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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos. 
 

Pereira, seis de julio de dos mil once. 
 
 Acta No. 283 de julio seis de 2011. 
 
 Expediente 66001-31-18-001-2011-00073-01 
 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Directora 
Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda, contra la sentencia proferida el 24 de 
mayo de 2011, por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, en la acción 
de tutela que frente a esa entidad interpuso, por medio de apoderada 
judicial, la señora Ana Lucía González Patiño. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Se narra en la demanda que la accionante, en calidad de compañera 
permanente del pensionado Héctor de Jesús Valencia García, solicitó el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, de las cesantías, 
seguro de vida, auxilio funerario y demás prestaciones sociales que se 
generaron con ocasión del fallecimiento del citado señor; la respectiva 
petición, con sus pruebas y anexos fue entregada en la Oficina de 
Prestaciones Económicas de la Secretaría de Educación del 
Departamento de Risaralda el 9 de diciembre de 2010 y ha vencido el 
término de cuatro meses con que contaba para responder, sin que aún 
lo haya hecho. 
 
Considera vulnerado el derecho de petición y solicita se ordene a la 
accionada responder inmediatamente la solicitud elevada. 
  
Por auto del 12 de mayo pasado el Juzgado Primero Penal del Circuito 
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira admitió la 
demanda y ordenó las notificaciones de rigor. 
 
El abogado Asesor  del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
de Risaralda, Secretaría de Educación del Departamento, se pronunció 
para manifestar que con oficio No. 000402-8011 del 19 de mayo 
último se le informó a la accionante el trámite que se ha dado a su 
solicitud, las cuales son reclamadas  por “multiplicidad de 
Beneficiarias”; de igual manera se le determina cada una de las 
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diligencias administrativas agotadas para efectos de corroborar 
adecuadamente Elementos (sic) de Juicio (sic), producto de la 
actividad probatoria respectivamente, lo cual de igual forma tal y 
como lo interpreta la entidad administradora de los recursos del 
personal docente Fiduprevisora S.A. en la ciudad de Bogotá D.C. se 
deberá agotar Justificación (sic) de Derechos (sic) para ante la misma 
Jurisdicción (sic) Ordinaria (sic)”. Solicita no acceder a las súplicas de 
la demanda y se le exonere de responsabilidad. 
 
Culminó la instancia con sentencia proferida el 24 de mayo último, en 
la que se tuteló el derecho de petición de la actora y ordenó a la 
entidad accionada, dar respuesta a la solicitud que les elevó, en el 
término de cinco días. Para decidir así, se refirió a los requisitos que 
debe reunir la respuesta que se emita con ocasión del ejercicio del 
derecho de petición y a los términos para resolver solicitudes en 
materia de pensiones, de acuerdo con lo expresado por la Corte 
Constitucional. Así, concluyó que en el caso concreto la respuesta se 
debió emitir a más tardar el 9 de febrero de este año teniendo en 
cuenta que la entidad demandada disponía de dos meses para 
responder. 
  
Inconforme con esa decisión la impugnó la entidad demandada con los 
mismos argumentos que planteó al dar respuesta a la demanda. 
Además, explicó el procedimiento para el reconocimiento y pago de 
prestaciones sociales del personal docente y concluyó que el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, oficina regional, y la 
Secretaría de Educación Departamental Risaralda actúan conforme a 
derecho y no han vulnerado alguno de carácter fundamental, se 
someten a los procedimientos previamente establecidos, cumplen 
funciones de trámite y de intermediarios  y quien programa y ejecuta 
los pagos es la entidad Fiduprevisora S.A.  Solicita se le exonere de 
responsabilidad. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
De acuerdo con esa definición, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir una 
orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se restaure 
el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir 
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al titular su ejercicio restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Considera la demandante lesionado su derecho de petición, ante la  
negativa de la entidad demandada en resolver la solicitud que elevó 
para obtener el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, 
cesantías, seguro de vida, auxilio funerario y demás prestaciones 
pendientes y generadas en razón del fallecimiento del señor Héctor de 
Jesús Valencia García.  
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como un derecho subjetivo de las personas 
para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas con el 
fin de obtener se resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que 
no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. El ejercicio efectivo de tal derecho implica además el de 
obtener una pronta resolución.  
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado los elementos 
del derecho de petición que deben concurrir para hacerlo 
efectivo. Al respecto esta Corporación en Sentencia T-377 
del 3 de abril 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero, fijó los 
supuestos fácticos mínimos del mismo: 
 
a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita…”1 

 
En relación con los términos para resolver peticiones de sustitución 
pensional o pensión de sobrevivientes la Corte ha indicado que la 
                                                        
1 Sentencia T-329 del 4 de mayo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras. 
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norma aplicable es el artículo 1 de la ley 701 de 2001, por tratarse de 
una norma especial, al respecto ha dicho: 
 

“La jurisprudencia además ha diferenciado el deber 
jurídico de resolver de fondo la petición de 
reconocimiento de una sustitución pensional o pensión de 
sobreviviente, para cuya decisión la entidad tiene dos (2) 
meses, del de  atender en forma preliminar la petición  
para comunicar al interesado  las indicaciones que fueren 
del caso, que debe cumplir en  los  quince (15) días 
siguientes al de radicación del escrito respectivo2. El 
desconocimiento injustificado de los términos en 
cualquiera de estas hipótesis, conlleva vulneración del 
derecho fundamental de petición.  Si el incumplimiento 
recae sobre el término de dos (2) meses,  comporta 
además violación del derecho a la seguridad social3. Ello 
se explica porque la sustitución pensional se encamina a 
proteger a los beneficiarios del causante, asegurándoles 
que perciban los recursos económicos que les permitan 
mantener un nivel de vida similar al que tenían antes de 
que el pensionado falleciera4… 
 
3.5. En suma, es deber de la entidad informar, en el 
término de quince (15) días, sobre el trámite impartido a 
las solicitudes de sustitución pensional, y decidirlas en el 
término de dos (2) meses contados a partir de su 
radicación.” 

 
Está demostrado en el proceso que la señora Ana Lucía González 
Patiño, por medio de apoderada, el 9 de diciembre de 2010, solicitó a 
la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda el 
reconocimiento y pago de la sustitución pensional a que considera 
tener derecho en calidad de compañera permanente del señor Héctor  
de Jesús Valencia García; también el reconocimiento y pago de las  
cesantías, seguro de vida, auxilio funerario y demás prestaciones 
pendientes y generadas en razón del fallecimiento del señor Héctor de 
Jesús Valencia García y que en caso de presentarse otra persona a 
reclamar, a quien se le reconozca la calidad de beneficiario, una vez 
pierda tal calidad, se acrecente (sic) la que a ella corresponda5. 
 
Con el escrito de contestación a la demanda se aportó copia de un 
oficio dirigido a la apoderada de la demandante, de fecha 19 de mayo 
pasado6, mediante el cual le informa que con  motivo del fallecimiento 
del señor Héctor de Jesús Valencia García, se presentaron a reclamar 
las respectivas prestaciones su cónyuge Edilia Ospina de Valencia; 

                                                        
2 Sentencias T-1170 del 4 de diciembre de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y T-182 del 3 de marzo 
de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
3 . Corte Constitucional. Sentencia SU-975 de 2003, ya citada. 
4. Corte Constitucional. Sentencias C-002 del 20 de enero de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), 
C-1176 del 8 de noviembre de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-813 del 3 de octubre de 
2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra). Sobre el carácter fundamental del derecho a la pensión de 
sobrevivientes se puede consultar la Sentencia T-304 del 10 de abril de 2003 (M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra). 
5 Folios 7 a 9, cuaderno No. 1 
6 Folios 15 y 16, cuaderno No. 1 
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también la señora Adriana Cristina Iglesias como compañera 
permanente; que se han decretado pruebas  con el fin de corroborar  
los procedimientos adelantados por cada una de las beneficiarias “y así 
determinar las políticas que de conformidad con lo interpretado por la 
entidad administradora de los recursos del personal docentes 
Fiduprevisora S.A. en la ciudad de Bogotá D.C. se debera (sic) en 
estas situaciones administrativas adelantar los trámites de definición 
de Derechos (sic) por parte de la Jurisdicción (sic) Ordinaria (sic)” y 
que de cada uno de los trámites se le informara (sic) de inmediato, ya 
que los documentos se han sustanciado adecuadamente, como lo 
exigen las normas reglamentarias del procedimiento prestacional. 
  
Con esa comunicación no puede considerarse satisfecho el derecho de 
petición cuya protección invoca la actora. En efecto, con ese escrito no 
se resuelve de fondo la cuestión, pues no se le ha dicho en forma clara 
y concreta si se accede o no a sus peticiones; se da cuenta además 
del trámite que se ha adelantado en razón a solicitudes similares a la 
suya, elevadas por la cónyuge del causante y por otra persona que 
también aduce ser su compañera permanente, sin indicarle la fecha 
cierta en que se resolverá su petición y tampoco se demostró que se 
le hubiese remitido a la peticionaria o a su apoderada. 
 
Y es que no solo la demora en responder, sino también las  respuestas 
evasivas, vagas, contradictorias y en general las que no resulten 
concretas y por ende, impidan al interesado acceder a la información 
que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre 
respecto a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho, de 
acuerdo con la jurisprudencia que atrás se transcribió. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos de la entidad 
demandada, que al sustentar el recurso se limitó prácticamente a 
señalar el trámite que debe darse a las solicitudes de reconocimiento 
de prestaciones sociales del magisterio, pero no acreditó que al mismo 
se hubiere sometido. 

  
Puestas de esta manera las cosas, considera la Sala que le asistió 
razón al funcionario de primera sede en cuanto protegió el derecho de 
petición que efectivamente se vulneró a la demandante y en 
consecuencia, se avalará la decisión que se revisa. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. CONFIMAR la sentencia proferida el 24 de mayo de 2011, por el 
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, en la acción de tutela promovida por Ana 
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Lucía González Patiño contra la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991 
 
3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

    
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
  


