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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2011-00023-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Demandante  : ALBA CIELO MOSQUERA BETANCOURT  
Demandado  : LA NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- Y OTRO  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : DERECHO  DE  PETICIÓN:  El  legislador,  consciente  de  la  importancia  de la  

petición de reconocimiento de la pensión y a la vez de la complejidad que acarrea 
efectuar los análisis pertinentes para determinar si al afiliado le asiste o no el 
derecho, fijó un término especial de cuatro meses –art. 9º Ley 797 de 2003, 
modificatorio del art. 33 de la Ley 100 de 1993-, para que las entidades 
administradoras de los regímenes pensionales, resuelvan las peticiones de 
reconocimiento de la pensión de vejez. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, dos de mayo de dos mil once. 
Acta número 056 del 02 de mayo de 2011. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por la señora ALBA CIELO MOSQUERA BETANCOURT   

actuando en nombre propio, contra LA NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 

MAGISTERIO y SECRETARÍA DE EDUACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA –

OFICINA COORDINADORA DE PEREIRA-, por una presunta violación de su derecho 

fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Alba Cielo Mosquera Betancourt, mayor de edad, vecina de esta capital, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 34.056.804 expedida en Pereira Risaralda, quien actúa en 

nombre propio. 
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 ACCIONADO: 

La Nación –Ministerio de Educación Nacional-, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, cuyo titular, es la doctora, María Fernanda Campo Saavedra, con 

domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
La Secretaría de Educación Municipal de Pereira –Oficina Coordinadora de Pereira-, 

representada por el doctor, Campo Elías Ocampo, cuyo domicilio se encuentra en esta 

capital.  

 
 

I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Solicita la tutelante la protección constitucional de su derecho fundamental de petición y 

en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas que procedan a dar respuesta al 

escrito por ella elevado el pasado 30 de junio de 2010, por medio del cual solicita el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 

 

Se relata en los hechos de la demanda, que la señora Mosquera Betancourt elevó 

solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante las entidades accionadas, el 30 de 

junio de 2010, sin embargo, transcurrido el término legal para resolver esa clase de 

peticiones, contenido en la Ley 797 de 2003 -4 meses-, no se le ha dado respuesta 

alguna. Advierte la accionante, que las accionadas tuvieron que realizar trámites 

administrativos internos, con el fin de establecer las cuotas partes, situación que ha 

generado la demora en la resolución de su solicitud.  

 

Avocado el conocimiento, se notificó a las entidades accionadas, quienes allegaron  

escritos contestatorios, por medio de los cuales indicaron lo siguiente: 

 

El Ministerio de Educación Nacional, refiere que no es de su competencia, pues, en 

virtud de la descentralización de la administración del sector educativo, son las 
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entidades territoriales, a través de las Secretarías de Educación, quienes poseen la 

información correspondiente a la historia laboral de cada uno de los docentes que 

prestaron sus servicios en las plantas educativas. Así mismo indica, que de conformidad 

con la Ley 715 de 2001, los Departamentos y Distritos son los que gozan de 

competencia para fungir como nominadores.  

 

De otra parte, según el Decreto 2831 de 2005, las Secretaría de Educación, conforme al 

artículo 3º de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, son las 

encargadas de atender las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que 

pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues, será efectuada 

a través de éstas –las Secretarías de Educación de las entidades territoriales 

certificadas- o dependencia que haga sus veces que se surtirá dicho trámite. 

 

Acerca del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifiesta que fue 

creado mediante la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, sin 

personería jurídica, con independencia contable y financiera. Detalla además, las 

funciones que cumplen las Secretarías de Educación, para el reconocimiento y pago de 

las prestaciones económicas junto con dicho Fondo.   

 

Insiste dicho organismo, que no es procedente la acción de tutela interpuesta por la 

señora Mosquera Betancourt en su contra, pues, el Ministerio de Educación Nacional no 

es el superior jerárquico de las Secretarías de Educación, además, porque la solicitud de 

reconocimiento de pensión objeto de amparo, no fue radicada en ningún momento ante 

esa entidad y, por lo mismo, no se ha vulnerado el derecho de petición invocado por la 

aquí accionante. 

 

Por su parte, la Secretaría de Educación de Pereira, a través de su Directora Operativa 

de Asesoría Jurídica, hace un recuento acerca del trámite interno que se le da a las 

solicitudes de prestaciones económicas, presentadas por los docentes.  
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Indica que para el caso concreto de la señora Alba Cielo Mosquera Betancourt, es cierto 

que ésta radicó ante dicha entidad, solicitud de pensión de jubilación el 30 de junio de 

2010, la cual fue tramitada por el Municipio de Pereira. Que el 19 de julio de 2010, a 

través de oficio Nro. FNP-70 Radicado 14831, envió el proyecto a La Previsora S.A., para 

su respectiva revisión, aprobación y/o negación. Así pues, el 14 de septiembre siguiente, 

se negó la petición de reconocimiento, por existir inconsistencias en el tiempo de 

servicios aportado en el expediente de la accionante. Por segunda vez y, efectuada la 

corrección, se envió el 22 de octubre de 2010 el expediente de la accionante a la 

entidad fiduciaria, sin embargo, nuevamente se negó la pensión, aduciendo que se 

debía consultar cuota parte de la entidad de previsión CASERIS por el tiempo laborado 

por Mosquera Betancourt, como catedrática. Finalmente, el 01 de abril del presente año 

se envió proyecto de acto administrativo, “por el cual se reconoce y ordena el pago de 

una pensión vitalicia de jubilación por cuotas partes”, empero, telefónicamente fue 

informado a la Secretaría de Educación de Pereira, que dicho proyecto se encuentra en 

turno de revisión, desde el mes de noviembre de 2010, además, se está a la espera de 

la disponibilidad presupuestal para proceder con el pago de la gracia pensional solicitada 

por la gestora de la presente acción. 

 

Transcribe algunos apartes jurisprudenciales acerca del derecho de petición y la 

disponibilidad presupuestal que debe tenerse en cuenta para proceder a reconocer y 

pagar prestaciones laborales, como cesantías parciales o definitivas.    

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna que 

vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, para lo 

cual se apoyará en las siguientes,  

   
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  
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En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 
 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Se encuentra en el presente asunto, vulnerado el derecho de petición de la accionante, 

ante la falta de respuesta a su solicitud de reconocimiento y pago de pensión de 

jubilación? 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991, trajo una invaluable 

herramienta para la protección de los derechos fundamentales de todos los habitantes 

del territorio nacional, como lo es la acción de tutela, por medio de la cual cualquier 

persona puede acudir ante una autoridad jurisdiccional solicitando la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten afectados o vulnerados, por 

la conducta activa u omisiva de una autoridad pública y, en puntuales casos, de los 

particulares. 

 

El derecho de petición se encuentra dentro del catálogo de derechos que son 

susceptibles de ser amparados por esta vía, como también lo son aquellos que 

expresamente ostenten la calidad de fundamentales, o los que adquieren tal categoría 

por conexidad o transmutación o estén contenidos en tratados internacionales de 

derechos humanos que estén ratificados por el país y, finalmente, los que sean 

inherentes a la persona humana. 

 

El derecho de petición, en una sociedad enmarcada dentro de un concepto democrático, 

juega un papel trascendental, pues, es uno de los mecanismos idóneos por medio de los 

cuales cualquier persona puede participar en la toma de decisiones, poner en 

movimiento la administración y, en fin, ejercer esa democracia directa y participativa 

pregonada en el texto constitucional. 

 



TUTELA 1ª INSTANCIA. 
66001-22-05-001-2011-00023-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 
 

 

6 

6 

Pero además de ese rol, el derecho de petición se ha convertido en la puerta de entrada 

para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el de la seguridad social, pues es 

a través de esta herramienta que los afiliados solicitan a los Fondos Privados y Públicos 

el reconocimiento de las prestaciones pensionales a las que tienen derecho. De ahí la 

importancia de que este derecho se satisfaga en forma pronta y expedita. 

 

El legislador, consciente de la importancia de la petición de reconocimiento de la 

pensión y a la vez de la complejidad que acarrea efectuar los análisis pertinentes para 

determinar si al afiliado le asiste o no el derecho, le quiso fijar un término especial, 

distinto a los establecidos en el Código Contencioso Administrativo -art. 6º-, con el fin 

de ampliar la posibilidad de estudio de los entes de seguridad social. Es por ello que en 

el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el canon 33 de la Ley 100 de 1993, 

estableció que el término con el que contaban las entidades administradoras de los 

regímenes pensionales para resolver las peticiones de reconocimiento de la pensión de 

vejez es de cuatro meses. 

 

Es esta, entonces, la norma que fija el lapso con que cuentan las AFP para resolver la 

petición, siendo la consecuencia lógica de su desconocimiento, la violación de la 

garantía fundamental contenida en el artículo 23 superior. 

 

Ahora, si bien la Ley 700 de 2001, en su artículo 4º, fijó un período de 6 meses para 

iniciar el pago de la respectiva prestación, este lapso en nada afecta el de 4 meses 

narrado anteriormente y, simplemente, establece una complementación en torno al 

pago. Se insiste pues que el período para resolver las solicitudes de reconocimiento de 

pensión, es de 4 meses. 

 

La Corte Constitucional ya ha tenido la oportunidad de analizar el derecho de petición, 

entratándose del derecho a la seguridad social y ha establecido unas reglas para 

determinar en que tiempo se ha de resolver la petición así: 
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“5.2.3. En lo relativo al término que tienen las autoridades para pronunciarse 
respecto de solicitudes en materia pensional, la Corte Constitucional en sentencia 
de unificación, SU-975 de 2003, indicó la forma como deben interpretarse las 
normas relativas a la contabilización de los plazos para dar respuesta a ese tipo 
de solicitudes, a saber: 

 
“(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.” (subrayas fuera de texto 
original) 

 
Por lo tanto, si pasados 4 meses después de la presentación de la solicitud en 
materia pensional, la administración no resuelve de fondo la solicitud, concreta la 
afectación de este derecho fundamental”1. 

  

 

Se observa con claridad en el aparte jurisprudencial citado, la reiteración de que las 

peticiones en materia pensional, que impliquen el reconocimiento del derecho han de 

ser resueltas en un término no mayor a los 4 meses. 

 

                                                
1 Sentencia T-066 de 2008. 
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Allegando estas consideraciones al caso concreto, se observa de manera palmaria que la 

razón le asiste a la accionante, pues ciertamente en este caso, se ha superado 

ampliamente el término de los 4 meses otorgado a la Secretaría de Educación de 

Pereira, entidad encargada de resolver la petición de reconocimiento de prestaciones 

económicas, según lo preceptuado por la Ley 91 de 1989 y la Ley 962 de 2005, pues 

dicha petición se elevó el 30 de junio de 2010, tal como lo acepta la misma entidad 

accionada, en la contestación de la presente acción -fls. 17 y ss-, por lo que, a más 

tardar el 30 de octubre de 2010, debía haberse emitido la correspondiente respuesta al 

derecho de petición elevado por Mosquera Betancourt, pero habiendo pasado ya más de 

cinco meses de esa calenda, la Secretaría accionada no ha brindado respuesta alguna a 

la accionante, siendo palmaria la violación de la garantía fundamental de la cual es 

titular la gestora de la acción. 

 

Resulta evidente entonces, la violación del derecho de petición de la actora, por lo que 

esta Sala de Decisión, tutelará el mismo y se dispondrá que la Secretaría de Educación 

de Pereira, a través de su Representante Legal, doctor Campo Elías Ocampo, proceda a 

ordenar a quien corresponda, resolver de fondo la petición de reconocimiento de 

pensión de jubilación y la ponga en conocimiento de la accionante, para lo cual se 

otorgará un perentorio término de 48 horas, posteriores a las notificación de esta 

providencia. 

 

Desvincúlese al Ministerio de Educación Nacional de la presente acción de tutela, como 

quiera que la entidad responsable de resolver de fondo la petición elevada por 

Mosquera Betancourt, es la Secretaría de Educación de Pereira. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución,  
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FALLA: 
 

PRIMERO: TUTELA el derecho fundamental de petición de la señora ALBA CIELO 

MOSQUERA BETANCOURT, invocado en esta acción constitucional en nombre propio. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE PEREIRA, a través de su Representante Legal, 

doctor, Campo Elías Ocampo o quien haga sus veces, que en el improrrogable término 

de cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a la notificación de esta decisión, resuelva de 

fondo la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación que impetró la señora 

ALBA CIELO MOSQUERA BETANCOURT el 30 de junio de 2010 y la ponga en 

conocimiento de ésta. 

 

TERCERO: DESVINCULA al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL de la 

presente acción de tutela, conforme a lo indicado en las consideraciones de este proveído. 

 

CUARTO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: Infórmese a las partes, que esta decisión puede ser impugnada dentro de los 

tres días siguientes a su notificación.  

 

SEXTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 
          -Con permiso-  
   
 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


