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Providencia:                             Sentencia 7 de julio de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2014-00252-01 
Accionante:                                Javier Padilla Bettin 
Accionado: Gobernación de Risaralda – Secretaría de Educación Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.  
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TRÁMITE DE APROBACIÓN LAS SOLICITUDES PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES QUE RECONOCE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 
El artículo 4 del Decreto 2831 de 2005, establece que: “El proyecto 

de acto administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la 
secretaría de educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad 
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido 
el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del 
manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. 

 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de 
resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o 
indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e 

informar de ello a la respectiva secretaría de educación”.  
 
De igual forma el artículo 5 ibídem dispone que, “Aprobado el 

proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de 
los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario de educación 
del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las 
formalidades y efectos previstos en la ley”. 

  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, siete de julio de  dos mil catorce 

Acta N°_____de 7 de julio de 2014 

 

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

presentada contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito dentro de la Acción de Tutela propuesta por el señor JAVIER PADILLA 

BETTIN contra la GOBERNACIÓN DE RISARALDA – SECRETARÍA DE 

EDUCACIÒN, FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO.  

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Javier Padilla Bettin, que desde el pasado 21 de enero, fue retirado 

de su cargo como docente, motivo por el cual, el 4 de febrero de 2014, radicó la 

documentación necesaria para que le fueran liquidadas y canceladas sus 
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cesantías definitivas, sin que a la fecha haya obtenido una respuesta de fondo por 

parte de la Secretaría de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones del 

Magisterio. 

 

Sostiene que su difícil situación económica lo ha llevado a iniciar la presente 

acción, pues no cuenta con recursos para cubrir sus necesidades básicas, toda 

vez que no le ha sido reconocida la pensión de invalidez, ni mucho menos ha 

definido el monto de su mesada pensional. 

 

Afirma que la omisión de la accionada, vulnera sus derechos fundamentales a la 

Seguridad Social Integral, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, por lo 

que solicita la expedición del acto administrativo de reconocimiento de su cesantía 

definitiva, así como el pago de inmediato de su mesada pensional. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El trámite de la presente acción, le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el cual, una vez la admitió, concedió  a la parte 

accionada el término de dos (2) días, a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.   

 

La llamada a juicio, se vinculó a la litis, haciendo un recuento normativo frente a su 

competencia en relación al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del 

personal docente y la participación de la Fiduprevisora, entidad encargada de 

administrar los recursos a través de un contrato de fiducia mercantil, quien es, en 

últimas, la que debe aprobar el proyecto de acto administrativo remitido por las 

Oficinas Regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

Adicionalmente, manifiesta que la solicitud prestacional del actor, fue atendida con 

la expedición de la Resolución No 0334 de 8 de mayo de 2014, notificada el 9 de 

mayo de igual mes y año, a través de la cual le fue reconocido un monto 

equivalente a $5.496.749 por concepto de cesantías definitivas. 

 

Llegado el día del fallo, la juez amparó el derecho fundamental de petición del 

actor, al advertir la omisión en la que incurrió la Gobernación de Risaralda – 

Secretaria de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio al no 
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dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud pensional elevada por el actor,  

por lo que ordenó a esa entidad, atender la petición de reconocimiento y pago de 

la pensión de invalidez, presentada el 10 de marzo de 2014.  

 

Frente a la solicitud de expedición del acto administrativo que reconozca la 

cesantía definitiva, declaró la carencia actual del objeto, toda vez que la tutelada 

profirió la resolución No 0334 de 2014, por medio de la cual resolvió tal 

requerimiento. 

 

Dentro del término conferido la parte actora impugnó la decisión, pero sólo para 

solicitar que se ordene a la entidad accionada el pago de las prestaciones, toda 

vez que su difícil situación económica, la cual describe en su recurso, no le 

permite atender sus necesidades básicas, ni subsistir en condiciones dignas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Con la falta de respuesta por parte de la entidad accionada, se vulnera 

el derecho de petición de la actora? 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. TRÁMITE DE APROBACIÓN LAS SOLICITUDES PARA EL 

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES QUE RECONOCE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

El artículo 4 del Decreto 2831 de 2005, establece que: “El proyecto de acto 

administrativo de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de educación, 

o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial certificada a cuya planta docente 

pertenezca o haya pertenecido el solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se 

encargue del manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. 
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Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de resolución, la 

sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar de manera precisa las 

razones de su decisión de no hacerlo, e informar de ello a la respectiva secretaría 

de educación”.  

 

De igual forma el artículo 5 ibídem establece que, “Aprobado el proyecto de 

resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, 

deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial certificado y 

notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la inconformidad del actor radica en que la juez de primer 

grado, no ordenó a la llamada a juicio, el pago inmediato de sus prestaciones 

sociales, así como de las mesadas pensionales, atendiendo su difícil situación 

económica, misma que fue descrita de manera, amplia y detallada en el escrito por 

medio del cual impugnó la decisión. 

 

Si bien lo narrado por el recurrente, sumada a su condición de disminuido físico, 

ameritan la intervención del juez constitucional, para conjurar la situación que lo ha 

puesto en un estado de debilidad manifiesta, lo cierto es que, en esta oportunidad, 

no es posible acceder a lo solicitado, ya que desde la génesis del presente 

proceso, de manera clara y específica pidió a la judicatura, la expedición del acto 

administrativo de reconocimiento de cesantías definitivas, lo cual ya efectúo la 

Secretaría de Educación Departamental de Risaralda. 

 

Ahora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º de la Ley 2831 de 2005, 

luego de expedida la Resolución que reconoce la prestación, es la Fiduprevisora la 

entidad encargada de aprobarla, requisito sin el cual, no se puede dar el pago 

pretendido.  En ese entendido, al no haber sido vinculado a la litis, porque así no 

lo solicitó el actor, ni ello se desprende de sus pretensiones,  ninguna orden puede 

darse con relación a la citada fiduciaria. 

 

Iguales argumentos, para desatender su solicitud de pago inmediato de las 

mesadas pensionales, dado que, tal y como quedó evidenciado en el trámite en la 

instancia anterior, el ente territorial no ha proferido el acto administrativo que 
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reconozca la pensión de vejez, razón más que suficiente para negar lo pretendido 

por el actor en su recurso, en atención al procedimiento previo que se debe surtir 

ante la Fiduprevisora.  

 

En consideración a lo expuesto, ninguna modificación sufrirá la decisión apelada. 

 

En virtud de lo anterior, 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: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 20 de mayo de 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

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

eventual revisión. 

   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                           En compensación por Habeas Corpus 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


