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Accionante: ADELA SANTIAGO BARRETO Y OTROS 

Accionado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS 

Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Subsidiariedad de la acción de tutela: No es procedente la acción de tutela para la protección 

de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, cuando se cuenta con otro medio de 

defensa judicial, y no se acredita la configuración de un perjuicio irremediable, porque se iría en 

contravía de su carácter subsidiario. 

 

Pereira, octubre veintiuno de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 21 de octubre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por los señores ADELA SANTIAGO BARRETO Y 

OTROS, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- 

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., por la presunta violación de su derecho 

fundamental de petición y acceso a la administración de justicia.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTES: 

Adela Santiago Barreto, Alicia González García, Aurora Ramos Baquero, Bertha 

Ramírez Restrepo, Blanca Ligia Yepes de Gómez, Cecilia Ramírez Reyes, 

Claudia Gricelly Ocampo Flórez, Florivel León Morales, Gabriela Alicia Gómez 



2 

Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00174-00  
Adela Santiago Barreto y otros vs Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros 
 

 

Correa, Gildardo de Jesús Arenas Mesa, Gloria María Guzmán Arredondo, 

Guillermo Mejía Pérez, Guillermo Tome Marín, Hugo Hernán Guevara Pérez, 

Israel Ponce Becerra, Jaime Alberto Ordoñez, Jaime Enrique Bustamante 

Vergel, Luis Eduardo Vélez Arango, Luz Marina Espinoza Marín, Luz Mary 

Bedoya Jaramillo, María Resffa Marín, Mario Tamayo Hernández, Oscar Bedoya 

Orozco, Ricardo Antonio Sánchez Montoya, Uriel Osorio Velásquez y Yesid 

Jaramillo Campuzano. 

 

 ACCIONADOS: 

NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FIDUCIARIA LA PREVISORA 

S.A. 

 

 VINCULADOS: 

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE RISARALDA. 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PEREIRA. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relatan los accionantes que adelantaron ante la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin 

de que se ordenara al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

liquidar correctamente su pensión de jubilación, con el 75% del promedio de los 

salarios, sobresueldos, etc., de lo devengado durante los 12 meses anteriores al 

día en que adquirieron el status de pensionados; pretensión que fue despachada 

favorablemente por diferentes Juzgados de la ciudad; que en diferentes fechas, 

cada uno de los accionantes realizaron las peticiones de cumplimiento de las 

decisiones judiciales, sin que el Fondo accionado las hubiere acatado, lo que 

constituye una vulneración al derecho fundamental de petición, como quiera que 
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se ha solicitado una respuesta de fondo y la expedición de un acto 

administrativo de reconocimiento de la prestación que cumpla lo dispuesto en 

las sentencias judiciales, y recalcan que en sus casos ya han transcurrido los 10 

meses de ejecutoria de que trata el artículo 192 del C.P.A.C.A.; que además se 

les está transgrediendo el derecho al acceso a la administración de justicia, 

porque les han solicitado la primera copia de la sentencia que presta mérito 

ejecutivo, a pesar de que no existe fundamento legal para dicho requisito. 

 

De acuerdo con lo anterior, solicita que se ordene a la Nación Ministerio 

de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, resolver de fondo las peticiones presentadas por cada uno de los 

accionantes. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, indicó que de 

conformidad con el registro de historia laboral de los docentes, la ejecución de 

las sentencias corresponde a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira. 

 

La secretaría de Educación Municipal de Pereira, dijo que respecto de 

las peticiones de algunos docentes, la Fiduprevisora negó los proyectos de 

reconocimiento de las prestaciones, argumentando que no se habían aportado 

copias auténticas de los fallos, lo cual fue informado al apoderado judicial de los 

accionantes, quien hizo caso omiso de la observación y radicó nuevas 

peticiones, desconociendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 115 del 

C.P.C. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 
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¿Es procedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento de una 

decisión judicial que ordena la reliquidación de unas mesadas pensionales? 

 

¿Se le está vulnerando el derecho fundamental de petición o el de 

acceso a la administración de justicia de los accionantes? 

 

2.1 La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, 

que permite salvaguardar los derechos fundamentales, y sólo procede cuando 

en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la 

protección de esos derechos o cuando se pretenda evitar la configuración de un 

perjuicio irremediable. 

 

Por tal motivo, cuando existan otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de 

lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual 

y se convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de litigios 

ordinarios1.  

 

2.2 Procedencia excepcional de la Acción de Tutela para reclamar el 

cumplimiento de sentencias judiciales. 

 

La Corte Constitucional, como máximo organismo encargado de 

salvaguardar la Constitución Política, ha diferenciado las sentencias judiciales 

en aquellas que contienen una obligación de dar y las que generan una de 

hacer. Las primeras son las que ordenan la entrega de una cosa u objeto como 

                                                           
1 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
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por ejemplo un pago; y las segundas están dirigidas a reivindicar el derecho 

protegido por la vía judicial dentro del proceso ordinario.  

 

En relación con tales obligaciones, la Corte ha permitido la procedencia 

excepcional de esta acción, cuando la entidad encargada de acatar el fallo se 

rehúsa a hacerlo y con ello a las personas se le causa un perjuicio irremediable2: 

 

(…) 

“La acción de tutela procede de manera excepcional para lograr el cumplimiento de 

fallos judiciales cuando los mecanismos judiciales alternativos con que cuenta la persona 

para hacer cumplir el fallo no son idóneos, ni gozan de la misma eficacia y eficiencia que la 

solicitud de amparo. 

 

El principal mecanismo previsto en el ordenamiento para este fin es el proceso 

ejecutivo establecido en los artículos 177 a 179 del Código Contencioso Administrativo y 334 

a 339 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que claramente generan la 

posibilidad de exigir por medio de la acción ejecutiva la ejecución de providencias judiciales 

ejecutoriadas impuestas a una entidad pública o particular, según sea el caso.  

 

Así, en consecuencia con lo anterior, la Corte Constitucional también ha 

determinado que la acción de tutela procede cuando la entidad accionada se niega a cumplir 

un fallo judicial, una vez se haya valorado la clase de obligación que se está ordenando 

cumplir. Así, la tesis sostenida por esta Corporación indica que la tutela procede cuando se 

trata de una obligación de hacer, como por ejemplo, cuando se ordena el reintegro de un 

trabajador, o bien, de una obligación de dar, como pagar una determinada suma de dinero”.  

 

3. Del derecho de petición 

 

En lo que concierne al derecho de petición contemplado en el artículo 23 

de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le 

permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en 

                                                           
2 Tutela 440 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto 

de la solicitud, sobre los elementos de este derecho ha dicho la Corte 

Constitucional que consisten en lo siguiente3:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 

autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 

establecidos en las normas correspondientes. 

  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 

cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de 

manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 

referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 

independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

4. Caso concreto: 

 

No existe duda que lo pretendido por los accionantes, es obtener el 

cumplimiento de una decisión judicial, y con ello que sea expedido el acto 

administrativo mediante el cual se les reconozca la reliquidación de su mesada 

pensional con el 75% del IBL del último año de servicios. Ahora, por regla 

general la acción de tutela es improcedente para obtener el 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. 

 

                                                           
3 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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Frente al perjuicio irremediable ha dicho la Corte Constitucional que el 

mismo además de ser invocado, debe ser también probado de manera siquiera 

sumaria4, para de esta manera determinar si se satisfacen los elementos 

configurativos del mismo, esto es, la urgencia, gravedad, inminencia e 

impostergabilidad. 

 

En el caso de los accionantes, se tiene que no demostraron la existencia 

de un perjuicio irremediable en virtud del cual se les pudiera tutelar siquiera de 

manera transitoria el derecho a la seguridad social, puesto que la reliquidación 

de su pensión no constituyen un factor esencial para evitar que vean afectado su 

mínimo vital, ya que su principal y vital ingreso está constituido por las mesadas 

pensionales, las cuales al parecer están recibiendo sin ningún contratiempo. 

 

Pero de manera adicional, también debe señalarse que tampoco obra 

prueba de que hubieran iniciado el respectivo proceso ejecutivo, a pesar de que 

en muchos casos ya transcurrió el término de 10 meses de que trata el artículo 

192 del C.C.A., lo que de entrada hace improcedente esta acción, pues la tutela 

no puede convertirse en una vía alterna a los procedimientos ordinarios, y por 

ello, no le es dable a la Sala permitir que se supla el procedimiento ejecutivo con 

una acción constitucional que la desnaturalizaría, especialmente cuando ni si 

quiera se indicó que el referido trámite careciera de idoneidad y eficacia. 

 

En relación a la aparente vulneración del derecho fundamental de 

petición, se tiene que al revisar la solicitud de cumplimiento de sentencia 

allegado por cada uno de los actores, con ella lo que en realidad buscaron no 

fue elevar una solicitud en sí misma considerada, sino obtener el cumplimiento 

de la sentencia proferida por los diferentes Juzgados Administrativos de la 

ciudad, y confirmados, revocados o modificados, en su favor por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, sin embargo, no es dable desnaturalizar la figura del 
                                                           
4 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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derecho de petición, a efectos de eludir los trámites judiciales, que como en el 

presente caso, se suplen con la demanda ejecutiva laboral.  

 

Igualmente, tampoco puede considerarse vulnerado el derecho al 

acceso a la administración de justicia, por el hecho de que a los actores se les 

exija copia auténtica de las decisiones que les reconoce su derecho, por cuanto, 

el literal el artículo 3º del Decreto 768 de 1993, dispone: 

 

“SOLICITUD DE PAGO. Quien fuere beneficiario de una obligación dineraria 
establecida en una sentencia condenatoria a cargo de la Nación, o su apoderado 
especialmente constituido para el efecto, elevará la respectiva solicitud de pago ante la 
Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante escrito 
presentado personalmente ante dicha Subsecretaría o con escrito dirigido a la misma, donde 
conste la presentación personal ante juez o notario, en la cual deberá afirmar bajo la 
gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra solicitud de pago por el 
mismo concepto. Para tales efectos allegará a su solicitud: 

 
a) Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 818 de 1994 Copia auténtica de la 

respectiva sentencia con la constancia de notificación y fecha de ejecutoria.” 

 
Adicionalmente, el artículo 25 de la Ley anti trámites, (Dto. 019 de 2012), 

dispone que las autoridades administrativas no podrán exigir documentos 

originales o autenticados, salvo cuando se trate del reconocimiento o pago de 

pensiones: 

 

“ELIMINACIÓN DE AUTENTICACIONES Y RECONOCIMIENTOS. Corregido por el 
art. 1, Decreto Nacional 53 de 2012.  Todos los actos de funcionario público competente se 
presumen auténticos. Por lo tanto no se requiere la autenticación en sede administrativa o 
notarial de los mismos. Los documentos producidos por las autoridades públicas o los 
particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que 
reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento. 

 
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o 

entrega de documentos originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin 
perjuicio de los controles o verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo 

para el reconocimiento o pago de pensiones. (Negrillas fuera del texto). 
 
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en 

actuaciones administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, 
mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los 
poderes especiales  y de las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6540#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45412#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45412#1
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actos de personas jurídicas que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán 

ser presentadas personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la respectiva Cámara. Las 
copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los respectivos 

protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite.” (El aparte tachado del 
texto original,  declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-634-12 de 15 de agosto de 2012, Magistrado Ponente Dr. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub. Inepta demanda en relación con la expresión “con 
excepción de los poderes especiales). 

 

Así las cosas, cabe concluir que la exigencia hecha por la Fiduprevisora, 

ente encargado de aprobar o improbar el proyecto de acto administrativo que 

acate la decisión, no es caprichosa ni arbitraria, puesto que además del artículo 

115 del C.P.C., también encuentra asidero en otras normas, que no pueden ser 

desconocidas, y que más que entorpecer el acceso a la administración de justicia, 

lo que buscan es evitar que se defraude el erario público. 

En consecuencia, se negará el amparo constitucional impetrado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

1. Negar la solicitud de amparo constitucional invocada por los señores 

Adela Santiago Barreto, Alicia González García, Aurora Ramos Baquero, Bertha 

Ramírez Restrepo, Blanca Ligia Yepes de Gómez, Cecilia Ramírez Reyes, 

Claudia Gricelly Ocampo Flórez, Florivel León Morales, Gabriela Alicia Gómez 

Correa, Gildardo de Jesús Arenas Mesa, Gloria María Guzmán Arredondo, 

Guillermo Mejía Pérez, Guillermo Tome Marín, Hugo Hernán Guevara Pérez, 

Israel Ponce Becerra, Jaime Alberto Ordoñez, Jaime Enrique Bustamante 

Vergel, Luis Eduardo Vélez Arango, Luz Marina Espinoza Marín, Luz Mary 

Bedoya Jaramillo, María Resffa Marín, Mario Tamayo Hernández, Oscar Bedoya 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-634_1912.html#inicio
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Orozco, Ricardo Antonio Sánchez Montoya, Uriel Osorio Velásquez y Yesid 

Jaramillo Campuzano, contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional- 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduciaria la Previsora 

S.A. 

 

3. 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. 

 

4. 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 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


