
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

  Fernán Camilo Valencia López  

 

Pereira, dos de septiembre de dos mil trece 

Acta N° 477 

Radicado: 66001-31-03-002-2013-00177-01 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que el señor Óscar García 

Quintero interpuso frente a la sentencia que el pasado 15 de julio dictó el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito dentro de la acción de tutela que le 

promovió a la Secretaría Departamental de Educación de Risaralda y al 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Da cuenta la demanda que el 13 de abril de 2011 la señora Elvia 

Jiménez de García, esposa del actor, radicó petición ante la Secretaría de 

Educación en procura de que le fuera reconocida la pensión de 

sobreviviente por la muerte de su hijo Iván García Jiménez quien se 

desempeñaba como docente. Con esta solicitud de allegaron los 

documentos respectivos. 

 

Como no hubo respuesta alguna, desde el mes de junio de ese mismo 

año han reclamado insistentemente la resolución del caso. Empero, solo 

hasta el 11 de enero de 2012 la entidad se pronunció para negar la 

prestación con base en que el decreto 224 de 1972 establece que solo 

los hijos y la compañera permanente tienen derecho a acceder a ella. 

 

Con posterioridad falleció la señora Jiménez de García por lo que el 

trámite continúo con el accionante al ser ambos los padres del docente 

de quien dependían económicamente ya que por su avanzada edad 
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ninguno de los dos podía trabajar. Fue así como el 17 de enero de 

siguiente se presentó recurso de apelación contra el acto administrativo. 

El 15 de abril la Secretaría de Educación le manifestó que existen 

pronunciamientos judiciales que niegan la prestación en casos como 

este. Consideración que critica el accionante dado que, adujo, la 

jurisprudencia del Consejo de Estado ha concedido la pensión de 

sobrevivientes a los padres de los profesores cuando se cumplen los 

requisitos de la Ley 100 de 1993, los cuales se satisfacen en este asunto 

pues su descendiente cotizó de manera continua 16 años y 5 meses. De 

ahí que el 5 de junio se presentara un nuevo derecho de petición, sin que 

a la fecha haya sido contestado. 

 

Por consiguiente, pretende que se protejan sus derechos de petición y a 

la vida digna, teniendo en cuenta que se le está causando un perjuicio 

irremediable por las circunstancias especiales que reúne. Asimismo, que 

se ordene a la Secretaría de Educación que dé respuesta clara, precisa y 

de fondo a la solicitud de 17 de enero de 2012 “y que la misma sea 

favorable”. 

 

2. La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda refirió que 

mediante sendos oficios de 11 de enero de 2012 y de 15 de abril de este 

año, le puso de presente a la apoderada del ahora demandante acerca 

del trámite correspondiente para solicitar la prestación y le indicó que 

remitió los documentos respectivos a la Fiduprevisora para que ésta se 

pronunciara sobre la viabilidad de la pensión, ya que es la entidad 

encargada de darle el visto bueno a la misma, mas aún no había dado 

respuesta. En consecuencia, solicitó no acceder a las pretensiones de la 

tutela y exonerarla de cualquier responsabilidad.    

 

3. Agotado el procedimiento respectivo, se dictó sentencia por medio de 

la cual se negó el amparo invocado debido a que el hijo del accionante 

era cotizante y no había iniciado proceso para el reconocimiento 

pensional “por lo que el trámite que ahora está adelantando el señor 
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OSCAR GARCÍA QUINTERO es apenas la primera fase para que le sea 

reconocido el derecho a la pensión, existiendo la posibilidad de que le 

sea reconocido o negado el derecho, y ante esta última posibilidad le 

queda la alternativa de agotar la respectiva vía gubernativa o acudir 

directamente a la jurisdicción laboral”. En cuanto al de petición, consideró 

que la entidad tiene cuatro meses para resolver la reclamación pensional 

de conformidad con la sentencia T-200 de 2010, por lo que si se tiene en 

cuenta que se elevó el 8 de junio pasado, para la fecha de presentación 

de la demanda el lapso no había vencido.   

 

4. En término impugnó el señor García Quintero, con base en que el fallo 

no fue coherente con los hechos de la demanda ya que si bien allí puso 

de presente la vulneración al derecho de petición lo que realmente está 

persiguiendo es que se tenga en cuenta la situación especial en que se 

encuentra toda vez que hace parte de la tercera edad, al contar 85 años, 

y por lo mismo requiere de una respuesta rápida en aras de que pueda 

tener acceso a una vida digna.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Según el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es el 

mecanismo por el cual los coasociados pueden solicitar la protección de 

sus derechos fundamentales. En ese mismo artículo se establece que 

“esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Debe dilucidar esta Sala si con su actuar la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda ha vulnerado los derechos de petición y 

dignidad del demandante, para lo cual es pertinente, primero, revisar las 

circunstancias que dieron origen a la actual queja constitucional. Tal 

como se desprende de los documentos que obran en el expediente, son 

dos los procedimientos que se han surtido a fin de obtener el 
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reconocimiento de que se trata, el inicial que adelantó únicamente la 

señora Elvia Jiménez de García, mas como ella falleció antes de que su 

apoderada hiciera la solicitud de 13 de enero del presente año, se ha 

presentado una verdadera sustracción de materia ya que carecerían de 

fundamento las órdenes que pudieran darse para proteger derechos de 

una persona fallecida que se quedarían en el marco de lo teórico. Ahora, 

en cuanto al señor García Quintero, se tiene que él presentó otra solicitud  

de manera separada el 5 de junio pasado1 pidiendo a la Secretaría de 

Educación Departamental -Fondo de Prestaciones del Magisterio- que le 

otorgara la pensión de sobreviviente como beneficiario de su hijo Iván 

García Jiménez. Ésta reclamación, se dijo, aún no había sido contestada, 

por lo que con sustento en la situación de indefensión en que se 

encuentra el actor por su ancianidad, se suplicó del juez de tutela que 

concediera el amparo de sus garantías fundamentales y que ordenara a 

la entidad que resolviera de fondo la cuestión y de manera favorable.  

 

Así pues si lo que aquí se procura es que además de que se dé una 

respuesta al derecho de petición se acceda a lo allí deprecado. Dicha 

pretensión es impróspera comoquiera que en este asunto primero no se 

ha vulnerado esa garantía constitucional y segundo al juez constitucional 

no le es dable inmiscuirse en la actividad administrativa para determinar 

la forma como se debe decidir una situación particular. Aspectos los 

cuales se pasan a analizar en detalle. 

 

Pártase por recalcar que cuando al juez constitucional se le invoca el 

amparo del derecho de petición, el estudio que éste debe hacer se limita 

a determinar el lleno de características propias del mismo, es            

decir: oportunidad, coherencia y claridad en la contestación, 

independientemente si esta es favorable o no a los intereses del 

ciudadano, porque entrar a evaluar las decisiones que allí se adopten no 

es de la esencia del mismo. Por tal motivo, la verificación se hará en esos 

                                                        
1 Folio 27, c.1. 
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términos, sin que ante una eventual conculcación de dicha garantía se 

pueda demarcar el sentido en que la entidad debe resolver2.   

 

Como ya tuvo la oportunidad de señalarse, el actor elevó petición el 5 de 

junio del año curso, la cual por tratarse de una pensión de sobreviviente 

debe responderse dentro de un lapso máximo de dos meses tal como lo 

prevé el artículo 1° de la ley 717 de 2001. En ese sentido se ha 

pronunciado la Corte Constitucional: 

 
“Ahora bien, tratándose del reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, dispone que los 

fondos de pensiones cuentan con un plazo de dos (2) meses para dar 

respuesta a este tipo de peticiones. 

  

El Legislador estableció que se debe decidir sobre el reconocimiento 

del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de 

Previsión Social a más tardar dos meses después de radicada la 

solicitud por el peticionario, debido a que al ocurrir la muerte del 

pensionado o del afiliado, por lo general, los beneficiarios de esta 

pensión quedan expuestos a una situación económica especialmente 

gravosa, toda vez que la persona que les venía procurando asistencia 

no los acompaña más, lo cual trae consigo una considerable amenaza 

a sus derechos a la vida digna y al mínimo vital.”3 (Subrayas de la Sala) 

  

En estas condiciones, tomando como base el día en que fue radicada la 

solicitud, el 2 de julio pasado, fecha en que se interpuso la demanda de 

tutela, el periodo de dos meses aún no había fenecido, tal como lo dedujo 

el a-quo, aunque éste tuvo en cuenta el periodo fijado para las pensiones 
                                                        
2 “Sobre este punto hay que ser enfáticos, porque existen dos ideas al respecto que podrían ser confundidas. 
El derecho de petición se caracteriza como la posibilidad de acudir a la autoridad para obtener de ella una 
respuesta. Cosa distinta es el contenido de lo que se pide, la materia de la decisión. Así, este derecho podría 
ser conculcado en eventos en los cuales no se dé respuesta a lo pedido o ésta sea comunicada en un plazo 
irrazonable, pero nunca porque la resolución sea desfavorable a las pretensiones del peticionario. En efecto, 
(...) no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante 
la autoridad y en obtener pronta resolución- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la 
petición. La falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son susceptibles de la 
actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela, pues en tales casos se conculca un 
derecho constitucional fundamental. Por su parte, la naturaleza del acto o la decisión expedida ante el 
requerimiento, puede ser atacada en la jurisdicción o la autoridad administrativa competente.” Sentencia T-
042 de 2011. 
3 Sentencia T-413 de 2009. 
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en general, el cual como ya se dijo difiere de las de sobrevivencia. Con 

todo, la resolución debe ser la misma ya que ni uno ni otro lapso habían 

vencido. Por consiguiente, como uno de los requisitos de prosperidad del 

amparo es que la vulneración esté vigente al momento de la interposición 

de la tutela, la misma es inviable dado que por lo expuesto no concurre la 

transgresión al derecho de petición.  

 

Ha de anotarse, por último, que no se ve la ocurrencia de perjuicio 

irremediable que facultara para obviar el transcurso del término ya 

señalado, visto que a pesar de que el docente cuya sustitución pensional 

se pretende falleció el 25 de septiembre de 2008 solo en 2011 se 

empezaron a hacer peticiones de reconocimiento, y únicamente en el  

presente año el demandante se apersonó directamente del asunto, lo que 

indica cierta desidia en el reclamo y falta de urgencia de la petición 

formulada.  

 

Por todo lo dicho, el fallo objeto de la impugnación debe ser respaldado.  
 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada en este asunto por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito el 15 de julio del año en curso. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


