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      Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

María Tomasa Orozco Caicedo contra el Ministerio de Educación Nacional, 

Procuraduría General de La Nación, Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio Nacional y de Popayán, Secretaría de Educación de Popayán, 

Fiduprevisora, Unidad de Control Interno Disciplinario –Secretaría 

Administrativa y Financiera de la Gobernación del Cauca- y Gobernación del 

Cauca.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

María Tomasa Orozco demandó la protección de sus 

derechos fundamentales “a la vida, a la honra y/o dignidad (buen nombre), 

…petición, … al trabajo, … a la libertad de enseñanza, … aprendizaje y 

cátedra, …elegir y ser elegida, acceder al desempeño de funciones y 

cargos públicos, … a la paz, ..., a la libertad de culto, derecho a opinión.”  

 

Para ello dijo inicialmente que es mujer cabeza de 

hogar, desempleada del magisterio, afrocolombiana y desplazada con 

código nacional; que solicita hacer valer su derecho de petición; que, 

además, se le han violado muchos derechos, pues desde el mes de 
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septiembre de 2002 llegó a Samaria (Valle del Cauca) con pasajes pagos por 

la Fiscalía 2ª de Palmira como desplazada forzosa; no ha podido laborar en el 

sector oficial en docencia ya que la destituyeron, inhabilitaron y le quitaron el 

escalafón de manera injusta; ha tenido que vivir de la caridad de las 

personas y no se le han pagado las prestaciones sociales.  

 

Pidió, en consecuencia, que se ordene a la parte 

accionada dar respuesta de fondo a los derechos de petición; que se le 

cancelen y/o recuperen las prestaciones sociales del magisterio; que se 

ordene el desbloqueo del escalafón “(arreglo hoja de vida)”, su reubicación 

laboral en un sitio seguro y que se declare la nulidad del castigo por 

abandono del cargo y/o inhabilidad por 10 años para ejercer la docencia, la 

no participación en política y en cargos públicos y se le restituya el derecho, 

ya que aún estoy desempleada”. 

 

Luego de requerida para que precisara su solicitud, 

arrimó un nuevo y extenso escrito en el que, en síntesis, reiteró su condición 

de mujer cabeza de hogar, que tiene a su cargo siete hijos a quienes debe 

suplir las necesidades necesarias; que es desplazada en forma forzosa; narró 

una serie de situaciones que dice haber sufrido por parte de grupos al 

margen de la ley, del papá de algunos de sus hijos y familiares de éste; que 

de dichos eventos dio cuenta a algunas entidades; que fue desterrada de la 

vereda La Esmeralda (2001) donde pretendieron quitarle la vida; que el 23 de 

septiembre de 2002 se asentó en Samaria (Valle del Cauca) y dio aviso al 

Ministerio de Educación; que un  hermano suyo en octubre fue a hablar con 

gente armada (guerrilleros) para que la dejaran volver a laborar pero fue 

ajusticiado en febrero 18 de 2003; que posteriormente quedó en manos de la 

caridad de la comunidad de Samaria y una hija suya fue motivo de abuso 

sexual; que informó de su situación a la Secretaría de Educación de Popayán 

y en febrero 10 de 2004 solicitó ayuda a varias entidades (“GOBERNACIÓN, 

FONDO DE PRESTACIONES, COMFAMILIAR, COMSALUD”); que de ahí en 
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adelante comunicaciones van y vienen pero nada de solución de fondo de 

parte de ninguna entidad gubernamental. 

Continuó relatando que la muerte de su abogado le 

impidió la defensa por “el castigo e inhabilidad” y algunos funcionarios a los 

que acudió tampoco lograron nada; que su madre también fue objeto de 

desplazamiento por defenderla y su padre golpeado; que en junio de 2009, 

previa recolección de una información en Miranda, pudo declarar en la 

Defensoría de Popayán y le fue otorgado el Código Nacional de 

Desplazados en septiembre 15 de 2009, pero desde ahí se desató un “cerrón 

de puertas” hasta en el hospital, que estuvo bloqueada por 3 años, todo lo 

cual denunció a la Procuraduría; que en los últimos meses se vio en manos de 

personas de limpieza social; que sus hijas han sido agredidas por algunos 

familiares de funcionarios de entidades del Estado y un “narco poderoso”; 

que a algunos de sus hijos también los han violentado físicamente; que ha 

sido objeto del desamparo y abandono gubernamental debido a “su sordera 

y su lentitud en resolver mi caso”, por la ineficiencia de sus funcionarios y la 

comodidad en sus procesos disciplinarios que los hacen sin analizar a fondo el 

daño que causan a una familia. 

 

Aportó, entre otras, copias de su cédula de 

ciudadanía, certificaciones de varios entes, resoluciones de suspensión 

provisional de labores y sanción disciplinaria, derechos de petición y 

respuestas.  

 

Se ordenó el trámite pertinente y se dispuso dar 

traslado a las entidades accionadas. Fiduprevisora S.A., por intermedio de su 

vicepresidente, aclaró que es en las Secretarías de Educación donde se 

radican y dictan los actos administrativos para el reconocimiento y pago de 

prestaciones sociales; explicó que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio es una cuenta especial de la Nación que carece de 

personería jurídica; citó las normas y el procedimiento aplicables para el 
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reconocimiento de tales prestaciones e insistió en que es de competencia 

exclusiva de la Secretaría de Educación lo atinente a retiros, ingresos, 

traslados, ascensos de los docentes, lo que hace improcedente la acción 

frente a ellos al no haber violentado derecho fundamental alguno.  

 

Por su parte, mediante apoderada judicial, la 

Procuraduría General de la Nación, explicó el trámite que le dieron a la 

solicitud que presentó la accionante, radicada el 02-09-09 y relacionada con 

el retiro del núcleo familiar de Carlos Enrique Galvis por la influencia nociva 

para la vida familiar por ser, según el dicho de la peticionaria, alcohólico y 

reunirse con personas apartadas de la ley, de la que se dio traslado al 

Personero Municipal de Caicedonia (Valle) y se le informó así a la peticionaria 

a la dirección que suministró, por lo que es claro que no le han vulnerado 

ningún derecho fundamental.  

 

De otra parte, el Fondo de Prestaciones Sociales de 

la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, por intermedio de 

representante judicial, habló de cuáles son los objetivos legales de la 

entidad, del trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas del 

Magisterio y la gestión de las Secretarías de Educación; que ante esa oficina 

no se ha radicado ninguna solicitud por parte de la accionante y por 

consiguiente no se le ha violentado ningún derecho. La Oficina Jurídica del 

Ministerio de Educación Nacional indicó, en síntesis, que la actora no 

manifiesta si interpuso en tiempo las acciones legales para controvertir la 

aparente exclusión del escalafón, destitución e inhabilidad y cuándo ocurrió 

tal hecho; que dio traslado de lo concerniente a la Oficina de Prestaciones 

Sociales del Magisterio y a la Secretaría de Educación Departamental del 

Cauca, por ser las competentes para dar respuesta a los hechos de la tutela 

y trajo a colación algunas normas para indicar que las notificaciones de 

procesos frente a dicho Ministerio deben surtirse por medio de las 

gobernaciones. 
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Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 

86 de la Carta Política, desarrollada por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 

2002, la señora María Tomasa Orozco Caicedo demandó, en unos confusos 

escritos, la protección de varios derechos fundamentales que estima 

vulnerados por las entidades accionadas, pero que concretó en tres 

aspectos: que no se le ha dado respuesta a sus peticiones, que se le debe 

desbloquear del escalafón y reubicarla laboralmente y que se anule el 

castigo que le fue impuesto por abandono del cargo.  

 

Para comenzar por los dos últimos puntos, ella misma 

aportó como pruebas las resoluciones según las cuales fue suspendida 

provisionalmente de su cargo como docente y luego se le destituyó el mismo 

por abandono, a la vez que se hizo efectiva la sanción.  Esas decisiones 

datan del año 2003 y contra ellas no se interpuso ningún recurso. Tampoco se 

han ejercido acciones de tipo administrativo tendientes a su nulidad y al 

restablecimiento del derecho que se dice lesionado. 

 

Si ello es así, salta a la vista que la nulidad y la 

reubicación impetradas no tienen posibilidad de ser acogidas por esta vía 

que es expedita, pero subsidiaria, es decir, que sólo tiene cabida cuando no 

se disponga de otro medio de defensa judicial que, para el caso, lo tuvo a su 

disposición la accionante ante la justicia contencioso administrativa, para 

que se revisara la legalidad de aquellos actos y, de ser el caso, se le 

restituyera en el cargo y en sus derechos económicos y laborales.  Así que de 
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conformidad con lo reglado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

2591 citado, el amparo invocado en este sentido es improcedente.  

 

A ello se suma que si las decisiones que afectaron a 

la demandante fueron adoptadas en el año 2003, desde allí a esta parte 

han transcurrido más de seis años, tiempo suficiente para que ella hubiera 

gestionado la protección de los derechos a su estabilidad laboral, a la honra, 

al trabajo, a la libertad de enseñanza, a elegir y ser elegida, al acceso a 

funciones públicas, a la paz y de opinión, que en su concepto le fueron 

vulnerados con aquellas decisiones. Como no lo hizo, queda en evidencia la 

falta de inmediatez en su actuación, porque no puede perderse de vista que 

lo que se busca con la acción de tutela es la protección oportuna de un 

derecho fundamental, por su violación actual e inminente, características 

que no pueden predicarse en este caso, porque, se insiste, si hubo alguna 

violación, ella ocurrió hace muchos años. 

 

Algo más, de los mismos documentos aportados se 

desprende que el Ministerio de Educación Nacional no tuvo injerencia alguna 

en el trámite disciplinario surtido contra la docente que llevó a su destitución, 

así que no pudo haber violado ningún derecho. 

 

Restaría por dilucidar lo atinente al derecho de 

petición, deslindándolo en dos situaciones: una relacionada con su condición 

personal y familiar, y otra con el pago de sus prestaciones sociales. 

 

En atención a la primera, de los documentos 

allegados al expediente se tiene que ella le presentó a la Procuraduría 

General de La Nación un escrito en el que da las gracias por la atención 

dispensada a sus denuncias (f. 14), pero, en esencia, no contiene ninguna 

solicitud específica que deba ser respondida por ese ente oficial. 
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En cambio sí, como informó el Ministerio Público, le 

pidió el retiro del núcleo familiar de Carlos Enrique Galvis (f. 107), petición que 

fue enviada al funcionario competente para resolverla y así se le hizo saber a 

quien la elevó, como se lee en las copias de folios 74 y 75. Quiere ello 

significar que esta entidad actuó bajo los parámetros del artículo 33 del 

Código Contencioso Administrativo que enseña que si el funcionario a quien 

se dirige la petición, o ante quien se cumple el deber legal de solicitar que 

inicie la actuación administrativa, no es el competente, deberá informarlo en 

el acto al interesado, si éste actúa verbalmente; o dentro del término de diez 

(10) días, a partir de la recepción si obró por escrito.   

 

Esto significa que la Procuraduría cumplió la 

obligación que le competía y, por eso, la tutela no pude prosperar en su 

contra, si bien esa forma de responder no vulnera el derecho de petición.  

 

No sobra decir, sin embargo, que el Personero 

Municipal de Caicedonia (Valle), contra quien no se dirige la acción, pero 

que asumió el conocimiento de su queja y realizó las gestiones que 

resultaban pertinentes, según se puede establecer con las copias que 

reposan entre los folios 115 y 138, le informó a la Procuraduría General sobre 

todas esas actividades y le hizo saber que remitió una copia a la accionante  

 

Distinta es la situación frente al segundo 

cuestionamiento que ella hace a las autoridades vinculadas, particularmente 

a la Secretaría de Educación del Departamento de Cauca y a la 

Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales de Popayán. Aunque la 

respuesta por ellos emitida (f. 166 a 170), parte de la afirmación de que en sus 

libros radicadores no hay solicitud de la demandante para el pago de sus 

prestaciones sociales, otra cosa enseña el documento de folio 33, recibido el 

“10-febrero 2004”, según el cual María Tomasa Orozco le pidió al aludido 

fondo que le liquidarán las prestaciones sociales a que tenía derecho. 
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Si esa solicitud no era viable, porque no se utilizó el 

formato pertinente o no se cumplieron las exigencias de orden legal y 

administrativo que dan a conocer estas entidades en su respuesta, así ha 

debido hacérsele saber a la señora Orozco Caicedo, pero hasta ahora, 

pasados ya 6 años, ello no ha ocurrido. Y no se diga que por el transcurso del 

tiempo se pierde en este preciso caso la inmediatez de la que ya se habló 

atrás, porque en lo que se refiere al derecho de petición la cuestión tiende a 

ser diversa, como quiera que lo que eso significa es que los efectos de la 

trasgresión se han prolongado en el tiempo y se mantienen latentes, como lo 

recordó la Corte Constitucional en la sentencia T-672 de 2007 1, que en uno 

de sus pasajes dijo:  

 

“En este orden, esta Sala estima que aunque ha transcurrido 
un espacio de tiempo considerable entre la falta de respuesta a las solicitudes 
presentadas por el accionante ante el Banco (…) Sucursal Bogotá el día 19 de 
diciembre de 2005, y la interposición de la acción de tutela el día 5 de febrero de 
2007, ha permanecido en el tiempo la afectación del derecho fundamental de petición 
del Sr. (…), pues en efecto, el Banco (…) Sucursal Bogotá aún no se ha pronunciado 
sobre dichas solicitudes. Es decir, la ausencia de respuesta a las solicitudes 
indicadas, permiten concluir que la afectación del derecho fundamental de petición 
del actor, no ha cesado, y por tanto, es continúa y actual. 

 
6.13 Así, esta Sala juzga que la prolongada omisión en la que 

ha incurrido el Banco (…) Sucursal Bogotá frente a las solicitudes elevadas por el 
actor, no hace improcedente la presente acción de tutela por incumplimiento del 
requisito jurisprudencial de inmediatez. Por el contrario, en este caso, la falta de 
respuesta por el amplio espacio de tiempo señalado, constituye un elemento que 
hace aún más grave la afectación del derecho fundamental invocado”. 

 

Por tanto, en aras de proteger el derecho de 

petición que invoca la accionante, se le ordenará a la Secretaría de 

Educación Departamental de Cauca, que le den respuesta concreta a las 

petición elevada el 10 de febrero de 2004 (f. 33), en el término que para ello 

se señale. 

       

                                                        
1 Otro tanto se sostiene en la sentencia T-773/09 
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      DECISIÓN  

 

 

      En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONCEDE el amparo impetrado por María 

Tomasa Orozco Caicedo pero sólo en cuanto tiene que ver con el derecho 

de petición invocado y frente a la Secretaría de Educación Departamental 

de Cauca. 

 

En consecuencia, se le ordena al Secretario de 

Educación Departamental de Cauca que en el término de cuarenta y ocho 

horas, contadas a partir de la notificación que se le haga de este proveído, 

de respuesta a la accionante a la petición elevada el 10 de febrero de 2004, 

copia de las cual se le remitirá con la respectiva notificación. 

 

Se niega el amparo de los demás derechos 

invocados y se absuelve a las restantes entidades involucradas. 

 

       Notifíquese esta decisión a las partes por un medio 

expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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