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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, nueve (9) de noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta 757 
Hora: 5:30 p.m. 
                             

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Sería del caso resolver la impugnación interpuesta por el doctor Óscar Darío 
Ortíz Olarte, en contra del fallo emitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Conocimiento Pereira, a través del cual no se tutelaron los  derechos invocados 
a favor de la accionante, si no fuera porque esta Sala de decisión encuentra una 
irregularidad que conlleva el rechazo de la demanda de tutela. 
 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora LUZ MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA a través del Doctor Óscar 
Darío Ortiz Olarte, interpuso acción de tutela en contra de CAJANAL E.I.C.E 
EN LIQUIDACIÓN, por medio de la cual solicita que se conceda a la titular de 
los derechos la indemnización sustitutiva, ordenando el pago de la misma con los 
intereses generados, una vez se cumplan los requisitos legales y 
jurisprudenciales.    
 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El año inmediatamente anterior, la señora LUZ MARY PIEDRAHITA 
PIEDRAHITA elevó ante Cajanal E.IC.E. en Liquidación, solicitud de 
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, a la cual tiene 
derecho por haber laborado para la Contraloría General de la República, 
la cual quedó radicada con el Nro. 47555/2010.   

 
 La actora cotizó 227 semanas para su pensión, dentro del período 

comprendido entre el 28 de febrero de 1974 y el  17 de julio de 1978, 
correspondiente a 1590 días laborados para la entidad. 
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 El 11 de marzo del 2011 la accionante fue notificada de la resolución PAP 
043049, por medio de la cual se le negó el derecho a la indemnización 
sustitutiva, motivando dicho acto en lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 
790 de 2003 que modifica el artículo 33 de la ley 100 del 1993. 

 
 La demandante no cumplía con los requisitos que consagra la normatividad 

referida, razón por la cual pidió la devolución de los aportes realizados 
durante el tiempo de cotización.  

 
 La entidad accionada al proferir la resolución, se alejó de lo pretendido 

por la señora PIEDRAHITA PIEDRAHITA, sin hacer pronunciamiento de 
fondo sobre la devolución de los aportes, desconociendo el contenido del 
artículo 37 referente a la indemnización sustitutiva de la pensión, a la 
cual puede acceder la tutelante por cumplir a cabalidad con los requisitos 
exigidos en dicho articulado, vulnerándose de esta manera los principios 
constitucionales de la buena fe y la confianza legítima. 

 
 Cajanal E.IC.E. en Liquidación vulneró los derechos de la señora LUZ 

MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA, al negar la indemnización sustitutiva 
a que tiene derecho, por ello solicita la protección de sus garantías 
constitucionales dada la situación de debilidad manifiesta, por tratarse 
de una persona de 66 años de edad, situación ante la cual la Corte 
Constitucional ha establecido que la acción de tutela resulta procedente 
de manera excepcional, toda vez que someter el asunto a la jurisdicción 
contenciosa, podría implicar un perjuicio irremediable, ya que no cuenta 
con los recursos económicos que satisfagan su congrua subsistencia.    

 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía de la señora LUZ MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA; ii) resolución 
PAP043039 del 11 de marzo de 2011 proferida por Cajanal E.I.C.E en Liquidación; 
iii) poder general otorgado por la accionante para la reclamación de 
indemnización sustitutiva; iv) declaración extra proceso rendida por la 
demandante en la cual manifiesta su incapacidad de seguir cotizando para 
pensión; v) solicitud de indemnización sustitutiva por vejez de fecha 2 de 
noviembre de 2010; vi) certificado de información laboral expedido por la 
Contraloría General de la República. 
 
2.4 Mediante auto del 06 de septiembre de 2011 la a quo admitió la demanda,  
avocó el conocimiento y corrió traslado de la misma a la entidad tutelada.  
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

 
3.1 CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN LIQUIDACIÓN. 
 
Cajanal E.IC.E. en Liquidación no dio respuesta a la demanda instaurada por la 
señora LUZ MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA, haciendo caso omiso al 
requerimiento del despacho.  
 
                                                                                 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

Mediante fallo del 20 de septiembre 20111, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Pereira, decidió: i) no tutelar los derechos fundamentales a la salud, la 
integridad física, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y   al debido 
proceso de la señora LUZ MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA; y ii) en 
consecuencia, no ordenó la pretensión única de conceder la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez a favor de la actora.  
 
La decisión fue impugnada por el Doctor Óscar Darío Ortiz Olarte, quien adujo 
ser apoderado judicial de señora LUZ MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA.  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El  apoderado judicial de la accionante, impugnó el fallo de tutela con los 
siguientes argumentos:   
 

 El derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 48 de la 
Constitución Política,  es un derecho público de carácter obligatorio y 
garantizado por el Estado, adquiriendo la trascendencia de irrenunciable, y  
tornándose en una garantía fundamental, por encontrarse en relación 
directa con los derechos al mínimo vital, la igualdad y la dignidad humana.   

 
 El Decreto 1650 de 1977 determinó que los seguros sociales obligatorios 

tiene como fin contribuir a la protección de toda la población, mediante el 
amparo contra contingencias, que menoscaben la salud y la capacidad 
económica.   

 
 Por otra parte, existe el decreto 758 de 1990 a través del cual se aprobó 

el acuerdo número 049 de 1990,  por medio del cual el Estado reglamentó 

                                     
1 Folios 36-42. 
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de manera general el Seguro Social Obligatorio de invalidez, vejez y 
muerte. 

 
 Con la entrada en vigencia del referido acuerdo, se determinaron los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, estos son, la edad y número 
de semanas para acceder a  la prestación económica.    

 
 El artículo 14 ibídem señaló que quienes cumplan las edades máximas 

exigidas para adquirir la pensión, se retiraran de manera definida de las 
actividades reguladas por el seguro social, y no tuvieran con el requisito de 
tiempo de servicio, tendrán derecho a recibir en contraprestación una 
sustitución por cada 25 semanas de cotización.  

 
 La Ley 100 de 1993 introdujo una variación al tema de la sustitución 

pensional, al establecer que aquellas personas que habiendo cumplido con el 
requisito de la edad, no hayan completado el mínimo de semanas, y que 
declaren su imposibilidad de seguir cotizando, tendrán derecho a recibir 
una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio 
semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas.   

 
 La Resolución PAP043049 no tiene fundamento legal, puesto que considera 

que la señora PIEDRAHITA PIEDRAHITA, carece de ese derecho, o que 
reconociéndose debería renunciar al mismo.  

 
 La a quo argumentó que la acción de tutela no está llamada a prosperar ya 

que no se demostró que se interpuso con el ánimo de evitar la consumación 
de un perjuicio irremediable, pese a que el procedimiento a seguir ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa resulta ser ineficaz, abonado a las 
múltiples dificultades que se presentan con la entidad demandada.  

 
 La juez de primera instancia expuso que no se había acreditado la 

vulneración al derecho al mínimo vital, ahorrando esfuerzos en aclarar tal 
situación, para así entender la solicitud elevada. El juez de tutela no debe 
descansar hasta garantizar el amparo efectivo de los derechos 
conculcados o amenazados, valiéndose de las facultades y deberes 
especiales que le otorga la ley y la Constitución.  

 
 El funcionario judicial está encargado de impulsar oficiosamente el 

proceso, para ello debe no sólo conocer los hechos determinantes, sino los 
derechos que pueden resultar afectados en cada caso.  

 
 Al juez le corresponde corregir los errores del actor al formular la 

petición o al exponer los fundamentos de derecho. 
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 La señora LUZ MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA es una mujer que luego 
de haber cesado sus labores, se dedicó al cuidado de su señora madre, 
quien velaba por su manutención. Luego de su muerte, recibió colaboración 
económica de algunos familiares, y en la actualidad deriva su sustento de 
las ventas de productos por catálogo.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

                        

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por 
activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
6.2 La acción de tutela, fue consagrada como el mecanismo preferente y sumario, 
por medio del cual, toda persona puede reclamar ante los jueces, por si misma o a 
través de otro,  la protección de sus derechos constitucionales  fundamentales, 
cuando considere que han sido lesionados o se encuentran en peligro de estarlo,  
por la acción u omisión de una autoridad pública, o de particulares encargados de 
la prestación de un servicio público, de quienes con su actuar afecten 
gravemente el interés colectivo, o respecto de quienes se pueda predicar 
indefensión o subordinación. 
 
6.3 Se tiene entonces, que la acción constitucional puede ser adelantada por 
apoderado judicial cuando así lo decida el titular de los derechos fundamentales 
que se busca proteger. Sin embargo, cuando esto sucede, dicho apoderado debe 
contar con poder especial que le permita actuar en defensa  de su poderdante, 
en el evento específico en que tuvo lugar la vulneración o amenaza de éstos.  
 
Sobre el particular, el máximo tribunal constitucional expuso: 
 

 “…Sin embargo, cuando se obre a través de apoderado judicial, el juez 
debe exigir que se aporte el poder debidamente otorgado por el titular 
de los derechos, el cual ha de ser expreso para la tutela, porque de no 
serlo la acción habrá de ser rechazada por falta de legitimidad para 
actuar…” 2 (negrilla no original). 

 
En pronunciamiento posterior, la misma Corporación sostuvo: 

 
 “…El apoderamiento judicial, en materia de acción de tutela, tiene su 
fundamento constitucional en el  artículo 86 de la Carta Política el cual 

                                     
2 Sentencia T-379.  M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, 
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dispone que la acción de tutela puede ejercerse por cualquiera persona 
directamente o “por quien actúe en su nombre”. Entretanto el artículo 
10 del Decreto 2591 de 1991 que estableció la posibilidad de la 
representación, de tal forma que toda persona podrá adelantar la 
acción de tutela “por sí misma o a través de representante”. 
 
La Corte en reiterados fallos ha señalado los elementos del 
apoderamiento en materia de tutela, así: (i) un acto jurídico formal por 
lo cual debe realizarse por escrito; (ii) se concreta en un escrito, 
llamado poder que se presume auténtico; (iii) el referido poder para 
promover acciones de tutela debe ser especial; en este sentido (iv) el 
poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses 
en un determinado proceso no se entiende conferido para la promoción 
de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos 
tengan origen en el proceso inicial; (iv) el destinatario del acto de 
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado 
con tarjeta profesional.” 3 
 

   
6.3 Como puede observarse, el trámite de esta acción de tutela se inició a raíz 
del poder conferido por Luz Mary Piedrahita Piedrahita, al abogado Óscar Darío 
Ortiz Olarte, para iniciar y llevar hasta su terminación, PROCESO DE 
RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA, en contra de 
Cajanal E.I.C.E en liquidación y en el que además, se le confirieron facultades 
para solicitar, interponer, recibir, desistir, transigir, sustituir, entre otras.4 
 
6.4 Deviene de lo anterior, que el Doctor Ortiz Olarte no contaba con poder 
especial para iniciar la acción de tutela pretendida en contra de Cajanal E.I.C.E 
en liquidación, ya que se le otorgó mandato para actuar como representante de la 
actora en un trámite sustancialmente diverso a este, lo que lleva a que la 
Corporación concluya que existe falta de legitimación por activa. De esta forma, 
la Juez de primer nivel debió haber rechazado de plano la demanda y en 
consecuencia, abstenerse de darle trámite a la solicitud de amparo. 
 
6.5 En ese orden de ideas, la Sala revocará la decisión adoptada por la señora 
Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira Risaralda, y rechazará de plano la 
demanda de tutela, tal como lo indica el precedente jurisprudencial aludido. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución  y la ley,   

 
                                     
3 Sentencia T-995 de 2008. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
4 Folio 26 cuaderno principal 
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RESUELVE 

 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela promovida 
por la señora LUZ MARY PIEDRAHITA PIEDRAHITA, a través de apoderado 
judicial,  en contra de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación. 
 
SEGUNDO: RECHAZAR DE PLANO la demanda de tutela presentada por el 
abogado Óscar Darío Ortiz Olarte, por carecer de legitimidad para actuar. 
 
TERCERO: Se ordena el envío del expediente ante la Corte Constitucional para 
su eventual revisión.  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada   

 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario  


