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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-

FAMILIA                              
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez  

Pereira.   Septiembre once del año dos mil doce 

Acta No.  465 de septiembre 11 del año 2012 

Expediente.  66001-31-10-003-2012-00473-01 

 

Se resuelve la impugnación presentada por   

parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE 
RISARALDA,  contra la sentencia proferida el 30 de julio del año en 

curso por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA  de esta ciudad, dentro 

de la ACCION DE TUTELA,  promovida por MARTHA ISABEL 

FRANCO BERNAL en contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y FIDUPREVISORA S.A.    
 

I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la parte actora se le  tutele el derecho 

de petición que considera vulnerado  por  razón de hechos y 

omisiones en que han incurrido las entidades arriba citadas, al  haber 

transcurrido más del término legal  sin haberle dado respuesta a la 

solicitud que presentó el 3 de marzo del año en curso,  tendiente a 

obtener el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez, por lo 

que solicita se le ordene a las citadas entidades que en un término 

perentorio le den “respuesta oportuna a la petición arriba descrita 

mediante acto administrativo motivado”. 
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Explica que le asiste “la necesidad inmediata  

del disfrute de su pensión, no solo por la deficiencia física y orgánica 

que padezco  que generó mi retiro del servicio docente, sino también 

porque tengo a mi cargo el cuidado personal de mis padres”.1 

 

 A la tutela se le dio el trámite pertinente, con el 

pronunciamiento de la Secretaría Departamental de Educación de 

Risaralda,  informando que 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, amparado por la ley 91 de 

1989 y sus normas reglamentarias, del que hace una explicación, 

señalando que “en ningún momento se ha vulnerado derecho alguno 

de carácter fundamental como lo constituye el Derecho de Petición 

presentado por la docente, desde el mismo momento de su  

presentación  (Radicación de documentos contentivos soportes) se le 

ha dado el trámite ajustado a derecho y en el orden respectivo”. 

Solicita por lo tanto, no acceder a las pretensiones de la tutela y 

exonerar de toda responsabilidad a dicha entidad. 2 

 

La  Fiduprevisora S.A., no hizo pronunciamiento 

alguno. 

   

       Previa cita jurisprudencial, y luego de hacer un 

recuento de los hechos de la demanda así como de la respuesta dada 

por  la  Secretaría accionada,   el  juzgado del conocimiento le ampara el 

derecho de petición a la actora,  por considerar que en el presente caso, 

“se tiene que las accionadas no han dado respuesta de fondo al derecho 

de petición impetrado por el accionante (sic), pues “la única de las 
                                                
1 Folios 6 y 7 cuaderno principal.  
2 Folios 18 al 22 cuaderno principal. 
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entidades accionadas que dio respuesta, se limitó a exponer los trámites 

administrativos que se deben surtir para el reconocimiento de una 

prestación como la que pide la señora FRANCO BERNAL y la otra 

guardó silencio”. Señala que quedó demostrado, que la solicitud de 

pensión de invalidez fue radicada en la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda. En consecuencia, le ordena a las 

mencionadas entidades, que en el término de 5 días, respondan de 

fondo la petición formulada por la señora MARTHA ISABEL FRANCO 

BERNAL.  

 

    Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

Secretaría  demandada, reiterando  lo señalado por ella al contestar el 

presente amparo y solicita se revoque el mismo.3  

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El derecho fundamental que la parte actora 

estima se le está vulnerando o amenazando, es el de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.  

 

    El  a-quo, tuteló dicho derecho, por considerar 

que  en el presente caso, “se tiene que las accionadas no han dado 

respuesta de fondo al derecho de petición impetrado por el accionante 

(sic),  pues “la única de las entidades accionadas que dio respuesta, se 

limitó a exponer los trámites administrativos que se deben surtir para el 

                                                
3 Folios 34 al 42 cuaderno principal.  
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reconocimiento de una prestación como la que pide la señora FRANCO 

BERNAL y la otra guardó silencio”.   

 

    Como se dijo, dicho fallo fue impugnado 

oportunamente por la Secretaría  demandada, reiterando  lo informado 

por ella al contestar el presente amparo y solicita se revoque el mismo. 

     

    Sobre el derecho invocado, la  jurisprudencia ha 

dicho: 

 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos4: (i) Formulación 
de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 
solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas5; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable6, que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 
resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en 
que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las 
razones que motivan la dilación7; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de 
forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido 
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 
evasivas o elusivas8-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente 
con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con 
motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento 
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de 
una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-9; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido10. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 

                                                
4 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
7 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
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aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder11 
  
 

   En cuanto al término de resolución de las peticiones 

encaminadas al reconocimiento  pensional,  la Corte efectuando una 

interpretación sistemática de la Ley 700 de 2001 (Art. 4)12, Decreto 

656 de 1994 (Art. 19)13 y Código Contencioso Administrativo (Art. 

13),14 dispuso unos plazos perentorios para que sean resueltas las 

solicitudes elevadas en esta materia, con el fin de que la garantía del 

derecho de petición no sea  sólo simbólica, sino que exista 

certidumbre de que la entidad correspondiente decidirá de fondo ya 

sea accediendo o negando lo pedido.15 

 
Al respecto, ha considerado que la entidad 

administradora de pensiones dispondrá de quince (15) días hábiles 

para resolver todas las solicitudes en materia pensional -incluida las 

de reajuste- en cualquiera de las siguientes hipótesis: (i) que el 

interesado haya solicitado información sobre el trámite o los 

procedimientos relativos a la pensión; (ii) que la autoridad pública 

requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, 

reliquidación o reajuste un término mayor a los quince (15) días, 

situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que 

necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la 

petición y por qué no le es posible contestar antes; (iii) que se haya 

                                                
11 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
12 La norma en cita dispone que “[a] partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados 
del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho 
pensional, tendrán un plazo no mayor de seis meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de 
reconocimiento por parte del interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las 
mesadas correspondientes.” 
13 La disposición en mención señala que “[e]l Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para 
que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y 
sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses.” 
14 La citada previsión normativa indica que “[l]as peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 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.” 
15 Cfr. SU-975 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). 

Con formato: Fuente: Arial, 9
pt

Con formato: Fuente: Arial, 9
pt

Con formato: Fuente: Arial, 9
pt

Con formato: Fuente: Arial, 9
pt
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interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite 

administrativo. Cuatro (4) meses 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. Con todo, el plazo máximo para adoptar todas las medidas 

necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las 

mesadas pensionales no puede ser superior a seis (6) meses, en los 

términos de la Ley 700 de 2001. Subrayas fuera de texto. 
 

En el caso sub-judice, efectivamente, observa la 

Sala que al folio 2 del cuaderno principal, aparece la radicación de la 

solicitud referida por la actora, relacionada con la prestación por ella 

pretendida, sin que  en el plenario exista respuesta alguna sobre la 

misma, y  no obstante que la Secretaría Departamental de Educación de 

Risaralda al contestar esta acción,  fue clara  en confirmar lo afirmado 

por la accionante  en el sentido  que “de acuerdo con los documentos 

aportados por la docente, se efectuará la respectiva liquidación” , 

explicando  el trámite concerniente al mismo no existe constancia de 

que dicha explicación se le hubiere comunicado a ella, con el fin de 

cumplir  con la respuesta  al  derecho invocado, situación que conlleva   

su vulneración.   

 

De igual manera, consta a folio 23 que la 

Dirección de Recursos Humanos de la mencionada Secretaría, con el 

oficio 000202-10957 del 28 de junio del 2012 suscrito por la Directora 

Administrativa y la Profesional Universitaria de dicha dependencia, 

remitieron a la Fiduprevisora S.A.  el expediente de la señora Martha 

Isabel Franco Bernal  para revisión  y corrección de inconsistencias; 

entidad que como se advirtió con antelación guardó silencio frente al 

presente amparo, y ante el hecho de que a la fecha de proferirse la 



 7 

presente decisión no haya brindado una respuesta de fondo a la actora, 

no obstante haber transcurrido un término superior a 4 meses desde 

que formulara la petición con la finalidad del reconocimiento de la 

pensión de invalidez (3 de marzo de 2012), fácilmente se concluye que 

dicho organismo igualmente le ha vulnerado tal derecho a la señora 

Franco Bernal.   

 

Visto entonces que las entidades accionadas no 

dieron respuesta de fondo a la solicitud  formulada  por la señora  

Martha Isabel Franco Bernal con la finalidad indicada,  fácilmente se 

colige, que al señor  juez a-quo, le asistió razón al ampararle  el derecho 

fundamental de petición, lo que impone la confirmación del fallo en esta 

instancia, así se declarará, y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

  
    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E: 

 

1º)  SE CONFIRMA   la sentencia proferida el 

30 de julio del año en curso por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA  
de esta ciudad, dentro de la ACCION DE TUTELA,  promovida por 

MARTHA ISABEL FRANCO BERNAL en contra de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y la  
FIDUPREVISORA S.A., por las razones indicadas en la parte motiva.  
 

    2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  
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    3º)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 
 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 

 
 
 Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López                                     
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