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Se resuelve la consulta del auto de fecha nueve 

(9) de julio del presente año proferido por el JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA en este INCIDENTE DE DESACATO  

(INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por MARÍA DOLORES 

MEZA LUGO, por conducto de apoderado judicial, en contra del 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES –DEPARTAMENTO DE PENSIONES-. 

 

I.  ANTECEDENTES : 

 

El Juzgado arriba mencionado, en sentencia del 

pasado 10 de mayo, resolvió la acción de tutela entre las 

partes inicialmente citadas accediendo a TUTELAR el derecho de 

petición de la señora MEZA LUGO, quien estuvo representada 

judicialmente por el señor Faber Leandro Guerrero Trejos con 

licencia temporal No. 06/2010 del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, y le ordenó “a la jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS, Dra. María Gregoria Vásquez 

Correa que en el término de diez (10) días, contado a partir de 

la notificación de la presente providencia, proceda a contestar 

el derecho de petición elevado por la accionante el 23 de 

noviembre de 2009.”  

 

La actora, actuando por conducto del mismo 

apoderado, el 9 de julio último, formuló incidente de desacato 

contra la entidad acusada porque, a esa fecha, no había acatado 

dicha orden.  

  



Por auto del 9 de junio del mismo año se 

requirió al ISS para que informaran sobre el cumplimiento del 

fallo, guardando silencio. Mediante providencia del 21 de junio 

siguiente, se dio trámite al incidente y se le corrió traslado 

del mismo a la representante de la antidad demandada, sin que 

se pronunciara al respecto.  

 

El juzgado a-quo procedió a decidir el asunto 

en la que argumentó, con base en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que, pese a los requerimientos realizados, la 

demandada guardó silencio sin que exista justificación en su 

retardo para cumplir la orden impuesta en el fallo de tutela.  

  

Por tanto, procedió a declarar que se ha 

incurrido en desacato por parte de la Jefa del Departamento de 

Pensiones de la entidad acusada, Dra. María Gregoria Vásquez 

Correa o quien haga sus veces, y a condenarla a un (1) día de 

arresto y multa de un (1) salario mínimo mensual vigente. 

 

De acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 

de 1991, se ordenó la consulta del fallo.  

 

En esta instancia se allegó escrito por parte 

del ISS en el que le dan cumplimiento al fallo de tutela. Se 

procede a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

La consulta de este incidente es pertinente por 

así autorizarlo el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 

 

La juez a-quo, ya se dijo, sancionó a la Jefa 

del Departamento de Pensiones del ISS debido a que ésta no ha 

dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela 

dictada el 10 de mayo último, en la que se protegió el derecho 

de petición de la señora MARÍA DOLORES MEZA LUGO y se le ordenó 

a aquélla que en el término de 10 días, “proceda a contestar el 



derecho de petición elevado por la accionante el 23 de 

noviembre de 2009.” 

 

De entrada es preciso advertir que en el 

trámite del incidente existe una irregularidad en cuanto a la 

falta de legitimidad por activa que, sin lugar a dudas, genera 

la revocatoria de la providencia consultada, tal como pasa a 

explicarse:    

 

En cuanto a la legitimidad e interés para incoar 

las acciones de tutela, resulta oportuno transcribir lo que 

señala el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que es del 

siguiente tenor: 

 

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en 

todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o 

amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien 

actuará por sí misma o a través de representante. Los 

poderes se presumirán auténticos. 

También se podrán agenciar derechos ajenos 

cuando el titular de los mismos no esté en condiciones 

de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia 

ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 

También podrán ejercerla el Defensor del 

Pueblo y los Personeros Municipales.” 

 

Y cuando se trata de apoderados judiciales la 

Corte Constitucional, en reiterados fallos1, ha dejado claro que: 

 

“El artículo 30 del Decreto 196 de 1971, 

tal como fue modificado por el artículo 1 de la Ley 583 

de 2000, y que señala los asuntos en los cuales los 

estudiantes de consultorios jurídicos pueden litigar en 

causa ajena, no contempla la posibilidad de que ellos 

puedan actuar como apoderados dentro de acciones de 

tutela. 

                                                        
1 T-314 de 1995, T-457 de 1997 y T-975 de 2005. 



 

De manera que quien en materia de tutela 

actúa en virtud de un mandato judicial debe acreditar 

que es abogado titulado en ejercicio y que le ha sido 

otorgado un poder especial para incoar la acción. De lo 

contrario, el juez de conocimiento deberá rechazarla o, 

en el evento en que ya se hubiere iniciado la actuación, 

denegarla mediante sentencia.”2 

 

En este caso, el señor Faber Leandro Guerrero 

Trejos identificado con la licencia temporal No. 06/2010 del 

T.S.D.J. de Pereira, dice actuar en calidad de apoderado 

judicial de la señora María Dolores Meza Lugo3 y con base en ello 

presentó, tanto la demanda de tutela, como el presente incidente 

de desacato, hecho que, sin lugar a dudas, genera una falta de 

legitimación por activa para representar legalmente a la 

accionante en esta actuación ya que hasta el momento no es un 

abogado inscrito con facultades amplias de actuar y defender la 

causa de la parte que representa,  tal como lo exige la 

jurisprudencia de la Corte para estos casos especiales, sin que 

la licencia temporal4 lo faculte para ello puesto que con dicho 

documento simplemente esta autorizado para intervenir en los 

precisos asuntos señalados por los literales a), b) y c) del 

artículo 31 del Decreto 196 de 1971 y por el término allí 

previsto. 

 

                                                        
2 H. Corte Constitucional.  Sentencia T-1020 del año 2003.  M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
3 Ver folio 1. 
4 “La Corte halla perfectamente ajustado a la Carta Política que el legislador delimite el 
campo de acción permitido a los titulares de licencias temporales y que ellas sean admitidas 
sólo en los trámites procesales taxativamente señalados por la ley. El legislador tiene entre 
sus facultades la de establecer los títulos de idoneidad, puede, dentro de nuestro sistema 
jurídico, señalar los asuntos para los cuales no son indispensables, es decir, los que exceptúa 
de su exigencia, autorizando por tanto que corran a cargo de personas no tituladas. Puede 
entonces, estipular niveles intermedios de títulos, reconociendo idoneidad a quienes todavía 
no poseen el definitivo, pero siendo excepcionales tales niveles -como el de las licencias 
temporales y el de los estudiantes de consultorios jurídicos-, es lógico que la ley establezca 
para ellos ciertas limitantes. Eso explica que señale taxativamente los procesos y las 
instancias en que pueden intervenir los portadores de licencias temporales…” (H. Corte 
Constitucional.  Sent. C-744/98. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.) 



En otras palabras, cuando una persona dice 

apoderar los intereses de otro en una acción de tutela o su 

correspondiente incidente de desacato se requiere i) que sea 

abogado inscrito, ii) que no esté sancionado y iii) que tenga 

facultad expresa (poder especial) para presentar la demanda, de 

lo contrario se rechazará la acción o el incidente en su caso, o 

si ya se encuentran en trámite se decidirán de fondo negando por 

falta de legitimación por activa. 

 

Y aunque la juez de la causa pasó por alto 

este requisito al definir la acción constitucional, fallo que no 

fue impugnado, la Sala no puede autorizar en este trámite que es 

consecuencia directa de la misma sentencia de tutela, dicha 

irregularidad, por lo que se debe entrar a revocar el auto 

consultado. 

 

Aunado a lo anterior, no se puede pasar por 

alto que la entidad acusada, vía fax, presentó en esta instancia 

escrito adjuntando copia del acto administrativo (Resolución No. 

04408 del pasado 19 de julio) en el que se resuelve de fondo la 

petición de reliquidación del retroactivo que reclama la señora 

Meza Lugo lo que lleva, con mayor razón, a negar el presente 

incidente de desacato ya que a la orden de tutela ya se le está 

dando cabal cumplimiento. 

 

Así las cosas, esta Sala de Decisión revocará 

la sanción que se le impuso a la Jefa del Departamento de 

Pensiones del Instituto del Seguro Social, Dra. María Gregoria 

Vásquez Correa o quien haga sus veces y, en su lugar, SE 

ABSOLVERA. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-

Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 



1o.) SE REVOCA el auto de fecha nueve (9) de 

julio del presente año proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA en este INCIDENTE DE DESACATO  

(INCUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA), promovido por MARÍA DOLORES 

MEZA LUGO, por conducto de apoderado judicial, en contra del 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES –DEPARTAMENTO DE PENSIONES-. 

 

En su lugar, SE ABSUELVE a la Jefa del 

Departamento de Pensiones de los Seguros Sociales, Dra. María 

Gregoria Vásquez Correa o quien haga sus veces, de la sanción 

impuesta.   

  

2o.) Devuélvase este expediente al Juzgado de 

origen. 

 

3o.) Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito y eficaz posible. 

 

NOTIFIQUESE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 

 

 
 


