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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.583  

                                                    Hora: 5:30 p.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
representante de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, 
contra el fallo proferido por el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, con 
ocasión de la acción de tutela instaurada en contra de esa entidad y el 
Ministerio de Educación Nacional por la apoderada de la señora BERTHA 

MARINA FRANCO FRANCO.   
 
2.- DEMANDA  
 
Con relación a los motivos por los cuales se formuló la presente acción de 
tutela, expuso la apoderada de la señora BERTHA MARINA que desde el 16-
10-12 esta última presentó solicitud de reconocimiento y pago de la 
sustitución pensional, en calidad de hermana de HERNANDO FRANCO 

FRANCO, quien era pensionado de la Secretaría de Educación Departamental 
de Risaralda o Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin 
que a la fecha de la demanda de tutela hubiera recibido respuesta alguna. 
 
Por lo anterior, considera que se han quebrantado sus derechos 
fundamentales al debido proceso, seguridad social, y mínimo vital, entre 
otros; motivo por el cual solicitó conceder el amparo de los mismos, y en 
consecuencia, ordenar a la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda que reconozca la sustitución pensional a la que tiene derecho a 
partir del 14-03-11, y efectúe el pago de las mesadas correspondientes. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 
al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió 
la acción contra la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, el 
Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A. 
 
El asesor jurídico del Ministerio de Educación Nacional informó que el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta de la Nación 
que no tiene personería jurídica, creado por la Ley 91 de 1989 para el pago 
de las prestaciones sociales de los docentes afiliados a éste, la cual de 
conformidad con el artículo 3º de la citada ley los recursos son manejados 
por una entidad fiduciaria, y para tal efecto se celebró contrato con la 
Fiduciaria La Previsora S.A., entidad encargada de realizar el trámite para el 
reconocimiento y pago de las pensiones, en conjunto con las oficinas 
regionales del fondo que funcionan en cada entidad territorial. 
 
Ese Ministerio tenía injerencia en el trámite de las prestaciones sociales del 
magisterio -actos administrativo de reconocimiento mediante el representante del 

ministro en las entidades territoriales- hasta la expedición de la Ley 962 del 08-
07-05, luego de la cual fue asignada esa competencia a las Secretarías de 
Educación. 
 
Por lo anterior, solicitó la desvinculación de la actuación, por cuanto a 
quienes corresponde pronunciarse acerca de la solicitud realizada son la 
Fiduprevisora y la entidad territorial. 
  
El apoderado de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, 
explicó el procedimiento que debe adelantarse para tramitar el 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes o 
beneficiarios y la normativa que lo regula, para luego indicar que en lo que 
respecta a la petición presentada por la señora BERTHA MARINA, el 
expediente fue remitido nuevamente a la Fiduprevisora S.A. el 29-07-13, 
luego de subsanar el inconsistencia presentada con el registro civil de 
nacimiento del docente fallecido a efectos de demostrar el parentesco de la 
peticionaria, devolución que considera fue injusta porque el mismo se 
encuentra demostrado dentro del trámite, el cual por demás se halla 
ajustado a derecho y a los parámetros legales de viabilidad. 
 
Considera que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno a la actora y 
tampoco se ha desconocido el procedimiento para el reconocimiento y pago 
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de la prestación social que reclama, y adicionalmente la actuación que se 
llegare a adelantar será comunicada en debida forma a la apoderada de la 
accionante, por lo que pidió no acceder a las pretensiones de la acción.  
 
Por su parte la Fiduprevisora S.A guardó silencio a pesar de haber sido 
debidamente notificada. 
 
3.2.- Con esos presupuestos el juez de primera instancia profirió fallo 
mediante el cual amparó el derecho fundamental de petición de la señora 

BERTHA MARINA FRANCO FRANCO y dispuso que dentro de los 10 días 
siguientes a la notificación de la providencia se procediera a dar respuesta 
de fondo, clara y precisa a la solicitud de reconocimiento y pago de la 
pensión de sobreviviente radicada desde el 16-10-12. 
 
4.- IMPUGNACIÓN  
 
Dentro del término oportuno el apoderado de la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda presentó memorial mediante el cual impugna el 
fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, y 
para ello reiteró los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia 
en la respuesta de tutela, y en ese sentido pidió revocar la decisión. 
  
El asesor jurídico del Ministerio de Educación Nacional remitió escrito en 
forma extemporánea, motivo por el cual no se concedió el recurso 
interpuesto. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 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. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto del 
fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional. De 
conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 
pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
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5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 
Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 
ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución”. 
 
El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 
autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 
para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 
efectiva. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada, cuando 
la autoridad o persona que atiende el servicio público a quien se dirige la 
solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente 
de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, 
aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado 
en la decisión así producida.  
 
A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 
Constitucional en lo que hace con el derecho de petición. Por ejemplo, en la 
Sentencia T-043/09, se dijo: 
 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 
congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  
 
Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 
procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 

para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; 
iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) 
comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el 
ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se 
entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha 
explicado2: 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 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 que además de 
responder de manera congruente lo pedido se suministre 
información relacionada que pueda ayudar a una información plena 
de la respuesta dada.4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 
Acorde con lo anterior, desde ahora anuncia esta Sala que comparte los 
argumentos expuestos por el juez a quo para conceder el amparo del derecho 
fundamental de petición a la señora BERTHA MARINA FRANCO FRANCO, 
aunque no fue expresamente invocado por ella, toda vez que no se  
comprenden las razones por las cuales la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda se muestra renuente a darle cabal cumplimiento, 
puesto que no otra cosa se puede pensar de una actuación como esta en la 
que además de que la peticionaria lleva más de 11 meses a la espera de una 
respuesta clara y concreta a su petición, debe soportar esa omisión que por 
obvias razones lesiona sus garantías constitucionales, máxime que lo que está 
en discusión es el reconocimiento de su pensión de sobreviviente, 
precisamente porque dependía económicamente de su hermano fallecido. 
 
No son de recibo para esta instancia las excusas presentadas por la entidad 
recurrente para no haber dado respuesta a la petición presentada por la 
actora desde el mes de octubre de 2012, dado que es demasiado el tiempo 
transcurrido sin que se conozca una respuesta clara, concreta y, en especial, 
que resuelva de fondo lo solicitado; con mayor razón cuando ya fue 
subsanada la supuesta inconsistencia que tenía la solicitud con respecto al 
registro civil de nacimiento del docente. 
 
Es deber de la Secretaría de Educación trasladarle en término ese tipo de 
información a la directamente interesada, y además de una forma ágil 
                                     
3 “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”. 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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encargarse de dar una solución definitiva a la petición que se le presentó 
desde hace casi un año, sin que ello haya ocurrido porque la única 
información que tiene la interesada es la que se dio a conocer en la 
contestación de la tutela. 
 
Es claro que la Secretaría de Educación no ha respetado los términos que la 
ley le otorga para dar respuesta definitiva a las solicitudes de pensión 
presentadas en razón de su competencia, y se excusa del cumplimiento de 
su deber legal culpando a la Fiduprevisora, cuando es esa entidad territorial 
la que tiene la responsabilidad de resolver de forma definitiva la petición 
pensional 5  y a la fiduciaria solo corresponde aprobar la disponibilidad 
presupuestal puesto que es la encargada del manejo y administración de los 
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
 
Por último, es indispensable recordarle a la entidad territorial accionada que 
la finalidad del derecho de petición no es únicamente que se dé una 
respuesta a la solicitud, sino que ésta se debe dar a conocer oportunamente 
a la directa interesada, y es precisamente eso lo que se espera que se 
cumpla en esta oportunidad. 
 
En esas condiciones, como quiera que se encuentra plenamente 
comprobado que en el caso de la señora FRANCO FRANCO se han superado 
con creces los términos legalmente establecidos para expedir una respuesta 
de fondo6, la Colegiatura acompañará la determinación adoptada por el juez 
de primer nivel. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
 

                                     
5 Decreto 2831 de 2005, artículo 3º. 
6  En la sentencia T-200 de 2010, la H. Corte Constitucional reiteró: “[…] 5. Ahora, para 
determinar cuál es el contenido del derecho de petición en materia de pensiones, la Corte ha 
tenido que fijar el alcance del enunciado del artículo 4º de la ley 700 de 2001. Para ello la Corte 
ha recurrido a una interpretación sistemática de las normas que regulan el ejercicio del derecho 
de petición en materia de seguridad social en pensiones (CCA, Decreto 656 de 1994 y ley 700 
del 2001), y a una interpretación literal del enunciado del referido artículo 4º. Sobre el punto, en 
la sentencia T-001 de 2003 la Corte afirmó: “Como se observa, el máximo plazo para decidir o 
contestar una solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia es 
de cuatro meses. Hasta el momento no hay norma alguna que fije un término diferente para la 
respuesta a la solicitud en materia de pensión para las sociedades administradoras de fondos del 
régimen de ahorro individual, para el Seguro, o para Cajanal. En consecuencia, se debe seguir 
aplicando por analogía el artículo 19º  trascrito.[…]” 
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FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 
proferimiento. 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


