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                          REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                         PEREIRA-RISARALDA  
                                              RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                           Acta de Aprobación No 708 
                             Hora: 02:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Se procedería por medio de este proveído a desatar la impugnación interpuesta 

por la Secretaría de Educación Departamental, contra el fallo proferido por el Juez 

Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela que 

por medio de apoderada instaurada la señora EDILMA ZULUAGA OSORIO contra 

esa entidad y LA FIDUPREVISORA S.A., con miras a que se proteja el mínimo vital 

y los derechos adquiridos, de no ser porque se advierte un error sustancial en el 

procedimiento que afecta garantías esenciales. 

   

2.- DEMANDA  
 

De lo consignado en el escrito de tutela por la apoderada de la señora 

ZULUAGA OSORIO, se extracta lo siguiente: (i) en el municipio de Apia (Rda.) 

vivían tres hermanos LIBIA, FABIO y EDILMA ZULUAGA OSORIO de 85, 75 y 74 

años de edad, respectivamente. Los dos últimos dependían en un todo de la 

mayor que era pensionada del magisterio; (ii) la señora LIBIA -la pensionada- 

falleció el 02-05-12, quedando sin sustento sus dos hermanos; (iii) se inició 

proceso de sustitución pensional por los hermanos sobrevivientes ante la 

Secretaría de Educación Departamental, el cual fue negado inicialmente porque 

el señor FABIO no fue valorado por medicina laboral a través de la EPS de la 

fallecida; (iv) el 27-06-13 entregó la valoración de medicina laboral con sus 

correspondientes copias ante la Secretaría de Educación Departamental; (v) 

dos meses después se preguntó por el curso del proceso y le informaron que 

se había archivado porque no había llevado los documentos pertinentes, a 

consecuencia de lo cual la apoderada se exaltó y probó lo contrario, pero le 

tocó volver a presentar toda la documentación y apenas logró recogerla y 

presentarla el 23-09-13; (vi) dentro de la negación se excluyó a EDILMA 
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ZULUAGA OSORIO, es decir, con respecto de ella no hubo ningún 

pronunciamiento ni a favor ni en contra, y solo se enfocaron en el enfermo -

don Fabio- a pesar de haber sido solicitada la pensión de sobreviviente para 

ambos; (vii) cuatro meses después la Secretaría de Educación profirió la 

Resolución 0038 del 17-01-14 donde se le reconoce y paga únicamente al 

señor FABIO la sustitución pensional causada por el fallecimiento de la docente 

LIBIA ZULUAGA OSORIO como pensionada del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio con vinculación nacionalizado, con situado fiscal en 

cuantía de $1´109.242 a partir del 03-05-12; (viii) esperó la apoderada por 

recomendación de la Secretaría de Educación hasta que la llamaran del banco 

BBVA, pero luego de seis meses volvió a aquella institución y el asesor jurídico 

le informó que la Resolución fue devuelta por la Fiduprevisora por error en el 

nombre del sobreviviente; hasta esa fecha habían transcurrido dos años y dos 

meses; (ix) finalmente entregaron la Resolución corregida y le informaron que 

en 45 días calendario depositarían las mesadas retroactivas, con el infortunio 

que en la espera del depósito murió el señor FABIO ZULUAGA OSORIO -19-07-

14-; y (X) un mes después la Fiduprevisora hizo el depósito en el BBVA por 

$32´869.711, a consecuencia de lo cual se inició el trámite de sucesión 

intestada para EDILMA ZULUAGA OSORIO como única heredera del beneficiario, 

quien adquirió el derecho de ese dinero, pero cuando se presentó al banco le 

retuvieron tres días los documentos y luego le informaron que ese depósito 

estaba anulado porque la Fiduprevisora se había enterado de la muerte del 

beneficiario, y además por parte de la Secretaría de Educación se le informó a 

la apoderada que la Contraloría (sin saberse cual, si la Municipal o la 

Departamental) había intervenido en ese trámite y dispuso la anulación de esa 

consginación.  

 

Por lo anterior la apoderada solicita se tutele a favor de EDILMA ZULUAGA 

OSORIO el derecho a recibir en calidad de heredera la suma entregada por 

concepto de sustitución pensional al señor FABIO ZULUAGA OSORIO, y como 

consecuencia de lo anterior se ordene la entrega del dinero depositado por la 

Fiduprevisora, previa orden de pago de la Gobernación -Secretaría de 

Educación-. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la misma a 

las entidades accionadas, las cuales se pronunciaron en los siguientes 

términos: 

 

3.1.- La Secretaría de Educación Departamental manifestó que: (i) mediante 

Resolución 0038 del 17-01-14 se le reconoció y ordenó el pago de una 

sustitución pensional a favor del beneficiario legítimo y así lo aprobó 
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directamente la Fiduprevisora S.A. Posteriormente mediante Resolución 0454 

del 13-06-14 se corrigió el primer acto administrativo en cuanto al nombre del 

beneficiario; (ii) sostuvo que el pago fue programado pero no fue cobrado por 

cuanto el beneficiario falleció; y (iii) la competencia para la ejecución del pago 

le corresponde directamente a la entidad Fiduprevisora S.A. Actualmente se 

encuentra en registro el pago de la prestación social, una vez consolidada la 

información aportada por la apoderada de la accionante y en especial la 

relacionada con la escritura pública para determinación de beneficiarios y 

sobre la cual se efectuará el estudio y revisión ante esa institución. 

 

Solicita en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda en 

razón a que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno. 

 

3.2- Por su parte, la Fiduprevisora informó que el solicitante debe iniciar las 

acciones judiciales necesarias o tendientes a desvirtuar la validez de la 

Resolución 038 del 17-01-14 mediante la cual se le reconoció como sustituto 

pensional al señor FABIO ZULUAGA OSORIO. Recuerda que el reconocimiento 

de prestaciones económicas está en cabeza del ente territorial al cual se 

encontraba adscrito el causante. 

 

Solicitó se declare hecho superado por haber realizado todas las actuaciones 

posibles no solo respecto de lo requerido por la accionante sino de lo ordenado 

por el juzgado. 

 

3.3- Culminado el debate probatorio, el juez a quo profirió decisión de fecha 

08-10-14 por medio de la cual tuteló los derechos invocados a través de 

apoderada por la señora EDILMA ZULUAGA, y como consecuencia ordenó a la 

Secretaría de Educación Departamental y a la Fiduprevisora S.A. que en lo 

referente a sus competencias adelanten los trámites pertinentes para hacer 

efectivo el pago de la suma adjudicada a la accionante y que le fue reconocida 

al señor FABIO ZULUAGA OSORIO mediante las resoluciones 0038 del 17-01-

14 y 0454 del 13-06-14. Se indicó que la entrega del dinero deberá hacerse a 

más tardar en los quince (15) días posteriores a la notificación de la sentencia. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El Asesor Jurídico de la Secretaría de Educación Departamental informó que esa 

institución cumplió con su deber legal y se pronunció con respecto a la sustitución 

pensional a favor del señor FABIO ZULUAGA OSORIO, pero infortunadamente 

falleció antes de que le fuera consignado el valor del retroactivo, y era un deber 

de la accionante realizar las labores pertinentes ante la Fiduprevisora para que le 

entregaran el dinero retroactivo a su poderdante por ser única heredera. 
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Con fundamento en lo anterior concluye que no se ha vulnerado derecho alguno 

de la accionante ni se le ha desconocido ninguna de las garantías que como 

persona de la tercera edad tiene derecho.  

 

5.- Para resolver, se CONSIDERA 
 

Se tiene competencia para proferir la determinación que aquí nos compete, dada 

la calidad de superior funcional que la Sala ostenta respecto del Juez Sexto Penal 

del Circuito de esta capital. 

 

Se consideró pertinente llamar a declarar a la abogada de la accionante, diligencia 

que tuvo lugar el 14-11-14, en ella se consignó detalladamente todo el 

procedimiento adelantado para la obtención de la pensión de sobreviviente del 

señor FABIO ZULUAGA. Se estableció además que no se recurrió la determinación 

de la Secretaría de Educación por la demora en esa institución, y con relación a la 

consignación del retroactivo por parte de la Fiduprevisora indicó que fue el Banco 

BBVA quien dispuso la devolución del dinero, no obstante haber presentado 

dentro del término todos los documentos que se le exigieron para el 

reconocimiento de su poderdante como heredera única del señor FABIO 

ZULUAGA. También expresó que no presentó poder para presentar la acción de 

tutela, porque tenía el convencimiento que como apoderada de la accionante en 

el proceso ante la Secretaría de Educación Departamental, no era necesario 

allegar el mismo; no obstante, el día de la declaración presentó el respectivo 

documento. 

 

Con relación a esto último, es de aclarar que con ocasión de la falta de 

legitimidad por activa el juez constitucional debió inadmitir la demanda desde un 

comienzo debido a que no se aportó -como es obligatorio- el poder específicamente 

otorgado para acudir a la acción de tutela. 

 

Sobre el particular importa resaltar que si bien es cierto, es perfectamente normal 

que este excepcional mecanismo de protección de derechos sea iniciado por un 

abogado, no lo es menos que para el ejercicio profesional del derecho de 

postulación se ha previsto la especial exigencia del poder específicamente 

conferido para ese fin por el titular de los derechos que se presentan como 

vulnerados. No obstante que la informalidad es característica esencial del trámite 

constitucional, tanto que no se exigen mayores rigurosidades para su 

presentación, al punto que puede hacerse de manera verbal, de todas formas 

cuando quien presenta la acción no es el titular de los derechos, se deben 

observar unas reglas precisas, en especial si se acude a los servicios de un 

profesional del derecho.  

 



AUTO TUTELA 2ª INSTANCIA N°96 

RADICACIÓN:66001310900620140013901 

ACCIONANTE:  EDILMA ZULUAGA OSORIO 

DECRETA NULIDAD 

  

Página 5 de 7 

Vale la pena entonces, traer a colación la reiterada jurisprudencia constitucional, 

por ejemplo, lo vertido en la sentencia T-379/05, en la que sobre este específico 

punto, se dilucidó: 

  

“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 actuar1[5]”. 

 

 

Mírese que dentro de un normal ejercicio de la acción de tutela, son los 

directamente afectados quienes están legitimados para acudir ante el Juez 

Constitucional en procura de hacer cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales o la amenaza sobre ellos. De manera excepcional pueden ejercitar 

la acción otras personas, entre ellas los abogados, evento en el cual es requisito 

sine qua non contar con un poder específico otorgado por su titular, con el único 

fin de concurrir en sede de tutela y con claro señalamiento de los derechos que se 

consideran afectados; de otra manera, no podrá ser tenido tal representante 

judicial como legítimamente facultado para ejercitar la acción. Ese es el 

entendimiento que se le ha dado a este tipo de representación judicial, tanto por 

las Cortes, como por esta misma Sala de Decisión. 

 

No obstante todo lo anterior, y como quiera que la apoderada presentó ante este 

Tribunal el poder otorgado por la señora EDILMA ZULUAGA OSORIO, para que 

presentara la presente acción constitucional, se debe entender subsanado el 

defecto en lo concerniente a la legitimidad por activa de parte la defensora. 

 

Pero al margen de lo dicho ha surgido un nuevo escollo para poder definir de 

fondo este asunto con la certeza que una situación tan particular requiere. Se 

explica: 

 

Observa el Tribunal la existencia de otra irregularidad sustancial vulneradora de la 

garantía fundamental al debido proceso que debe ser respetada en todo trámite 

judicial, en especial éste por estar precisamente encaminado a la protección de 

derechos fundamentales, y es el siguiente: 

 

Mírese que desde la presentación de la demanda la apoderada de la accionante 

afirmó que fue el Banco BBVA quien no le quiso entregar el dinero depositado al 

causante FABIO ZULUAGA, no obstante presentar toda la documentación exigida 

para tal fin, y precisamente el amparo concedido por la primera instancia fue para 

que se pagara el dinero del retroactivo de la pensión de sobreviviente, por lo que 

                                     

1[5] Se pueden consultar sobre el punto las sentencias T-504/96, T-207/97, T-526/98 y T-530/98, entre otras. 
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en criterio de la Colegiatura se hacía necesario vincular al presente trámite a la 

citada entidad bancaria antes de resolver de fondo la pretensión. 

 

Se deberá por tanto ante la primera instancia vincular al representante legal -o 

quien haga sus veces- del Banco BBVA para definir el asunto, y se hace 

indispensable correrle traslado para que se pronuncie respecto de la acción 

constitucional impetrada, por cuanto dicha dependencia está involucrada de 

manera directa en las pretensiones invocadas por la accionante en su solicitud. 

 

Una decisión en contrario lesionaría a los dos extremos de la actuación: a la 

entidad por el derecho que le asiste a un debido proceso, y a la accionante el 

correlativo a que un juez constitucional se pronuncie frente a lo solicitado por ella 

en la petición de amparo.  

 

Pero adicionalmente, la Sala observa deficiencias sustanciales que deben entrar a 

corregirse y son las siguientes: 

 

Con la respuesta ofrecida por la Fiduprevisora, se advierte que esta entidad no 

comprendió el verdadero problema planteado en la demanda, como quiera que al 

parecer se entendió, erradamente, que la acción iba dirigida en contra de la 

Resolución que le había concedido el derecho de sustitución pensional al señor 

FABIO ZULUAGA (ya fallecido), y a consecuencia de ello se sostuvo que entonces 

lo que la demandante debía hacer era iniciar demanda judicial contra esa 

Resolución, lo cual obviamente no es el objetivo de la acción de tutela, en cuanto 

ésta va orientada es al pago de una suma de dinero en favor de la señora 

EDILMA ZULUAGA como única heredera del señor FABIO. 

 

Se requiere por tanto oficiar a la Fiduprevisora para que aclare su posición frente 

a ese específico punto en discusión; pero además, para que indique si con 

anterioridad a la presente demanda ya se tenía conocimiento acerca de la 

reclamación que se está haciendo a favor de la señora EDILMA, y de ser así cuál 

la razón para que el dinero inicialmente depositado haya sido retirado y qué 

trámites posteriores se efectuaron con miras a disponer la entrega de esa suma a 

favor de la hoy accionante EDILMA ZULUAGA en calidad de única heredera. 

 

Por fuera de lo anterior, tanto el Banco BBVA como la Fiduprevisora, deberán 

aclarar cuál fue la razón o las razones ciertas para que se hubiera dispuesto el 

retiro de esos dineros de la cuenta en la que estaban depositados a favor del 

señor FABIO ZULUAGA, y si es verdad que en ello tuvo alguna injerencia o 

determinación la Contraloría -Municipal o Departamental- según le fue informado a la 

apoderada de la parte accionante. De ser verdad esto último, se deberá adjuntan 

copia autorizada de alguna comunicación que en tal sentido haya emitido ese 

órgano de control.  
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Como se observa, son múltiples las razones que obligan a retrotraer la actuación, 

no solo para vincular a todos los entes con injerencia en la decisión a tomar, sino 

para dar una mayor claridad al presente asunto. 

 

En conclusión, como quiera que de proferirse una determinación de fondo en esta 

instancia sería palmaria la vulneración de las citadas garantías, la Sala se ve en la 

obligación de decretar la nulidad de la presente actuación a partir inclusive del 

fallo, con el fin de que se rehaga con apego a esos postulados y teniendo en 

consideración la situación advertida. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

de Decisión Penal, DECLARA LA NULIDAD en el presente trámite, a partir inclusive 

del fallo de tutela materia de impugnación.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


