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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala Dual en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada de la actora, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, negó la tutela de los 

derechos fundamentales invocados por la ciudadana ALICIA 

GALLEGO CORDERO en contra del Instituto de Seguros Sociales y la 

A. F. P. Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 
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ANTECEDENTES 

 

Los hechos en que se fundamenta la demanda tutelar, fueron 

acertadamente concebidos por la a quo, así: 

 
“En síntesis y de acuerdo a lo que interesa al proceso, se narra en el 
libelo introductor que la señora Alicia Gallego Cordero inició a laborar el 1 
de septiembre de 1976 hasta el mismo mes del año 1979, el 11 de 
agosto de 1987 se vinculó laboralmente al Hospital San Jorge de esta 
ciudad; durante el primer lapso y el tiempo que transcurrió entre la fecha 
de vinculación al segundo empleo hasta el 30 de agosto de 1995 cotizó 
al sistema general de pensiones en el Régimen de Prima Media con 
prestación definida; el primero de septiembre de 1999 la accionante 
renunció al mencionado régimen afiliándose al Fondo de Pensiones y 
Cesantías BBVA HORIZONTE, lo que derivó la pérdida del régimen de 
transición al que tiene derecho, que por contera significa la frustración de 
acceder a la pensión de vejez”. 
 
“Manifiesta que la afiliación al mencionado fondo de pensiones fue 
debido a la mala asesoría que recibió la actora por parte de un 
funcionario del mismo, por lo que dicha afiliación está viciada de nulidad, 
lo cual tiene sustento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, la cual indica que la nulidad de la afiliación al régimen de ahorro 
individual con solidaridad  haría que lo ahorrado en él por la actora 
pasara al ISS sin la pérdida del régimen de transición”. 

 

Sentencia de primer grado 

 

La decisión atacada, concebida dentro de los aspectos formales y 

sustanciales, analiza los fundamentos jurídicos de la acción de tutela y 

su procedibilidad en asuntos laborales; también aborda al tema de la 

seguridad social en Colombia en su marco jurídico y el desarrollo 

jurisprudencial, por lo que frente al caso sometido a su consideración, 

advierte que la señora ALICIA GALLEGO CORDERO, no puede 

acceder al cambio de régimen pensional, porque a 1º de abril de 1994, 

tan solo había cotizado 9 años, 8 meses y 8 días, siendo necesario para 

aquella movilidad, haber consolidado un total de 15 años. 

 

En consecuencia resolvió que esta acción es improcedente para discutir 

el asunto pensional y negó el amparo deprecado. 
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Impugnación 

 

La apoderada de la señora GALLEGO CORDERO, al sustentar el 

recurso, hizo suyas las consideraciones inmersas en las sentencias T-

351 y T-618 de 2010, emanadas de la Corte Constitucional, para luego 

reseñar que existieron vicios en el consentimiento de su mandante al 

aceptar la sustitución de régimen pensional. 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000. Adicionalmente hace referencia a las normas de orden 

legal, que en su sentir le permiten acceder a este derecho. 

 

Problema jurídico 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si quien agencia los 

intereses de la señora ALICIA GALLEGO CORDERO como titular del 

derecho, se encuentra debidamente legitimada por accionar ante la 

instancia. 

 

Solución 

 

La Sala parte de la apreciación fáctica en cuanto que la señora ALICIA 

GALLEGO CORDERO, otorgó mediante escrito un poder a la jurista 

LINA PATRICIA BARÓN RAMÍREZ, para que promoviera acción de 

tutela para la protección de sus derechos fundamentales frente al 

Instituto de Seguro Sociales y la sociedad Administradora del Fondo de 

Pensiones Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 
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El libelo demandatorio fue presentado en forma personal ante la Oficina 

de Administración Judicial de Pereira el 1 de abril de 2011 por el señor 

LUIS CARLOS CASTRO, quien se identificó en debida forma1. 

 

Adoptada en primera instancia la decisión que resolvió la pretensión, se 

notificó en forma personal a quien se identificó como LINA PATRICIA 

BARÓN RAMÍREZ el 15 de abril de 2011 y luego obra memorial 

presentado en fecha 26 de abril de 2011, por el señor LUIS CARLOS 

CASTRO TORRES, según constancia en sello que se aprecia al folio 56. 

 

Lo anterior indica que quien ha venido ejerciendo una gestión en 

representación de otra persona, no ha cumplido con ciertos requisitos 

procesales para alcanzar a consolidar aquél derecho de postulación. 

La informalidad de la tutela no puede exceder unos límites mínimos de 

forma y omitir la exigencia legal para quien, tendida su calidad de 

abogado, gestione a nombre de otra persona una causa judicial, así 

sea en las acciones constitucionales, sin legitimarse. 

 

El artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, en su inciso 3º prevé que: 

 
“La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación, 
por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se 
manifieste por escrito, para lo cual gozará de franquicia. no será 
necesario actuar por medio de apoderado”. 

 
Ello no obsta para que quien ejerza el derecho de postulación a 

nombre de otra persona, tenga la obligación legal de acatar lo 

dispuesto por el artículo 107 del C. de P. Civil, en cuanto deberá 

efectuar la presentación personal de los escritos que lo requieran, y 

hacerse reconocer como gestor, dado que hasta el momento, dicho 

requisito de la esencia no ha tenido lugar. 

                                                
1 Obra constancia al folio 12 frente. 
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La aplicación de las reglas civiles en este asunto, no es un capricho de 

la Sala, sino que por expresa remisión de las normas reguladoras de 

la acción de tutela y además integración, debe darse observancia a lo 

indicado por el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, que a letra dice: 

 
“De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto 
por el Decreto 2591 de1991. Para la interpretación de las disposiciones 
sobre trámite de la acción de tutela prevista por el Decreto 2591 de 
1991, se aplicarán los principios generales del Código de 
Procedimiento Civil, en todo o aquello en que no sean contrario a dicho 
decreto”. 

 
Por contera que esta formalidad se impone por cuanto la 

administración de justicia debe tener la certeza plena de quien ha 

impuesto una firma de su puño y letra, sea la misma persona y no otra 

quien pueda suplantarla, situación que no puede ampararse bajo el 

principio de la buena fe. 

 

El artículo 84 del Estatuto Adjetivo Civil, dispone que las firmas de la 

demanda deberán autenticarse por quienes la suscriban, mediante 

comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho 

judicial o ante notario. 

 

Esta es una falencia procesal que no puede ser subsanada en esta 

instancia, para convalidar la procedibilidad del recurso de apelación, 

toda vez que la informalidad no puede desatender exigencias que 

imponen los estatutos procesales, por lo que la Sala habrá de declarar 

desierto el recurso de apelación, decisión con la cual deja a salvo lo 

actuado en la instancia inferior, atendido el principio de legalidad de la 

decisiones judiciales. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Dual de decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Abstenerse de dar trámite al recurso de apelación 

interpuesto contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira. 

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

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


