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Tema                                  :          Subsidiariedad de la acción de tutela: a través de la acción de tutela no 

es posible reconocer prestaciones sociales, salvo que se cumplan varios 

requisitos esenciales, entre ellos, que el derecho a la prestación sea 

irrebatible. 

 

                                                                                    
Pereira, octubre dos de dos mil catorce.  

Acta número ____ del 2 de octubre de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 26 de agosto de 2014, dentro de la acción 

de tutela promovida por la señora SANDRA PATRICIA GRAJALEZ 

CARDONA, quien actúa en representación de sus hijos Juan José y Santiago 

Arias Grajalez, en contra del DEPARTAMENTO DE RISARALDA, LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA y 

donde se ordenó la vinculación de la FIDUPREVISORA S.A., por la presunta 

violación de sus derechos constitucionales de petición, seguridad social, 

mínimo vital, dignidad humana, y protección de la niñez. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que el 1º de abril de 2014, presentó ante la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda, tres derechos de petición, que hasta la 

fecha no han sido resueltos, donde solicita el reconocimiento y pago de la 

sustitución pensional, cesantías definitivas y seguro de muerte, con ocasión del 

fallecimiento de Luis Fernando Arias Londoño, padre de los menores Juan José 

y Santiago, ocurrido el 4 de diciembre de 2013; que los menores dependían 

económicamente de su progenitor y en este momento se encuentran 

desprovistos de todo medio de subsistencia, como quiera que su madre no 

trabaja. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se de respuesta a las 3 peticiones 

presentadas el 1º de abril de 2014, y se reconozcan y paguen las prestaciones 

allí reclamadas. 

 

2. Actuación procesal. 

 

La Fiduprevisora, indicó que los derechos de petición no fueron allegados a 

dicha entidad, pero que revisados los aplicativos del Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, pudo constatar que la petición respecto del seguro 

por muerte fue negada desde el 5 de mayo de 2014, y se remitió a la 

Secretaría de Educación de Risaralda desde el 19 de mayo de 2014; la 

solicitud sobre la cesantía definitiva de beneficiarios, fue aprobada desde 

el 22 de abril de 2014 y fue remitida a la Secretaría de Educación de 
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Risaralda desde el 25 de abril de 2014; y finalmente la solicitud de 

sustitución pensional, no ha sido radicada en dicha sociedad fiduciaria. 

 

La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, indicó que mediante 

correo electrónico notificó al apoderado de la actora todo lo relacionado con 

las solicitudes de prestaciones sociales, especificándole que respecto de las 

cesantías definitivas como se habían presentados dos solicitudes, si bien 

una las aprobó, debe ser nuevamente estudiada, pues su radicación no 

coincide con la del presente trámite; frente a la sustitución pensional se 

indica que consolidará el trámite, previo ejercicio con la historia laboral y 

registro de base de datos con la Fiduprevisora S.A. y el Archivo Central del 

Departamento; lo cual debe ser adelantado por la Dependencia del Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio de Risaralda; y finalmente, con relación 

al seguro por muerte,  dijo que el mismo fue negado porque el docente se 

vinculó en vigencia de la Ley 812 de 2003. 

 

3. Sentencia de primera instancia.  

  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito declaró que se habían superado los 

hechos que dieron pie a la interposición de la presente acción constitucional, 

para el efecto indicó que con los documentos aportados quedó plenamente 

demostrado que la Secretaría de Educación Departamental adelantó las 

gestiones que se encontraban dentro de sus facultades para resolver las 

solicitudes, incluyendo las de remitir las peticiones a la entidad competente. 

 

4. Impugnación.  
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Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la 

accionante, quien indicó que no discute que se hubieran resuelto sus 

peticiones, pero aclara que con la acción de tutela no solamente se había 

solicitado la protección del derecho fundamental de petición, sino otros más 

que no fueron objeto de análisis por parte del juzgado; además recalca que 

no se ha remitido a la Fiduprevisora la solicitud de sustitución pensional, lo 

que denota negligencia por parte de Secretaría de Educación Departamental, 

puesto que han transcurrido más de 4 meses desde que se presentó; que se 

ha desconocido la precaria situación económica por la que atraviesan los 

menores, quienes no cuentan con recursos económicos para sufragar sus 

necesidades básicas, ya que su progenitora no labora. Con fundamento en lo 

anterior, solicita que se revoque la decisión impugnada y se reconozca y 

pague la sustitución pensional a Juan José y Santiago Arias Grajalez. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

¿Hay lugar a tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social, 

mínimo vital, dignidad humana, y protección de la niñez de los menores Juan 

José y Santiago, y como consecuencia, ordenar que se les reconozca y 

pague la sustitución pensional? 

 

2.1 La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  
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A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 

ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 

constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección 

efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el 

cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales 

(artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que por el 

desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la 

esencia del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la 

obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los 

medios, para obtener la protección del derecho fundamental evaluado y de 

esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y 

que menos lesivo para obtener su real protección. 

 

Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está 

decantado que ésta es improcedente para lograr el reconocimiento de las 

prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, 

pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, entre ellas el 

procedimiento ordinario laboral y el contencioso administrativo. 

 

En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la regla 

general es la improcedencia de la acción de tutela, sin embargo, 

excepcionalmente, puede concederse tal amparo, incluso, en forma 

definitiva, cuando se cumplan los siguientes requisitos1: 

 

“si (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 
derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; 
(ii) se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo 

                                                 
1 Sentencia T-935 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial 
protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al 
proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste 
al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera 
caprichosa o arbitraria.2 

  
Ahora bien, la Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las 
hipótesis descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no 
existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.3”. 

 

En efecto, cuando con su violación, además de afectarse el derecho en sí 

mismo, se ven afectadas otras garantías fundamentales, es procedente 

otorgar las prestaciones del sistema de seguridad social por vía de tutela. Y 

ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la 

finalidad de las prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la 

remuneración de una persona y permitirle satisfacer sus necesidades 

básicas, esto es, el mínimo vital. 

 

2.2 Del derecho de petición en materia pensional. 

 

Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a 

través del cual se le permite a toda persona realizar peticiones respetuosas 

a la administración, y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta 

clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud4.  

 

                                                 
2 Ver entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de 
diciembre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de 
mayo de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
3 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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Es así como el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo prevé 

que la respuesta a un derecho de petición, por regla general, debe darse 

dentro de los 15 días siguientes a su presentación. 

 

Sin embargo, en materia pensional este término es más extenso, tal como 

lo ha definido la jurisprudencia nacional5, con apoyo en una interpretación 

analógica del artículo 19 del Dto. 656 de 1994, al establecer que la 

respuesta de fondo a una solicitud pensional debe darse máximo en cuatro 

meses, pues de no darse en dicho término, se estaría vulnerando el 

derecho fundamental a la seguridad social. 

 

4. Caso concreto. 

 

La accionante en representación de sus hijos menores Juan José y 

Santiago, solicitó el amparo a los derechos constitucionales de petición, 

seguridad social, mínimo vital, dignidad humana, y protección de la niñez, los 

cuales considera transgredidos porque han transcurrido más de 4 meses 

desde que solicitó la sustitución pensional, sin haber obtenido respuesta de 

fondo, en consecuencia, pide que por vía de tutela se les reconozca y pague 

dicha prestación. 

 

Como se dijo líneas atrás, en virtud a la subsidiariedad de la acción de 

tutela, a través de ella no es posible reconocer prestaciones sociales, salvo 

que se cumplan varios requisitos esenciales. 

 

En el sub-lite, se pide el amparo de dos sujetos de especial protección 

constitucional, condición que se comprueba con los registros civiles de 
                                                 
5 Sentencia T-066 de 2008. 
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nacimiento obrantes a folios 33 y 34, sin embargo, no por ese mero hecho 

puede reconocérseles la referida prestación, pues para ello es necesario 

que su derecho sea irrebatible. 

 

Es que a pesar de que se pide la sustitución pensional ocasionada con el 

fallecimiento de un docente activo hasta el 5 de diciembre de 2013, no se 

trajo ningún documento que acreditara que el fallecido dejó causado su 

derecho, pues no se tiene la historia laboral o al menos un certificado del 

tiempo laborado para las instituciones públicas de educación, lo que torna 

improcedente el reconocimiento de la prestación. 

 

Así las cosas, no hay lugar a tutelar los derechos fundamentales al mínimo 

vital y dignidad humana de los menores. 

 

De otra parte, se tiene que en este asunto, la solicitud de reconocimiento 

de la sustitución pensional se hizo mediante derecho de petición radicado 

ante la Secretaria de Educación Departamental el 1º de abril de la presente 

anualidad, es decir, han transcurrido 6 meses, sin que la administración se 

hubiere pronunciado de fondo, omisión que no puede pasar por alto el Juez 

constitucional, so pena de avalar la vulneración al derecho de petición y 

seguridad social de los menores. 

 

Ahora bien, el reconocimiento de las prestaciones sociales a cargo del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se hace mediante 

un acto administrativo complejo, por cuanto de acuerdo con lo dispuesto en 

el Dto. 2831 de 2005, la solicitud debe ser presenta ante la respectiva 

Secretaría de Educación, para que proyecte el acto administrativo, y 
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posteriormente lo remita a la Fiduciaria la Fiduprevisora S.A. para su 

aprobación. 

 

En este caso, la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda no 

ha realizado el respectivo proyecto de acto administrativo, tal como se 

desprende de lo señalado en su respuesta a la acción constitucional, al 

indicar que se consolidará el trámite, previo ejercicio con la historia laboral 

y bases de datos, desconociendo el término de 15 días otorgado por el 

numeral 3º del artículo 3º del Dto. 2831 de 2005, para realizar tal proyecto 

de acto, y de paso, ha entorpecido la función posterior que debe adelantar 

la Fiduciaria. 

 

Por tal motivo, no existe duda que la Secretaría de Educación 

Departamental vulneró los derechos de petición y seguridad social de los 

menores Juan José y Santiago, de ahí que sea procedente ordenarle que 

en el término de cinco (5) días, realice el proyecto de acto administrativo, 

donde se le de respuesta de fondo a la petición de reconocimiento y pago 

de la sustitución pensional. 

 

Igualmente, a efectos de evitar que se continúe con la vulneración a los 

derechos de estos dos menores, y para evitar que se les cause un perjuicio 

aún mayor, se ordenará a la Fiduciaria la Fiduprevisora, que una vez reciba 

el proyecto de acto administrativo, efectué la aprobación o improbación del 

mismo, para lo cual se le concede un término de diez (10) días. 

 

En consecuencia, se revocará parcialmente la decisión impugnada, y se 

tutelarán los derechos fundamentales a la seguridad social y petición de la 
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señora Sandra Patricia Grajalez Cardona, quien actúa en representación 

de sus hijos Juan José y Santiago Arias Grajalez, en relación con la petición 

de sustitución pensional, como quiera que las solicitudes de pago de cesantía 

definitiva y seguro por muerte ya fueron contestadas, y su respuesta fue 

remitida al correo electrónico del apoderado judicial de la actora, tal como se 

demuestra con el pantallazo obrante a folios 66 a 68. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Revoca parcialmente el fallo impugnado, proferido el 26 de agosto de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. En consecuencia: 

 

1º. Tutela los derechos fundamentales a la seguridad social y petición 

invocados como vulnerados por la señora Sandra Patricia Grajalez 

Cardona, quien actúa en representación de sus hijos Juan José y Santiago 

Arias Grajalez. 

 

2º. Ordenar al Secretario de Educación Departamental de Risaralda, 

Doctor Juan Manuel Foronda Blandón, o quien haga sus veces, que en el 

término de cinco (5) días, realice el proyecto de acto administrativo, donde 

se le de respuesta de fondo a la petición de reconocimiento y pago de la 

sustitución pensional elevada por la señora Sandra Patricia Grajalez 

Cardona en representación de sus hijos Juan José y Santiago Arias 

Grajalez, el 1º de abril de 2014. 
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3º. Ordenar al Vicepresidente del Fondo nacional de Prestaciones Sociales 

del Magisterio – Fuduprevisora S.A., Doctor Jorge Peralta Nieves, o quien 

haga sus veces, que una vez reciba el proyecto de acto administrativo por 

parte de la Secretaría de Educación Departamental del Risaralda, efectué 

la aprobación o improbación del mismo, para lo cual se le concede un 

término de diez (10) días. 

 

4º Confirmar la sentencia impugnada en todo lo demás. 

 

5º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

6º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


