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Providencia:                          Tutela del 7 de abril de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00042-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  MARIA PASTORA CASTAÑO DE CASTRO 
Accionado:                   SECRETARIA DE EDUCACION DE RISARALDA Y OTRO  
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Derecho de Petición: “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple 
resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además 
que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que este dotada 
de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su 
oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda 
tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida 
por la persona o entidad de quien se solicita la información”1. 

   
 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Abril 7 de 2015) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora María Pastora Castaño de Castro identificada con la cedula de 

ciudadanía No. 25.150.081 de Santa Rosa de Cabal contra la Nación – Ministerio de 

Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

y  la Secretaria de Educación Departamental de Risaralda, quien pretende la 

protección del derecho fundamental de petición, igualdad, debido proceso, seguridad 

social, dignidad humana y mínimo vital. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

     Manifestó la accionante que mediante Resolución No. 1296 del 03 de mayo de 

1996 se le reconoció la pensión de jubilación en categoría 11 como educadora oficial. El 

17 de octubre de 2002 se aceptó su renuncia como docente, fecha para la cual se 

                                                           
1 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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encontraba en categoría o grado 11 como educadora oficial. En vista de lo anterior el día 

06 de octubre de 2014 presentó solicitud de reconocimiento y pago de ajuste pensional 

por ascenso de escalafón de la categoría 11 a la categoría 13 ante el Secretaria de 

Educación Departamental de Risaralda - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y que hasta la fecha de la presentación de la presente acción de tutela no 

había sido respondida.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

           El Ministerio de Educación manifestó que no resuelve temas del Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio ni representa a las Secretarias de Educación ni a 

la Fiduprevisora, razón por la cual solicitó que se le desvinculara como demandada dentro 

de la acción de tutela por cuanto no está desconociendo derecho fundamental alguno.  

 

 Por su parte, la Secretaria de Educación Departamental de Risaralda manifestó 

que se le comunicó a la accionante todo lo relacionado con el trámite de solicitud de la 

Prestación Social, además afirmó que dicha situación administrativa fue elevada ante la 

entidad administradora de los recursos del personal docente Fiduciaria La Previsora S.A. 

 

 Finalmente la Fiduprevisora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio expuso que dicha entidad observó el proyecto del acto administrativo que da 

trámite a la prestación que reclama la accionante, referente a la reliquidación a una 

pensión de jubilación, la cual fue negada el 14 de enero de 2015 y el proyecto fue 

devuelto a la Secretaria de Educación de Risaralda para que este ente territorial 

procediera a realizar las gestiones de su competencia dentro del trámite prestacional y 

efectuar las acciones pertinentes para dicho caso. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

¿Se ha resuelto de fondo la petición que dio origen a la presente acción 

constitucional? 

 

2. Alcances del derecho fundamental 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 
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clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este derecho ha 

dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente2:  

 

“(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.” 

 

Adicionalmente, ha precisado dicha Corporación que la falta de competencia de la 

entidad ante la cual se presenta la solicitud no la exonera el deber de responder, toda 

vez que en atención al artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, deberá informar al interesado dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha de recibo y remitir la petición al competente. 

 

3. Del caso concreto 

 

Solicitó la actora en su escrito se ordenara a las accionadas dar respuesta al 

derecho de petición elevado el día 6 de octubre de 2014, por medio de cual pidió el  

reconocimiento y pago de la Reliquidación de la Pensión Jubilación por ascenso de 

categorías pues al momento de jubilarse se encontraba en escalafón 11 y a la fecha del 

retiro definitivo se encontraba en escalafón 13.  

 

                                                           
2 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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En la contestación a la acción de tutela la Secretaria de Educación del 

Departamento de Risaralda narra que se dio respuesta a la actora respecto de su petición, 

sin embargo, leída dicha respuesta visible a folios 55 a 59 la Sala observa que se limita a 

dos cosas; i) a reproducir los requisitos que se deben cumplir para pedir el reconocimiento 

y pago de las prestaciones sociales del personal docente ante el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio (Ley 91 de 1989, ley 962 de 2005, Decreto 2831 de 

2005); ii)  reproduce el concepto que expidió la Fiduprevisora frente al expediente de la 

señora María Pastora Castaño de Castro, el cual devolvió a la Secretaria de Educación del 

Departamento de Risaralda para que se complementara y se aclarara algunos aspectos 

relacionados con el tiempo laborado por la docente sin lo cual, según la Fiduprevisora, 

no puede reliquidarse adecuadamente la pensión de jubilación. 

 

A consideración de la Sala, dicha respuesta no satisface el núcleo esencial del 

derecho de petición de la accionante, toda vez que hasta el momento no existe una 

decisión de fondo frente a la reliquidación de la pensión de jubilación por ascenso de 

categoría, pues el expediente administrativo que envió para el efecto la Secretaria de 

Educación a la Fiduprevisora presenta vacíos respecto al tiempo de servicios de la 

docente, inconvenientes que al parecer dependen estrictamente de la Secretaria de 

Educación y no de la docente, con el agravante de que mientras no se aclare o 

complemente la documentación por parte de la Secretaria de Educación no es posible 

para la Fiduprevisora dar el visto bueno o denegar la petición de reliquidación de la 

pensión de jubilación.  

 

Así las cosas, si bien todavía no se puede anticipar si hay lugar o no al reajuste 

pensional deprecado en la petición cuyo amparo se solicita, la actora tiene derecho a 

saber por lo menos la gestión que está realizando la Secretaría con miras a satisfacer los 

requerimientos que sobre el particular le hizo la Fiduprevisora, y además, tiene derecho 

a conocer el tiempo aproximado que se tomará la Secretaría para ello –que por demás 

debe ser racional- a efectos de estar atenta a los resultados de esta gestión, todo lo cual 

garantiza el debido proceso, el principio de transparencia y los principios de celeridad y 

eficacia, propios de toda entidad pública. 

 

En ese orden de ideas, la Sala tutelará el derecho de petición de la actora 

ordenando a la Secretaria de Educación del Departamento de Risaralda que dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, informe a la petente lo siguiente: 
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i) cada una de las acciones que tomará a efectos de satisfacer los requerimientos hechos 

por la Fiduprevisora respecto a la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación 

por ascenso de categorías, ii) el tiempo aproximado que le tomará complementar la 

documentación pedida por la Fiduprevisora, así como las aclaraciones a que haya lugar; 

y, iii) lo que considere necesario a efectos de atender la petición de reliquidación de la 

pensión de jubilación por ascenso de categoría de la actora. 

 

Respecto a los otros derechos fundamentales solicitados por la actora, considera 

la Sala que el amparo del derecho de petición garantiza el derecho al debido proceso. 

Frente a los derechos fundamentales de  seguridad social, mínimo vital y dignidad 

humana está demostrado que actualmente percibe una pensión como docente y no 

demostró el perjuicio irremediable que se le causa por el no reconocimiento del reajuste 

del cual NO ADUJO a cuanto ascendía. Además no se amparará el derecho a la igualdad 

pues no se demostró por la accionante que personas con iguales características se le 

hubiera reconocido dicha reliquidación de una pensión de jubilación en las mismas 

condiciones.  

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Constitución 

 
I. RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición  del cual es titular la señora María 

Pastora Castaño de Castro. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  a la Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda, representada por el Dr. Juan Manuel Foronda Blandón, o quien haga sus 

veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia informe 

a la señora María Pastora Castaño Castro lo siguiente: i) cada una de las acciones 

que tomara a efectos de satisfacer los requerimientos hechos por la Fiduprevisora 

respecto a la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación por ascenso de 

categorías, ii) el tiempo aproximado que le tomará complementar la documentación 

pedida por la Fiduprevisora, así como las aclaraciones a que haya lugar; y, iii) lo que 

considere necesario a efectos de atender la petición de reliquidación de la pensión de 

jubilación por ascenso de categoría de la actora.  
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TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

 La Magistrada 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los magistrados,  
 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


