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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, diez (10) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                      Acta de Aprobación No 755 
                                      Hora: 5:35 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Se procedería por medio de este proveído a desatar la impugnación 

interpuesta por la Personería Municipal de Dosquebradas (Rda.), contra el 

fallo proferido por la Juez Penal del Circuito de esa municipalidad, con ocasión 

de la acción de tutela instaurada a favor del señor ORLANDO DE JESÚS 

CASTRO GRAJALES contra el Ministerio del Trabajo, Programa Colombia Mayo 

y Punto Red -central de riesgos de pagos programa Colombia Mayor- esa entidad y 

LA FIDUPREVISORA S.A., con miras a que se proteja el acceso a los beneficios 

del programa de solidaridad auxilio económico para la protección de la tercera 

edad en extrema pobreza, el mínimo vital y protección especial al adulto 

mayor, 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 el Personero Municipal de 

Dosquebradas (Rda.), se extracta lo siguiente: (i) que el señor ORLANDO 

DE JESÚS CASTRO GRAJALES es beneficiario del programa de solidaridad 

auxilio económico para la protección de la tercera edad en extrema 

pobreza, a quien se le extravió su cédula de ciudadanía número 

10´078.679; (ii) en virtud de la pérdida del documento realizó el trámite 

correspondiente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, y le fue 

entregada la respectiva contraseña; (iii) se dirigió a la entidad PUNTO RED 

para exigir el pago del subsidio al que tiene derecho, pero le informaron 

que no se lo podía dar con la contraseña, ya que por instrucciones precisas 
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del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social debía mostrar la cédula de 

ciudadanía original. 

 

Por lo anterior el Personero Municipal solicita se tutelen a favor de 

ORLANDO DE JESÚS CASTRO GRAJALES los derechos fundamentales 

incoados, y como consecuencia de lo anterior se ordene a la Central de 

Pagos del Programa Colombia Mayor -PUNTO RED- la cancelación de manera 

inmediata del subsidio al que tiene derecho, sin que puede exigirse 

documento adicional al de la contraseña de su cédula de ciudadanía, la cual 

fue expedida por la Registraduría del Estado Civil de Dosquebradas. 

 

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.- El Asesor Jurídico del Ministerio del Trabajo indicó que el programa 

COLOMBIA MAYOR tiene como objetivo primordial proteger al adulto 

mayor, que se encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza, 

contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra 

el riesgo derivado de la exclusión social y consiste en un subsidio que es 

entregado a la población de la tercera edad que cumpla con los requisitos 

establecidos y oscila entre $40.000 y $75.000, y para su pago el 

beneficiario directo debe presentar la cédula de ciudadanía original.  

 

- Para el caso concreto refiere que el accionante se encuentra vinculado al 

programa Adulto Mayor desde el 01-11-13 bajo el número de registro 

2408204, cuyo estado actual es activo y tiene programado en tres nóminas, 

las cuales no ha cobrado y que corresponden a los meses de noviembre de 

2013, diciembre de 2013 y la de enero a octubre de 2014, cada una de 

ellas por valor de $75.000.oo. 

 

- Por último sostuvo que la contraseña que entrega la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, no es un documento de identificación, no 

reemplaza la cédula de ciudadanía y es un comprobante de un documento 

en trámite; por tanto, solicita se abstenga el Despacho de tutelar los 

derechos fundamentales incoados. 

 

3.2.- La Central de Pagos del Programa Colombia Mayor, por medio de su 

representante judicial manifestó que CONEXRED S.A. es un prestador de 

servicios para el Consorcio Colombia Mayor, que tiene la calidad de 
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administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional 

y quien se encarga de administrar los recursos con los cuales realiza el 

pago de los subsidios a los beneficiarios del programa de protección social 

al adulto mayor y conforme las condiciones del contrato la entidad, provee 

la infraestructura tecnológica y la red de establecimientos de comercio 

afiliados para realizar la entrega de los recursos correspondientes a los 

subsidios de los beneficiarios del programa. 

 

- Expresó que el procedimiento para realizar el pago directamente al 

beneficiario consiste en exigir al solicitante la presentación de la cédula de 

ciudadanía en original, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

4969/09, y si bien se menciona que estas son cuestiones de procedimiento, 

las mismas tienen como finalidad proteger los recursos, en especial de los 

beneficiarios al programa del Adulto Mayor, y es deber del Estado 

asegurarse que dichos recursos sean entregados a sus verdaderos 

beneficiarios. 

 

Solicita en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda en 

razón a que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno. 

 

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

medio de la cual no tuteló los derechos invocados. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El Personero Municipal de Dosquebradas indicó que el señor ORLANDO DE 

JESÚS en la actualidad se encuentra en una situación desfavorable debido a la 

omisión en el pago por parte de la entidad encargada de brindar el auxilio 

económico del cual es beneficiario, y de acuerdo a la especial situación del 

mismo -persona de la tercera edad y en extrema pobreza- resulta desproporcionado 

por parte del Juez de tutela adjudicarle la carga de acudir a un juez en el 

momento oportuno, cuando es de todos sabido que la inclusión en nómina del 

auxilio económico por parte del programa Colombia Mayor puede tardar 

meses, inclusive años desde la inscripción del solicitante hasta su vinculación 

como beneficiario. 

 

De esta forma considera que se desconoce la especial protección que por 

parte del estado se debe brindar a las personas en inferioridad de 

condiciones, pues con la afectación a su derecho fundamental al mínimo vital 

se vulnera también sus derechos a la vida, salud, integridad persona y calidad 

de vida. 
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Por lo anterior solicita se revoque el numeral primero de la sentencia 

impugnada y en su lugar se decrete su amparo, en consecuencia se ordene al 

Ministerio de Trabajo Programa Colombia Mayor que reconozca y disponga el 

pago del auxilio económico del cual es beneficiario el señor ORLANDO DE 

JESÚS sin que se le pueda exigir documento adicional a la contraseña de su 

cédula de ciudadanía. 

 

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 de la Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.). 

 

Observa el Tribunal la existencia de una 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: 

 

Obsérvese que desde la presentación de la demanda el personero municipal 

afirmó que desde tiempo a tras el señor CASTRO GRAJALES realizó los trámites 

pertinentes ante al Registraduría Nacional del Estado Civil para adquirir 

nuevamente su cédula de ciudadanía por pérdida de la misma, y sin este 

documento no se le puede entregar los dineros a los que tiene derecho; por lo 

que, en criterio de la Colegiatura, se hacía necesario vincular al presente 

trámite a la citada entidad antes de resolver de fondo la pretensión. 

 

Se deberá por tanto ante la primera instancia vincular a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil 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 al accionante el 

correlativo a que un juez constitucional se pronuncie frente a lo solicitado en 

favor de él en la petición de amparo.  

 

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. 
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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 


