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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintidós (22) de noviembre de dos mil diez (2010). 

 

                Aprobado por Acta No. 0754 

                Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señora OLGA CECILIA MAYA OBANDO, contra el fallo proferido por el señor 

Juez  Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela donde aparece como accionada la OFICINA 

COORDINADORA DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO PEREIRA.   

  

2.- DEMANDA  

 

La señora MAYA OBANDO indicó: (i) desde el 14-05-10 presentó petición de 

reconocimiento y pago de ajuste a su pensión de invalidez “al 100 x 100%” 

por haberse originado en un accidente de trabajo, toda vez que sólo se 

reconoció y ordenó pagar como si se tratara de una enfermedad común; (ii) 

a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha recibido respuesta a 

su solicitud, a pesar de haber transcurrido el término de 15 días con los 

cuales contaba; y (iii) el tipo de petición que presentó no se rige por los 
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términos previstos en la Ley 797 de 2002, los cuales operan para el 

reconocimiento y orden de pago de la pensión, pero no para casos de 

solicitud de ajuste como lo pretende, es decir, que los términos son los 

establecidos en el artículo 6º y ss del C.C.A. 

 

Por la situación narrada considera que se vulneró gravemente su derecho 

fundamental de petición, y por ello solicita que el juez constitucional ordene 

que de manera inmediata se le entregue una respuesta oportuna y de 

fondo. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

- Admitida la demanda y corrido el respectivo traslado, la Directora 

Operativa Jurídica de la Secretaría de Educación de Pereira, en primer lugar 

reseñó lo relacionado con la creación, funciones y competencia del Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio tanto a nivel nacional como regional, 

para posteriormente informar que con relación a los hechos planteados en la 

acción de tutela: (i) efectivamente la señora MAYA OBANDO radicó formato 

de solicitud de ajuste a la pensión de invalidez, petición que fue tramitada 

de acuerdo con la competencia legal otorgada al Fondo Regional; y (ii)  

mediante Resolución Núm. 431 del 02-09-10, notificada en forma personal 

en la misma fecha, se negó la solicitud de ajuste pensional pretendido por la 

actora. 

 

Por lo dicho, instó al juez para que negara las pretensiones de la demanda 

al estar en presencia de un hecho superado. 

 

- Agotado el término de traslado, el juez profirió providencia mediante la 

cual recordó que existe vulneración del núcleo esencial del derecho de 

petición cuando la entidad correspondiente no emite una respuesta en un 

lapso que en los términos de la Constitución se ajuste a la noción de “pronta 

resolución”, o cuando la supuesta respuesta se limita a evadir la petición 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001318700120101800901 

ACCIONANTE: OLGA CECILIA MAYA OBANDO  

Página 3 de 7 

planteada, al no dar una solución de fondo al asunto sometido a su 

consideración, y que en el caso de la señora MAYA OBANDO la contestación 

ofrecida por la Secretaría de Educación Municipal resolvió de fondo su 

solicitud pensional, puesto que expidió un acto administrativo que negó las 

pretensiones, resolución que es susceptible de recursos y que fue 

debidamente notificada a la interesada; por lo tanto, era viable acoger los 

planteamientos de la entidad en el sentido de reconocer la existencia de un 

hecho superado y negar el amparo deprecado.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La señora OLGA CECILIA MAYA OBANDO al momento de ser notificada de la 

decisión adoptada en la instancia, consignó de su puño y letra que la 

apelaba, pero no hizo ninguna manifestación expresa respecto a los motivos 

de su inconformidad. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esta ciudad, 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 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los 

derechos que se asegura le fueron conculcados a la actora. 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela se erige en 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. 

 

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 negativa o positiva respecto 

del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, se repasan 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 

presenta1.  

 

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 

                                     
1En 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.   
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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 oportuna2 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 con lo 

solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del peticionario3”. 

 

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

solicitado. -énfasis de esta Sala-. 

 

Debe entonces la Corporación determinar si en el presente caso se han 

seguido los lineamientos trazados por la jurisprudencia tratándose de este 

particular derecho. En esa dirección, el análisis que aquí se efectuará se 

centrará exclusivamente sobre la petición elevada el 14-05-09. 

 

Se supo que en realidad la entidad accionada recibió la petición de la actora, 

y que en virtud a ello el 02-09-10 profirió la Resolución 0431 por medio de 

la cual negó el ajuste a la pensión de invalidez que se había solicitado; es 

decir, de una manera clara y concreta, por un medio adecuado, entregó la 

respuesta que se echaba de menos por la actora, esto es, cumplió con su 

deber. 

 

Ahora, lo atinente a las razones para haberse negado la solicitud es una 

cuestión que excede las posibilidades del juez tutela a quien se acudió para 
                                     
2 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). 
3 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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que garantizara el derecho de petición; amén de que contra esa resolución 

existe la posibilidad de interponer los recursos propios de la vía gubernativa.    

 

Por lo anterior, tal como lo decidió el juez de primer nivel, no había lugar a 

dar orden alguna con ocasión de la demanda constitucional, toda vez que la 

actora fue notificada en debida forma de la contestación dada por la 

entidad.  

 

En el anterior sentido, la H. Corte Constitucional en sentencia T-124 de 2009 

expresó: 

 
“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 
motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 
iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del 
mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 
Corporación4.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional 
ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente5 por no 
existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda 
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del 
Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las 
que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de 
tutela debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una 
vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita 
y determinando el alcance de los mismos, con base en el acervo 
probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de 
revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o 
conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la 
providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia actual 
de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al 

ordenamiento superior”6…”  
 
En conclusión, de acuerdo con lo brevemente expuesto se confirmará la 
sentencia impugnada. 
 

6.- DECISIÓN  

   

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
6 Ibidem. 
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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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


