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Accionado: Secretaría de Educación Departamental 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES PARA EL RECONOCIMIENTO 

DE PRESTACIONES QUE RECONOCE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN.  Es claro entonces que, como mínimo, la Secretaría 
de Educación del Departamento conoció de la no aprobación del 
proyecto de acto administrativo sustanciado por esa entidad, desde 
la fecha de estudio del mismo, es decir desde el 3 de diciembre de 
2013 y, entendiendo que frente a la negativa de la fiduciaria 
encargada del manejo de los recursos, el trámite de la solicitud 
debía volver a iniciarse, la entidad accionada, según las 
disposiciones de la Ley 2831 de 2005, solo contaba con 15 días 
hábiles para elaborar un nuevo proyecto de resolución, lo cual no 
ha hecho. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciséis de octubre de  dos mil catorce 

Acta N°_____de 16 de octubre de 2014 

 

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

presentada contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito dentro de la Acción de Tutela propuesta por el señor FRANCISCO 

JAVIER RIVERA MONSALVE contra la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Francisco José Rivera, que el día 2 de agosto de 2013, efectuó 

solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación ante la oficina de 

Prestaciones Sociales del Magisterio de esta ciudad, entidad en la que le 

informaron que la respuesta sería proferida luego de transcurridos 65 días hábiles. 

Sostiene que a pesar de su varios requerimientos telefónicos y verbales, no ha 

logrado un pronunciamiento de fondo, motivo por el cual, el día 31 de julio del año 

que avanza, presentó derecho de petición, en orden a lograr una respuesta a su 

solicitud pensional, sin obtener pronunciamiento alguno al respecto. 
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Afirma que la omisión de la accionada, vulnera derecho fundamental de petición, 

por lo que solicita una respuesta a su solicitud. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

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

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, 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. 

 

Indica que el trámite que dentro del esquema señalado por el Decreto 2831 de 

2005, le corresponde fue efectivamente surtido al interior de esa entidad y que fue 

la Fiduciaria La Previsora S.A. quien no efectúo el estudio de la prestación, por 

considerar que el marco normativo en el que estaba fundamentado el proyecto de 

acto administrativo de reconocimiento pensional, no era el que legalmente 

correspondía, pues al haberse vinculado al Fondo a partir del 2 de mayo de 2005, 

la prestación debe ser definida por el cuerpo normativo de la Ley 100 de 1993, 

negativa que fue reiterada el 3 de diciembre de 2013, indicando que además, 

debía procederse con la “consulta de la cuota parte pensional con los registros de 

valores prestacionales”, trámite en el que actualmente se encuentra y que ha sido 

puesto en conocimiento del actor. 

 

Sostiene que se ha ceñido a las normas sustanciales y procedimentales 

relacionadas con el reconocimiento de prestaciones a cargo del Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, con lo cual considera que no ha vulnerado 

derecho alguno del aspirante a pensionado. 
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Llegado el día del fallo, la juez amparó el derecho fundamental de petición del 

actor, al advertir la omisión en la que incurrió la Secretaria de Educación – Fondo 

Nacional de Prestaciones del Magisterio al no 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 jubilación, 

presentada el 2 de agosto de 2013.  

 

Dentro del término conferido la parte accionada impugnó la decisión, trayendo a 

colación iguales argumentos a los expuestos al momento de dar respuesta a la 

demanda. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

el derecho de petición del actor? 

 

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 LAS SOLICITUDES PARA EL RECONOCIMIENTO DE 

PRESTACIONES QUE RECONOCE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

 

El artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, establece que la gestión a cargo de las 

Secretarías de Educación, en relación con las solicitudes relacionadas con las 

prestaciones sociales que asumirá el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, con precedencia a la competencia de la fiduciaria encargada del 

manejo de los recursos, es la siguiente:  

 

“1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes 
relacionadas con el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con 
los formularios que adopte la sociedad fiduciaria encargada del manejo 
de los recursos de dicho Fondo.  
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2. Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los 

recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por ésta adoptados, 
certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del 
docente peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad 
vigente.  

 
3.  Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la 
solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración 
de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio para su aprobación, junto con la certificación descrita en el 
numeral anterior del presente artículo, (…)”  

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, es claro que el actor solicitó desde el día 2 de agosto de 

2013, el reconocimiento de la pensión de jubilación que estima tiene derecho, por 

acreditar los requisitos necesarios para ello y prueba de tal petición es el 

documento visible a folio 21 del expediente, en el cual, se indica que el estado de 

la solicitud pensional del señor Rivera Monsalve es “NEGADA” pues considera La 

Previsora S.A. que el marco normativo en que debe fundamentarse el 

reconocimiento de la prestación es la Ley 812 de 2013, en armonía con lo 

dispuesto por la Ley 100 de 1993 y que además, debe consultarse la “cuota parte a 

la entidad de previsión donde cotizó el educador”. Tales observaciones, según se 

infiere del mismo instrumento, fueron realizadas en la fecha de estudio, esto es el 

3 de diciembre de 2013. 

 

En el anterior orden de ideas, es claro entonces que, como mínimo, la Secretaría 

de Educación del Departamento conoció de la no aprobación del proyecto de acto 

administrativo sustanciado por esa entidad, desde la fecha de estudio del mismo, 

es decir desde el 3 de diciembre de 2013 y, entendiendo que frente a la negativa 

de la fiduciaria encargada del manejo de los recursos, el trámite de la solicitud 

debía volver a iniciarse, la entidad accionada, según las disposiciones de la Ley 

2831 de 2005, solo contaba con 15 días hábiles para elaborar un nuevo proyecto 

de resolución, lo cual no ha hecho. 

 

Y es que aunque se percibe que el anterior término podía llegar a prolongarse por 

cuenta de la consulta de la cuota parte que debía adelantarse ante la Caja 

Nacional de Previsión Social –fl 21-, tal extensión no se compadece con los más 

de 10 meses que lleva el trámite en esa entidad sin pronunciamiento alguno y sin 
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brindar información al actor, pues aunque afirma que así ha operado, ninguna 

prueba obra en el plenario que indique que al peticionario se le ha puesto en 

conocimiento lo acontecido en relación con su solicitud, porque ni siquiera el 

derecho de petición por él radicado el día 30 de julio de 2014, ha sido atendido, 

situaciones ambas que evidencia la vulneración del derecho fundamental frente al 

cual se busca protección. 

 

En consideración a lo aquí 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 SEGUNDO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 4 de septiembre 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  

                                                                             

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


