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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 

    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, abril veintiuno (21) de dos mil quince (2015)  

 
    Acta No. 151 del 21 de abril de 2015 

 
    Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00102-00 

 
 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por medio de apoderado judicial por la señora Olga Ligia García 

Romero contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduciaria La Previsora 

S.A. y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Los hechos que sustentan la acción de tutela pueden 

sintetizarse así:  
 

.- El 12 de diciembre de 2011 el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira libró mandamiento de pago a favor de la señora 

García Romero y contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, “por una suma 

liquida de dinero”; mediante providencia de 7 de febrero de 2012 
se ordenó seguir adelante con la ejecución y correr traslado a las 

partes para presentar la liquidación del crédito; el Juzgado Segundo 
Adjunto del Tercero Laboral del Circuito, que continúo con el 

trámite del proceso en virtud de las medidas de descongestión 
adoptadas, aprobó la liquidación allegada por la parte demandante. 

 
.- El 28 de enero de 2013, luego de agotarse las etapas del proceso 

ejecutivo, se solicitó a la Fiduprevisora, como administradora 

fiduciaria del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, adelantar los trámites necesarios para cumplir la orden 

ejecutiva. 
 

.- En respuesta de lo anterior, la Directora de Prestaciones 
Económicas de esa entidad informa que no puede dar trámite a esa 

petición como quiera que el cumplimiento de esa orden corresponde 
a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, de conformidad 

con el Decreto 2831 de 2005. 
 

.- Mediante escrito de 24 de mayo de 2013 dirigido a esa 
funcionaria se reiteró la solicitud. 
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.- Por oficios de 5 de noviembre de 2013 y 17 de enero de 2014 la 
Fiduprevisora acreditó el envío de los documentos que se anexaron 

a la la petición, al Coordinador del Fondo de Prestaciones de la 
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira con el fin de 

impartir el trámite correspondiente en aras de materializar la orden 
ejecutiva. 

 
.- El 28 de abril de 2014 se elevó solicitud a la citada Coordinadora 

para que definiera la situación de acuerdo con la ley 962 de 2005 y 

el decreto 2831 de 2005. 
 

.- Por oficio de 14 de mayo siguiente, de manera inexplicable, la 
Secretaría de Educación ordenó la remisión de todos los soportes al 

Ministerio de Educación Nacional para que se acatara el mandato 
judicial, en desconocimiento de las referidas normas. 

 
.- El 31 de julio siguiente esa entidad reiteró lo allí determinado 

porque la sentencia no condenó al pago de una prestación social 
que debía ser tramitada en ese ente territorial, de ahí que no se 

deben aplicar los artículos 56 de la ley 962 y el 3º del decreto 
2831. 

 
.- A la fecha el Ministerio de Educación tiene en su poder la 

documentación necesaria para cumplir la orden ejecutiva, sin 

embargo no ha emitido respuesta alguna sobre la cuestión.   
 

.- La omisión por parte de esas tres entidades lesiona sus garantías 
al debido proceso, de petición y vejez en condiciones dignas y 

desconoce sus derechos adquiridos; así mismo, convierte en 
ineficaz el proceso ejecutivo.   

 
2.- Solicita se ordene al Ministerio de Educación, como 

representante legal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, remitir los soportes del caso a la Secretaría de 

Educación Municipal y a la Fiduprevisora para que se puedan agotar 
los trámites señalados en las normas descritas; a ese ente 

territorial que elabore el proyecto de acto administrativo para 
acatar la sentencia judicial y la orden ejecutiva de que trata la 

petición de 28 de enero de 2013 y a la Fiduciaria que le imparta 

aprobación.  
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 10 de abril se admitió la acción; 
se solicitó a la Ministra de Educación informar si recibió el oficio de 

31 de julio de 2014 por medio del cual la Secretaría de Educación 
Municipal de Pereira le remite por competencia los documentos 

presentados por la accionante a efecto de obtener el cumplimiento 
de la sentencia judicial que ordenó a su favor el pago de una 

sanción moratoria y  en caso positivo para que indicara cuál fue el 
trámite que se surtió y si se le informó a la actora el resultado del 

mismo, lo cual debía acreditar. 
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2.- Se pronunció la Secretaria de Educación Municipal para 

manifestar que analizado el escrito de tutela surge evidente que la 
entidad que representa cumplió “con los parámetros establecidos 

enviando la documentación al Ministerio de Educación Nacional 
quien es la entidad encargada de reconocer la orden impartida 

mediante sentencia judicial”. En consecuencia y como considera 
que no ha vulnerado los derechos de la accionante, solicitó su 

absolución. 

 
3.- El Vicepresidente del Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio de la Fiduprevisora indicó que 
al verificar la base de datos de ese Fondo, se evidencia que la 

solicitud que fundamenta la presenta tutela fue enviada, mediante 
oficio de 28 de abril de 2014, a la Secretaría de Educación de 

Risaralda (sic) encargada entonces de responderla. Sin embargo, 
en dicho sistema no aparece registrado el proyecto de acto 

administrativo correspondiente, es decir que aún no se puede 
realizar el respectivo estudio de verificación; solo cuando esa acto 

sea aprobado se podrá remitir al ente territorial para que este lo 
profiera y lo notifique para luego enviar la respectiva orden de 

pago. Explicó que esa fiduciaria no expide, revoca ni modifica actos 
administrativos relacionados con prestaciones sociales, pues esta 

competencia radica en la entidad nominadora (Secretaría de 

Educación), tal como lo establece el artículo 3º del decreto 2831 de 
2005. También indicó que la accionante no ha sufrido menoscabo 

alguno a sus derechos fundamentales, ni se advierte un peligro 
inmediato que justifique la procedencia excepcional de la tutela, de 

manera que la interesada puede acudir a los medios y recursos 
ordinarios para resolver el conflicto “pues si la accionante no estaba 

de acuerdo con lo reconocido en la resolución que resolvía la 
sustitución pensional, debió haber atacado la resolución una vez 

esta había sido notificada”.  
 

Pidió se le desvinculara del presente trámite.   
 

4.- El Ministerio de Educación Nacional guardó silencio.   
 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991. 
 

Considera la accionante lesionados sus derechos al debido proceso, 
dignidad, de petición y derechos adquiridos toda vez que las 

entidades demandadas no han brindado respuesta de fondo a la 
solicitud que elevó para que se diera cumplimiento a la orden 

impuesta en providencia ejecutiva. 
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El derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política y es catalogado como uno subjetivo de las 
personas para acudir ante las autoridades o las organizaciones 

privadas con el fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante 
ellas eleven, que no incluye el derecho a que el pronunciamiento 

sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho 
implica además el de obtener una pronta resolución.  

 

La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 

ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a 

las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 

 
“Dentro del marco citado, el derecho de petición se 

concreta (i) en la posibilidad que tiene cualquier persona 

de presentar peticiones ante las autoridades; (ii) en la 

obligación correlativa de las autoridades de emitir una 

respuesta pronta, clara, completa y de fondo a las 

solicitudes que le sean presentadas; y (iii) en la 

consecuente obligación de las autoridades de comunicar 

de manera oportuna a los peticionarios su respuesta. 

Igualmente debe anotarse que el derecho de petición 

guarda un vínculo de conexidad con otros derechos de 

igual relevancia como el derecho a la información y a la 

libertad de expresión. 

  

4.2. La jurisprudencia constitucional ha establecido que 

el núcleo esencial del derecho fundamental de petición 

comprende los siguientes cuatro elementos: 

  

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de 

manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin 

que éstas se nieguen a recibirlas o tramitarlas; 

  

(ii) la facultad de obtener una resolución pronta y 

oportuna de la cuestión en los términos consagrados en 

la ley; 

  

(iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de manera 

clara, precisa y congruente con lo solicitado y 

  

(iv) la pronta comunicación al peticionario acerca de la 

decisión o información requerida. 

  

 … 

 

4.3 Resulta igualmente importante señalar que la 

jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en 

señalar que para que el derecho de petición sea 

efectivamente respondido, la respuesta al mismo ha de 

ser (i) suficiente, cuando quiera que resuelva 

materialmente la petición y satisfaga los requerimientos 

del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de 

que la respuesta sea negativa a las pretensiones del 

peticionario; (ii) efectiva, si soluciona el caso que se 

plantea y (iii) congruente si existe coherencia entre lo 
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respondido y lo pedido, lo que supone que la solución o 

respuesta verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición, 

sin que se excluya la posibilidad de suministrar 

información adicional que se encuentre relacionada con 

la petición propuesta. De esta manera, solo se entenderá 

que el derecho de petición se encuentra garantizado 

cuando la respuesta al requerimiento hecho por el 

particular cumple con los anteriores aspectos.”1.  

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, ley 1437 de 2011, dice en el artículo 13 que toda 

persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades en los términos señalados en ese código, por motivos 
de interés general o particular y a obtener pronta resolución; el 14 

expresa que salvo norma legal especial y so pena de sanción 
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 

días siguientes a su recepción y el 21 enseña que si la autoridad a 
quien se dirige no es la competente, deberá informarlo por escrito 

al interesado dentro de los diez días siguientes, término dentro del 
cual deberá remitirlo al que sí lo es y enviarle copia del oficio 

remisorio al peticionario. 

Aunque esas disposiciones, entre otras, fueron declaradas 

inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 
de 2011, la misma providencia difirió sus efectos hasta el 31 de 

diciembre de 2014; de ahí que el caso bajo estudio debe ser 
resuelto en aplicación de aquellas disposiciones pues, 

independientemente que la acción haya sido promovida luego de la 
fecha señalada por el Tribunal Constitucional, el 9 de abril de 

20152, los efectos de la inexequibilidad aún no habían entrado a 
regir para cuando se presentó el derecho de petición en el mes de 

octubre del año pasado.  

De conformidad con las pruebas que obran en el proceso, se 

consideran acreditados los siguientes hechos: 
 

.- El 28 de enero de 2013 la demandante, por intermedio de 
apoderado judicial, elevó petición al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio - Fiduprevisora, en la que solicitó se pagara 
la suma ordenada por mandamiento de pago del 12 de diciembre 

de 2012, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira3. A esa petición se anexaron copias auténticas del citado 

proveído, del auto por medio del cual se aprobó la liquidación del 
crédito y del trámite que culminó con la aprobación de costas 

procesales4.   
 

.- Esa solicitud junto con sus anexos, fue remitida por competencia 
a la Coordinadora del Fondo Nacional de Prestaciones de la 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia T-556 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
2 Folio 59 
3 Folio 6 y 7 
4 Folios 8 a 24 
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Secretaría de Educación Municipal de Pereira con oficio del 17 de 
enero de 20145. 

 
.- A esa funcionaria, el 28 de abril de 2014, el apoderado de la aquí 

accionante le solicitó elaborar el proyecto de acto administrativo 
dando cumplimiento al citado mandamiento de pago y dirigirlo a la 

Fiduprevisora para su aprobación6. 
 

.- Mediante oficio de 14 de mayo de 2014, suscrito por la Secretaria 

de Educación Municipal de Pereira y la Directora Administrativa de 
Prestaciones del Servicio Educativo y Administración de Plazas 

Docentes, se remitieron, por competencia, al Ministerio de 
Educación los documentos presentados por el apoderado de la 

señora Olga Ligia García Romero, para efecto de que se diera 
cumplimiento a la sentencia que ordenó a la Nación – Ministerio de 

Educación cancelar la mora en el pago de las cesantías de esa 
docente, lo anterior atendiendo a que la Fiduprevisora no fue objeto 

de condena alguna en ese fallo7.   
 

.- El 31 de julio siguiente la Directora Administrativa de 
Prestaciones del Servicio Educativo y Administración de Plazas 

Docentes de la Secretaría de Educación de Pereira nuevamente 
remitió al Ministerio de Educación la citada documentación que 

“inexplicablemente fue devuelta”; explicó que en este caso se trata 

de un pago de sanción moratoria que no constituye una prestación 
y por ello el trámite respectivo debe ser agotado por esa entidad 

nacional pues así lo dispuso la sentencia judicial que se dice 
incumplida8. 

 
De otro lado, como ya se indicara, se solicitó a la Ministra de 

Educación informar si había recibido el oficio anterior y en caso 
positivo, indicar cuál fue el trámite que se le dio y si se le manifestó 

a la peticionaria el resultado del mismo, situación que debía 
acreditar. Empero, no se pronunció en el término concedido para tal 

fin. 
 

De las anteriores pruebas surge que la petición elevada por la 
actora, cuyo objeto es que se pague la suma ordenada en 

mandamiento de pago proferido por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, no ha sido resuelta de fondo por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, al que fue remitida por 

competencia, pues lo contrario no acreditó.    
 

En estas condiciones, como se encuentra vencido el término legal 
para dar respuesta, contado desde cuando la Secretaría de 

Educación Municipal de Pereira envió a esa entidad nacional la 
solicitud elevada por la actora, se considera lesionado el derecho de 

petición y por tanto se concederá la tutela solicitada. 

                                                           
5 Folio 32 
6 Folios 33 y 34 
7 Folio 35. 
8 Folio 36. 
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Para protegerlo, se ordenará al Ministro de Educación Nacional que 

proceda a responder de fondo y de manera clara y precisa, la 
solicitud elevada por la accionante el 28 de enero de 2013 y que le 

fue enviada por competencia mediante oficio de 31 de julio de 
2014. 

 
Se negará la tutela frente a las demás entidades accionadas porque 

no se demostró que hubiesen lesionado el derecho de petición a la 

demandante, quien cuenta con todos los documentos que acreditan 
la forma cómo se han pronunciado en relación con la solicitud que 

les elevó. 
 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- Tutelar el derecho fundamental de petición de que es 
titular la señora Olga Ligia García Romero. 

  
SEGUNDO.- Se ordena al Ministro de Educación Nacional que 

proceda a responder, en el término de cuarenta y ocho horas, 

contadas a partir de la notificación de esta decisión, de fondo y de 
manera clara y precisa, la solicitud elevada por la accionante el 28 

de enero de 2013, a la que se hizo alusión en la parte motiva de 
esta providencia. 

 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CUARTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


