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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta de mayo de dos mil doce 

Acta N° 086 del 30 de mayo de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA contra la sentencia de 12 de abril de 2012 proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se dispuso la protección 

del derecho fundamental de petición de la señora INÉS SALAZAR SÁNCHEZ.  

  

ANTECEDENTES 

 

Invocando el fallecimiento de su cónyuge, señor Fabio de Jesús García Ocampo, 

ocurrida el día 27 de agosto de 1994, la actora,  a través de procuradora judicial, el 

día 18 de enero de 2011 radicó ante la Secretaria de Educación del Departamento 

de Risaralda, petición tendiente a que le fuera reconocida la pensión de 

sobrevivientes, sin que hasta la fecha de presentación de la presente acción se 

hubiera efectuado pronunciamiento alguno, violentándose con ello sus derechos 

fundamentales de petición y de igualdad, por lo que requiere que la tutelada 

resuelva de fondo su solicitud pensional. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
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La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado, por el término de 

dos (2) días, a la entidad accionada en orden a que ejerciera su derecho de 

defensa.   

 

Dentro del lapso referido se dio respuesta a la acción indicando que, mediante 

comunicación dirigida a la señora Salazar Sánchez, le fue informado el trámite 

dado a su petición y la competencia de la Dirección del Fondo Territorial de 

Pensiones del Departamento de Risaralda. Considera que en consecuencia ha 

obrado conforme a derecho y en razón de ello solicita su exoneración de toda 

responsabilidad en el presente proceso.  

 

Llegado el día del fallo la juez a quo amparó el derecho fundamental de petición, 

por encontrar que la Secretaría Departamental de Educación había superado con 

creces los términos legales para resolver la solicitud presentada por la actora. 

Para proveer en ese sentido consideró que la respuesta que la entidad dio a la 

accionante al no resolver el fondo de la solicitud no satisface el derecho de 

petición y por ende no puede hablarse de hecho superado.   

 

Inconforme con tal decisión, el ente territorial impugnó la acción trayendo a 

colación los mismos argumentos esgrimidos en la contestación de la acción. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

1- EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
 

 ¿ En el presente asunto Persiste la vulneración del derecho de 
petición aún cuando la entidad accionada dio respuesta a la 

solicitud en el trámite de la acción de tutela? 
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2- TÉRMINOS PARA RESOLVER DERECHOS DE PETICIÓN EN ASUNTOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

A su paso, el derecho de petición se constituye en el mecanismo inicial mediante 

el cual se ejerce la garantía constitucional de la seguridad social ya que los 

afiliados y sus beneficiarios al sistema por este medio requieren a los Fondos 

privados y públicos el reconocimiento de las prestaciones pensionales a las que 

creen tener derecho, así como el cumplimiento de sus obligaciones legales o de 

las órdenes impartidas por los operadores judiciales.  

 

Como consecuencia de lo anterior su verdadero alcance y sentido implica la 

facultad de obtener de la entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta 

a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de 

petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de 

fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

 

La Corte Constitucional ha analizado el derecho de petición en tratándose del 

derecho a la seguridad social en pensiones y desde la SU-975 de 2003 tiene  
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establecidas unas reglas claras para determinar la oportunidad en que se ha de 

resolver las peticiones, así: 
 
 “(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.”  
  
 

Hoy por hoy, el legislador ha determinado con precisión el término máximo que 

tienen las administradoras para responder las solicitudes de pensión, por lo que no 

se hace necesario que ellas tengan que darle al peticionario, dentro de los 15 días 

siguientes a su solicitud, información sobre el momento aproximado en que 

procederán a resolverla. 

 

Así las cosas, cada vez que el juez de tutela deba resolver acciones que tengan 

como fundamento el derecho de petición dentro del marco de la seguridad social 

en pensiones, lo primero que debe hacer es determinar, en qué hizo consistir el 

actor la petición que formuló ante la Administradora, así por ejemplo, si se trató de 

una solicitud de información sobre el trámite que viene adelantando, o de la 

resolución de un recurso contra una previa decisión, la respuesta debió darse 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a su solicitud; si la petición tenía como 

finalidad el reconocimiento de una pensión, su reajuste o reliquidación, su solución 

correspondía haberse dado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

presentación del escrito ante la Administradora; y si lo que se pedía era el pago 

efectivo de las mesadas, la manifestación sobre el mismo no podía diferirse por 

más de seis (6) meses.   

 

3-  DEL HECHO SUPERADO 

Reiteradamente se ha considerado que si durante el trámite de una acción de 

tutela sobrevienen hechos que hagan notar la cesación de la vulneración de los 
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derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo 

apropiado y las decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían 

inocuas, configurándose un hecho superado. En sentencia T-170 del 18 de marzo 

de 2009 la Corte señaló que el objetivo de la acción de tutela se extingue cuando 
“la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la 

reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por 

parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha 

acaecido antes de la mencionada orden”  

 
CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la demandante acudió a la jurisdicción constitucional con el 

fin de que le fuera protegido su derecho fundamental de petición, el que consideró 

conculcado con la falta de respuesta por parte de la Secretaria de Educación 

Departamental a su solicitud pensional radicada el día 18 de enero de 2011, a la 

que sólo se dio respuesta el día 27 de marzo del año que avanza, precisamente la 

calenda que le fue notificada la acción de tutela. 

 

Ciertamente, debe decir la Corporación que no existe justificación alguna para que 

la llamada a juicio no respetara los términos que el legislador previó para atender 

las peticiones que en materia pensional elevan usuarios del sistema, términos que 

necesariamente deben observar también aquéllas entidades del sector público que 

reconocen prestaciones de tal naturaleza; sin embargo, cabe recordar que, el 

objetivo primordial de éste mecanismo excepcional de amparo constitucional es la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de los asociados, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública o de los particulares1, por lo que resulta apenas lógico 

que una vez son reestablecidas las garantías constitucionales del solicitante, 

carezca de interés la prosecución del proceso. 

 

Todo lo anterior, para significar que, a pesar de la dilación presentada en el trámite 

de la solicitud pensional de la actora, una vez la entidad conoció de la misma, 

procedió a dar respuesta de manera definitiva, pues le indicó, después de un 

resumen detallado del trámite dado a otras solicitudes que en igual sentido 

                                                
1 Artículo 1 del Decreto 2591 de 1991  
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impetró,  que la entidad a la que corresponde resolver el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento 

de Risaralda.  

 

En este punto, es de anotar que resulta inaceptable que, sin que haya cambios en 

la situación de hecho que genera la reclamación, la demandante haya pedido una 

y otra vez la misma prestación, siendo resuelta en dos oportunidades -25 de 

noviembre de 1997 y 13 de agosto de 2002- de manera definitiva, con 

agotamiento incluso, en la primera de ellas, de los recursos de ley –fl 35 y ss-.  

 

Por lo tanto, no entiende entonces ésta Corporación porqué, frente a las 

denegaciones del derecho que ya se han hecho, radicó nueva solicitud ante la 

Secretaría de Educación Departamental, cuando conoce de antemano que quien 

debía resolverla, y ya lo había hecho, era el Fondo Territorial de Pensiones del 

Departamento de Risaralda. 

 

Así las cosas, con la respuesta otorgada a la accionante por la entidad accionada 

se tiene por satisfecha su petición ante esa entidad respecto a su solicitud del 

pasado 27 de marzo del año que corre, recordando que la respuesta que la 

administración debe dar al asociado no necesariamente debe ser en sentido 

positivo, ni se puede obligar a una entidad a emitir un pronunciamiento de fondo 

cuando no es la competente para ello, como parecería derivarse de la orden 

impartida por el a-quo.  

 

Es del caso sostener entonces que la respuesta dada por la Secretaria de 

Educación del Departamento de Risaralda en el trámite de primera instancia a la 

petición formulada por la tutelante atiende los requisitos jurisprudenciales 

dispuestos para satisfacer su petición,  encontrándonos por tanto ante un hecho 

superado. 

 

Corolario de lo expuesto, se revocará la sentencia impugnada. 

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 12 de abril de 2012. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que la actora ha recibido respuesta a su petición y por 

tanto se está ante un hecho superado.   

 
TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
QUINTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


