
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 

Pereira, jueves veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Hora, 3:50 p.m. 

Aprobado por Acta No. 641 

 
 

Radicación:                       660012204000  2014 00234  00 

Accionante:                       ADÍELA ÁLVAREZ DE DÍAZ Y OTROS 25 

Accionados: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS  

 

 

ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

abogado Yobany Alberto López Quintero quien actúa en nombre y 

representación de: ADIÉLA ÁLVAREZ DE DÍAZ, ARCADIO DE 

JESÚS MORALES BEDOYA, ARNOBIA DE JESÚS ZAPATA 

BEDOYA, BLANCA LADY OSPINA DUQUE, CARMEN LIGIA 

SOTO DE BECERRA, CARMEN ROSA BERNAL CALDAS, CECILIA 

DE JESÚS NAVARRO, ERNESTO DE JESÚS QUINTERO 

GUTIÉRREZ, FERNANDO JARAMILLO RODRÍGUEZ, JAIRO 

ANTONIO TREJOS CALVO, JOSÉ ARLEX CARRANZA GARCÍA, 

JOSÉ ARTEMINO SALAZAR ARIAS, JOSÉ JESÚS LÓPEZ 

VÉLASQUEZ, LETICIA GÓMEZ BOTERO, LUZ VIRGINIA 

OSORIO MORALES, MARÍA LUZ ALBA AGUDELO LADINO, 
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NMARÍA ASCENETH CALVO VÉLEZ, MARÍA LIGIA CUBILLOS, 

MARÍA OFELIA MORALES GALLEGO, MARÍA SIRLEY PINEDA 

DE VÉLEZ, MARIELA DEL SOCORRO RAMÍREZ RAMÍREZ, MERY 

DEL CARMEN GUEVARA RUIZ, OLGA ARIAS DE BEDOYA, 

OMAR GIRALDO RAMÍREZ, ORFELIA TABORDA ESPINOSA Y 

PEDRO ANTONIO GIRALDO; contra el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO por la presunta 

vulneración de su derecho fundamental de petición. 

 

ANTECEDENTES 

 

Cuenta el libelista que por intermedio suyo, todas las personas 

arriba referenciadas, de manera individual y con su asesoría, 

adelantaron procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 

ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa contra el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el objeto de 

acceder a la correcta liquidación de sus pensiones de jubilación, 

tanto en primera como en segunda instancia las decisiones fueron 

favorables para los docentes. En atención a ello, y tal como lo 

establece el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo 

entre los meses de noviembre de 2013, marzo y abril de 2014 

presentó ante la entidad demandada las peticiones de cumplimiento 

de las sentencias judiciales de sus mandantes, sin embargo, afirma 

que a la fecha el Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio no le ha dado cumplimiento a la petición 

siendo su obligación legal que dentro del término legal, adopte las 

medidas necesarias para su cumplimiento, esto es, expedir el acto 

administrativo que otorga cumplimiento a la sentencia y resuelve de 

fondo la petición presentada.   

 

De acuerdo a lo anterior, considera el actor que en el presente 

asunto existe una flagrante violación al derecho de petición, puesto 

que lo que se está solicitando por medio de la tutela no es el 

cumplimiento de la sentencia judicial, sino que se dé respuesta  a la 

petición presentada, esto es que se expidan los actos 

administrativos de reconocimiento y pago de pensión de jubilación 

tal como se dejó claro en el fallo administrativo.  
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Aunado a lo anterior, el libelista afirma que el Fondo Nacional de 

Prestaciones del Magisterio se encuentra limitando el ejercicio del 

derecho al acceso a la administración de justicia al solicitar para la 

expedición de los actos administrativos la primera copia de la 

sentencia que presta merito ejecutivo, cuando la misma no es 

requisito indispensable para ello. 

 

Por lo expuesto, solicita que se le ordene al Ministerio de Educación- 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio resolver de 

fondo las peticiones del cumplimiento de las sentencias judiciales de 

sus mandantes.   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 8 de octubre del año avante siendo 

admitida por este Despacho el mismo día, avocándose conocimiento 

de la acción, se ordenó vincular a la Fiduprevisora S.A. y a  

Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, y se 

dispuso correr el traslado respectivo a cada una de las entidades 

accionadas.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

Secretaría de Educación de Risaralda: 

 

Informó que de acuerdo a lo establecido por la Ley 91 de 1989 y 

sus normas reglamentarias, Ley 962 de 2005 y Decreto 2831 de ese 

mismo año, son las Oficinas Regionales del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio quienes realizan en su totalidad 

el procedimiento para el reconocimiento y pago de las prestaciones 

sociales del personal docente, el cual se inicia con la radicación de 

la solicitud de prestación económica por parte del docente a la 

Coordinación Regional del Fondo. Acto seguido, la entidad continuó 

describiendo el procedimiento especial que se sigue para tales 

reconocimientos y procuró dejar claro que es esa Secretaría quien 

debe expedir el acto administrativo que reconoce la prestación, para 

ello indicó que “el acto administrativo de reconocimiento se hará 

mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación 
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de la Entidad Territorial. En este caso quien debe expedir el acto 

administrativo es la Secretaría de Educación Departamental, tal y 

como se ha gestionado y sustentado previamente.”1. 

 

Posteriormente, y después de explicar la naturaleza jurídica del 

fondo y las funciones tanto de ese como de la Fiduprevisora, solicitó 

al Despacho no acceder a las pretensiones de la parte accionante y 

exonerar de toda responsabilidad al Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio y a la Secretaría de Educación de Risaralda, ya que 

ha actuado conforme a derecho y a las solicitudes se les está dando 

el trámite especial indicado en la ley y por la entidad administradora 

de los recursos del personal docente.  

 

Fiduprevisora S.A.: 
 

En su respuesta lo primero que aclaró es que el Fondo Nacional de 

Prestaciones del Magisterio, no emite, revoca o modifica actos 

administrativos de reconocimiento o negación de prestaciones 

sociales, ya que esos son proferidos por la entidad nominadora a la 

cual se encuentra afiliado el docente, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 3º del Decreto 2831 de 2005. Así las cosas son las 

Secretarías de Educación quienes tienen a su cargo la recepción de 

los expedientes contentivos de las solicitudes de prestaciones 

sociales de los educadores para cumplir el procedimiento respectivo. 

Por otra parte, consideró que lo buscado por el actor en el presente 

asunto es esquivar el trámite que se plasmó para el reconocimiento 

de las prestaciones sociales del régimen exceptuado de los docentes 

del país.  

 

De acuerdo a lo anterior, y toda vez que la tutela no es el 

mecanismo para el reconocimiento anticipado de las prestaciones 

sociales de los docentes adscritos al Fondo de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, solicitó se nieguen las pretensiones en lo que 

respecta al fondo y a la Fiduprevisora.  

 

Ministerio de Educación Nacional: 

 

                                                 
1
 Folio 58 cuaderno principal de la tutela.  
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Después de transcribir las normas que sustentan y rigen la 

descentralización del sector educativo en virtud de la Ley 60 de 

1993, aclaró que ese ministerio perdió la facultad de ser nominador, 

facultad que fue trasladada a los departamentos y distritos, y 

posteriormente a los municipios según lo establecido en la Ley 715 

de 2001. En ese orden, son las entidades territoriales certificadas 

quienes atienden las solicitudes relacionadas con las prestaciones 

sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, así mismo quienes elaboran y remiten el proyecto de 

acto administrativo de reconocimiento a la Fiduprevisora, quien es 

la encargada de aprobarlo y manejar los recursos del fondo, 

incluyendo los pagos de sentencias sin que la nación por intermedio 

del Ministerio de Educación Nacional tenga injerencia alguna en este 

procedimiento.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, solicitó ser desvinculado del presente 

asunto, especialmente teniendo en cuenta que la Ministra de 

Educación no es el superior jerárquico de las secretarías de 

educación ni de la Fiduprevisora, y además las solicitudes sobre las 

cuales hace referencia el libelista no fueron presentadas ante esa 

cartera ministerial.  

  

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración del derecho fundamental de 

petición de los accionantes, por la no expedición de los actos 

administrativos que den cumplimiento a las sentencias judiciales 

proferidas a favor suyo.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen2. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 

derechos esenciales3. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”4. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela se le ordene al Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio expedir los actos administrativos que den cumplimiento a 

las sentencias judiciales proferidas por la justicia Contencioso 

Administrativa a favor de sus mandantes. 

 

Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 

relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 

determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20005, se dijo lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 

la efectividad de los mecanismos de la democracia 

                                                 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
5 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 

derechos constitucionales, como los derechos a la información, 
a la participación política y a la libertad de expresión. 

 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 

“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 

requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 

“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 

solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 

 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 

estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 

la ley así lo determine.  
 

“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 

situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o 
cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición 

opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 
Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 

obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 

protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige 
contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 

derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 

 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 

el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 

sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 

término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 

del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 

cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 

decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. 
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“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 

petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 

de petición. 
 

“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 

consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994”6.  

 

Ahora bien, para el caso concreto del plazo para atender solicitudes 

pensionales, en sentencia T-357 de 20107, señaló la Corte 

Constitucional:  

 
“En lo relacionado con solicitudes pensionales, la Corte ha 
indicado que existen tres términos distintos, los cuales 

transcurren a partir de la solicitud de reconocimiento de la 
pensión respectiva[7]. Dichos períodos también se aplican 

frente a solicitudes de reliquidación o reajuste especial de 
pensiones. Así, se ha establecido que existen los siguientes 

plazos[8]: 
  

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las 

siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado 
información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la 

pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver 
sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste 

un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá 

informar al interesado señalándole lo que necesita para 
resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y 

por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya 
interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite 

administrativo.  
  

(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 

presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos 

de peticiones elevadas a Cajanal; 
  

(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 

pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 

2001.” 

 

                                                 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
7    M.P. Nilson Pinilla Pinilla.  

http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-357-10.htm#_ftn7#_ftn7
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-357-10.htm#_ftn8#_ftn8
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Del caso concreto: 

 

En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, se 

tiene que el Dr. López Quintero presentó las peticiones de 

cumplimiento de las sentencias judiciales proferidas en favor de 

cada uno de sus mandantes así; el 20 de noviembre de 2013 indica 

haber radicado las de los siguientes docentes: Fernando Jaramillo 

Rodríguez, José Artemo Salazar Arias, José Jesús López Velásquez, 

Olga Arias Bedoya, Omar Giraldo Ramírez y María del Socorro 

Ramírez Ramírez. Posteriormente, el 26 de marzo de 2014 las de: 

Adíela Álvarez de Díaz, Carmen Ligia Soto Becerra, Carmen Rosa 

Bernal Caldas, Cecilia de Jesús Navarro, Ernesto de Jesús Quintero 

Gutiérrez, Jairo Antonio Trejos Calvo, José Arlex Carranza García, 

Luz Virginia Osorio Morales, María Ligia Cubillos, María Ofelia 

Morales Gallego, Mery del Carmen Guevara Ruiz, Ofelia Taborda 

Espinosa y Pedro Antonio Giraldo. El 4 de abril de 2014, las de 

Arcadio de Jesús Morales Bedoya, Arnobia de Jesús Zapata Bedoya, 

Blanca Lady Ospina Duque, Leticia Gómez Botero y María Asceneth 

Calvo Vélez; finalmente, la última petición la hizo el 30 de abril del 

presente año y fue la de la señora María Shirley Pineda de Vélez. De 

las 26 solicitudes atrás referenciadas, a la fecha ninguna ha sido 

efectivamente resuelta.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidentemente en cada uno de 

los casos aquí analizados están ampliamente vulnerados los 

términos, tanto ordinarios como especiales para el tema pensional, 

para dar respuesta a lo pedido por los accionantes, por tanto lo más 

lógico sería entrar a ordenarle a la entidad accionada que le dé una 

respuesta de fondo a cada una de esas solicitudes, especialmente 

por cuanto se trata de la expedición de actos administrativos que 

cumplen con sentencias judiciales. Sin embargo, en el presente 

asunto no puede perder de vista la Corporación que se trata de un 

tema que tiene un procedimiento especial, legalmente regulado de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto 2831 de 2005 el cual indica 

en su artículo segundo, y tal como ya lo habían informado todas las 

entidades aquí accionadas y vinculadas, con la radicación de la 

petición ante la respectiva Secretaría de Educación de la cual 
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depende el docente, entidad que se encarga de realizar e impulsar 

el trámite respectivo de reconocimiento de la prestación ante las 

demás entidades que tienen injerencia en el tema, artículo 3º del 

decreto en cita.       

 

Así las cosas, para este Juez Colegiado fue necesario revisar en el 

extenso y engorroso paquete de anexos allegados junto al escrito 

de tutela, que cada una de las peticiones a las que se ha hecho 

alusión, haya sido presentada siguiendo el trámite atrás 

mencionado, ello por cuanto no se entiende el por qué el actor 

interpone la acción constitucional contra el Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, sí la entidad que debe expedir el acto 

administrativo es la Secretaría de Educación de Risaralda. En ese 

orden, se encontró que de las 26 solicitudes aludidas en este 

asunto, sólo quince fueron hechas cumpliendo el procedimiento 

atrás descrito, pues sólo en ellas se puede apreciar el sello de 

recibido y el número de radicación de la Fiduprevisora o de la 

Secretaría Departamental de Educación, pues las 11 restantes 

tienen un sello de la empresa de mensajería Servientrega, que para 

efectos de esta tutela no sirve de nada, pues ello deja entrever que 

respecto de esas personas el señor abogado accionante no siguió el 

procedimiento ya tantas veces mencionado.  

 

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir la Sala que no  hay 

duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la prerrogativa 

constitucional que garantiza una adecuada y oportuna respuesta a 

las peticiones que los particulares presentan ante cualquier 

autoridad, tal como lo consagra el artículo 23 Superior, por ello se 

hace necesario proteger ese derecho, ordenándole a la Secretaría 

de Educación de Risaralda que si aún no lo ha hecho, proceda a 

remitir a la Fiduprevisora el proyecto de acto administrativo que da 

cumplimiento a las sentencias judiciales de los docentes Adíela 

Álvarez de Díaz, Carmen Ligia Soto Becerra, Carmen Rosa Bernal 

Caldas, Cecilia de Jesús Navarro, Ernesto de Jesús Quintero 

Gutiérrez, Jairo Antonio Trejos Calvo, José Arlex Carranza García, 

Luz Virginia Osorio Morales, María Ligia Cubillos, María Ofelia 
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Morales Gallego, Mery del Carmen Guevara Ruiz, Ofelia Taborda 

Espinosa y Pedro Antonio Giraldo, le presentaran cuenta de cobro 

por intermedio de apoderado judicial el 26 de marzo de 2014; 

igualmente la petición de la señora María Shirley Pineda de Vélez 

quien la hiciera el 30 de abril de 2014, y la de la señora María del 

Socorro Ramírez Ramírez, quien la hiciera el 22 de noviembre de 

2013, y no el 20 de ese mismo mes y año como lo dijo el libelista. 

Para ello, y atendiendo la cantidad de accionantes, se le otorgará a 

la accionada un plazo de 15 días contados a partir de la notificación 

de la presente decisión, trámite del cual deberá informar a la parte 

demandante. Adicionalmente se instará a la Fiduprevisora S.A., 

para que una vez reciba los proyectos de acto administrativo, 

proceda a estudiarlos y a darles o no aprobación dentro del tiempo 

legalmente determinado para ello, sin dilaciones injustificadas.  

 

Ahora bien respecto del derecho de petición de los otros once 

accionantes esto es los educadores Fernando Jaramillo Rodríguez, 

José Artemo Salazar Arias, José Jesús López Velásquez, Olga Arias 

Bedoya, Omar Giraldo Ramírez, María del Socorro Ramírez Ramírez, 

Arcadio de Jesús Morales Bedoya, Arnobia de Jesús Zapata Bedoya, 

Blanca Lady Ospina Duque, Leticia Gómez Botero y María Asceneth 

Calvo Vélez, debe la Corporación indicar que el mismo será negado, 

pues como ya se referenció atrás tales solicitudes de cumplimiento 

de las sentencias judiciales no fueron entregadas o presentadas 

ante la Secretaría de Educación de Risaralda y no se sabe a quién 

se le hicieron llegar, puesto que como única prueba de su 

presentación cuentan con un sello de una oficina de correos, lo cual 

para efectos de la tutela no puede considerarse como indicador de 

que fueron remitidas a alguna de las accionadas.  

 

Adicionalmente, se desvinculará del presente asunto al Ministerio de 

Educación Nacional, pues de su respuesta es claro que no tiene 

ninguna responsabilidad en el asunto sometido a estudio.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de los 

docentes Adíela Álvarez de Díaz, Carmen Ligia Soto Becerra, 

Carmen Rosa Bernal Caldas, Cecilia de Jesús Navarro, 

Ernesto de Jesús Quintero Gutiérrez, Jairo Antonio Trejos 

Calvo, José Arlex Carranza García, Luz Virginia Osorio 

Morales, María Ligia Cubillos, María Ofelia Morales Gallego, 

Mery del Carmen Guevara Ruiz, Ofelia Taborda Espinosa y 

Pedro Antonio Giraldo, María Shirley Pineda de Vélez y María 

del Socorro Ramírez Ramírez, quienes presentaran solicitudes 

para el cumplimiento de sentencias judiciales, por intermedio de 

apoderado judicial.  

 

SEGUNDO: En consecuencia se le ORDENA a la a la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DE RISARALDA que si aún no lo ha hecho, 

proceda a remitir a la Fiduprevisora S.A., el proyecto de acto 

administrativo que da cumplimiento a las sentencias judiciales 

proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa en favor de 

los docentes atrás mencionados, para lo cual se le concede el 

término improrrogable de quince (15) días contados a partir de 

la efectiva notificación de esta decisión, trámite del cual deberá 

informar a la parte demandante. 

 

TERCERO: NEGAR la protección constitucional al derecho 

fundamental de petición de los docentes Fernando Jaramillo 

Rodríguez, José Artemo Salazar Arias, José Jesús López 

Velásquez, Olga Arias Bedoya, Omar Giraldo Ramírez, María 

del Socorro Ramírez Ramírez, Arcadio de Jesús Morales 

Bedoya, Arnobia de Jesús Zapata Bedoya, Blanca Lady 

Ospina Duque, Leticia Gómez Botero y María Asceneth Calvo 

Vélez, quienes también actúan en este asunto por intermedio de 

apoderado judicial, ello de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de 

este fallo.  

 

CUARTO: INSTAR a la FIDUCUARIA LA PREVISORA S.A. -

Fiduprevisora S.A.-, para que una vez reciba los proyectos de acto 

administrativo ya mencionados, por parte de la Secretaría de 
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Educación de Risaralda, proceda a estudiarlos y a darles o no 

aprobación dentro del tiempo legalmente determinado para ello, sin 

dilaciones injustificadas. 

 

QUINTO: DESVINCULAR del presente asunto al MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, toda vez que en su actuar no hay 

fundamento alguno para considerar que se encuentra vulnerando 

los derechos fundamentales de los accionantes.  

 

SEXTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por 

el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 

 
 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


