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ASUNTO 
 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve 

el señor GABRIEL DE JESÚS VILLA ARBOLEDA contra EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUPREVISORA y 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA, por la 

presunta vulneración del derecho fundamental de petición del 

accionante. 
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ANTECEDENTES 

 

Se desprende del escrito introductorio de la acción, que el señor 

GABRIEL DE JESÚS VILLA ARBOLEDA en su calidad de pensionado 

del Magisterio Nacional, remitió derecho de petición el día 6 de 

marzo del año en curso a través de la empresa “Servientrega s.a.” 

al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL y al FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, y radicado 

además en la oficina de archivo de la Alcaldía Municipal, petición 

en la cual solicita se sirvan revisar, ajustar y/o reliquidar la 

pensión vitalicia de jubilación que le fuera concedida mediante 

Resolución 445 del 06 de septiembre de 2004 en el sentido de 

incluir la totalidad de los factores salariales devengados por el 

solicitante durante el ultimo año anterior a la fecha de haber 

adquirido el status de pensionado, pero no obstante de haber 

transcurrido el término legal para resolver la petición, las 

entidades accionadas han guardado absoluto silencio violando de 

manera flagrante su derecho fundamental de petición. 

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con fundamento en los hechos narrados solicita se proteja su 

derecho constitucional de petición, y consecuente con ello ordenar 

a las entidades accionadas procedan, en un término perentorio, a 

dar respuesta a su solicitud de reliquidación de la pensión.   

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 11 de abril, correspondió por reparto a 

este despacho y se profiere auto de admisión el 12 de abril  
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siguiente, se ordenó notificar a los representantes de los entes 

accionados, y se les otorgó el término de un (1) día para que 

dieran respuesta a los argumentos de la acción. 

 

Respuesta del Ministerio De Educación Nacional. 

 

Aduce que en virtud de la descentralización de la administración 

del sector educativo son las entidades territoriales, a través de las 

Secretarías de Educación las encargadas mantener y conservar la 

información sobre la historia laboral de los docentes de las plantas 

a favor de quienes prestaron los servicios, motivo por el cual, son 

estas mismas entidades la obligadas legalmente a administrar y 

responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la 

información educativa departamental y suministrar la información 

a la Nación en las condiciones que se requiera conforme lo 

determina el numeral 6.1.2 del articulo 6 de la Ley 715 de 2001. 

Agrega que el Ministerio hace parte integral de la rama ejecutiva 

en virtud de la ley 489 de 1998, y dada la descentralización la 

facultad nominadora se transfirió a los Departamentos, Distritos y 

en la actualidad también a los Municipios certificados, por lo cual  

corresponde a los Gobernadores y Alcaldes la administración del 

personal docente. 

 

De otra parte informa que el Fondo Nacional de Prestaciones del 

Magisterio es una cuenta especial de la Nación, sin personería 

jurídica, dirigido por un Consejo Directivo el cual tiene como 

funciones determinar las políticas  de administración y dirección 

del fondo, determinar las prioridades de atención de las 

prestaciones a través de Acuerdos y asignar los recursos para el 

pago de las prestaciones sociales. 
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Concluye al manifestar que una vez verificado el caso, el derecho 

de petición se había remitido a la Secretaría de Educación de 

Pereira por ser el organismo competente para dar respuesta de 

fondo, actuación de la cual se le informó al señor accionante, por 

lo que solicita se desvincule al Ministerio de Educación de la acción 

en curso. 

  

Respuesta de la Secretaría de Salud Municipal 

  

Por su parte, la apoderada del Municipio, en representación de la 

Secretaria de Educación da respuesta solicitando se declare hecho 

superado por cuanto el día 3 de abril de 2012,  a través del oficio 

6916 se le envió respuesta al accionante, en el cual se le informa 

sobre el procedimiento legal para obtener el incremento de la 

pensión, teniendo en cuenta las exigencias de la entidad 

administradora de los recursos FIDUPREVISORA S.A.. 

 

Respuesta de la FIDUPREVISORA S.A. 

  

El fondo administrador después de realizar una argumentación de 

tipo informativo sobre su naturaleza jurídica y el procedimiento 

para el reconocimiento de las pensiones el cual es regulado por 

las leyes 91 de 1989, 962 de 2005, el Decreto 2831 de 2005  este 

último que en su articulo 2 determinan que la solicitud debe ser 

radicada ante las dependencias o entidades a las que pertenezca o 

haya pertenecido el solicitante, de acuerdo con el formulario 

adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de la 

administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. Informa a esta Corporación que una vez 

revisada la base de datos de prestaciones económicas de esa 

entidad no se encontró registro alguno, y tampoco el haberse 

remitido expediente en igual sentido por parte de la Secretaría de 
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Educación de Risaralda, motivaciones que los lleva a solicitar 

desestimar la acción de tutela por cuanto no hay vulneración 

alguna a derecho fundamental constitucional, por no haber tenido 

conocimiento del expediente ni de escrito de petición alguna en 

igual sentido.      

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si con 

el proceder desplegado por los funcionarios de las entidades 

accionadas se ha vulnerado el derecho fundamental de petición 

del accionante. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 

2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 

éstos sean violados o se presente amenaza de conculcación o 

cuando se reclamen de manera concreta y específica, no obstante, 

en su formulación concurran otras hipótesis de reclamo de 

protección judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, 

caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del derecho 
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constitucional fundamental y así debe proveer el Juez para lograr 

los fines que establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe 

o se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que 

tiene la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que 

sería inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un 

derecho fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias 

para garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le de respuesta al derecho de 

petición presentado por él,  a través del cual solicita a diversas 

oficinas reliquidar su pensión.  

 

El derecho de petición, de amplio análisis y desarrollo 

jurisprudencial, versa de diferentes términos para su vulneración, 

unos establecidos en el código contencioso administrativo, y otros 

diseminados en diferentes leyes acorde a las materias en las 

cuales tiene aplicación.  

 

Esa multiplicidad de términos de manera univoca responden a dos 

finalidades a saber4: (i) permite a los interesados elevar 

peticiones o solicitudes respetuosas a las autoridades 

administrativas; y (ii) asegura mediante la imposición de una 

obligación, con cargo a la administración, la respuesta y/o 

resolución de dicha petición de manera oportuna, eficaz, de fondo 

y congruente con lo pedido5. 

                                                
4  Sentencias T-911 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); T-381 de 2002 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) y 
T-425 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
5  Así, lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia T-1160A de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa), en los siguientes términos: “c) la respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad. “. 
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”.  
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Con el fin de alcanzar dichos objetivos, el Código Contencioso 

Administrativo, en su artículo 6°, establece como regla general, el 

deber de la administración de otorgar respuesta oportuna a las 

peticiones de interés particular formuladas por los interesados, en 

el término perentorio de los quince (15) días hábiles siguientes a 

la fecha de su recibo. Con todo, en aquellos casos en que el 

trámite propio de una determinada petición exceda el plazo allí 

estipulado, o en todo caso, cuando no fuere posible resolver en 

dicho término, surge la obligación de la administración de 

informar el interesado sobre tal situación y señalar a la vez la 

fecha en que se resolverá o dará respuesta.  

 

Por su parte esta colegiatura debe recordar al accionante que los 

derechos de petición deben ir acompañados de la documentación 

que para el caso sea requerida por la entidad a la cual va dirigida, 

por ser en ocasiones como en el subexamine, inicio de un 

procedimiento de reconocimiento, y el Decreto 2831 de 2005 en 

su artículo 2 es claro al establecer que las peticiones de 

reconocimiento de prestaciones sociales debe ser presentadas 

acordes con el formulario adoptado para tal efecto por la sociedad 

fiduciaria, y en el presente evento la petición no se encontraba 

ajustada a tales exigencias, lo que fue comunicado al accionante 

por parte de la Secretaria de Educación de Pereira – entidad 

competente para tal reconocimiento, según oficio del 3 de abril de 

2012 visto a folio 30 del encuadernado.    

 

De otra parte y de haberse radiado la petición conforme lo 

dispone el formulario de la sociedad fiduciaria, el inciso segundo, 

literal e, parágrafo primero del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 

determina un tiempo de (4) cuatro meses para el reconocimiento 

pensional. Si bien aquí no se esta enfrente de un reconocimiento 
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pensional por cuanto el peticionario ya cuenta con dicho status, si 

versa sobre factores que van a influir de manera directa en la 

liquidación del monto mensual a ser pagado al actor, por lo cual 

conserva la misma esencia y debe ser tratado de igual forma, 

situación que arroja como análisis del resultado  que el término 

previsto para que las entidades decidan sobre la pretensión 

pensional del actor no ha vencido, ya que cuentan con los cuatro 

(4) meses otorgados por la Ley 797 de 2003. 

      

En consecuencia y como conclusión del análisis del caso puesto en 

conocimiento se deduce que no existe vulneración al derecho de 

petición del señor GABRIEL DE JESÚS VILLA ARBOLEDA como con 

antelación se especificó, motivo que lleva a esta colegiatura a 

negar el amparo constitucional solicitado.   

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Negar el amparo al derecho de petición conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia.  
 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 
 

 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


