sanción moratoria; actuar 

que aparece del todo desacertado pues no solo suprime el trámite ejecutivo 



 
 

Acción de Tutela  
66001-31-05-001-2021-00039-01 

María Selma Ortiz Tabares vs. Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Municipal, 

Fiduprevisora S.A., Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

 7 

dispuesto para el efecto, sino que también traspasa los lindes dispuestos por la 

jurisprudencia sobre la vulneración al derecho de petición. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará los numeral 2° y 3° de la sentencia de primera 

instancia por lo dicho en precedencia y se confirmará en lo demás. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en de la República 

de Colombia y por autoridad de la Ley,  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR los numerales 2° y 3° de la sentencia proferida el 19-02-

2021 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora María Selma Ortiz Tabares, identificada con cédula 

de ciudadanía No. 34.041.293, quien recibe notificación en la carrera 8 No. 20 – 67 

Edificio Banco Unión Colombiano oficina 703 y al correo electrónico 

notificaciones.restrepoortiz@gmail.com, para en su lugar, ORDENAR a la 

Secretaría de Educación del Municipio de Pereira que proceda a remitir a la 

Fiduprevisora S.A. la petición elevada por la accionante el 08/01/2021, todo ello 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, y a su vez, 

en el mismo término, informe de dicho traslado por competencia a la accionante.  

 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 
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Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 


