
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, veinticuatro de enero de dos mil doce 
Acta N° 029 
Radicado: 66170-31-03-001-2011-00257-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 16 
de noviembre dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 
presentara la Secretaría de Educación Municipal de Pereira en está acción 
de tutela que promovió el señor Pablo de la Cruz Sánchez Suescún en 
contra de la recurrente y de la Fiduprevisora, S.A. y a la que se vinculó al 
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relató el demandante que el día 16 de diciembre del año 2010 presentó 
en la Secretaría de Educación Municipal de Pereira solicitud de 
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. Sin embargo, después 
de haber trascurrido más de seis meses no se le ha expedido la respuesta 
correspondiente, superando así el lapso establecido por la Corte 
Constitucional para este tipo de solicitudes. En razón de lo cual, solicitó la 
tutela de su derecho de petición y que se ordene a la Fiduprevisora y a la 
Secretaría de Educación Municipal que se pronuncien de fondo sobre el 
objeto de la solicitud, de conformidad con la ley 91 de 1989 y su decreto 
reglamentario 1775 de 1990.  
 
Por auto del 2 de noviembre se admitió la demanda y se ordenó notificarla 
a las entidades accionadas. 
 
El ente territorial allegó respuesta en la que después de reseñar la 
normativa correspondiente al pago de las prestaciones sociales del 
personal docente, adujo que en el presente asunto ha cumplido con tales 
presupuestos al agotar su función respectiva, ya que desde el día 31 de 
diciembre de 2011 adelantó ante el ISS la correspondiente consulta del 
proyecto de resolución y el día 3 de junio de 2011 envió a la Fiduprevisora 
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el expediente con el proyecto de acto administrativo por el cual se 
reconoce y ordena el pago de la pensión vitalicia de jubilación por cuotas 
partes, para la revisión y aprobación de rigor, restando únicamente para 
resolver la solicitud la actuación de la fiduciaria. Afirmó que ante la 
imposibilidad de comunicarse con el accionante el día 29 de diciembre de 
2010 mediante correo electrónico le solicitó hacerse presente en ese 
despacho para poder continuar con el trámite pensional. Por ello solicitó 
que se le desvincule de la litis por hecho superado. 
 
La Fiduprevisora, S.A. argumentó que con base en la ley 962 de 2002 y el 
decreto 2831 de 2005, el otorgamiento de la aprobación previa al 
reconocimiento pensional por parte del ente territorial, se debe ceñir al 
respeto al derecho fundamental a la igualdad de los demás educadores 
interesados que tienen peticiones anteriores; al accionante se le asignó 
turno de atención que debe ser respetado. Entonces ante la imposibilidad 
de contestar la petición del accionante, solicitó se desestime la acción de 
tutela por improcedente.    
 
En la fecha arriba consignada el Juzgado de primera instancia expidió fallo 
en el que tuteló el derecho de petición del actor y ordenó a las entidades 
demandadas que respondan a la solicitud, tomando en cuenta las 
características del mismo y los términos jurisprudencialmente establecidos 
para la respuesta de este tipo de solicitudes pensionales; consideró que el 
ente territorial vulneró el derecho fundamental del actor pues no obstante 
haber emitido el proyecto del acto administrativo a la fiduciaria no aportó 
prueba sumaria de haber puesto en conocimiento el trámite surtido, tal y 
como lo prevé la sentencia SU-975 de 2003, en el sentido de que si para 
resolver la petición se necesita de un lapso superior al legalmente 
establecido, se le debe comunicar de manera personal al solicitante, 
concordantemente con lo preceptuado por el artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo. Y en cuanto al concepto de la violación por 
parte de la Fiduprevisora, S.A. sostuvo que no ha acatado lo prescrito por 
la normativa atinente a su función al no resolver oportunamente sobre el 
proyecto de acto administrativo.  Por último, de acuerdo a lo considerado 
decidió desvincular del proceso al Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio ya que en el presente asunto no le cabe responsabilidad 
alguna.      
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La Secretaría de Educación Municipal de Pereira inconforme con la 
decisión expuso que el día 29 de diciembre de 2010 mediante correo 
electrónico comunicó que se debía presentar a su despacho para poder 
continuar el trámite de su pensión y cumplir el procedimiento de cuota 
parte, requerimiento que se hizo en aras de informarle que en su caso la 
petición necesitaba de un “trámite y resolución especial muy complejo y 
dilatorio en el tiempo”. De igual forma el día 14 de junio de 2011 una 
funcionaria de la Secretaría le envió un correo electrónico al señor 
Sánchez Suescún mediante el cual se le hizo saber que su prestación había 
sido enviada a la Fiduprevisora en la ciudad de Bogotá. De tal manera que 
ha asumido, en la medida de lo posible, el trámite señalado en el decreto 
2831 de 2005, adelantando el procedimiento que le compete al cual 
solamente resta la aprobación por parte de la Fiduprevisora para resolver 
la solicitud del actor, no siendo factible que se pronuncie sobre la petición 
sin “el visto bueno” de aquella, ya que se contravendría el artículo 3 ibídem 
y se podría incurrir en falta disciplinaria o penal. Al depender la resolución 
únicamente de la Fiduprevisora, solicitó la revocatoria de la orden a ella 
dada.   
 
CONSIDERACIONES 
 
En los términos en que se presentó la impugnación y ante la falta de 
pronunciamiento por parte de la Fiduprevisora, respecto de la cual lo 
determinado por el juzgado sustanciador se observa atinado y no merece 
reproche alguno, se contrae esta Sala a decidir si la actuación surtida por 
el ente territorial se encuentra sustentada en la normativa y la 
jurisprudencia tocante con la materia objeto de la acción constitucional o 
si por el contrario se desatendieron en todo o en parte esos presupuestos.   
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en específico con la 
sentencia de unificación 975 de 2003, no admite discusión el hecho de que 
tanto la Secretaría de Educación Municipal de Pereira como la 
Fiduprevisora, S.A. han sobrepasado los términos para emitir el acto 
administrativo mediante el cual reconozca y ordene el pago de la pensión 
de jubilación a favor del señor Sánchez Suescún. 
 
Según lo advertido dentro del proceso en primera instancia, la razón del 
suceso vulneratorio al derecho de petición obedece a que la fiduciaria no 
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se ha pronunciado acerca del proyecto de acto administrativo que le fue 
enviado por parte del ente territorial el día 3 de junio del año pasado. Es 
decir, que la Secretaría de Educación Municipal ha acatado lo indicado 
en la ley 91 de 1989 y el decreto 1775 de 1990, y correspondería su 
desvinculación de la litis, si no fuera por lo que adecuadamente determinó 
el juez de primera instancia sobre su actuación respecto del trámite 
jurisprudencial al momento de llegar a necesitar un lapso más prolongado 
para contestar, ya que en definitiva al actor no se puso en conocimiento 
tal eventualidad de conformidad a la notificación personal que se debe 
surtir en estos eventos, y el argumento que presentó el ente territorial 
acerca de que se intentó comunicar vía correo electrónico no puede ser 
de recibo porque el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo 
dice en su inciso tercero “si no hay otro medio más eficaz de informar al 
interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo 
certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al 
intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en 
comunicación hecha especialmente para tal propósito.” De ahí, que 
como el medio de comunicación vía Internet no tuvo efectividad, lo que 
correspondía era notificar por correo certificado a la dirección del 
domicilio del petente el estado actual de su solicitud y como esto no tuvo 
ocurrencia bien tutelado estuvo la garantía constitucional. Para cimentar 
este argumento es necesario transcribir apartes de la jurisprudencia 
constitucional que concuerdan con la materia actual: 
 
Sobre el lapso para resolver peticiones que entrañen un grado de 
dificultad  en la Sentencia de tutela 171 de 2010 se dice: 
 

“En relación con el término que tiene la administración para resolver 
oportunamente las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para 
resolver. El mismo artículo establece que de no ser posible cumplir con la 
respuesta dentro de los 15 días correspondientes, antes de que se cumpla 
con el término, 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.”  

 
Y acerca de la notificación personal de la respuesta al derecho de 
petición en la sentencia T-855 de 2004 se establece: 
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“Ahora bien, en cuanto a la respuesta que la entidad demandada dio a la 
petición de la actora, la Corte encuentra que ésta no se compadece de los 
criterios resaltados por la jurisprudencia en los apartados anteriores. Esto, 
debido a que una respuesta que la accionante no conoció pues “no ha 
sido reclamada” no constituye una respuesta clara y oportuna notificada a 
los interesados. Como se observa en los antecedentes de esta sentencia, el 
ISS respondió el derecho de petición elevado por la Personería de Santa 
Marta pero no remitió dicho oficio, sino que esperó que la accionante lo 
reclamara en sus oficinas. Por lo tanto, la Corte concluye que en el presente 
caso la petición no fue notificada a la accionante. En consecuencia, la 
Corte concederá la presente acción de tutela y ordenará al ISS seccional 
Magdalena que la solicitud elevada por la Personería Distrital de Santa 
Marta, sea respondido personalmente ya sea a la Personería o a la señora 
Henríquez Yacomelo.” 

 
En estos términos, como la solicitud elevada hace ya más de un año no ha 
sido contestada procede confirmar el fallo de primera instancia en el cual 
se determinó que las entidades deben realizar los trámites conjuntos 
necesarios para que se resuelva de fondo la solicitud elevada el 16 de 
diciembre del año 2010.  
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas el 16 de noviembre de 2011. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                           Gonzalo Flórez Moreno 


