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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DUAL DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil once (2011). 

 

                 Aprobado por Acta No. 0102 

                 Hora: 5:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

CAJANAL E.I.C.E, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la 

acción impetrada por la señora AMALFI DURANGO LÓPEZ.   

  

2.- DEMANDA  

 

Para la señora DURANGO LÓPEZ la entidad a quien demandó le está 

vulnerando sus derechos al debido proceso, de petición y derechos 

adquiridos.  

 

Para probar su dicho expuso: (i) desde el 25-03-77 hasta el día de hoy se 

encuentra vinculada como docente en la Institución Educativa Ciudadela 

Cuba de esta ciudad; (ii) cumplió con los requisitos básicos para adquirir la 

pensión gracia, es decir que tiene 50 años, ha servido por 20 años a la 

docencia oficial y tiene el carácter de docente nacionalizada; (iii) la Ley 43 de 
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1975 implementó el proceso de nacionalización de la educación primaria y 

secundaria, y por ello los docentes que hasta el año 1980 prestaran el 

servicio al Departamento de Risaralda se nacionalizaban, como es su caso 

que desde que fue nombrada hasta la fecha ha estado al servicio del Estado 

como docente nacionalizada; (iv) el 27-08-07 elevó derecho de petición para 

lograr el reconocimiento de la pensión gracia, pero lastimosamente el 

certificado de historial laboral que debía adjuntar, expedido por el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, contenía un error en el 

espacio de tipo de vinculación, puesto que en vez de decir nacionalizado 

estipulaba docente nacional, situación por la cual mediante Resolución 

número 08254 de 2009 le negaron su solicitud bajo el argumento de que no 

se podía determinar con certeza la clase de nombramiento, es decir, si es de 

carácter nacional, departamental, distrital o municipal; (v) en marzo de 2009 

recurrió la decisión adoptada y allegó con su reposición el nuevo certificado 

de historia laboral subsanando el error, pero aún así se confirmó la decisión 

con argumentos contradictorios entre la parte motiva y la resolutiva puesto 

que se afirmaba que la docente estaba nacionalizada y sin embargo se 

termina confirmando la decisión, actuación con la cual se vulneró su derecho 

al debido proceso; (v) nuevamente el día 27-10-10 solicitó la aclaración de la 

incongruencia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta, 

transgrediéndose de esta manera su derecho de petición ya que los términos 

dados como orden por el Auto 305 de 2009 de la H. Corte Constitucional para 

resolver esta clase de solicitudes es de 15 días y ya se han sobrepasado; y 

(vi) con base en los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional afirma 

que existe una vía de hecho debido a que no se ha analizado el caso con 

suficiente apreciación, además, el acto de no conceder una prestación 

pensional cuando se tiene el derecho se configura por sí solo en una vía de 

hecho y un ataque a los derechos adquiridos de los trabajadores. 

 

 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1- Se admitió la demanda de tutela, se corrió traslado de la misma, y no 

obstante ser notificada correctamente CAJANAL EICE en liquidación guardó 

silencio. 

 

3.2- Cumplido con el rito procesal pertinente, el juez de instancia profirió 

fallo del cual extractamos las siguientes consideraciones: 

 

- Efectivamente se ha vulnerado el derecho de petición de la actora, porque 

un examen de la jurisprudencia que ha tocado el tema de los plazos para 

responder a solicitudes pensionales, se concluye con la Sentencia de la H. 

Corte Constitucional T-001 de 2003 que los términos máximos para definir de 

fondo una situación planteada  por medio de petición es de 4 meses y para 

efectuar el pago es de 6 meses. Ahora, tratándose del problema estructural 

que le impide a la entidad demandada responder a peticiones en los términos 

arriba escritos, la Corte en su Auto 305 de 2009 puntualizó que el plazo 

máximo para el reconocimiento de cualquier pensión era de 9 meses. Ante 

una nueva propuesta de plan de acción presentada por CAJANAL, el máximo 

ente de la justicia constitucional concluyó que la ejecución del plan deberá 

completarse antes del 30 de noviembre de 2010. Así las cosas como a esta 

fecha no se ha dado la contestación, el derecho de petición debe ser 

tutelado.  

 

- Al analizar los distintos elementos de la pensión gracia contenidos en la Ley 

114 de 1913 -que creó el derecho y fijó sus parámetros-, la Ley 116 de 1928 

y la Ley 37 de 1933 -que ampliaron los beneficios y el tiempo de servicio 

computable para esta prestación-, y la jurisprudencia tocante al tema, se 

concluyó que la pensión gracia es un derecho de carácter especial y 

autónomo ante el régimen pensional ordinario. Por otro lado, el trasegar 

legislativo dividió en tres la forma de vinculación de los docentes oficiales, 

así: (i) los docentes nacionales son los vinculados por acto de nombramiento 

del Gobierno nacional, antes de la Ley 43 de 1975 y sujetos al régimen 
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prestacional de los empleados públicos del orden nacional; (ii) los docentes 

nacionalizados son los vinculados por acto de nombramiento de las entidades 

territoriales antes de la expedición de la ley 43 de 1975 y que al momento de 

la nacionalización estaban sujetos al régimen prestaciónal vigente para cada 

entidad, y también mantienen estos regímenes y se les aplican las normas 

más favorables de los demás empleados públicos del orden nacional; y (iii) 

los docentes territoriales, son los vinculados al magisterio por las propias 

entidades territoriales, después de la Ley 43 de 1975, con cargo a estas 

entidades y no a la nación, y cuyo régimen es el aplicable al ente territorial al 

que pertenezcan. Por esto cada vinculación tiene su propio régimen.  

 

- En lo concerniente con el debido proceso, después de hacer un estudio del 

bloque de constitucionalidad que trata el tema y analizar que efectivamente 

la señora DURANGO LÓPEZ está vinculada como docente nacionalizada, 

concluye que no se entiende el porqué la entidad accionada no reconsideró 

su decisión, máxime si se tiene en cuenta que en la parte motiva de la 

Resolución PAP 016853 de 2010 expedida por CAJANAL se estableció que es 

verdadero que la actora es docente nacionalizada, pero en la parte resolutiva 

se desecha ésto y confirma la negativa de otorgar la pensión gracia, en una 

flagrante incongruencia entre lo que se considera y lo que se decide.  

 

Por lo antedicho se concedió el derecho y se dejaron sin efecto las 

resoluciones expedidas en el marco del proceso administrativo pensional y se 

ordenó a CAJANAL E.I.C.E que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de la sentencia librara un nuevo acto administrativo que decidiera 

de fondo y en forma congruente la situación de la señora DURANGO LÓPEZ.     

  

4.- IMPUGNACIÓN 

 

CAJANAL E.I.C.E. discrepa de la determinación adoptada, en atención a que: 
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- Según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, la acción de tutela es 

un mecanismo subsidiario que sólo se puede utilizar cuando tanto en la 

jurisdicción como en medio de un proceso administrativo no exista otro 

procedimiento que sirva para darle solución al caso, pero del presente caso 

se desprende que la actora tiene a su disposición la Justicia Contenciosa 

Administrativa para atacar los actos administrativos que considera son 

erróneos tanto sustancial como procesalmente; además, dentro de la Justicia 

Laboral existen medios y alternativas que le permiten discutir las situaciones 

que plantea en la presente acción. Por ello se debe desistimar la procedencia 

de la tutela. 

 

- Para que proceda una acción de este tipo, el interesado debe probar con 

suficiencia el perjuicio irremediable que le acarrea la actuación de la entidad, 

no con supuestos de lo que podría pasar sino de lo que indefectiblemente 

sucederá, para que la acción continúe como medida transitoria. En el caso en 

concreto la actora no probó ningún perjuicio irremediable contra su persona y 

por lo mismo la acción no puede proceder. 

 

- Así mismo, los problemas estructurales de CAJANAL la dejan maniatada 

para resolver las solicitudes en tiempo legal, para ello debe tenerse en cuenta 

que la H. Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional 

frente a sus funciones, por lo cual no puede afirmarse que se está 

vulnerando el derecho de petición en este caso. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, si en el presente caso se demostraron los presupuestos 

necesarios para afirmar que existe vulneración a los derechos fundamentales 

invocados por la actora, y si se cumplen los requisitos exigidos legal y 

jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Acorde con los argumentos expuestos, la Sala analizará en primer término lo 

relativo con el carácter excepcional de la acción de tutela y su procedencia 

para atacar actuaciones administrativas que hacen relación al reconocimiento 

de acreencias laborales; posteriormente, se precisará si en el caso concreto 

se cumple con esos requisitos, para finalmente arribar al grado de acierto en 

el contenido y parte resolutiva de la sentencia impugnada. 

 

5.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

Al ser la subsidiariedad uno de los requisitos de procedencia de la acción de 

tutela, en vista que el debate que propone la actora tiene previsto un trámite 

judicial específico, es indispensable que antes de abordar la controversia se 

establezcan las condiciones que jurisprudencialmente se han determinado 

para que por esta excepcional vía se pueda conocer de un asunto como el 

que se pone de presente. 

 

De conformidad con lo anterior debe reiterarse que la acción de tutela, en 

principio, no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 
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utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto 

se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de 

protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual 

la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias 

y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el 

cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 

Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, 

que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las 

disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de 

protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” (negrillas fuera de texto) 

 

Ahora bien, por regla general la tutela para reclamar acreencias laborales es 

improcedente, excepto que durante o después del trámite se observe una 

irregularidad tal que haga imprescindible la intervención del juez 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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constitucional a efectos de cesar la transgresión a los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

El medio adecuado por tanto para controvertir actuaciones de tipo salarial de 

empleados públicos, es la justicia contencioso administrativa, a no ser que, 

como se advirtió, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable2. 

 

En la sentencia T-762 de 2008, la H. Corte Constitucional al resolver una 

acción de tutela similar, reiteró:  

 

“Según lo ha precisado la Corte, por encontrarse comprometidos 

derechos litigiosos de naturaleza legal, la competencia prevalente para 

resolver este tipo de conflictos ha sido asignada por el ordenamiento 

jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa según el caso, 

siendo entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el 

ejercicio de tales derechos, en caso de que se logre demostrar su 

amenaza o violación. Empero, la Corte ha reconocido que la regla que 

excluye la acción de tutela como mecanismo idóneo en la declaración 

de los derechos prestacionales tampoco es absoluta. De manera 

excepcional es posible que el  juez de tutela intervenga en  el 

reconocimiento de esta clase de derechos cuando se ejerce como 

mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la 

existencia de un perjuicio irremediable o que el medio judicial ordinario 

es ineficaz o no es lo suficientemente expedito para brindar una 

protección inmediata, circunstancias que deben ser valoradas por el 

juez constitucional en cada caso particular.” (negrillas fuera de texto) 

 

5.2.2.- Análisis del caso concreto 

 

La discusión que plantea la señora DURANGO LÓPEZ hace referencia a una 

supuesta vulneración de su derecho fundamental de petición y debido 

proceso por cuanto CAJANAL expidió una resolución abiertamente 

contradictoria que le genera inconvenientes para acceder a su pensión gracia, 

                                     
2 Sobre el particular ver entre otras la sentencias T-885 de 2008, T-892 de 2008 y T-
1097 de 2008. 
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y aunque a través de petición solicitó que dicha anomalía fuera subsanada, a 

la fecha de presentación de la acción no había podido obtener una respuesta 

concreta a su solicitud, por tanto pidió al juez de tutela que se ordenara a la 

entidad dejar sin efectos los actos administrativos señalados y expedir otros 

que incluyeran la información concreta y coherente, pretensiones a las cuales 

accedió el juez de instancia después de realizar una acucioso análisis del 

contenido de las resoluciones en discusión.  

 

Teniendo en cuenta el recuento relacionado con la subsidiariedad de la 

acción de tutela, debe advertir esta Colegiatura que no comparte en su 

totalidad la posición asumida por el fallador de primer nivel dado que la 

señora DURANGO LÓPEZ tiene a su alcance la vía Contencioso Administrativa 

para exponer las inconformidades encontradas en el acto administrativo que 

le negó la pensión gracia. El juez constitucional no debió invadir esa esfera y 

abordar temas que en principio han sido asignados a los operadores de 

justicia en materia administrativa. 

 

Es importante resaltar que aunque la actora habla de una inconsistencia en la 

Resolución que cuestiona, no se conocen las circunstancias extremas que 

hagan necesaria la intervención constitucional sin agotar la vía que 

ordinariamente fue instituida para esos casos, esto por cuanto se trata de 

una docente activa que recibe un salario por la labor que desempeña, quien 

adicionalmente tramita el reconocimiento de una prestación especial a la que 

pocas pueden acceder, pero que no representa el único ingreso para 

satisfacer sus necesidades básicas, razón suficiente para que no se vislumbre 

el perjuicio irremediable causado.  

 

De lo que se trata, como lo dice la jurisprudencia transcrita, es de “impedir que 

la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 

mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales”.  
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Por otro lado, si comparte esta instancia la decisión adoptada en relación con 

la vulneración al derecho de petición de la señora DURANGO LÓPEZ, quien 

lleva más de 4 meses esperando que la entidad accionada le entregue una 

respuesta a su solicitud de aclaración de la Resolución presentada el 26-10-

10, lo cual aunado a la inconsistencia advertida, obviamente genera una 

vulneración al derecho fundamental de petición puesto que aunque se 

reconocen los grandes inconvenientes estructurales por los cuales atraviesa 

CAJANAL, se sabe que para hacer frente a tal situación se tomaron medidas 

que propenden por la superación del caos y que según los últimos 

pronunciamientos de la H. Corte Constitucional debían superarse para el mes 

de noviembre del 20103.  

 

Por todo lo anterior, como no se observa una situación crítica que permita 

una intervención inmediata del juez constitucional, no habrá lugar a aceptar 

las pretensiones de la parte activa de este trámite y por lo mismo se revocará 

parcialmente la decisión impugnada para en su lugar declarar improcedente 

la acción de tutela; no obstante, se confirmará en lo que tiene que ver con la 

vulneración al derecho de petición para que CAJANAL en liquidación, en la 

brevedad posible entregue una respuesta a la solicitud de aclarar la 

Resolución que negó la pensión gracia a la señora DURANGO LÓPEZ, la que 

como se vio presenta una inconsistencia.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

 

 

FALLA 
                                     
3 Auto Nº 243 de 2010 del 22-07-10. 
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PRIMERO: SE  REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de tutela objeto de 

este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE NIEGA por improcedente la acción de tutela impetrada por la 

señora AMALFI DURANGO LÓPEZ en lo que tiene que ver con la vulneración al 

derecho al debido proceso. 

 

TERECERO: SE CONFIRMA  la providencia en lo relacionado con el amparo 

del derecho fundamental de petición, el cual deberá responderse en el 

término improrrogable de 48 horas contadas a partir de la notificación de 

esta providencia. 

 

CUARTO: 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 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  


