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ASUNTO 

 

 

Procede esta Sala a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta frente a la sentencia  mediante la cual el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de la ciudad, resolvió desfavorablemente la acción de tutela 

promovida a través de apoderado por los ciudadanos Nhora Rocío López 

Restrepo y David Alberto Vanegas López en contra de la Secretaria de 

Educación Municipal y la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL-. 

 

A la actuación fueron vinculados el Fondo Nacional del Prestaciones Sociales 

del Magisterio, la Fiduciaria La Previsora S.A., la menor Laura Valentina Vanegas 

Rengifo y su representante legal Soraida Rengifo Zapata. 

 

 

 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
                         Radicación: 6600131090022009-00111
                                                                                Accionante: Nhora Rocío López R. y otro 
                                  Decisión: Confirma 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 Página 2 de 9 

ANTECEDENTES 

 

Se extrae del líbelo de la demanda que los señores Nhora Rocío López Restrepo  

e Iván Antonio Vanegas Agudelo contrajeron matrimonio católico el 09 de 

mayo de 1981 y de esa unión procrearon a Paulo César Vanegas López, Juan 

Diego Vanegas López y David Alberto Vanegas López, este último menor de 25 

años. 

 

Como consecuencia del fallecimiento del señor Vanegas Agudelo, radicaron 

documentación a efecto de obtener la pensión Post-mortem y sustitución 

pensional ante la Secretaría de Educación Municipal de Pereira. 

 

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio negó lo solicitado, 

argumentando que uno de los beneficiarios del causante –Laura Valentina 

Vanegas Rengifo, hija extramatrimonial- ya había radicado similar solicitud, y el 

sistema no permite recibir dos peticiones por el mismo concepto. 

 

Ante tal negativa recurrieron a la Caja Nacional de Previsión -Cajanal- en 

donde presentaron la solicitud de pensión, anexando la totalidad de los 

requisitos exigidos para el efecto el 24 de marzo de 2009, fecha desde la cual 

han transcurrido más de cuatro meses y al día de hoy aún no han recibido 

ningún tipo de información. 

 

La Secretaria de Educación, hace claridad en el sentido de que el objeto de la 

petición por parte de sus beneficiarios en lo tocante a las prestaciones sociales 

cuando un docente fallece puede comprender: 1) Liquidación de Cesantías y 

2) De pensión Post-mortem. 

 

Con relación al punto dos, señala que a través de apoderado se solicitó dicha 

prestación a nombre de la menor Laura Valentina Vanegas Rengifo, y previos 

los trámites legales, se envió a la Fiduprevisora los documentos que contienen la 

solicitud de pensión, y al no presentarse a reclamar igual o mejor derecho otra 
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persona, se emitió la Resolución 184 del 01 de junio de 2009, reconociendo la 

pensión y sustituyéndola a la menor Vanegas Rengifo. 

 

Una vez en firme el anterior acto administrativo se recibió derecho de petición, 

por parte del apoderado de los accionantes, solicitando la nulidad del acto y 

la recepción de documentos que sustentan la solicitud de pensión Post-mortem 

a favor de quienes representa. 

 

La administración le respondió que ya se había surtido el trámite y que el acto 

administrativo tomó firmeza. 

 

Por parte de Cajanal, se guardó absoluto silencio. 

 

En sentencia de primera instancia, se tuteló en forma parcial los derechos 

incoados, toda vez que se ordenó a Cajanal que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación del fallo, procediera a expedir el respectivo acto 

administrativo, mas la misma fue apelada y correspondió a este Tribunal resolver 

el recurso, pero inmediatamente se percibió que a la acción no fue vinculado 

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como tampoco la 

representante de la menor en cuyo favor se expidió la pensión, se decretó la 

nulidad a partir inclusive del fallo de tutela. 

 

El representante de la señora Soraida Rengifo Zapata, madre de la niña, da 

contestación a la demanda, indicando que los accionantes cuentan con otro 

mecanismo jurídico para hacer valer sus derechos. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

 

El Juzgado de instancia, no tuteló los derechos fundamentales invocados por 

los accionantes, arguyendo que los mismos deben acudir ante la jurisdicción 
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contencioso administrativa, en procura de la nulidad del acto administrativo 

que sustituye la pensión a favor de una menor y consecuentemente obtener su 

reconocimiento como beneficiarios en la sustitución de la pensión post-mortem. 

 

 

IMPUGNACIÓN 
 

 

El apoderado de los Accionantes, insiste en que lo solicitado es la radicación de 

la documentación pertinente para el otorgamiento de la pensión post-mortem, 

y considera que la Secretaria de Educación al no radicarle la solicitud viola los 

derechos a la educación de su poderdante, quien se encuentra cursando 

estudios superiores. 

 

Pretende que se revoque la decisión apelada y en su lugar se ordene a la 

Secretaría de Educación tramitar la correspondiente solicitud de pensión, a los 

beneficiarios Nhora Rocío López Restrepo y David Alberto Vanegas López. 

 

 

      CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

apelación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la revocatoria de la 

decisión de primera instancia como lo solicita la parte accionante, o si la misma 

se encuentra ajustada a derecho y por ende merece su confirmación. 
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SOLUCIÓN 
 

Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona tiene 

acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, 

bien directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Norma Superior, 

comprende la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 

asiste de darles trámite, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o 

abstenerse de iniciar los procedimientos necesarios a efecto de ofrecer la 

respuesta, la cual debe ser oportuna, es decir emitida dentro de los términos 

legalmente establecidos, resolver de fondo la petición, refiriéndose de manera 

concreta a los asuntos planteados, sin evasivas y comunicar prontamente lo 

decidido, independientemente de que la contestación sea favorable o adversa a 

los intereses del peticionario. 

 

Al respecto, en reciente Jurisprudencia se ha indicado: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación con el sentido 
y alcance del derecho fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo siguiente al respecto: 
 
 

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 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)…”2  

                                                
1 Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
2  Sentencia T-361 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Como lo ha decantado la Jurisprudencia Constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte 

de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea de 

fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 

solicitante. 

 
 
En el subexamine, tenemos que los accionantes, formularon petición ante la 

Secretaria de Educación de Pereira, quien les informó que en cumplimiento de 

directrices impartidas por la Fiduciaria la Previsora S.A., la menor Laura Valentina 

Vanegas Rengifo hija extramatrimonial del causante Iván Antonio Vanegas 

Agudelo, radicó solicitud de sustitución pensional y como ninguna otra persona 

se opuso a tal pedimento, la entidad fiduciaria procedió a aprobarla. 

 

En desarrollo de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y en el artículo 56 de la Ley 

962 de 2005, se dictó el Decreto 2831 del año últimamente citado, el cual 

estableció el trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a 

cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

El artículo segundo de la disposición en comento, se refiere a la manera como 

se presentan las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales y al 

efecto señala que estas deberán ser radicadas en la Secretaría de Educación, 

o en la dependencia que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial 

certificada, a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el 

solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el 

efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

El artículo 3º de la disposición en cita, se refiere a las gestiones que corresponde 

adelantar a las secretarías de educación y en tal sentido dispone que éstas 

deberán:  
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“1. Recibir y radicar en estricto orden cronológico, las solicitudes relacionadas con 
el reconocimiento de prestaciones sociales a cargo del Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, de acuerdo con los formularios que adopte 
la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos de dicho Fondo.  

2. Expedir con destino a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los 
recursos del Fondo y conforme a los formatos únicos por ésta adoptados, 
certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional, del docente 
peticionario o causahabiente, de acuerdo con la normatividad vigente.  

3. Elaborar y remitir el proyecto de acto administrativo de reconocimiento, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la 
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación, junto 
con la certificación descrita en el numeral anterior del presente artículo.  

4. Previa aprobación por parte de la sociedad fiduciaria encargada del manejo y 
administración los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio suscribir el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones 
económicas a cargo de dicho Fondo, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 962 
de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, y surtir los trámites 
administrativos a que haya lugar, en los términos y con las formalidades y efectos 
previstos en la Ley.  

5. Remitir a la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, copia de los actos 
administrativos de reconocimiento de prestaciones sociales a cargo de éste, junto 
con la respectiva constancia de ejecutoria para efectos de pago y dentro de los 
tres días siguientes a que éstos se encuentren en firme.” 

El parágrafo segundo del artículo 3 del Decreto en mención preceptúa: 

“Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria, fiscal y penal a 
que pueda haber lugar, las resoluciones que se expidan por parte de la autoridad 
territorial, que reconozcan prestaciones sociales que deba pagar el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin la previa aprobación de la 
sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos de tal 
Fondo, carecerán de efectos legales y no prestarán mérito ejecutivo.”  

 

Sobre el trámite que se le debe dar a las solicitudes, el artículo 4º de la 

mencionada disposición precisa que “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 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 
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indicar de manera precisa las razones de su decisión de no hacerlo, e informar 

de ello a la respectiva Secretaría de Educación.”. 

 

De lo anterior, resulta claro que la Secretaría de Educación Municipal desplegó 

la actividad que se le encomendó en el Decreto en mención, al expedir el 

proyecto de acto administrativo que le reconoció la prestación social a favor 

de la menor y que debe pagar el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, decisión que debe contar con la previa aprobación de la Fiduciaria 

La Previsora, quien es la encargada del manejo y administración de los recursos 

del Fondo, pues de lo contrario, carecerá de efectos legales y no prestará 

mérito ejecutivo. 

El recurrente pretende que se efectúe este mismo trámite para sus 

poderdantes, pero antes de realizarlo, requiere acudir a la vía ordinaria con el 

fin de dejar sin efectos el acto administrativo que ya había concedido el 

derecho que ahora se requiere, ya que como bien se lo indicó la Secretaría de 

Educación, no puede tramitar un acto de similar estirpe. 

En esas condiciones, no encuentra la Sala violación del derecho de petición, ni 

de ningún otro derecho fundamental, porque es un hecho cierto que la 

Secretaria de Educación resolvió con suficiencia y prontitud  las peticiones, de 

suerte que ningún reproche cabe hacer a la accionada, porque como se ve, 

se definió de fondo todas sus solicitudes.  

Se advierte del contexto probatorio que los interesados no se preocuparon por 

hacer la solicitud con la rapidez que la necesidad que ahora se pregona lo 

amerita, y por ende otra persona que dijo tener igual derecho pero mayor afán 

de satisfacer sus necesidades más apremiantes, acudió en procura de una 

pensión sustitutiva que le fue decretada por un acto administrativo que no 

puede ser desconocido por el Juez Constitucional porque goza de la 

presunción de legalidad, de suerte que la única manera de dejarlo sin efectos 

es a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en donde 
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igualmente se puede solicitar como medida provisoria la suspensión de ese 

acto administrativo. 

Y como por estos mismos hechos y derechos ya los aquí tutelantes instauraron la 

correspondiente acción contencioso administrativa, que es la vía principal para 

dirimir conflictos de la estirpe indicada, deviene improcedente el amparo 

Constitucional y por ende se impone acompañar al Juzgado en la decisión 

impugnada. 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, 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 el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                         JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                    Magistrado 

      
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado      Secretario 


