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las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) con el mismo objeto, por ende, de darse esas 
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desgaste injustificado del aparato judicial. 

 

 
Pereira, Octubre cuatro de dos mil trece. 
Acta número 159 del 4 de octubre de 2013. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por la señora AMPARO DE JESÚS PALACIO LÓPEZ,  
quien actúa como apoderado judicial, contra LA NACIÓN – MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS –
SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN- Y LA FIDUPREVISORA, por la 
presunta violación de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y 
derechos adquiridos.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
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AMPARO DE JESÚS PALACIO LÓPEZ quien actúa a través del doctor Carlos 
Arturo Merchán Forero, identificado con la Tarjeta Profesional No. 75.296 del 
C.S. de la J. 
 

 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS –SECRETARÍA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN-  
FIDUPREVISORA 

 
I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata la accionante que mediante resolución No. 1010 del 28 de junio de 2013, 
la Secretaría Municipal de Dosquebradas, dispuso dar cumplimiento a la 
sentencia proferida el 8 de marzo de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo 
de Descongestión del Circuito de Pereira, mediante la cual se le reconoció una 
sanción moratoria a cargo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional- 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 
Antes de proferirse dicho acto administrativo, la actora acudió a otra acción de 
tutela, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Sexto Civil Municipal de 
Pereira, para que le informaran sobre el acatamiento de la decisión proferida por 
la Jurisdicción Contenciosa. Dentro del trámite de la acción constitucional, el 
Secretario de Educación del Municipio de Dosquebradas, indicó que el 25 de 
junio de 2012 había remitido a la directora de prestaciones económicas de la 
Fiduprevisora S.A., la documentación de la tutelante, e informó que todas las 
gestiones en cabeza de dicha secretaría habían sido adelantadas. 
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Agrega que la resolución No. 1010 de 2013, notificada a su apoderado judicial el 
10 de julio de 2013, dispuso que “El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio pagará al pensionado y/o (sic) Beneficiaria las sumas descritas en 

los artículos anteriores a través de la Fiduciaria la Previsora S.A.”. 
 
Por lo anterior, la actora solicitó ante la Fiduciaria la Previsora S.A. la 
cancelación de lo reconocido mediante la aludida resolución, pero le informaron 
que dicha entidad no la había aprobado, por lo que el pago resultaba 
improcedente, frente a lo cual, la actora considera que la Fiduprevisora sólo está 
pretendiendo dilatar el pago de lo reconocido mediante sentencia ordinaria, pues 
desde el 25 de junio de 2013 cuenta con los documentos requeridos para que 
como administrador fiduciario imparta aprobación al referido acto administrativo. 
 
Finalmente, advierte que se le están vulnerando sus derechos fundamentales al 
debido proceso y los derechos adquiridos, pues a pesar de haber adelantado un 
proceso ordinario ante la jurisdicción contenciosa y haber presentado una acción 
de tutela, no ha podido obtener el pago reclamado. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Nación- Ministerio de 
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- y 
a la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas, dar cumplimiento a la 
sentencia proferida el 8 de marzo de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo 
de Descongestión de Pereira y en especial, a la resolución No. 1010 de 2013; de 
manera subsidiaria, solicita que se ordene a dichas entidades y a la Fiduciaria la 
Previsora S.A. explicar y acreditar el estado del trámite para el acatamiento de la 
referida providencia judicial. Igualmente solicita, que se ordene a la Fiduciaria la 
impartir aprobación para el cumplimiento y pago de la aludida sentencia y 
además se le ordene entregar información precisa respecto de dicho trámite, y 
en caso de negársele el pago, indique las razones para abstenerse de impartir 
aprobación y cuál es el trámite a seguir. 
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II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por la Secretaría de Educación del Municipio de 
Dosquebradas, indicó que la Ley 91 de 1989, otorgó al Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio el carácter de cuenta, cuyos recursos serán asumidos 
por la Fiduprevisora S.A., y aunque a nivel territorial se prestan algunos servicios 
sobre prestaciones sociales del magisterio, los mismos se limitan a recibir 
solicitudes de los docentes y proyectar los respectivos actos administrativos 
para que sean revisados y aprobados por el Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, y por tanto, es a ese Fondo al que le corresponde aprobar o 
improbar las reclamaciones en materia de prestaciones sociales. En 
consideración a ello, desde el 16 de julio de 2013 se remitió a la Fiduprevisora el 
proyecto de acto administrativo dándole cumplimiento al fallo, el cual fue 
devuelto el 29 de agosto de este año, porque aún no se le había dado el 
respectivo visto bueno, siendo remitido nuevamente a la Dirección de 
Prestaciones Económicas de la Fiduprevisora, y por tanto, considera que en su 
caso se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene 
la potestad de resolver de fondo ninguna petición en relación con la temática 
planteada. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 
1. Problema jurídico a resolver. 
 
¿En el presente caso existe cosa juzgada constitucional? 

¿Es procedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento de una decisión 

judicial? 

 
2. La actuación temeraria en el ejercicio de la acción de tutela.  
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El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,  ha dispuesto que es contrario al 
Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción de tutela, que se 
concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de amparo constitucional 
entre (i) las mismas partes, (ii) por los mismos hechos y (iii) con el mismo objeto, 
por ende, de darse esas circunstancias, le es dable al juez rechazarla o decidir 
desfavorablemente la solicitud, y así evitar un desgaste injustificado del aparato 
judicial. 
 

“Si bien el principal papel del juez de tutela es hacer efectivo el 
cumplimiento de los fallos de tutela,  la Corte ha considerado que en 
los casos en que se presente una violación por un mismo concepto, 
cuando la violación se mantenga o se agrave por otra u otras 
violaciones, el afectado podrá optar por insistir en el cumplimiento ante 
el juez competente o acudir nuevamente a la acción de tutela. 

 
Cuando en un proceso aparezca como factible la declaración 

de improcedencia en virtud de una posible identidad de partes, hechos 
y pretensiones, el juez tiene el deber de verificar que tal posibilidad en 
efecto se configure en el caso concreto y adicionalmente que no existe 
una causa razonable para hacer uso nuevamente de la acción, en el 
caso de que efectivamente se presente la identidad.”1 

 
“La justificación para la interposición de una nueva demanda, se 

deriva de la ocurrencia de nuevas circunstancias fácticas o jurídicas, o 
del hecho que la jurisdicción constitucional al conocer de la primera 
acción no se pronunció sobre la real pretensión del accionante.”2 
  
3. Caso concreto: 
 
No existe duda que lo pretendido por la accionante, como ella misma lo indicó 
en el escrito de tutela, es obtener el cumplimiento de una decisión judicial, y con 
ello que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías le sea 
cancelada. 
 
En este punto cabe advertir, que en el presente asunto existe cosa juzgada 
constitucional, como quiera que mediante una primigenia acción de tutela, la 
                                                        
1 Sentencia T-919 de 2003. 
2 Sentencia T-1325 de 2005. 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00122-00 
Amparo de Jesús Palacio López vs Nación  - Ministerio de Educación Nacional y otros 
 
  

 

6 

demandante solicitó el cumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado 
Primero Administrativo de Descongestión, cuyo conocimiento correspondió al 
Juzgado Sexto Civil Municipal, quien ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, dar respuesta a la solicitud de cuenta de cobro 
presentada por la actora. 
 
Por tanto, puede afirmarse que entre ambas acciones existe (i) identidad de 
partes, pues es la misma accionante quien entabla la demanda contra algunos 
de quienes ya fueron llamados para que procedieran a darle cumplimiento a la 
sentencia judicial; (ii) esboza prácticamente los mismos hechos, pues invoca la 
acción por la falta de acatamiento de la providencia judicial, y (iii) hay identidad 
de pretensiones, esto es, que se efectúe el pago. 
 
En este punto resulta oportuno reiterar que la duplicidad de la acción de tutela 
es un innegable abuso del mecanismo constitucional por parte de quien así la 
promueve y, en todo caso, al configurarse, es improcedente la nueva acción, 
dada la configuración del principio de la cosa juzgada, el cual propende por 
sostener la seguridad y armonía jurídica dentro del ordenamiento legal y 
constitucional, máxime cuando no se puede predicar situación alguna que 
evidencie circunstancias sobrevinientes que vulneren derechos o garantías 
constitucionales, como en el caso de la actora, quien sin justificación legal se ha 
rehusado a iniciar el respectivo proceso ejecutivo, y por tanto, podría afirmarse 
que es su propia desidia la que ha llevado a que actualmente pueda estar 
viendo afectado su mínimo vital y su vida digna, además cuando teniendo la 
opción de acudir a la solicitud de apertura de incidente de desacato, al parecer 
tampoco lo hizo. 
 
Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que no hay cosa juzgada, de 
todas maneras se concluiría que la presente acción de tutela es improcedente, 
pues lo cierto es que por regla general la misma no resulta viable para obtener el 



Radicación No. 66001-22-05-000-2013-00122-00 
Amparo de Jesús Palacio López vs Nación  - Ministerio de Educación Nacional y otros 
 
  

 

7 

pago de obligaciones, salvo que aparezca comprobada la configuración de un 
perjuicio irremediable, pues de lo contrario se estaría desdibujando el elemento 
residual de esta acción preferente y sumaria; frente a esto ha dicho la Corte 
Constitucional que el aludido perjuicio además de ser invocado, debe ser 
también probado de manera si quiera sumaria3, para de esta manera determinar 
si se satisfacen sus elementos configurativos, esto es, la urgencia, gravedad, 
inminencia e impostergabilidad. 
 
En el caso que ahora se analiza, se tiene que no se demostró la existencia de 
un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera tutelar si quiera de manera 
transitoria el derecho al debido proceso y los derechos adquiridos de la actora, 
pues el dinero reconocido por concepto de sanción moratoria no constituye un 
factor esencial para evitar que vea afectado su mínimo vital, o al menos tal 
situación estuvo completamente fuera de debate y prueba. 

 

Pero de manera adicional también debe señalarse que tampoco obra prueba de 
que se hubiere iniciado el respectivo proceso ejecutivo, lo que realza aún más la 
improcedencia de esta acción. 

 

Finalmente, debe advertirse que tampoco es procedente tutelar el derecho 
fundamental de petición invocado, pues no obra prueba de que con 
posterioridad a la acción de tutela conocida por el Juzgado Sexto Civil Municipal, 
la actora hubiere realizado alguna petición, y menos una donde presente alguna 
solicitud relacionada con la resolución No. 1010 de 2013. 

 

En consideración a lo anterior, se negará la presente acción de tutela. 
 

                                                        
3 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 
 

1º. Negar por improcedente y por ser contraria al principio de cosa juzgada 
constitucional la acción de tutela interpuesta por la señora AMPARO DE 
JESÚS PALACIO LÓPEZ,  quien actúa como apoderado judicial, contra LA 
NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL 
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS –SECRETARÍA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN- Y LA 
FIDUPREVISORA. 

 
2º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 
16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
 
3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 
remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


