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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

Acta No. 246 del 16 de mayo de 2012 
 
Expediente 66001-22-13-000-2012-00127-00 

 
 
Decide esta Sala Dual1 en primera instancia la acción de tutela 
promovida por la señora Nora Elena San Martín Agudelo, quien 
actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos 
menores José Daniel y Juan Felipe San Martín Agudelo, contra el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
Departamental del Risaralda, a la que fue vinculada la Fiduprevisora 
S.A. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
La actora interpuso el presente amparo en su nombre y en  
representación de sus menores hijos antes citados, mediante el 
cual pretende se le tutelen los derechos “a la vida en condiciones 
dignas, la dignidad humana, al mínimo vital, derecho de los niños, 
derecho a la seguridad social”, que considera vulnerados por 
hechos y omisiones en que han incurrido las entidades 
demandadas.  
 
Explica que desde hace 27 años labora como docente al servicio del 
Estado; es madre cabeza de familia con dos hijos menores de edad 
y debido a sus condiciones de salud, fue calificada con una pérdida 
de capacidad laboral del 76% desde el 16 de julio de 2011; el 30 de 
noviembre del mismo año, mediante Resolución No. 408, emanada 
de la Secretaría de Educación Departamental, se le reconoció la 
pensión de invalidez; el 2 de diciembre siguiente, “los documentos 
fueron enviados a la Fiduprevisora, para el respectivo pago de las 
mesadas pensionales, las primas legales y la liquidación definitiva 
de las prestaciones por el servicio prestado; pero, hasta la fecha ha 
sido imposible tener el pago de las mismas”.  
 
Informa que ante la demora y no recibir el salario por cuatro 
meses, acudió a la Secretaría de Educación Departamental; le 

                                                        
1 En razón a que el Dr. Gonzalo Flórez Moreno, que la integraba, comenzó a 
disfrutar de su pensión de jubilación, sin que aún la Corte Suprema de Justicia 
haya designado su reemplazo. 
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manifestaron que habían olvidado enviar a la Fiduprevisora la 
resolución por medio de la cual le reconocen la calidad de 
pensionada por invalidez y liquidan sus prestaciones, por lo que en 
reiteradas ocasiones se ha comunicado con dicha entidad para 
saber porqué no le hace efectivo el pago, pero que hasta la fecha, 
“ha sido imposible que cumplan con su deber”. Señala que su 
subsistencia, al igual que la de sus menores hijos, depende para 
todo de su salario, por lo que considera vulnerado el mínimo vital, y 
no tiene otra alternativa que recurrir a la presente acción 
constitucional. Solicita por lo tanto, se ordene el pago de sus 
mesadas pensionales adeudadas.  
 
Una vez subsanados los defectos de que adolecía la solicitud, a  la 
tutela se le dio el trámite legal, con pronunciamiento de la 
Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, la que 
después de referirse al procedimiento especial para el 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del personal 
docente, indica que por Resolución No. 408 de fecha 30 de 
noviembre de 2011, se reconoció y ordenó el pago de la pensión de 
invalidez a la señora Nora Elena San Martín Agudelo, “acto 
administrativo debidamente motivado y legalizado en todo su orden 
por los funcionarios competentes”, el que fue notificado a la 
docente  el 1º de diciembre de 2011, quien renunció al término de 
ejecutoria, y enviado mediante oficio No. 0004-20323 del 7 de 
diciembre del mismo año a la  Fiduprevisora S.A., para que  dicha 
entidad adelantara los trámites de programación y  ejecución de 
pago de la prestación social, porque en ella radica la competencia 
para hacerlo como  administradora de los recursos del personal 
docente y que  por correo electrónico, el  15 de marzo del año en 
curso,  la requirió con la misma finalidad, razón por la cual, la 
Secretaría no ha vulnerado derecho alguno de carácter 
fundamental. Solicita se le exonere de toda responsabilidad.  
 
El Jefe de la Oficina Jurídica del  Ministerio de Educación Nacional 
también se pronunció para decir, en síntesis, que como 
administrador del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, la 
Fiduciaria La Previsora S.A. es la competente para dar visto bueno 
a los actos administrativos que reconocen prestaciones sociales de 
los docentes y para cancelar las reconocidas, previa disponibilidad 
presupuestal, en virtud del contrato que con ella celebró la Nación 
con ese fin, motivo por el cual, el Ministerio no tiene injerencia en 
el trámite respectivo. Solicita se le desvincule de la acción. 
 
La Fiduciaria vinculada, guardó silencio. 
  
C O N S I  D E R A C I O N E S  
    
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
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ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la demandante, por medio de este excepcional medio de 
protección, obtener el pago de la pensión de invalidez que le 
reconoció la Secretaría de Educación del Departamento de 
Risaralda, por Resolución 408 del 30 de noviembre de 2011. 
  
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos relativos al pago de acreencias laborales escapan a la 
competencia del juez constitucional, ya que  implican la verificación 
de los requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, 
por lo que deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o 
contencioso administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener la satisfacción de esa clase de 
obligaciones, cuando su no pago vulnere o amenace derechos como 
la vida digna o el mínimo vital, por constituir la única fuente de 
ingresos que permitan al actor satisfacer sus necesidades básicas y 
las de su familia. Así lo ha explicado2: 
 

“6.1. El artículo 48 constitucional establece el derecho a 
la seguridad social como un servicio público de carácter 
obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección, la 
coordinación y el control estatal, con sujeción a algunos 
principios como la eficiencia, la universalidad y la 
solidaridad, determinados por las estipulaciones de ley. 
 
“6.2. Al tener en cuenta la importancia de este derecho y 
las connotaciones que él trae, la jurisprudencia ha 
sostenido que la acción de tutela puede devenir 
procedente para su protección. Así lo sostuvo la 
Sentencia T-698 de 2009, luego de explicar el carácter 
fundamental de los llamados derechos prestacionales, 
dentro de los que se encuentra el de la seguridad social, 
bajo el entendido que de la garantía de estos se deriva la 
materialización de otros derechos fundamentales; no 
obstante, resaltó la tarea del legislador de establecer 
medidas orientadas a su satisfacción, sin que pueda 
entenderse que el juez de tutela no ampare estos 
derechos por vía de la acción de tutela… 
 
“6.3. La pensión de invalidez es una de las prestaciones 
sociales que hace parte del derecho a la seguridad social 
con ella, se busca contrarrestar las contingencias propias 
de una situación de salud desfavorable, garantizando a 
quien sufre el siniestro un ingreso económico que suple 
las veces de salario. 

                                                        
2 Sentencia T-1035 de 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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“6.4. La jurisprudencia ha destacado la relevancia 
constitucional de esta prestación, ya que quien la 
requiere ha superado el 50% de la pérdida de su 
capacidad laboral; en este sentido puede evidenciarse el 
especial impacto que esta situación genera, tanto para él 
como para su núcleo familiar. 
 
“6.5. Así lo ha reconocido esta corporación a través de 
diversos pronunciamientos, acentuando el hecho de que 
la prestación se convierte en garantía de los derechos 
fundamentales de las personas en situación de 
discapacidad. La Sentencia T-653 de 2004 lo expresó en 
los siguientes términos: 
 

“... El derecho a la pensión de invalidez 
adquiere el carácter de derecho fundamental 
por sí mismo, por tratarse de personas que por 
haber perdido parte considerable de su 
capacidad laboral, no pueden acceder al 
mercado de trabajo, de modo que dicha 
pensión se convierte en la única fuente de 
ingresos con la que cuentan para la satisfacción 
de sus necesidades básicas y las de su familia, 
así como para proporcionarse los controles y 
tratamientos médicos requeridos. Esta penosa 
situación coloca a dichos individuos en un 
completo estado de indefensión y 
vulnerabilidad que hace indispensable la 
adopción de medidas urgentes para evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable”3 
(Subrayas fuera del texto). 
 

“6.6 Adicional a ello también se ha señalado que la 
importancia que reviste esta asignación, está dada en la 
garantía económica para quien se ve expuesto a una 
situación de discapacidad. Así lo destacó la Sentencia T-
007 de 2009: 
 

“Dentro del sistema general de seguridad social 
en pensiones, el legislador estableció una 
prestación específica para garantizar que 
aquellas personas que han cotizado al sistema 
o que se encuentran realizando aportes y 
sufren una pérdida de su capacidad laboral en 
la proporción que la ley establece, tengan 
derecho a acceder a una fuente de ingresos que 
les permita solventar sus necesidades vitales; 
dicha prestación es la pensión de invalidez, 
mediante la cual se busca realizar el mandato 
previsto en el artículo 13 constitucional, al 
brindar especial protección a las personas 
disminuidas físicamente. 
 
“La pensión de invalidez, tal y como lo ha 
señalado esta corporación, guarda un estrecho 
vínculo con los derechos fundamentales al 
mínimo vital y a la vida digna de las personas 

                                                        
3 Sentencia T-653 de 2004. 
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que han visto mermada su capacidad laboral en 
los porcentajes legalmente establecidos. De 
igual manera, guarda estrecha relación con los 
principios de igualdad y de solidaridad por 
cuanto, como regla general, en estos casos le 
es imposible a los afiliados acceder por sus 
propios medios y en forma autónoma a una 
fuente de ingresos que les permita satisfacer 
sus necesidades básicas” (Subrayas fuera del 
texto). 

 
En esa providencia, se concedió el amparo constitucional porque se 
afectaron de manera grave derechos fundamentales y por estar 
frente a un perjuicio irremediable que hacía urgente la tutela y 
protegió a la peticionaria su derecho al mínimo vital, a la seguridad 
social y a la vida en condiciones dignas, entre otros y ordenó el 
pago de la pensión de invalidez. 
 
Está demostrado en el proceso que por Resolución No. 408 del 30 
de noviembre de 2011, la Secretaría de Educación del 
Departamento de Risaralda reconoció a la demandante la pensión 
de invalidez, al acreditar que perdió el 76% de su capacidad para 
laborar4.  
 
También, que a  pesar de tal hecho, el pago no se ha producido, 
pues el hecho contrario no lo alegaron las entidades demandadas y 
concretamente la Secretaría de Educación del Departamento adujo 
que ha requerido a la Fiduciaria La Previsora para que proceda a 
hacerlo, con resultados negativos, hecho además que demostró con 
los documentos arrimados con el escrito por medio del cual se 
pronunció en relación la acción propuesta5. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia que atrás se transcribió, el 
amparo constitucional, en eventos como el que ofrece el caso 
concreto, resulta procedente cuando el no pago de la pensión de 
invalidez lesiona derechos como el mínimo vital y la vida en 
condiciones dignas de la peticionaria, presupuesto que se cumple 
en este caso, toda vez que la actora, a quien se le reconoció 
pensión y es madre de dos menores, no tiene forma distinta para 
solventar sus mínimas necesidades, pues es apenas lógico que su 
estado de invalidez, calificado en un 76%, le impide ejercer labor 
alguna. 
 
De esa manera las cosas, puede concluirse que la tutela reclamada, 
en este caso concreto, no tiene por fin el garantizar un derecho 
legal, sino uno de naturaleza fundamental, el garantizar a la 
accionante una vida en condiciones dignas y su derecho al mínimo 

                                                        
4 Folios 2 a 5, cuaderno No. 1. 
5 Folios 48 a 50, cuaderno No. 1. 



 6 

vital, todo lo cual la hace procedente de acuerdo con la 
jurisprudencia transcrita. 
  
El pago de tales incapacidades, debe hacerlo la fiduciaria La 
Previsora S.A., teniendo en cuenta que esa entidad administra los 
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
con motivo del contrato de fiducia mercantil que celebró con la 
Nación-Ministerio de Educación Nacional y porque de acuerdo con el 
numeral 1° del artículo 5 de la ley 9° de 1989, al referido Fondo le 
compete efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal 
afiliado. 
 
En consecuencia, se  concederá el amparo solicitado para proteger 
los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y la vida en 
condiciones dignas de la demandante y se ordenará al 
representante legal de la fiduciaria La Previsora S.A. que dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este 
proveído, proceda a cancelar a la demandante la pensión por 
invalidez, con su respectivo retroactivo, desde la fecha en que se 
estructuró, el 22 de noviembre de 2011. 
 
La tutela será negada respecto a la Secretaría de Educación del 
Departamento que no ha lesionado derecho alguno, toda vez que 
de acuerdo con las normas citadas en esta providencia, no es la 
competente para programar y ejecutar el pago de las prestaciones 
sociales del personal docente; también en relación con el Ministerio 
de Educación, por la misma razón y porque frente a él no se relató 
hecho alguno del que pudiera inferirse que por acción u omisión 
lesionó derechos fundamentales de la actora, circunstancia que 
hubiese justificado rechazar la tutela que de él se reclamó, a lo que 
no procedió el magistrado que venía conociendo del asunto y que 
no consideró posible hacer la Sala que con posterioridad avocó su 
conocimiento, en razón a que los derechos que resultaron 
lesionados exigen una protección inmediata, teniendo en cuenta 
además que el juez a quien primero correspondió el asunto, se 
declaró incompetente para conocerla y que con motivo de tales 
vicisitudes ha transcurrido un término superior a diez días para 
definir la cuestión. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Tutelar los derechos fundamentales a la seguridad 
social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de que es 
titular la señora Nora Elena San Martín Agudelo. 
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SEGUNDO.- Ordenar al representante legal de la fiduciaria La 
Previsora S.A. que en el término 48 horas, contadas a partir de la 
notificación de esta decisión, pague a la demandante la pensión de 
invalidez a la cual tiene derecho, con su respectivo retroactivo 
desde la fecha en que se estructuró la invalidez, el 22 de noviembre 
de 2011. 
 
TERCERO.- Se niega la tutela en relación con el Ministerio de 
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento 
de Risaralda. 
  
CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
    
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


