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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de julio de dos mil diez (2010).  

 

            Aprobado por Acta No. 0437 

                     Hora: 2:05 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala por medio de este proveído, pronunciarse respecto a la 

impugnación interpuesta por FOPEP BUENFUTURO PATRIMONIO AUTÓNOMO, 

contra el fallo de tutela proferido por la señora Juez Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal (Rda), con ocasión de la acción promovida por la agente oficiosa 

de la señora ISMENIA MARÍN DE VARGAS contra CAJANAL E.I.C.E EN 

LIQUIDACIÓN y la entidad impugnante.   

  

2.- DEMANDA  

 

La hija de la señora MARÍN DE VARGAS, indicó en el escrito de tutela que 

actuaba en representación de su progenitora porque esta última padece de 

“diabetes mellitas, debido a lo cual le fue amputada una pierna”, situación que la 

imposibilita para presentar la acción por sus propios medios. 

 

Luego de lo anterior, adujo que la señora ISMENIA MARÍN DE VARGAS contrajo 

matrimonio el 03-11-45 con el señor Luis Carlos Vargas Franco, quien en vida 
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era titular de una pensión de jubilación reconocida por la Caja Nacional de 

Previsión Social el 01-09-76, -el señor Vargas Franco falleció el 23-09-09-.  

 

Debido al deceso de su cónyuge, la señora ISMENIA MARÍN DE VARGAS elevó 

derecho de petición ante FOPEP BUENFUTURO, con el propósito de obtener la 

sustitución pensional a que tiene derecho como cónyuge supérstite del señor 

Vargas Franco; sin embargo,  pese a que ya se vencieron los términos 

otorgados por ley a la entidad, ésta no ha dado respuesta, vulnerando los 

derechos fundamentales de la agenciada, quien además de sufrir la tristeza que 

le produce la pérdida de su esposo, ha tenido que soportar la falta de dinero y 

la penosa enfermedad que padece.   

  

Por las razones expuestas, la pretensión de la acción de tutela está dirigida a 

conseguir que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al 

mínimo vital, a la dignidad humana y el derecho de petición, en consecuencia le 

ordene a la entidad dar respuesta inmediata a la solicitud que le fue 

presentada. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la acción de tutela, se corrió traslado a CAJANAL 

E.I.C.E en liquidación y a FOPEP BUENFUTURO PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

Dentro del término otorgado para contestar, el representante de CAJANAL 

E.I.C.E en liquidación expuso lo siguiente:  

 

- En cuanto a la petición incoada por la señora MARÍN DE VARGAS el día 29-

09-09, indicó que ya se había remitido al área correspondiente para que se 

le diera contestación.  

 

- El 10-12-08 la Corte Constitucional en Sentencia T-1234, reconoció el 

problema estructural en el cual se encuentra CAJANAL, situación que la deja 

sin la posibilidad de responder en tiempo legal las peticiones sobre pensiones 
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de sus usuarios, y que llevó al órgano de cierre constitucional a solicitar un 

plan de acción para subsanar la crisis. 

 

Por las anteriores razones solicita declarar que la presente acción no es 

procedente por la existencia de un mecanismo judicial idóneo en la 

jurisdicción ordinaria laboral.   

 

Por su parte, el FOPEP PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO guardó 

silencio durante el trámite de la actuación. 

 

3.2.- Con estos presupuestos la juez de instancia procedió a decidir el 

asunto, teniendo como fundamento las siguientes consideraciones:  

 

- A su modo de ver, resulta incuestionable que el derecho de petición se 

encuentra quebrantado debido a que ya han trascurrido 8 meses desde que 

se interpuso la petición y a la fecha de la sentencia de tutela no se había 

entregado respuesta alguna; por lo tanto, decidió tutelar el derecho de 

petición de la accionante y le ordenó al PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN 

FUTURO que emitiera el acto administrativo que resolviera de fondo la 

mencionada solicitud. 

 

- Con relación a los problemas estructurales que en la actualidad persisten 

en CAJANAL, luego de relacionar apartes de la providencia que declaró el 

estado de cosas inconstitucional y de hacer referencia al plan de acción que 

presentó esa entidad a la H. Corte Constitucional, adujo que: “en razón de lo 

elucidado, se desvincula de esta tutela por existir ya el medio establecido por la H. 

Corte Constitucional para la superación del problema estructural que afecta a la 

accionada”.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El ciudadano Jaime Villaveces Bahamón quien dijo ser el Gerente de la Unidad 

de Gestión del Patrimonio Autónomo Buen Futuro, se opone al fallo de primera 

instancia y específicamente a la orden de resolver el fondo del asunto, 
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afirmando que el retraso del reconocimiento de la pensión se debe a los pasos 

que se deben agotar para la producción de un acto administrativo; los cuales 

consisten en lo siguiente: (i) se debe realizar un inventario de represamiento; 

(ii) se hace un proceso de normalización; (iii) se efectúa la revisión del 

contenido de los documentos necesarios para proceder al análisis del 

cumplimiento de requisitos; (iv) existe un proceso de seguridad; y finalmente 

(v) hay lugar a la sustanciación de los expedientes, la cual debe seguir un orden 

cronológico, con respeto de los turnos que son otorgados de conformidad con el 

orden de llegada. 

 

Por ahora el proceso se encuentra en el paso primero, y por ello lo ordenado 

por la juez es de imposible cumplimiento y vulnera el principio de “primero en 

tiempo primero en derecho”, respecto de las solicitudes presentadas con 

anterioridad a la de la señora ISMENIA MARÍN DE VARGAS. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda), 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 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación de 

primera instancia, por medio de la cual se tutelaron los derechos de la señora 

ISMENIA MARÍN DE VARGAS. 

 

 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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Antes de abordar el debate central de la impugnación, esta instancia debe 

establecer si el recurso contiene los requisitos mínimos para su procedencia, 

situación de la cual depende la decisión a tomar. 

 

Observa la Sala que en esta oportunidad no es posible abordar el problema 

jurídico que se propone, toda vez que en lo que tiene que ver con la persona 

que dice representar los intereses de FOPEP BUENFUTURO PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, existe una inconsistencia que hace improcedente su actuación por 

falta de la legitimación para actuar, ello en cuanto a que al memorial con el cual 

se pretende impugnar la decisión, no se le adjuntó poder, o prueba de 

representación legal de la entidad. 

 

La anterior situación, merece un pronunciamiento de fondo puesto que el hecho 

de que la acción de tutela tenga un trámite preferente y sumario carente de 

mayores exigencias formales, no se puede convertir en excusa para quebrantar 

las normas básicas establecidas para la representación dentro de un trámite 

judicial.       

 

Es así como la H. Corte Constitucional en Sentencia T-269 del 1996, M.P. Carlos 

Gaviria Díaz, en la cual se revisó una eventualidad procesal similar a la 

presente, decidió revocar la sentencia que conoció de un recurso, por la 

indebida representación en que incurrió el ente territorial impugnante. De 

aquella providencia extractamos lo siguiente: 

 

“…Como ya se anotó, el fallo de primera instancia fue impugnado por el 

Secretario General de la Alcaldía de Barranquilla, aduciendo seguir 

instrucciones expresas del Alcalde, pero sin aportar poder proveniente del 

representante legal de municipio para actuar a su nombre en el proceso 

de tutela… 

 

…Al respecto, esta Sala debe observar que el Decreto 2591 de 1991 es 

una norma especial, destinada a la regulación procesal de una garantía 

ciudadana, la acción de tutela, a través de la cual las personas pueden 

obtener protección judicial frente a las acciones u omisiones de las 

autoridades (y de los particulares en los casos de ley), con las que se 

amenacen o violen sus derechos fundamentales. Pero esa regulación no 
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deroga ni exceptúa la regulación del ejercicio de la función pública; antes 

bien, sirve para hacerla efectiva. 

  

En ese marco normativo, el artículo 10 regula la informalidad procesal 

consagrada en favor de quien padece la amenaza o vulneración de sus 

derechos fundamentales, para garantizar que la situación en que se 

encuentra (posible resultado de la ilegítima actuación oficial o particular 

del demandado), no le impida solicitar de la jurisdicción constitucional la 

tutela que sus derechos merecen; pero del hecho indiscutible de que en 

este artículo no se halla reiterado que las autoridades deben cumplir con 

las leyes que regulan la representación judicial de los entes territoriales, 

el intérprete no puede desprender que tales normas puedan incumplirse 

discrecionalmente, pues el artículo en comento no establece excepción 

alguna al deber de cumplir con las formalidades a las que las normas 

vigentes someten la validez de las actuaciones de las autoridades. 

  

La informalidad propia de la acción de tutela no llega hasta el punto de 

permitir que el Alcalde, su Secretario, o cualquier otra autoridad 

administrativa, decida qué norma procesal incumplir en la representación 

judicial del ente territorial. Las normas procesales son de obligatoria 

observancia, y las formalidades a las que legalmente está sujeta la 

representación legal de un ente territorial, son de orden público; además, 

en este punto, no se trata simplemente de escoger entre una u otra 

interpretación de la norma en comento, sino de aplicar el artículo 10 del 

Decreto 2591 de 1991, dentro de los límites fijados por el Constituyente 

en la regulación del ejercicio de la función pública, específicamente, de las 

restricciones generales impuestas en los artículos 120 y 121 de la Carta 

Política. 

  

Como en todo Estado de Derecho, en Colombia las autoridades deben 

cumplir con sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes; y 

como las autoridades colombianas no podrán ejercer funciones distintas 

de las que les atribuyen la Constitución y la ley” (C.P. art.121), ni dejar 

de aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas el 

debido proceso (C.P. art. 29), no puede el juez de tutela aceptar que una 

autoridad, a más de vulnerar los derechos fundamentales reclamados por 

los demandantes, también viole su derecho al debido proceso, 

precisamente en la actuación judicial tendente al restablecimiento de la 

efectividad de aquellos”. -negrillas fuera de texto- 

 

Tal como ocurrió en la jurisprudencia transcrita, de la impugnación propuesta 

no se puede desprender una legitimidad automática sin sustento que demuestre 
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que la persona tiene la representación legal o el poder para actuar en nombre 

de la entidad; por lo tanto, en aras de salvaguardar el debido proceso en la 

tutela, esta Sala se abstendrá de conocer del recurso interpuesto. 

    

En atención a lo anterior, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE ABSTIENE de pronunciarse sobre la impugnación presentada por 

el FOPEP BUENFUTURO PATRIMONIO AUTÓNOMO, debido a la falta de 

legitimación por activa. 

 

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   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 

 
WILSON FREDY LÓPEZ 


