
FUNDAMENTOS JURIDICOS  

La acción de tutela que está contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política 

Colombiana, es un mecanismo idóneo para proteger el derecho fundamental de 

petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. No existe en nuestro 

ordenamiento jurídico otro medio de defensa judicial más inmediato para lograr que 

una autoridad resuelva de fondo, dentro del término de ley, una petición respetuosa 

que ha elevado cualquier ciudadano.   

En materia pensional de los docentes, la ley prevé que Las Secretarias de Educación 

certificadas deben recepcionar las peticiones de los afiliados al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio y que de manera inmediata está en la obligación 

de estudiar la solicitud y elaborar el proyecto de Resolución que reconozca o niega 

la prestación pedida. Seguidamente, se tiene establecido que este proyecto, con toda 

la documentación pertinente, deba enviarse a Fiduciaria la Previsora S.A. para que 

esta entidad, en un termino máximo de 15 días, niegue, apruebe o corrija la 

proyección hecha por la entidad territorial. Una vez la Secretaria de Educación reciba 

de la Fiduciaria esta revisión debe proceder a expedir la decisión, mediante Resolución 

motivada que debe notificarse al interesado. 

El trámite y los tiempos de respuesta de las pensiones de los docentes están 

reglamentados en el Decreto 2831 de 2005 y en el Decreto 1075 de 2015, así mismo 

por el artículo 2.4.4.2.3.2.4 del Decreto 1272 de 2018 que estableció el término de 4 

meses como plazo máximo para resolver las solicitudes relacionadas con estas 

prestaciones, de modo que, si ha transcurrido este periodo, contado desde la 

radicación de la petición, sin que la Secretaria de Educación notifique decisión alguna, 

se incurre en violación del derecho fundamental de petición. 

Al presentarse esta situación el docente puede acudir a la acción de tutela para que 

sea un Juez quien ordene cesar la vulneración de sus derechos fundamentales y ordene 

resolver de fondo la petición pensional. 

Ahora bien, como quiera que, en el trámite pensional de los docentes, además de la 

Secretaria de Educación también interviene la Fiduciaria La Previsora, quien debe 

revisar y emitir concepto sobre este reconocimiento, es necesario que la demanda de 

tutela se dirija en contra de las dos entidades. 

Al involucrar en esta acción constitucional a una entidad de orden nacional, como lo 

es La Fiduciaria la Previsora, la autoridad judicial que debe conocer este asunto es un 

Juez de Circuito; sin embargo, para facilitar el trámite de esta demanda se ha previsto 

que el escrito de tutela se pueda radicar ante cualquier Juez de la Republica, quien 

tiene la obligación de recibirla y si es del caso remitirla al Juez que corresponda. 

El término que tiene el Juez para resolver la demanda de tutela es de diez (10) días 

hábiles, contados a partir de la radicación de la demanda, transcurrido este tiempo 



debe notificar la decisión a las partes. En caso de inconformidad, las partes cuentan 

con tres días hábiles para presentar ante el mismo Juez recurso de apelación a fin que 

un superior vuelva a estudiar el caso y revoque o confirme este primer fallo. 

Es conveniente recordar que la acción de tutela es el medio jurídico más expedito e 

idóneo que existe en nuestro país para proteger los derechos fundamentales 

vulnerados por las autoridades y que cualquier persona lo puede ejercer en nombre 

propio, sin requerir el apañamiento de un profesional de derecho. 

De ahí que el docente que haya solicitado cualquier pensión y que transcurridos cuatro 

(4) meses desde la radicación no le hayan dado respuesta a su solicitud bien puede 

presentar de manera directa e inmediata una acción de tutela para lo cual bien puede 

utilizar el formato que suministramos en esta sección de Defensor del Maestro. 

Si desea resolver cualquier duda respecto a esta demanda, aclarar el trámite a seguir 

o recibir asesoría o representación de uno de nuestros abogados, no dude en ponerse 

en contacto con nosotros. Nuestros canales de comunicación los puede encontrar en 

nuestra página web: www asleyes.com 

Atentamente; 

 

Equipo jurídico de ASLEYES 

 

 

  



 



 

 



 

 



 

 


