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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.363  
Hora: 5:00 p.m. 
                           
 
1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Resolver la impugnación presentada por la directora administrativa y financiera 
de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda y del 
Vicepresidente de Fondos de Prestaciones – Fiduprevisora S.A. contra el fallo 
de tutela emitido el dos (2) de mayo de dos mil trece (2013) por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.   
 
 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora María Elena Echeverry Correa interpuso acción de tutela en 
contra del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y la Fiduprevisora 
S.A. por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición en 
conexidad con el de seguridad social. El supuesto fáctico de la demanda es el 
siguiente:  
 

 Informó la accionante que presentó el 11 de mayo de 2012 solicitud de 
pensión de vejez ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, por intermedio de la Secretaría de Educación Departamental 
de Risaralda, habida cuenta que reunía los requisitos de edad y tiempo 
de servicio, tal como lo establece la norma legal para los funcionarios del 
Magisterio, la cual quedó radicada bajo el No.10828-R. 

 Al momento de instaurar la presente acción, habían transcurrido 11 
meses sin haber recibido respuesta alguna, vulnerándose de esta manera 
su derecho de petición, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la 
pensión de vejez debía darse dentro de un término no  mayo a cuatro 
meses. 
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2.2. La accionante en el escrito tutelar solicitó: i) que se le proteja el derecho 
fundamental de petición en conexidad con el de la seguridad social, ordenando 
de manera inmediata al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 
y a la Fiduprevisora S.A. para que expidan respuesta a su requerimiento 
pensional mediante la resolución correspondiente1.  
 
2.3  La actora adjuntó con el escrito de tutela copia de los siguientes 
documentos: i) de su cédula de ciudadanía, ii) del memorando expedido por la 
Dirección de Recursos Humanos de la  Gobernación de Risaralda  en el que se 
acepta la cuota parte pensional consultada por la accionante y iii) derecho de 
petición  radicado el 11 de mayo de 2012 en el Fondo de Prestaciones del 
Magisterio en la ciudad de Pereira2. 
 
2.4 En auto del 22 de abril de 2013 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad  de Pereira admitió el conocimiento de la acción de 
tutela y ordenó correr traslado a la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda, Fondo de Pestaciones Sociales del Magisterio y al representante 
legal de la Fiduprevisora S.A (o a quien hiciera sus veces)3. 
 
 
3.1 RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 
DE RISARALDA- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO RISARLDA4  

 
El abogado asesor, doctor Andrés Felipe Caicedo Neira, envió escrito dando 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 

Indicó que las oficinas regionales del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio cumplen en su totalidad un procedimiento especial 
para el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del personal 
docente, bajo amparo de la Ley 91 de 1989 y sus normas reglamentarias, la 
Ley 962 del 8 de julio de 2005, artículo 56 y el Decreto 2381 de 2005, 
para lo cual procedió a enumerar las diferentes funciones de trámite y de 
intermediarias frente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, 
pero haciendo énfasis que quien programa y ejecuta los pagos es la entidad 
Fiduprevisora S.A. 

Informó que toda la actuación administrativa se ha agotado en cuenta al 
ejercicio de las consultas de cuota parte pensional ante las entidades de 
previsión a las cuales cotizó en tiempo de servicio la docente Echeverry 

                                     
1 Folio 1 y 2 
2 Folio 3 al 5 
3 Folio 6 
4 Folios 9 al 13 
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Correa, situación administrativa que se ha ejecutado conforme a derecho y  
a los parámetros legales; en cuanto a la situación administrativa ante la 
entidad CASERIS (Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de 
Risaralda) se ha presentado inconsistencias en lo relacionado con el 
porcentaje aprobado por la entidad de Previsión, el cual se ha ejecutado 
para subsanar el trámite y por ende agotar el proceso posterior ante la 
entidad Fiduprevisora S.A. en la ciudad de Bogotá. Así se le ha informado 
constantemente a la accionante en forma personal y la vía telefónica móvil, 
comunicación efectiva de cada proceso especial. 

Refirió que se expidió el proyecto de la resolución por la cual se reconoce y 
ordena el pago de la pensión vitalicia de jubilación por cuota parte. El visto 
bueno de la entidad fiduciaria a cada solicitud sólo se impartirá en el evento 
de ajustarse a todos los requisitos legales exigidos para cada prestación, e 
acuerdo con el régimen legal aplicable al docente según su vinculación y en la 
medida de contarse con la disponibilidad presupuestal para su atención.  El 
trámite de la prestación social se encuentra para pago respectivamente por 
cuanto se ajusta a los parámetros de ley. 

Ni la Secretaría de Educación de Risaralda ni el Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio han vulnerado el derecho de petición a la docente, 
teniendo en cuenta que desde el mismo momento en que radicó los 
documentos, se le ha dado el trámite ajustado a derecho y en el orden 
respectivo, sin afectar el principio de equidad y efectividad frente al 
proceso especial que lo cobija.  De igual manera, la prestación social ha sido 
debidamente aclarada en cuento a la situación administrativa-proceso de 
cuota parte pensional de las entidades de previsión competente.  

Por lo anterior, solicitó no acceder a las pretensiones de la acción de tutela 
formulada y se exonere de toda responsabilidad a la Secretaría de 
Educación Departamental Risaralda- Fondo de prestaciones Sociales del 
Magisterio Risaralda, toda vez que se han agotado en su oportunidad los 
procedimientos especiales para efectividad de la prestación social, pero se 
determina ajuste legal para su reconocimiento efectivamente en cuanto al 
trámite especial que se requiere.  Del proceso ejecutado se le comunicarán 
en forma reiterada a la accionante por el medio más eficaz.  

3.2 LA FIDUPREVISORA S.A.5  

Extemporáneamente, el Vicepresidente de Fondos de Prestaciones – 
Fiduprevisora S.A. contestó en los siguientes términos: 

                                     
55 Folios 22 al  25 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001 31 87 001 2013 25229 01 

ACCIONANTE: MARIA ELENA ECHEVERRY CORREA  
ACCIONADA: FONDO NAL. DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 

Página 4 de 12 

La Fiduprevisora S.A. no tiene competencia para expedir actos 
administrativos, pues esa facultad se la otorga la ley a las entidades 
públicas que ejercen función pública; por lo tanto, sería nulo de pleno 
derecho que la Fiduprevisora S.A. entidad que actúa como administradora y 
vocera del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, expidiera esa 
clase actos por carecer de competencia, lo que se configuraría como una 
causal de nulidad establecida en el artículo 208 del código de 
procedimiento administrativo.  
 
La competencia de la Fiduprevisora S.A. es dar aprobación previa al 
proyecto de acto administrativo que suscribe el Secretario de Educación 
conforme lo indica el artículo 4º del Decreto 2831 de 2005. 
 
La accionante no radicó derecho de petición alguno o fallo como el que 
pretende hacer valer ante la Fiduprevisora S.A., si  no ante la Secretaría 
de Educación de Risaralda, sin que a la fecha dicha Secretaría haya emitido 
proyecto de acto administrativo a la Fiduprevisora S.A. para la previa 
aprobación denegación de la misma, ordenada por el legislador en la Ley 
962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005.  
 
Se revisó la base de datos de prestaciones económicas de la entidad y se 
observó que la Secretaría de Educación de Risaralda, hasta la fecha, no ha 
enviado comunicado o remitido el expediente para estudio de prestación de 
pensión de vejez a favor de la señora María Elena Echeverry Correa; ya que 
la obligación de dar trámite  a la prestación es la Secretaría de Educación 
de Risaralda, entidad  que el Juzgado debe requerir.   

 
4.  DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA6 
 
El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
resolvió tutelar los derechos fundamentales de petición  y la seguridad social 
de la señora María Elena Echeverry Correa y ordenó a la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda – Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio expedir el acto administrativo donde se reconozca o 
niegue la pensión de vejez a la señora María Elena Echeverry Correa.  En caso 
de ser reconocida la pensión de vejez a favor de la señora María Elena 
Echeverry Correa, la Fiduprevisora S.A. deberá ubicarla en nómina máximo 
dentro del mes siguiente a la expedición del acto administrativo y cancelarle la 
mesada pensional desde el momento en que se desvinculó como docente del 
Departamento de Risaralda.  
 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

                                     
6 Folios 17 al 23  
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5.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA7 
 
Los doctores Luz Marina Henao Loaiza, directora administrativa y financiera y 
Andrés Felipe Caicedo Neira, abogado asesor, impugnaron el fallo de  tutela 
consignando los mismos argumentos que sirvieron para la contestación de la 
tutela, solicitando que no se accedieran a las pretensiones y se exonerara de 
toda responsabilidad frente al proceso de tutela a la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda – Fondo de Prestaciones del Magisterio de 
Risaralda, toda vez que han actuado conforme a derecho, se han agotado en su 
oportunidad los procedimientos especiales para  efectividad  de la prestación 
social, pero se determina ajuste legal para su reconocimiento efectivamente en 
cuanto al trámite especial que se requiere.  Del proceso ejecutado con 
posterioridad, se le comunicará en forma reiterada a la accionante, por el 
medio más eficaz. El trámite requiere de requisitos de procedibilidad, los 
cuales se han agotado efectivamente en cada etapa y oportunidad.  
 
5.2 FIDUPREVISORA S.A.8 
 
El  señor Jorge E. Peralta N., vicepresidente de Fondos de Prestaciones – 
Fiduprevisora S.A., impugnó el fallo de  tutela en los siguientes términos: 

 
 El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no es una 

entidad, es una cuenta especial de la nación que en la actualidad es 
administrada por la Fiduprevisora S.A., mediante contrato de fiducia, 
suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A, 
a la fecha vigente. 

 La Fiduprevisora S.A. por ser una empresa industrial y comercial del 
Estado, no tiene competencia para expedir actos administrativos, pues 
esa facultad se la otorga la ley a las entidades públicas que ejercen 
función pública; por lo tanto, sería nulo de pleno derecho que la 
Fiduprevisora S.A. entidad que actúa como administradora y vocera del 
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, expidiera esa clase actos 
por carecer de competencia, lo que se configuraría como una causal de 
nulidad establecida en el artículo 208 del código de procedimiento 
administrativo.  

 La competencia de la Fiduprevisora S.A. es dar aprobación previa al 
proyecto de acto administrativo que suscribe el Secretario de Educación 
conforme lo indica el artículo 4º del Decreto 2831 de 2005. 

 La accionante no radicó derecho de petición alguno o fallo como el que 
pretende hacer valer ante la Fiduprevisora S.A., si  no ante la Secretaría 
de Educación de Risaralda, sin que a la fecha dicha Secretaría haya 

                                     
7 Folios 26 al 31 
8 Folios 32 al 34  
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emitido proyecto de acto administrativo a la Fiduprevisora S.A. para la 
previa aprobación denegación de la misma, ordenada por el legislador en la 
Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de 2005.  

 Se revisó la base de datos de prestaciones económicas de la entidad y se 
observó que la Secretaría de Educación de Risaralda, hasta la fecha, no 
ha enviado comunicado o remitido el expediente para estudio de 
prestación de pensión de vejez a favor de la señora María Elena 
Echeverry Correa; por tal motivo, es imposible dar cumplimiento al fallo 
que se les notificó.  La obligación de dar trámite  a la prestación es la 
Secretaría de Educación de Risaralda, pues la docente radicó su petición 
allí. 

 Por lo anterior, consideró que el fallo debe ser revocado toda vez que la 
orden que se les impartió es imposible de cumplir como quiera que en la 
Fiduprevisora S.A. no se radicó petición alguna, sino en la Secretaría de 
Educación de Risaralda. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Corresponde a esta Colegiatura decidir, si de conformidad con los 
argumentos del impugnante,  el fallo adoptado por la juez de primera instancia 
fue acorde a los preceptos legales y constitucionales tendientes a establecer 
si a la señora María Elena Echeverry Correa se le  vulneró el derecho de 
petición.  
 

Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando 
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento, pero 
esta acción sólo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 
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6.3 Sobre el derecho de petición 
 
 
Este es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, que comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a 
éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno 
para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, 
la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos 
en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, 
refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando 
prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea 
favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

 

6.3.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de 
que la  respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario9; es 
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea10 (artículos 2, 86 
y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse 
sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta11(…)”12 

 
De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  

                                     
9 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
10 Sentencia T-220/94  
11 Sentencia T-669/03  
12 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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6.4 Solución al caso concreto 
 
6.4.1. De las pruebas allegadas al proceso, se observa que la señora María Elena 
Echeverry Correa el 11 de mayo de 2012 radicó ante el Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio de Risaralda escrito petitorio con la finalidad de que le 
informaran, por escrito, sobre el trámite dado a su solicitud de pensión 
presentado ante ese despacho el 28 de julio de 201013. 
 
6.4.2. En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que 
tiene unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y 
del 13 al 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento 
Administrativo. 
 
6.4.3. De lo afirmado por la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda se desprende que se expidió el proyecto de la resolución por la cual 
se reconoce y ordena el pago de la pensión vitalicia de jubilación por cuota 
parte a la accionante, sometiéndose a las políticas de procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el cual lo determina la 
entidad administradora de los recursos del personal docente por parte de la 
Fiduprevisora S.A. Como esta afirmación no iba acompañada de  prueba alguna 
que así lo corroborara, el juez fallador de primera instancia concluyó que 
persistía la vulneración al derecho fundamental de petición invocado por la 
señora María Elena Echeverry Correa por la falta de demostración de la 
existencia de dicho acto administrativo el cual no había sido puesto en 
conocimiento a la accionante. 
  
6.4.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el 
particular en los eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término concedido para tal 
efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al 
petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha respuesta 
debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a 
estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe 
ser puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 

                                     
13 Folio 5 
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emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, 
se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:14 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna 15  a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 
estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. 
Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 
no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera congruente lo 
pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una 
información plena de la respuesta dada. 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 
persona que elevó la solicitud conoce su respuesta16.” (Resaltado fuera 
de texto). 

 

6.4.5.  Por su parte, la Fiduprevisora S.A. argumentó que su inconformidad, en 
cuanto a la orden emitida en la sentencia de primera instancia, radica en que 
revisada la base de datos no se encontró petición por parte de la accionante, 
como tampoco que la Secretaría de Educación de Risaralda hubiese comunicado 
o remitido el expediente para estudio de alguna prestación económica y en 
consecuencia, no han vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante.  En 
relación a este punto, el Decreto 2831 de 2005 indica el trámite para el 
reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio y en sus artículos 4 y 5, prevé lo 
siguiente: 

“Artículo 4°. Trámite de solicitudes. El proyecto de acto administrativo 
de reconocimiento de prestaciones que elabore la secretaría de 
educación, o la entidad que haga sus veces, de la entidad territorial 
certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el 

                                     
14 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
15 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, 
quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de 
petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. 
Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión 
negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta 
alguna.” 
16 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que 
una personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada 
había actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales 
actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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solicitante, será remitido a la sociedad fiduciaria que se encargue del 
manejo de los recursos del Fondo para su aprobación. 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del proyecto de 
resolución, la sociedad fiduciaria deberá impartir su aprobación o indicar 
de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar de 
ello a la respectiva secretaría de educación. 

Artículo 5°. Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la 
sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, 
deberá ser suscrito por el secretario de educación del ente territorial 
certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos 
previstos en la ley.”    (Subrayas nuestras)                                                           

Indica lo anterior, que si bien a la Fiduprevisora S.A. le corresponde impartir 
aprobación o no al proyecto de resolución procedente de la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda, también lo es que dicha obligación sólo 
se configura  bajo la condición de que previamente la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda haya cumplido con la tarea de remitir lo 
concerniente al acto administrativo donde se le reconoce y ordena el pago de la 
pensión vitalicia de jubilación por cuota parte a la accionante.   
 
6.4.6.  La respuesta dada por la entidad accionada al a quo y a esta instancia no 
satisfacen el derecho de petición elevado por la señora Echeverry Correa 
desde el 11 de mayo de 2012, habida cuenta que la peticionaria era la única que 
tenía interés en conocer la respuesta a su solicitud; en consecuencia, la omisión 
de la Secretaría fue lo que llevó a la docente a utilizar este mecanismo 
constitucional para la protección de sus derechos.  Al respecto, La Corte 
Constitucional en la Sentencia T-016 de 2010 se pronunció sobre el derecho 
fundamental de petición (contenido, ejercicio y alcance) y sobre su protección  
por medio de la acción de tutela, indicando que  “el mismo comprende la 
posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por motivos de 
interés general o particular y el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos 
en las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de 
fondo lo pedido y ha de ser comunicada al demandante17.”  En esta sentencia  
hizo igualmente referencia a lo definido en la  T-377 del 3 de abril del 2000: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como 

                                     
17 Ver sentencia T-016 de 2010 
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los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de 
dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido 
de lo decidido. 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe 
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita (...)”. 

 
6.4.7 De lo discurrido y de lo obrante en la foliatura, esta Sala encuentra que 
si bien la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda – Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio regional Risaralda se encuentra 
adelantando  los trámites necesarios para el reconocimiento de la pensión de 
vejez a la señora María Elena Echeverry Correa, no le asiste la razón a la 
apelante cuando solicita que se exonere a la Secretaría de toda 
responsabilidad frente a esta acción porque no obra prueba alguna de haber 
comunicado la respectiva respuesta a la actora, lo que hace procedente que por 
vía de tutela se garantice a la docente su derecho de petición por advertirse el 
incumplimiento de los requisitos previstos por la ley y la constitución.  
 
 
6.4.8 En aras de no hacer nugatorio los derechos fundamentales que le asisten 
a la señora María Elena Echeverry Correa, la  Fiduprevisora S.A. hará lo que le 
corresponda una vez reciba de la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda el proyecto de la resolución por medio de la cual se le reconoció  y 
ordenó el pago de la pensión vitalicia de jubilación por cuota parte a la señora 
María Elena Echeverry Correa, por ser la entidad encargada del manejo de los 
recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuyo trámite 
interno administrativo tiene relación con la solicitud prestacional de la 
accionante. 
 
En razón a lo anterior, confirmará el fallo de primera instancia proferido por el 
por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira.  
 
 

7. DECISIÓN 
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Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira  el 2 de mayo de 2013, 
dentro de la acción de tutela incoada por la señora María Elena Echeverry 
Correa.  
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


