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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66170-31-05-002-2012-00139-01 

Referencia:  Acción de Tutela de María Amparo Manrique Grisales 
contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda.   

Providencia:                   Sentencia de Segunda Instancia 

Tema a tratar:  Legitimación en la causa por pasiva: si bien la decisión 

sólo involucra al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio, lo cierto es que conforme al trámite 

establecido en la ley 115 de 1994, ley 91 de 1989 y el 

decreto 1775 de 1990, le corresponde a la Secretaría de 

Educación, en coordinación con el Comité Regional del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el 

Coordinador Regional de Prestaciones Sociales, reconocer, 

en caso de que la actora cumpla con las condiciones, la 

prestación social solicitada, de ahí que se pueda deducir 

que el mencionado fallo tuvo una injerencia indirecta con la 

secretaría impugnante, y por tanto es viable afirmar que se 

encontraba legitimada para impugnar el fallo. 

 Derecho de petición: Aún cuando la entidad ante la cual 

se presenta un derecho de petición deba remitir el 

expediente a otra oficina a efectos de poder emitir una 

respuesta de fondo, ello no la exonera de su 

responsabilidad de pronunciarse dentro del término legal. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, abril diecisiete de dos mil doce 

Acta número 62 del 17 de abril de 2012 
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ASUNTO 

   

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, el 29 de febrero del presente año, dentro de la acción 

de tutela promovida por la señora María Amparo Manrique Grisales en 

contra del el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 

la Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda, por la presunta violación de su derecho constitucional de 

petición. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

María Amparo Manrique Grisales 

 

ACCIONADO: 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

La Fiduprevisora S.A. 

La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda 

 

I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata la accionante que el día 22 de julio de 2011, presentó 

solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin que 

hasta la fecha de presentación de la acción hubiere obtenido respuesta. 
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2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda y por la Oficina Regional del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –fls. 12 y ss-, se hizo 

referencia al procedimiento establecido en la ley 962 de 2005, y en el 

decreto 2831 de 2005 los cuales desarrollan el trámite que deben surtir las 

Oficinas Regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales para 

reconocer y pagar las prestaciones sociales del personal docente. 

 

Adicionalmente se informó que mediante oficio No. 0004-

15301 del 16 de septiembre de 2001 se remitió a la Fiduprevisora S.A. el 

proyecto de acto administrativo, pues dicha entidad es la encargada de 

adelantar los trámite de revisión, estudio y aprobación de cada prestación 

social, como prueba de tal trámite anexaron copia del mencionado oficio. 

 

También se dijo que el Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio a través de su Oficina Regional y la Secretaría 
de Educación Departamental de Risaralda actúan conforme a derecho y 

que sólo se han sometido al procedimiento establecido para el 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales. 

 

Por su parte la Fiduprevisora S.A. allegó respuesta 

extemporánea –fls. 28 y ss-, en la que indicó básicamente que la entidad 

encargada de recepcionar las solicitudes de pensión del personal docente 

son las Secretarías de Educación, quienes se encargan de expedir los 

actos administrativos de reconocimiento o negación de las prestaciones 

sociales. 
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Adicionalmente indicó que el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la 

Nación, creada por la Ley 91 de 1989 y de conformidad al artículo 3ro no 
tiene personería jurídica, lo que implica que no puede acudir a ningún 

proceso, por tanto la solicitud de pensiones de la actora no se pudo 

presentar ante dicho fondo, pues es una mera cuenta especial que no 

posee planta de personal ni instalaciones y que es administrada por la 

Fiduprevisora, según contrato de Fiducia Mercantil. 

 

Finalmente indicó que en la Fiduprevisora no reposa ningún 

registro sobre la solicitud de pensión de que trata la solicitud que provocó 

la presente acción constitucional. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La instancia precedente tuteló el derecho fundamental de 

petición bajo el argumento de que si bien la Secretaría de Educación 

Nacional obró conforme a derecho respecto del trámite que se le debía dar 

a la solicitud presentada por la actora, , lo cierto es que nunca informó a la 

actora que la misma había sido enviada a la Fiduprevisora S.A. y como a 

la fecha de emitir la decisión habían transcurrido más de 7 meses sin que 

la señora Manrique Grisales hubiere obtenido respuesta, ordenó al Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduprevisora 

S.A. que emitieran una respuesta de fondo, para lo cual les concedió el 

término de 20 días. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por 

parte de la Secretaría de Educación Nacional, reiterando el trámite que 

se debía surtir a efectos de poder reconocer la prestación solicitada y que 

ni tal ente ni el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio a través de su Oficina Regional habían vulnerado derecho 
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alguno, por lo que solicita que se exonere a estos dos entes de toda 

responsbilidad. 

 

II. CONSIDERACIONES: 

 
 

1. Competencia. 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 
 2º Problemas Jurídicos a resolver: 

 

¿Se encuentra legitimada la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda para impugnar la decisión? 

 

 ¿Existe vulneración al derecho de petición? en caso positivo 

¿Qué entidad es la responsable de proteger tal derecho fundamental? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 
3.1 Legitimación en la causa por pasiva 
 

A efectos de establecer si a pesar de que en la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Laboral la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda no resultó condenada, se encuentra 

legitimada para impugnar el mencionado fallo, es necesario dejar claro 

que si bien la decisión sólo involucra al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, lo cierto es que conforme al trámite establecido 

en la ley 115 de 1994, ley 91 de 1989 y el decreto 1775 de 1990, le 

corresponde a la Secretaría de Educación, en coordinación con el Comité 

Regional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el 

Coordinador Regional de Prestaciones Sociales, reconocer, en caso de 



Rad. 66001-31-05-002-2012-00139-01 

6 
 

que la actora cumpla con las condiciones, la prestación social solicitada, 

de ahí que se pueda deducir que el mencionado fallo tuvo una injerencia 

indirecta con la secretaría impugnante, y por tanto es viable afirmar que se 

encontraba legitimada para impugnar el fallo.  

 

Para arribar a la anterior decisión, preciso resulta referirnos a 

la sentencia T-476 de 2001, en la cual la Corte Constitucional realizó un 

amplio análisis del procedimiento que debe cumplir una solicitud de 

reconocimiento pensional, y en donde se afirma que la prestación es 

reconocida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio a través del Representante del Ministerio de Educación 

Nacional ante la entidad territorial a la que se encuentre vinculado el 

docente, tal como lo prevé el artículo 180 de la Ley 115 de1994: 

 
“En primer lugar debe señalarse que el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, fue creado mediante la ley 91 de 

1989, como una cuenta especial de la nación, con independencia 

patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos 

serán manejados a través de una fiduciaria. 

 

Su obligación principal de acuerdo con la ley 91 de 1989, 

consiste en la atención de las prestaciones sociales de los docentes 

nacionales y nacionalizados, para la cual reconocerá las prestaciones 

sociales por intermedio de un proceso reglado. 

 

El proceso tiene como responsable al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del magisterio, quien de acuerdo con el art. 3º del 

decreto 1775 de 1.990 tiene como función a través de sus comités 

regionales…“d) Velar porque el estudio, la liquidación, reconocimiento y 

pago de prestaciones económicas, se realice en el orden en que se radiquen 

las solicitudes.”. 

 

Esta función que parece global se concreta por intermedio de 

los artículos 5º, 6º y 7º, que imponen al Comité Regional del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, las obligaciones de 
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recepcionar o recibir las solicitudes de reconocimiento y pago de 

prestaciones económicas, estudiar la correspondiente solicitud, y realizar el 

estudio de liquidación, el cual contará con el visto bueno de una 

fiduciaria.(En la actualidad la Fiduciaria la Previsora S.A, según contrato 

del Ministerio de Educación).  

 

Una vez se ha producido el visto bueno por parte de la 
Fiduciaria, le corresponde al delegado permanente del Ministerio 
Educación ante el Comité Regional del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio y al Coordinador Regional de 
Prestaciones Sociales, funcionarios del comité regional de acuerdo 
con el decreto 1775 de 1990, proceder al reconocimiento de las 
prestaciones sociales. Señala de manera armónica con el artículo 180 de 

la ley 115 de 1994 “las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por intermedio 

del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad 

territorial, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto 
administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que 
llevará, además, la firma del Coordinador Regional de prestaciones 
sociales”  

 

Siguiendo lo expuesto se concluye que el reconocimiento de la 

pensión solicitada le corresponde  al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del magisterio, a través de sus Comités Regionales, quienes son 

competentes para decidir la solicitud de la accionante, de acuerdo al 

proceso anteriormente señalado”.  

 

3.2 Del derecho de petición. 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 
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de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición 

contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es 

el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a 

obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud1.  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y 

determinante para la efectividad de los mecanismos de la 

democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos 

constitucionales, como los derechos a la información, a la 

participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo 

esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de 

manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la 

respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual 

debe ser lo más corto posible2; (v) la respuesta no implica aceptación 

de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 

escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades 

estatales, y en algunos casos a los particulares3; (vii) el silencio 

administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar 

la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 

fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. Por el contrario, 

el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 

violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es 

aplicable en la vía gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la 

entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 
                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
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responder;6 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad 

pública debe notificar su respuesta al interesado.” 

 

Ahora bien, frente al término que tendrían las accionadas 

para dar respuesta a la solicitud de pensión, se tiene que en la sentencia T 

170 de 2000, citada a su vez por la Corte Constitucional en la sentencia T-

476 de 2001, se indicó que ante la ausencia de regulación por parte del 

gobierno nacional respecto del término que tiene los fondos de pensiones 

para efectuar el reconocimiento de una gracia pensional, era necesario 

acudir de manera analógica al artículo 19 del decreto 656 de 1994, según 

el cual las solicitudes de pensión deben resolverse de fondo en un término 

máximo de cuatro (4) meses: 

 
“Frente al caso en concreto, se encuentra que el Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no cumplió con su 

obligación de responder la solicitud de reconocimiento de pensión, dentro 

de los términos consagrados en la sentencia T- 170/2000, y por lo tanto, 

vulneró el mandato constitucional que impone la obligación de la pronta 

resolución. Señala la citada jurisprudencia: 

 

“…Mientras el legislador cumple su función de establecer un 

término razonable en que entidades como el Seguro Social deben emplear 

para dar respuesta a las solicitudes que sus afiliados, específicamente 
en materia de reconocimiento de pensiones, ha de entenderse que esta 

entidad debe aplicar por analogía el lapso contenido en el artículo 19 del 

decreto 656 de 1994, según el cual las solicitudes de pensión deben 

resolverse de fondo en un término máximo de cuatro (4) meses  desde el 

momento en que se radique la respectiva petición. Hecho éste que tendrá 

que ser informado al solicitante en el lapso al que hace referencia el artículo 

6 del Código Contencioso Administrativo…. 

 

…De esta manera, no sólo se protege el núcleo esencial de 

derecho de petición, sino que se salvaguarda el derecho a la igualdad entre 

                                                        
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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quienes han optado por un régimen de pensión diverso al que administra el 

Seguro Social, y aquellos que han seleccionado éste…”  

 

3.3 En el presente asunto la actora ha solicitado la protección 

de su derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política, con base en que desde el pasado 22 de julio del año 2011 (fl. 3), 

presentó derecho de petición tendiente a obtener el reconocimiento y pago 

de su pensión de vejez. 

 

En relación a este derecho fundamental, la jurisprudencia ha 

sido enfática en señalar que ante esta clase de solicitud, la administración 

debe emitir una respuesta clara, oportuna, precisa y congruente con lo 

solicitado; y que en el caso específico de las solicitudes del 

reconocimiento de pensiones, incluso para el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, se tiene que cuenta con el término 

de 4 meses para allegar respuesta, plazo que en el presente asunto se 

cumplió el 22 de noviembre de este año, sin que la actora obtuviera una 

contestación.  

 

Ahora bien, aunque en este caso ha quedado bien detallado 

el trámite que se le debe dar a la solicitud presentada, lo que incluye no 

sólo un procedimiento que se debe surtir en la Secretaría de Educación 

Departamental –entidad encargada de recepcionar la solicitud y de 

proyectar el respectivo acto administrativo-, sino también la remisión del 

expediente a la fiduciaria la Previsora S.A. para que tal entidad verifique la 

viabilidad o no del reconocimiento de la gracia pensional, no por esta 

tramitología, ajena además a la peticionaria, puede este Tribunal avalar la 

vulneración indefinida del derecho de petición de la actora. 

 

De otra parte se tiene que conforme a los documentos 

obrantes a folio 18, el expediente de la señora Manrique Grisales no 

reposa en la Secretaría de Educación Departamental y tampoco en las 

Oficinas Regionales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, ello podría llevar a concluir que dichas entidades actualmente 
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carecen de competencia para responder el mencionado derecho de 

petición y por ello, la única entidad llamada a resolver la solicitud es la 

Fiduprevisora. 

 

Sin embargo, como en el momento en que la fiduciaria 

devuelva a la Coordinación Regional del Fondo el respectivo 

expediente, ésta debe emitir el acto administrativo en el que se concede o 

niega la prestación, con el fin de evitar mayores dilaciones en el trámite, 

se encuentra necesario confirmar la decisión de la a-quo en el sentido de 

ordenarle al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 

para que en coordinación con la Secretaría de Educación 
Departamental, emita una respuesta de fondo sobre el derecho de 

petición presentado, pero como es evidente que ésta últimas actualmente 

no cuentan con los medios para pronunciarse de fondo, se modificará la 

sentencia impugnada en lo referente a que tal respuesta deberá darse una 

vez se devuelva el respectivo expediente, lo que deberán hacer dentro de 

los tres (3) días siguientes a tal recepción.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Modificar el numeral segundo de la sentencia impugnada 

y proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el pasado 29 de 

febrero de 2012, en el sentido de ordenar al Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio que en coordinación con la 

Secretaría de Educación Departamental emitan una respuesta de fondo 

sobre el derecho de petición presentado desde el pasado 22 de julio de 

2011, lo que deberán hacer únicamente cuando por parte de la 

Fiduprevisora S.A. les sea devuelto el expediente de la señora María 

Amparo Manrique Grisales. Para emitir su respuesta se les concede el 

término de tres (3) días. 
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2º. Confirmar la decisión impugnada en todos sus demás 

aspectos. 

 
3º Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

  

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 


