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ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veintitrés de octubre de dos mil trece  

Acta N° 0     de 23 de julio de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

de la tutela presentada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

contra la sentencia de 30 de mayo de 2013 proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se amparó el derecho fundamental 

de petición del que es titular la señora MARÍA ARACELLY SANCHEZ 
MALDONADO, quien obra en nombre propio y en representación de su hijo menor 

JUAN FELIPE PULGARÍN SÁNCHEZ, dentro de la acción de tutela instaurada 

contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y 

el FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. 
 

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta la accionante que a la fecha de presentación de la acción, no ha recibido 

respuesta con relación a la solicitud elevada ante la Secretaría de Educación 

Departamental el día 29 de diciembre del año 2011, con el fin de que le fuera 

reconocida la sustitución pensional a la que considera tener derecho en conjunto 



María Aracelly Sánchez Maldonado Vs Secretaría de Educación Departamental de Risaralda. Rad. 66001-31-05-001-2013-00294-01 

 2

con su hijo menor Juan Felipe Pulgarín Sánchez, por el  fallecimiento del señor Luis 

Arturo Pulgarin Ospina pensionado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio.  

 

Conforme a lo narrado, solicita la protección de su derecho de petición y  la 

respuesta definitiva y de fondo a su solicitud pensional. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de 

dos (2) días a las entidades accionadas a efectos de que ejercieran su derecho de 

defensa.  

 

El ente territorial, luego de hacer un recuento normativo frente al trámite que se le 

debe imprimir a la solicitud pensional de la actora, indica que la misma fue negada 

por la Fiduprevisora S.A., al advertir la carencia de algunos documentos necesarios 

para continuar con el trámite, motivo por el cual fue requerido el procurador judicial 

de la tutelante, quien atendió los pedimentos de la entidad, siendo remitido 

nuevamente el expediente para su estudio el pasado 23 de mayo de 2013. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, concedió la protección constitucional 

pretendida, al advertir superado el término con el cual contaba la entidad accionada 

para atender la solicitud pensional.  Consecuente con ello, ordenó a la Secretaría 

de Educación del Departamento de Risaralda y/o Fiduprevisora S.A. dar respuesta 

de manera conjunta y solidaria dentro del término de cinco (5) días. 

 

Inconforme con la decisión, la Secretaría de Educación Departamental impugnó la 

decisión trayendo a colación los mismos argumentos expuestos al contestar la 

acción. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Se vulneró en el presente asunto el derecho de petición de la accionante? 
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1. RECONOCIMIENTO DE LA SUSTITUCIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 
EN EL RÉGIMEN DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EDUCADORES. 

El reconocimiento y posterior pago de prestaciones sociales a los educadores 

oficiales está sometido a un régimen especial consagrado en los Decretos 3135 de 

1968, 1848 de 1969,1045 de 1978 y 2831 de 2005, y las Leyes 91 de 1989 y 962 

de 2005. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y el artículo 2 del 

Decreto 2831 de 2005, dichos derechos se reclaman mediante un procedimiento 

adelantado ante la Secretaría de Educación correspondiente. 

La normatividad antes citada dispone que dicha entidad, luego de haber recibido la 

documentación requerida para acceder a la prestación social, emitirá un proyecto 

de acto administrativo mediante el cual reconocerá y ordenará el pago del derecho. 

Sin embargo, el artículo 5 del Decreto 2831 de 2005, en armonía con el artículo 56 

de la Ley 962 de 2005, somete la expedición de dicho acto a la aprobación previa 

de la sociedad fiduciaria encargada del pago de la prestación. 

2. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de 

los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la 

pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 
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que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, resulta evidente que antes de interponer la acción 

constitucional, que lo fue el 15 de mayo el año en curso, a la actora no se le había 

dado respuesta alguna por parte de la Secretaría de Educación Departamental con 

relación a la sustitución pensional y  solo una vez se conoció de la existencia del 

presente proceso, dicha entidad informó de los requerimientos de la Fiduciaria la 

Previsora S.A. entidad que, según lo indicado por el ente territorial, negó la 

prestación al notar que algunos documentos necesarios para continuar el trámite no 

fueron aportados al expediente remitido para su estudio. 

 

Ciertamente se advierte con la comunicación dirigida a la Fiduciaria La Previsora 

por parte de la Secretaría de Educación Departamental, que en efecto, sólo hasta el 

23 de mayo del año que corre, el expediente, con los documentos requeridos a la 

actora por la fiduciaria, fue remitido nuevamente a ésta última para su estudio, esto 

es 17 meses después de radicada la solicitud. 

 

Con todo y lo anterior, a pesar de la tardanza advertida y la falta de información a la 

tutelante con relación al trámite seguido, se observa que el procedimiento  previsto 

en el Decreto 2831 de 2005, fue reactivado por el ente territorial, con el fin de 

obtener de la Fiduciaria la Previsora S.A., la probación del proyecto de acto 

administrativo puesto a su consideración. 

 

De acuerdo con lo analizado, la Secretaría de Educación del Departamento, ha 

cumplido con su obligación legal, quedando a la espera de la decisión que tome la 

fiduciaria, entidad frente a la cual no podrá impartirse ninguna orden, pues no fue 

accionada ni vinculada a la presente litis. 

 

No obstante lo anterior, se le recuerda al ente territorial la obligación legal que le 

asiste de surtir, sin más dilaciones que en las que ya ha incurrido, el tramite que 

corresponda luego de que la Previsora S.A. decida el asunto, procedimiento que se 

encuentra previsto en los artículos 4º y 5º del Decreto 2831 de 2005.  
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Así las cosas, dado que con la actuación de la Secretaría de Educación 

Departamental, ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, la Sala revocara el 

ordinal primero de la sentencia revisada y en su lugar, declarará improcedente la 

presente acción, por carencia actual de objeto al haberse superado el hecho que la 

originó. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 30 de mayo de 2013, para en su 

lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia actual de 

objeto por hecho superado. 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria.  


