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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente 
Fernán Camilo Valencia López  

 
 

Pereira, diez de noviembre de dos mil diez 
 

Acta  N° 499 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que Rosa Emilia Chavarría Muñoz 
interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado de Menores de 
Pereira el 27 de septiembre pasado, en esta acción de tutela que le 
promovió a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira y al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de amparar su 
derecho fundamental de petición. 
 

ANTECEDENTES 
 
En la demanda indicó la actora que presentó solicitud de ajuste de 
pensión de jubilación el 3 de febrero pasado, “con base en el ascenso a la 
categoría catorce no reconocido para efectos del pago de la mesada”, y 
que “no obstante haber transcurrido un periodo superior a 06 meses 
contados desde el momento de la presentación de la solicitud a la fecha 
la entidad no ha emitido respuesta alguna... configurándose una violación 
al derecho fundamental de petición”. En consecuencia, solicitó ordenar a 
las demandadas que en un término perentorio den respuesta de fondo a 
su derecho de petición. 
 
Se admitió la acción por el Juzgado del conocimiento el 15 de septiembre 
pasado y en su oportuna respuesta la Secretaría de Educación Municipal 
explicó la naturaleza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, al que según expuso le compete “atender las prestaciones 
sociales del personal docente y directivo docente del sector oficial, como 
son la pensión de jubilación, ajuste pensional, invalidez y sobrevivientes, 
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cesantías definitivas y parciales, intereses a las cesantías, auxilio de 
maternidad, por enfermedad profesional y no profesional y seguro de 
muerte... y... la prestación de los servicios médicos asistenciales”; aludió a 
que a nivel departamental existe un Fondo Regional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio de conformidad con lo dispuesto en la ley 91 de 
1989 y su decreto reglamentario 1775 de 1990; explicó el procedimiento 
para el reconocimiento de las prestaciones económicas que tiene a su 
cargo y que termina con un acto administrativo que firma “el Secretario de 
educación Municipal, para posteriormente ser notificado al beneficiario, y 
una vez ejecutoriado es remitido al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, para que a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. 
según el turno y la existencia de la disponibilidad presupuestal, gire los 
recursos de pago”. En cuanto al caso concreto de la señora demandante, 
aclaró que por resolución número 446 de 17 de septiembre de 2010, la cual 
anexó, “negó la solicitud de ajuste pensional solicitada por la señora 
Chavarría Muñoz” a la que a través de correo electrónico le comunicó el 
deber de acercarse a “fin de notificarse personalmente del acto 
administrativo”, de lo que aportó la respectiva constancia. 
 
El Juzgado del conocimiento mediante sentencia de 27 de septiembre de 
2010, decidió declarar improcedente la acción de tutela interpuesta toda 
vez que carecía de objeto por presentarse un hecho superado. La 
decisión se sustentó en que se acreditó en el expediente que la 
Secretaría de Educación Municipal había dado respuesta suficiente a la 
petición de la accionante por lo que la situación fáctica que amenazaba el 
derecho fundamental... ha desaparecido”. 
 
Oportunamente se impugnó la sentencia por la demandante, quien a 
pesar de que demuestra conocer el contenido de la citada resolución 446, 
 echa de menos un pronunciamiento al respecto del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, y reprocha que no se hubiera 
accedido a reliquidar su pensión sobre lo cual solicita pronunciamiento del 
juez constitucional. 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el caso a estudio, según puede verse de los documentos arrimados al 
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expediente, el 3 de febrero de 2010 la accionante instó al Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio para que reliquidara su pensión, sin 
que hasta el 15 de septiembre pasado hubiera obtenido alguna respuesta. 
Sobre los lapsos con que cuentan las entidades encargadas del 
reconocimiento de pensiones, la doctrina constitucional en el fallo de 
unificación SU-975 de 2003, previa interpretación integral de varias normas 
que concurren a la configuración legal del derecho alegado (artículo 6 del 
C.C.A., artículo 19 del Decreto 656 de 1994 y la Ley 700 de 2001) señaló 
los siguientes términos y reglas para que la autoridad pública resuelva de 
fondo una petición:   
 
“6) Del anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos con que cuenta la autoridad 
pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex 
servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho 
fundamental de petición, son los siguientes: 
 
“(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 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.  
 
“Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis 
señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento 
de los plazos de 4 y 6 meses, respectivamente, amenazan la vulneración del derecho a la 
seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de 

pensiones como los pedidos en el presente proceso.”1 

 
Tiempos aplicables en cuanto a las solicitudes de reliquidación pensional 
en vista de que las mismas involucran un nuevo estudio del asunto. 2 En 
ese sentido, la Corte encargada de la guarda de la Constitución afirma 

                     
1 M.P. Doctor: Manuel José Cepeda Espinosa. 
2 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-422 y SU - 975 de 2003; T- 009 y 174 de 
2005 y T-802 de 2007. 
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que los administradores de pensiones cuentan con 4 meses para resolver 
de fondo la petición relacionada con el reconocimiento de este tipo de 
prestaciones, reajuste, revisión o reliquidación de las mismas. Sin 
desconocer que están obligadas a, dentro de los 15 días siguientes a la 
presentación de la solicitud, comunicar a su afiliado el trámite que le dará 
y lo que demorará en resolverla. De tal modo, es obvio que la solicitud 
pensional, para la fecha de la interposición de la acción de tutela, ya 
debía haberse resuelto, y por tanto, para ese momento existía 
vulneración al derecho de petición. Sin embargo, en el trámite de la 
instancia cesó tal desconocimiento toda vez que se expidió la resolución 
446 que negó la pretensión de la actora. Así, sobrevino una circunstancia 
que demostró que el desconocimiento del alegado derecho fundamental 
había cesado, por lo que no era procedente decidir de fondo y se 
configuraba lo que doctrinariamente se ha denominado hecho superado,3 
y por eso el recurso interpuesto contra la sentencia no tiene visos de 
prosperidad. 
 
Y aunque la demandante estime que persiste desconocimiento de su 
petición porque el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
no se ha pronunciado al respecto, habrá de decirse que para el 
reconocimiento de ese tipo de prestaciones económicas de los docentes y 
de acuerdo al procedimiento dispuesto por el decreto 2381 de 2005 
(artículo 3°), es la Secretaría de Salud del ente territorial la encargada de 
suscribir el acto administrativo que decide sobre el reconocimiento de 
este tipo de prestaciones económicas. Argumento que por tanto, se 
desestimará.  
 
De los términos del recurso, también resulta palmario que se trajeron 
argumentos distintos a los de la demanda, y por ahí derecho se 
incluyeron pretensiones. En el libelo simplemente se pedía que la 
accionada resolviera de fondo la solicitud de reliquidación pensional, sin 
embargo, como en el trámite de la tutela se negó, ya al impugnar de la 

                     
3 Sobre la figura jurídica del hecho superado se ha dicho por parte de la Corte Constitucional que para su 
configuración se tienen que cumplir los siguientes presupuestos: “1. Que con anterioridad a la 
interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace 
violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 2. Que durante el trámite 
de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya 
cesado. 3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, 
dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho 
superado”.Sentencia T-045 de 2008. 
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sentencia se reprochó esa circunstancia y se pidió pronunciamiento sobre 
lo inadecuado de la actuación. Para la Sala resulta claro que acceder a los 
planteamientos de la recurrente y entrar en el análisis de las 
circunstancias expuestas podría vulnerar el derecho de defensa de la 
parte pasiva de este proceso, que no tuvo oportunidad de defenderse de 
los nuevos ataques. Sin embargo, dadas las connotaciones del caso 
ningún perjuicio causa el que se afirme ahora, que estas nuevas súplicas 
se destinan al fracaso igualmente toda vez que en procura del principio 
de subsidiariedad y de que no se avista una situación de extrema 
urgencia que haga imperioso su desconocimiento, la demandante debe 
acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para atacar la 
resolución número 446 del 17 de septiembre pasado.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
impugnada, proferida por el Juzgado de Menores de la ciudad en este 
asunto el 27 de septiembre de 2010. 
  
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos               Gonzalo Flórez Moreno 


