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ASUNTO 
 

Procede esta Sala a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta frente a la sentencia mediante la cual el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad, resolvió 

favorablemente la acción de tutela promovida por la ciudadana Aceneth 

Orozco de Castro en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda. 

 

ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo 
 

Expone la accionante que el día 14 de julio del 2010 presentó solicitud de 

sustitución pensional de su cónyuge fallecido Benedicto Castro Toro, sin que 
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hasta la fecha de interposición de la presente acción hubiere recibido 

respuesta alguna por parte de la entidad accionada que resolviera de fondo 

la pretensión. 

 

Solicita en consecuencia, se le tutele su derecho fundamental de petición y 

se le ordene al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que en un 

término perentorio dé respuesta a la petición deprecada. 

 

La actuación 
 

Por parte del a quo, una vez admitida la acción de tutela, se ordenó vincular 

a la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda y al Gerente del 

Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio con sede en Bogotá D. C. 

 

La Secretaría de Educación Departamental informa que el Fondo Nacional 

de Prestaciones del Magisterio fue creado para atender las prestaciones 

sociales del personal docente y directivo del sector oficial y a nivel regional 

existen los Fondos Regionales de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuya 

función es la de tramitar ante el mencionado Fondo Nacional y la Fiduciaria 

La Previsora S. A. -quien administra los recursos a través de fiducia como su 

nombre lo indica-, las prestaciones solicitadas, efectuando la liquidación y 

proyección del acto administrativo de reconocimiento de la prestación para 

ser remitido luego a las entidades del orden nacional donde se revisa, 

nuevamente se liquida y se le imparte aprobación, para ser devuelto al 

fondo regional, donde se legaliza, se genera número y fecha, lo suscribe el 

secretario de educación, se le notifica al beneficiario y ejecutoriado se envía 

nuevamente al Fondo Nacional para que a través de La Previsora se giren los 

recursos para el pago. 

 

En el presente caso –señala la Secretaría demandada- la accionante radicó 

la solicitud el 10 de noviembre del 2010, la cual se envió posteriormente a la 

Fiduciaria La Previsora con proyecto de acto administrativo por el cual se le 

reconoce y ordena el pago de la sustitución pensional causada por el 

fallecimiento del docente Benedicto Castro Toro a la accionante, sin que a la 

fecha se hubiese obtenido respuesta de parte de La Previsora a quien le 

corresponde otorgar el visto bueno o devolver el proyecto de acto 
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administrativo en caso de que la solicitante no reúna las exigencias para 

acceder a la prestación sustitutiva. 

 

Concluye que en ningún momento el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y la Secretaría de Educación han vulnerado o puesto en riesgo 

derecho fundamental alguno de la actora y por consiguiente solicita no 

acceder a sus pretensiones. 

 

Por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se 

guardó absoluto silencio. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

El juzgado de instancia, amparó los derechos al debido proceso, de petición 

y seguridad social de la solicitante y en consecuencia ordenó al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Secretaría de 

Educación Departamental,  que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de la decisión, dentro del ámbito de sus  

competencias, respondieran de manera real, efectiva y materialmente, la 

solicitud de reconocimiento, liquidación y pago de la mesada pensional 

deprecada por la accionante, incluyéndose en caso de decisión favorable, 

las mesadas atrasadas y los intereses moratorios de ley. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

La Secretaría de Educación inconforme con la decisión, solicita se revoque el 

fallo adoptado, arguyendo que la entidad territorial no está legitimada en la 

causa por pasiva, pues su función en el trámite de las prestaciones 

económicas es la de proyectar la liquidación de éstas, previo el lleno de los 

requisitos legales, sin que tenga competencia para aprobar y acceder al 

pago directo de la prestación, de suerte que en ella no radica la capacidad 

legal ni económica para hacerlo, habida cuenta que es la Fiduciaria La 

Previsora a la que le corresponde efectuar las erogaciones, previa 

aprobación del proyecto elaborado por la Secretaría conforme con lo 

dispuesto por el decreto 2831 de 2005. Como consecuencia de lo 
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anteriormente descrito, pide se exonere de toda responsabilidad tanto al 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio como a la Secretaría de 

Educación Departamental. 

 

      CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

apelación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero del decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la revocatoria de 

la decisión de primera instancia como lo solicita la Secretaría de Educación 

Departamental, o si la misma se encuentra ajustada a derecho y por ende 

merece su confirmación. 

 

SOLUCIÓN 
 

Preceptúa el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona tiene 

acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, 

bien directamente o a través de representante, la protección inmediata de 

sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 

con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta 

de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De entrada, debe decir el Tribunal que de conformidad con el acontecer 

fáctico que se ha puesto de presente en este particular evento, no queda duda 

que en efecto se estructuró una trasgresión a la prerrogativa Constitucional que 

garantiza una adecuada y oportuna respuesta a las peticiones que los 

particulares presentan ante cualquier autoridad, tal como lo consagra el 

artículo 23 Superior. 
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Al respecto, la Jurisprudencia ha indicado: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación con 
el sentido y alcance del derecho fundamental de petición, delineando 
algunos supuestos fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo 
siguiente al respecto: 
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante 
él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. 
ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 
fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.  
 
“F) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula 
ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular 
presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho 
de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 
Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan 
como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el 
Legislador lo reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 
tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla 
general, se acude al artículo sexto del Código Contencioso Administrativo que 
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho 
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar 
que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no 
hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho 
(48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El 
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el 
derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser 
ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”2.  

 

                                                
1 Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2 Sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Como quiera que el derecho de petición que impetró la señora Orozco de 

Castro hace referencia a la solicitud de sustitución pensional a que tiene 

derecho como cónyuge del fallecido docente Benedicto Castro Toro, el 

término con el que cuenta la entidad para dar solución efectiva a su pretensión, 

es de cuatro meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo cuarto 

de la ley 700 de 2001. 

 

Ha expresado la Corte que si bien el afectado puede acudir a otros 

mecanismos de defensa judicial para hacer efectivo el respeto al derecho de 

petición, ello resulta dispendioso y poco efectivo, en aplicación de los principios 

de celeridad y economía procesal, en aras de evitar un desgaste innecesario a 

la administración de justicia, y como quiera que se trata de la protección de un 

derecho fundamental se ha considerado que el mismo sólo puede ser 

protegido, de manera eficiente  y efectiva a través de este instrumento, para 

que el particular obtenga un pronunciamiento frente a la solicitud que plantea. 

 

Como lo ha decantado la Jurisprudencia Constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta por 

parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea 

de fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 

solicitante. 

 
En el subexamine, tenemos que la señora Aceneth Orozco, formuló petición 

ante el Fondo Regional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cual fue 

recibida para su trámite inicial el 14 de julio de 2010 ante la Secretaría de 

Educación Departamental como obra en el folio 4 del encuadernamiento y 

sólo el 21 de diciembre siguiente dicha entidad realizó el proyecto de acto 

administrativo, en el cual se le reconoce la sustitución solicitada, y lo envió al 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para que a través de la Fiduciaria 

La Previsora S. A. se procediera a su aprobación o rechazo –folio 29-, y sin 

embargo hasta ahora no se ha obtenido el pronunciamiento respectivo. 

 

Es claro, de acuerdo al material probatorio oportunamente allegado, que 

existió mora por parte tanto de la Secretaría de Educación de Risaralda para 

elaborar el proyecto de acto administrativo, como también por parte de la 

Fiduprevisora, quien no se ha inmutado frente a la aspiración de la 
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demandante a pesar de que el término para su pronunciamiento se advera 

ampliamente superado. 

  

La jurisprudencia ha considerado que en principio la Fiduciaria La Previsora S. 

A., por ser una sociedad de economía mixta, regida por el derecho privado, 

no puede ser sujeto pasivo de la acción de tutela, porque su obligación es la 

de administrar los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y 

efectuar los desembolsos correspondientes a las prestaciones de los 

docentes, lo cual no le imprime carácter de autoridad pública3. Sin embargo, 

no puede desconocerse que el trámite que aquí se analiza es ciertamente 

complejo, aunque ello no puede constituir patente de corzo para aceptar la 

vulneración de los derechos fundamentales expresamente amparados por la 

Constitución como aquí ha ocurrido. 

 

En consecuencia, en virtud de la responsabilidad compartida que les asiste 

para dar solución a peticiones como la que es materia de estudio y como 

quiera que la tardanza que se presenta luego del envío de la 

documentación a las oficinas de Fiduprevisora S. A. no debe ser soportada 

por la actora, corresponde a las entidades involucradas como partes 

inescindibles de la operación, dar solución inmediata, sin que sea excusa 

válida el hecho de haberse elaborado un proyecto con el cual no se llenan 

las expectativas de la titular de los derechos afectados, de tal suerte que la 

Secretaría de Educación Departamental y el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio deberán coordinar con la Fiduprevisora S. A. la forma 

como se llevarán a cabo los actos para que se le de respuesta de fondo 

conforme lo consagra el artículo 23 Constitucional a la señora Orozco de 

Castro dentro del improrrogable término establecido en la instancia. 

 

 

 

 

 
                                                
3 Sentencia T-761 de 2005. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto 
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DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído de origen, fecha y contenido relacionados 

en precedencia, en cuanto fue materia de impugnación con las aclaraciones 

consignadas en la parte motiva de este pronunciamiento. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del decreto 2591 de 1991 

y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO               JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                    Magistrado 

      
 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado                        Secretario 

 


