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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de mayo de dos mil once (2011). 

 

                 Aprobado por Acta No.0297 

                 Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

Regional Risaralda, contra el fallo de tutela proferido por la señora Juez  

Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción promovida por 

LIMBANIA LONDOÑO. 

  

2.- DEMANDA  

 

Indicó la señora LONDOÑO que el 31-08-10 en uso del derecho de petición 

consagrado en el artículo 23 Constitucional solicitó al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio -Seccional Pereira-, el reconocimiento y 

pago de su pensión de jubilación. 

 

A la fecha se le está vulnerando el derecho fundamental de petición, por 

cuanto no se le ha notificado respuesta alguna, pese a que ha transcurrido 
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más del término que prevé el artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo y el artículo 9º de la ley 797 de 2003. 

 

Por lo expuesto solicitó al juez constitucional que le tutelara el derecho 

fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política de Colombia, y en consecuencia ordenara al Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio -Seccional Pereira-, reconocer y pagar a su favor la 

pensión de jubilación a la que tiene derecho. Así  mismo, que se disponga 

que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir de la notificación del fallo de tutela, la referida entidad expida el acto 

administrativo que dé respuesta definitiva a su petición. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado a 

la Secretaría de Educación del Departamento en su dependencia “Fondo 

de Prestaciones Sociales del Magisterio” y la Fiduciaria  la Previsora S.A. 

quienes a través de sus representantes informaron:    

 

- La Secretaría de Educación Departamental Risaralda: (i) las Oficinas 

Regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

cumplen en su totalidad un procedimiento especial para el reconocimiento y 

pago de las prestaciones sociales del personal docente. A esa entidad le 

corresponde la elaboración del proyecto del acto administrativo de 

reconocimiento de la prestación económica, y su envío a la Fiduprevisora 

S.A.; (ii) dicho acto administrativo debe recibir la aprobación de la 

Fiduprevisora S.A., de lo contrario carece de efecto legal, y acarrea 

responsabilidad de tipo fiscal, disciplinario y administrativo para el 

funcionario que no lo acate; (iii) la Oficina Regional y la Secretaría de 

Educación Departamental cumplen únicamente funciones de trámite y de 

intermediación frente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, 

porque quien programa o ejecuta los pagos es la  entidad Fiduprevisora 
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S.A.; y (iv) la Secretaría Regional y la Secretaría de Educación 

Departamental actúan conforme a derecho sometiéndose a las políticas de 

procedimiento para el reconocimiento y pago de las Prestaciones Sociales de 

los docentes, razón por la cual considera que no han violado derecho 

fundamental alguno a la demandante. 

 

- Por su parte el vicepresidente del Fondo de Prestaciones de la  

Fiduprevisora S.A.: (i) realizó una aclaración relacionada con los 

intervinientes en el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de 

los docentes sometidos al régimen de excepción de la Ley 91 de 1989; (ii) 

indicó cuál es la constitución del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y 

las normas que lo rigen; (iii) adujo que la expedición de un acto 

administrativo que resuelva una solicitud de prestación social o económica 

de docente sometido a la referida ley, corresponde al Secretario de 

Educación de Risaralda; y (iv) en relación con la petición correspondiente a 

la señora LIMBANIA LONDOÑO, en esa entidad no se encontró trámite 

alguno para el reconocimiento de pensión de vejez que pretende, por lo que 

sugiere requerir a la Secretaría de Educación de Risaralda. 

 

Por lo expuesto solicitó declarar improcedente la acción de tutela en contra 

de esa Fiduciaria.    

 

3.2.- Vencido el término constitucional, el juzgado de primera instancia 

emitió fallo mediante el cual protegió el derecho fundamental de petición a 

la actora y dispuso que en un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a 

partir de la notificación de esa providencia emitiera el acto administrativo 

correspondiente que resuelva la solicitud de reconocimiento y pago de la 

pensión de jubilación elevada el 31-08-10, por la señora LIMBANIA. Además, 

le ordenó a la representante legal de la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A que, 

dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificación de esa sentencia, 

gestionara lo necesario para el pago inmediato de la pensión de jubilación 
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solicitada por la actora, en el evento en que el acto administrativo emitido 

por la Secretaría de Educación Departamental conceda la prestación. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio Regional Risaralda presentó escrito mediante el cual 

manifestó su inconformidad con el fallo de primer nivel, para lo cual 

reiteró la mayoría de los argumentos que había presentado en la 

contestación de la demanda, pero indicó que se debía revocar la decisión 

porque tratándose de una pensión de jubilación por cuotas partes, 

sometida a los parámetros de la Ley 71 de 1998, Ley 33 de 1985, y por 

haber cotizado a diferentes entidades de previsión, se debía consultar 

con la entidad competente la cuota parte, ello teniendo en cuenta que la 

misma procederá a su aceptación u objeción, por el valor y los días 

cotizados, así como de la aplicación del Silencio Administrativo Positivo 

por la no contestación al requerimiento dentro de los quince (15)  días 

siguientes.  

 

Frente a lo anterior explicó que mediante Oficio Nº 0004-5181 del 31-

03-11 se le consultó la Cuota Parte a la Entidad Fondo Territorial de 

Pensiones de Quindío, ya que la señora LIMBANIA prestó sus servicios 

docentes a ese Departamento entre el 01-05-73 y el 21-08-80 -anexa 

copia del documento en mención-.  

 

Por lo descrito impugnó el fallo de tutela y solicitó no acceder a las 

pretensiones formuladas por la actora, y por tanto ser  exonerada de toda 

responsabilidad frente al proceso del Decreto 2591 de 1991, ya que ha 

actuado conforme a derecho.1 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
                                     
1 Cfr. folio 38. Copia del documento mediante el cual se dio trámite a la consulta de la 
Cuota Parte Pensional. 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 

 

En relación con la solicitud de amparo que ha incoado la actora, debe  

anotarse prima facie, que el derecho de petición brinda a los particulares la 

posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas para obtener dentro de 

un término legalmente establecido una respuesta. Esa garantía, se puede 

calificar como satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que 

atiende el servicio público a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 
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negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 

asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la contestación.  

 

A este respecto, bien vale la pena repasar los lineamientos generales 

trazados por la Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de 

petición, por ejemplo, lo aseverado la sentencia T-622 del 03 de agosto de 

2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, que es del siguiente tenor: 

 

3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas 

sobre el derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el 

mismo presenta2.  

 

Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 

reglas: 

 

Reglas generales pertinentes:  

 

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además 

porque a través de él se garantizan otros derechos fundamentales 

como a la información, a la participación política, a la libertad de 

expresión, a la seguridad social, entre otros. 

 

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna3 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad 

de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el 

sentido de lo decidido. 

 

(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; 

(b) debe resolverse de  fondo, clara, precisa y de manera congruente 

                                     
2En la sentencia T- 1160 A de 2001 y las sentencias T- 377 de 2000, se pude encontrar 
un importante esfuerzo de compilación sobre las reglas relativas al derecho de 
petición.   
3 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 6° 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 dará la respuesta (T-1160ª de 
2001). 
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con lo solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del 

peticionario4”. 

 

(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a lo 

solicitado” -énfasis de esta Sala-. 

 

De conformidad con lo citado, en atención al reproche que presenta el 

apoderado del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

Regional Risaralda en la impugnación, debe entonces la Colegiatura 

determinar si en realidad en el presente caso no se vulneró el derecho 

fundamental del que es titular la señora LIMBANIA LONDOÑO y por tanto le 

asiste razón al recurrente cuando solicita que se revoque la sentencia de 

primer nivel. 

 

Para efectos de adoptar una decisión es preciso recordar que la señora 

LIMBANIA LONDOÑO acudió ante el juez de tutela con el único propósito de 

lograr que la empresa accionada diera contestación a la petición que 

presentó el 31-08-10, pero ocurre que durante la actuación el 

representante del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

Regional Risaralda nada dijo sobre el particular, porque por el contrario se 

centró en reiterar los pasos que debe seguir esa entidad para expedir el 

acto administrativo que resuelve de fondo la solicitud, pero nada dijo con 

relación al trámite que a la fecha se le había dado a la petición que hizo la 

actora, a pesar de que ya habían pasado más de seis meses, lo cual 

ocasionó que la juez de instancia amparara el derecho reclamado y 

dispusiera que en el término de 48 horas siguientes al fallo se emitiera el 

acto administrativo que resolviera de fondo lo pedido.   

 

Ya en esta instancia, dentro de los argumentos de la impugnación, la 

representante del Fondo Regional reitera los pasos a seguir a la hora de 

resolver definitivamente sobre una petición de pensión, pero 

                                     
4  Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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adicionalmente manifiesta que la pensión de jubilación de la señora 

LIMBANIA LONDOÑO se debe constituir por cuotas partes debido a que 

entre el 01-05-73 y el 21-08-80 trabajó  al servicio del Fondo Territorial de 

Pensiones del Quindío, motivo por el cual el 31-03-11 esa dependencia 

remitió oficio a la Gobernación del Quindío solicitando la aceptación o 

rechazo de la liquidación de la cuota parte, información que es 

indispensable para la definición de la prestación. 

 

Desde ahora se advierte que para la Sala no son de recibo los argumentos 

que se exponen, puesto que: (i) ante la juez de primer nivel nada se dijo 

con relación al hecho de que se tratara de una pensión de jubilación por 

cuotas partes, ni siquiera se indicó qué había pasado con la solicitud y por 

el contrario se expresaron datos genéricos que poco aportaron al debate, 

información que se corroboró con la respuesta que a la acción dio el 

apoderado de la Fiduciaria la Previsora S.A, quien dijo que en los archivos 

de esa dependencia no reposaba ninguna solicitud a nombre de la 

accionante; es decir, que la entidad departamental de Risaralda no la había 

remitido aún,  por tanto, bien hizo la a quo en conceder el amparo, puesto 

que se comprobó que dicha petición se radicó seis meses atrás; y (ii) 

aunque a esta instancia se puso de presente que para dar solución a la 

petición de la actora es necesario contar con la aceptación de la cuota 

parte de otra entidad en el Quindío, es preciso señalar que la actitud del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Risaralda, 

no se compadece con lo consagrado en la Constitución y en la 

jurisprudencia frente a la protección del derecho fundamental de petición 

en materia pensional5, dado que dejó transcurrir más de 6 meses para dar 

                                     
5  En la Sentencia T-0357 de 2010, la H. Corte Constitucional expresó: “[…] 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 respectiva5. 
Dichos períodos también se aplican frente a solicitudes de reliquidación o reajuste especial de 
pensiones. Así, se ha establecido que existen los siguientes plazos5: “(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 
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iniciación a las gestiones necesarias para entregar una respuesta definitiva 

a la solicitud de pensión de vejez, y la actuación que realizó ni siquiera la 

hizo por iniciativa propia sino obligada por la acción de tutela que se 

presentó en su contra.    

 

Todo lo expuesto indica que el actuar de la señora juez de primer nivel se 

encuentra acorde con la realidad fáctica puesta de presente, la ley y la 

jurisprudencia que orientan el debate relacionado con la vulneración del 

derecho fundamental de petición, en cuanto es cierto que el proceder de la 

entidad es contradictorio cuando reconoce que según la normatividad que 

la gobierna, debe realizar todas las gestiones pertinentes para dar 

respuesta a las solicitudes que presentan sus usuarios, pero a la vez en 

este caso particular guardó absoluto silencio por más de 6 meses.       

 

Acorde con lo referido, la Sala acompañará la determinación adoptada por la 

juez de primera instancia, que concedió el amparo del derecho fundamental 

vulnerado y por tal motivo confirmará en su integridad la providencia 

impugnada para que si aún no se ha hecho, el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Risaralda dé respuesta de 

fondo a la petición presentada por la señora LIMBANIA LONDOÑO, entre 

otras cosas porque a la fecha de esta providencia ya se superaron con 

creces los 15 días que tenía el Fondo Territorial de Pensiones del Quindío 

para manifestar si aceptaba o no la liquidación de la cuota parte que le 

remitió su homologa en este departamento, y por ello esta última debe 

tener la información suficiente para expedir el acto administrativo que 

                                                                                                              
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 […]” 
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resuelva de fondo la solicitud de pensión de jubilación presentada por la 

señora LONDOÑO desde el 31-08-10.  

 

El acto administrativo que se reclama no podrá expedirse de forma adversa 

a las pretensiones de la actora, bajo el argumento de que la oficina del 

Quindío no ha dado respuesta al oficio que se le remitió el 31-03-11, porque 

como ya se advirtió, es labor de la accionada realizar los requerimientos y 

acciones necesarias para obtener el dato que necesita, sin que ese tipo de 

problemas administrativos pueda trasladarse a la usuaria quien ha tenido 

que permanecer durante más de medio año a la espera de una solución 

definitiva. Lo anterior no es condicionamiento frente a la definición negativa 

o positiva del asunto, se trata de una prevención para evitar que la señora 

LIMBANIA siga siendo víctima de la indiferencia de la entidad impugnante 

con relación a su caso. 

 

Basten los anteriores argumentos para asegurar que se confirmará en su 

integridad la providencia objeto de reproche. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALE 


