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Proceso:   Tutela Primera Instancia 

Accionante: Gladis López Jaramillo 

Accionado: La Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros  

Providencia Primera Instancia 

Tema: El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la C.P. es susceptible de ser 

protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la administración no hubiere emitido un pronunciamiento 

de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

 

Pereira, marzo veinticuatro de dos mil quince. 

Acta número _____ del 24 de marzo de 2015. 

 

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

constitucional invocada por la señora Gladis López Jaramillo, contra La Nación – 

Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 

administrado por la Fiduprevisora S.A., a la cual fueron vinculados el Municipio de 

Pereira y la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, por la presunta violación 

de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.  

 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

GLADIS LÓPEZ JARAMILLO 

 ACCIONADO 

LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO administrador por 

FIDUPREVISORA S.A. 

 

 VINCULADO 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata la accionante que mediante Resolución No. 700 de 22 de octubre de 

2014, la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, dispuso dar cumplimiento a la 

condena impuesta al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través 

de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del 

Circuito de Pereira, confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda; 

que dicho acto administrativo fue aprobado por la Fiduciaria La Previsora S.A., quien 

funge como administrador fiduciario del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y notificado a la accionante, el 27 de octubre de 2014; que por ministerio de 

la ley, el cumplimiento material de las sentencias que imponen condenas al Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, corresponde a la Fiduprevisora S.A.; 

que en razón de lo anterior, el 6 de febrero de 2015, dirigió un escrito a dicha fiduciaria, 

para que procediera a informar la fecha y modalidad para el pago de los conceptos 

referidos en la Resolución No. 700 de 2014 y ordenados en la providencia judicial; que 

hasta la fecha de presentación de esta acción constitucional, no se ha dado respuesta 

alguna. 

 

Manifiesta la señora López Jaramillo que el Ministerio de Educación Nacional, 

como representante legal de Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

le asisten obligaciones de orden legal, tales como gestionar el cumplimiento de una 

decisión judicial, ejercer la vigilancia al contrato de fiducia mercantil y los recursos 

públicos que administra la Fiduprevisora S.A.; que de nada sirven los conductos y 

procedimientos establecidos, si el Ministerio de Educación y quien administra el 

FOMAG, procurar obstruir o entorpecer el trámite para dar cumplimiento a las 
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sentencias judiciales; que iniciarse un proceso ejecutivo, resultaría ineficaz y carente de 

utilidad práctica para salvaguardar los derechos fundamentales, dado que a los jueces 

les está vedado el embargo y práctica de medidas cautelares sobre recursos del 

Sistema General de Participaciones; que la acción de tutela, resulta ser el único medio 

expedito para procurar de las entidades accionadas y sin detrimento de los recursos 

públicos, el cumplimiento inmediato de sus obligaciones. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

El Municipio de Pereira allegó contestación, por medio de la cual indica que 

una vez notificado el acto administrativo que reconoció la prestación de la actora, 

ordenada mediante sentencia judicial, fue remitido a la Fiduprevisora S.A., para el 

respectivo pago, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2831 de 2005, razón 

por la cual, solicita su desvinculación del presente trámite. 

 

El Ministerio de Educación Nacional refirió que esa cartera ministerial, no 

resuelve temas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ni es su 

superior jerárquico, ni representa a las Secretarías de Educación, ni a la Fiduprevisora 

S.A.; que en virtud a la descentralización de la administración del Sector Educativo, son 

las entidades territoriales quienes poseen la información de la historia laboral de cada 

uno de los docentes que  prestaron sus servicios en favor de cada plantel educativo; 

que por lo tanto, son las Secretarías de Educación de la entidad territorial 

correspondiente y la Fiduprevisora S.A., las que deben dar respuesta a la presente 

acción de tutela. 

 

Los demás accionados, guardaron silencio. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 
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¿Es procedente tutelar el derecho de petición invocado como vulnerado por 

Gladis López Jaramillo? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1 Del derecho de petición. 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en 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 siguiente1:  

 

 “(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.” 

 

 También ha dispuesto el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de su 

recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así 

al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá 

o dará respuesta”. 

 

 2.2. Trámite de aprobación de las solicitudes para el reconocimiento de 

prestaciones que reconozca la Secretaría de Educación. 

 
 El artículo 3º del Decreto 2831 de 2005, establece que: 

                                                 
1 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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  “Gestión a cargo de las Secretarías de Educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 
 3° de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes 
 relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones 
 Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las 
 entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.  
 
 Para tal efecto, la secretaría de educación de la entidad territorial certificada 
 correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente deberá: 
  
 (…) 
 
 5. Remitir a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo 
 Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos administrativos de 
 reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto con la respectiva constancia 
 de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los tres días siguientes a que éstos se 
 encuentren en firme”. 
 

   

 Frente al tema que ahora ocupa la atención de esta Sala, el órgano de cierre de 

la especialidad laboral, en sentencia STL14318-2014, del 15 de octubre de 2014, 

Radicación 56.189, refirió: 

 

“(…) No comparte la Sala la posición del a quo cuando afirma que la solicitud del accionante 
 no obedece a un derecho petición, pues conforme a su contenido están dadas todas las 
 condiciones para que sea un derecho petición, de conformidad con lo establecido en los 
 artículos 13 y 16 del CPACA y por ende debe ser contestado, sin que ello implique dar una 
 determinada respuesta al petente o contestación  favorable frente a lo requerido, pues lo que 
 se exige es que tal respuesta sea oportuna, clara, precisa y congruente con lo peticionado.  

 
(…)  
 
Así las cosas, a pesar de que en la petición el accionante previamente hizo relación a las 

 condenas impuestas mediante sentencia judicial, se observa que lo peticionado se 
 concreta a que se le indique la fecha en que será acatada en su integridad la sentencia, lo 
 que encierra como señala el impugnante que se le indique la fecha en que será incluido en 
 nómina de pensionados, por consiguiente en rigor no es un cobro que en este momento deba 
 adelantarse mediante proceso ejecutivo, como lo sostiene el juez constitucional de primer 
 grado, aun cuando es de aclarar que de no cumplirse en definitiva con el pago de las 
 condenas, el accionante podrá instaurar la acción judicial que considere pertinente. 

 
En este orden de ideas, desde ya se advierte que la impugnación está llamado a prosperar, pues 

 no obra prueba en el expediente de que al accionante se le haya dado respuesta de fondo, 
 concreta y oportuna que colme las exigencias del derecho de petición presentado el 28 de febrero 
 de 2014, por parte de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, que es la 
 entidad ante la cual se acredita que fue radicada y que reconoce haber recibido dicha solicitud”.  

 
 

3. Caso concreto  
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 En el sub-lite, la accionante refiere que se le están vulnerando sus derechos 

de petición y debido proceso,  en cuanto que no se ha dado respuesta de fondo a su 

solicitud elevada ante la Fiduprevisora S.A., desde el pasado 6 de febrero, por medio 

de la cual pretende que se informe la fecha en que le serán pagados efectivamente, 

los rubros reconocidos mediante Resolución No. 700 del 22 de octubre de 2014 por 

la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, en cumplimiento a la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de 

Pereira, el 18 de abril de 2013. 

 

  En primer término, habrá de advertirse que, tal como lo indicara el Ministerio 

de Educación Nacional al momento de dar contestación a la demanda de tutela, 

corresponde a los entes territoriales, elaborar y remitir el proyecto de acto 

administrativo de reconocimiento de las prestaciones a cargo del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, a la fiducia encargada del manejo y 

administración de los recursos de dicha entidad, en este caso, a la Fiduprevisora 

S.A., para su aprobación.   

 

  Una vez aprobado el acto administrativo de reconocimiento, habrá de ser 

notificado al interesado y, una vez en firme, se remitirá copia del mismo a la fiduciaria  

La Previsora S.A., dentro de los tres (3) días siguientes a su ejecutoria, para que 

proceda a efectuar el pago. 

 

 Así las cosas, una vez revisadas las probanzas que reposan en el expediente, 

se vislumbra que la Resolución No. 700 del 22 de octubre de 2014, fue suscrita por 

la Secretaria de Educación Municipal, la Directora Administrativa de la Prestación del 

Servicio Educativo y Administración de Plazas Docentes y cuenta con el visto bueno 

(aprobación) de la Coordinadora del Fondo de Prestaciones, amén que la misma, 

fue notificada a la señora Gladis López Jaramillo, a través de su apoderado judicial, 

el 27 de octubre de 2014 (fl. 21). 
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  En razón de lo anterior, la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, 

en cumplimiento al ordinal 5º del artículo 3º del Decreto 2831 de 2005, mediante 

oficio 34450 del 30 de octubre de 2014, remitió a la Directora de Prestaciones 

Económicas (E) de la Fiduprevisora S.A., el acto administrativo referido, para que 

procediera a efectuar su pago. 

 

 Todo lo anterior significa, que ni el Ministerio de Educación Nacional, ni la 

Secretaría de Educación Municipal de esta ciudad, han vulnerado el derecho de 

petición de la accionante, toda vez que es la Fiduciaria la Previsora S.A., quien ha 

omitido dar respuesta de fondo y dentro del término legal, a la solicitud radicada ante 

esa entidad, desde el 6 de febrero de 2005 por López Jaramillo. 

 

 De modo que, se ordenará a la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, a través del doctor Andrés Felipe Cortés Restrepo, que en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente en que 

se surta la notificación del presente proveído, proceda a dar respuesta a la petición 

elevada por la demandante, además de notificársela en debida forma.  

 

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. Tutelar el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por 

la señora Gladis López Jaramillo. 

 

 2. Ordenar a la Fiduciaria La Previsora S.A., a través de su Vicepresidente de 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, doctor Andrés Felipe Cortés Restrepo, 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 
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sentencia, proceda a responder de fondo la solicitud elevada por la señora Gladis 

López Jaramillo, el día 6 de febrero de 2015, además, de notificársela en debida forma. 

 

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. 

 

 

Los Magistrados, 

   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 En uso de permiso 

 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 


