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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA PENAL 
 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira, dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010). 
Aprobado por Acta No.610  
Hora: 5:00 p.m.    
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1  Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 
por el Dr. PEDRO WILMAR MORENO VALENCIA, contra el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad,  por la presunta violación de 
su derecho al trabajo. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes: 
 

 El accionante afirma que en calidad de apoderado especial de los señores Pedro 
Antonio Vargas y Nelly de Jesús Cardona Cardona, presentó ante el ISS, una 
petición de cumplimiento de unas sentencias en las cuales se les reconoció 
pensión de vejez y de invalidez a esas personas. 

 
 
 Al no haberse atendido esa solicitud, promovió el 4 de agosto de 2010 una  acción 

de tutela contra el ISS, invocando la calidad de agente oficioso de las personas 
antes mencionadas, para proteger su derecho de petición. La  acción de amparo le 
correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira. 

 
 En la demanda de tutela adujo que la ausencia de Pedro Antonio Vargas y Nelly de 

Jesús Cardona, no permitía que estos ejercieran la acción de amparo de manera 
directa, ya que el primero de los nombrados residía en una vereda del municipio 
de Riosucio, y la segunda había efectuado un desplazamiento urgente hacia 
España. 

 
 Mediante auto que le fue notificado el 17 de agosto del presente año, el señor 

Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, decidió rechazar 
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las acciones de tutela,  con el argumento de la falta de legitimidad en la causa por 
activa, teniendo como único sustento el “ incumplimiento de los presupuestos 
mínimos que exige la ley para aceptar la agencia oficiosa “ 

 
 Interpuso recursos de reposición y en subsidio el de apelación, contra esa 

determinación, que fueron rechazadas por el juez del conocimiento. 
 
 Considera que el despacho accionado incurrió en error al unificar los  criterios de  

legitimación en la causa y  capacidad de representación de los titulares del 
derecho, indicando que  una cosa es la legitimación en la causa, que para el caso 
del demandante no es otra que la titularidad de derechos que lo habilita para 
ejercer la acción correspondiente y otra muy distinta, es la capacidad del  
representante  de ese titular quien puede actuar como apoderado en uso de las  
facultades derivadas del mandato, o  como agente oficioso. 

 
 Expone que la  agencia oficiosa no tiene nada que ver con la falta de legitimación 

en la causa, pues si por algún motivo  la representación del titular del derecho se  
encuentra en entredicho, ello no afecta en manera alguna los derechos del 
representado, que en este caso puntual se relacionan con la vulneración de la 
garantía establecida en el artículo 23 de la C.N., lo que permitía la  interposición 
de la tutela a nombre de las personas mencionadas en su escrito. 

 
 Considera que el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 establece que el titular de 

un derecho fundamental objeto de vulneración o amenaza, puede  actuar de 
manera directa, a través de apoderado, o por la vía de la agencia oficiosa, cuando 
no se encuentra en  condiciones de promover su propia defensa. 

 
 El accionante expone que en virtud de la remisión expresa prevista en el artículo 

4o del decreto 306 de 1992, en este caso eran aplicables las disposiciones del C. 
de P.C., que regulan de manera expresa la agencia oficiosa procesal  al disponer 
que  se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder 
siempre que esté ausente o impedida para hacerlo,  y que para ello bastará 
afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la 
presentación de aquella, por lo cual la agencia oficiosa en sede de tutela no  sólo 
procede cuando el titular del derecho se encuentra en imposibilidad física, como 
de manera restrictiva lo entendió el despacho accionado, ya esa forma de  
representación también opera cuando el beneficiario se encuentra ausente, por lo 
cual sólo se requiere hacer la manifestación  en este sentido para que la demanda 
de tutela sea aceptada, ya que el Decreto 2591 de 1991, en consonancia con el 
artículo 47 del C. de P.C., no establece requisitos adicionales a la imposibilidad 
del titular del derecho, para que pueda actuar válidamente su agente oficioso. 

  
 EL titular del despacho accionado negó el trámite de las acciones de tutela, sin 

indicar cúales eran esos requisitos y sin manifestar cuál era la normatividad  a la 
que hizo referencia para tomar esa determinación, exigencias que de acuerdo al 
Decreto 2591 de 1991 y el C. de P.C. estaban plenamente  acreditados. 
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 Manifiesta que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental a la 

igualdad  pues, en similar actuación presentó acción de tutela, la cual fue avacada 
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito sin ningún reparo;  afectó su derecho 
al trabajo, pues al rechazar de manera arbitraria las acciones de amparo, se 
limitó su ejercicio profesional pues le impidió hacer uso de las herramientas que 
ofrece la ley para desarrollar su ejercicio como abogado en beneficio de quienes 
han solicitado sus servicios y se lesionó la garantía al debido proceso pues la 
actuación del funcionario constituye una verdadera vía de hecho, debido a que el 
fundamento  de la decisión del juez no se sustentó en normas legales, sino en  una 
supuesta ausencia de requisitos, que no  fueron referidos  en su decisión. 

 
2.2 El accionante solicitó  que mediante un fallo de tutela ; i) se profiriera orden de 
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, a favor de 
los señores Pedro Antonio Vargas y Nelly de Jesús Cardona; (ii) que se tutelara el 
derecho fundamental al trabajo, que invocó en su propio nombre y iii) que en 
consecuencia se ordenara al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, que diera trámite a las acciones de tutela instauradas el 4 de 
agosto de 2010 contra el ISS. a nombre de las  personas que dijo representar. 
 
2.3 Como sustento de su pretensión, invoca los artículos 13, 25,29 y 86 de la C.N.; 10 
del decreto 2591 de 1991; 4º del decreto 306 de 1992 y 47 del C. de P.P.   
 

3. ACTUACION PROCESAL. 
 
 
3.1 Mediante auto del 6 de septiembre de los corrientes esta Colegiatura, decidió 
rechazar la tutela presentada por el Dr. Pedro Wilmar Moreno Valencia, en lo relativo 
a su actuación como agente oficioso de los señores Pedro Antonio Vargas y Nelly de 
Jesús Cardona Cardona, en búsqueda de la protección de sus derechos fundamentales 
a la igualdad y al debido proceso. Se avocó el conocimiento de la acción de amparo en 
lo relativo al  derecho al trabajo reclamado en nombre propio, por el abogado  Moreno 
Valencia.  
 

4. RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 
4.1 El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira se 
pronunció sobre las pretensiones del actor, de la  siguiente manera: 
 

 La profesión de abogado se encuentra regulada por el decreto 196 del 12 de 
febrero de 1971, modificado por la ley 583 del 12 de junio del 2000, con la 
excepción de lo que  corresponde al ámbito disciplinario, que se encuentra regulado 
por la ley 1123 de  2007. 
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 El  decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 (reglamentario de la acción de 
tutela), regula la profesión de abogado, concretamente en lo que corresponde al 
ejercicio e intervención de los profesionales del derecho en esa especialísima 
actuación judicial.  

 
 El  artículo 10 de ese decreto establece de manera especial (característica por la 

que no tiene cabida el principio de integración -o remisión- procesal aducido por el 
demandante), que la acción de tutela puede ser promovida por cualquier persona en 
defensa de sus derechos, por un tercero en agencia oficiosa cuando el afectado 
esté en incapacidad de interponerla directamente, o por un abogado cuando se le 
confiera poder para ello. 

 
 En el auto donde se admitió de manera parcial la presente acción de amparo, se 

dijo que no se reunían los requisitos para que el Dr. Moreno Valencia agenciara de 
manera oficiosa los derechos del  señor Pedro Antonio Vargas y la señora Nelly de 
Jesús Cardona Cardona, por lo cual solo quedaba vigente su pretensión sobre el 
eventual  quebrantamiento del derecho al trabajo. 

 
 En lo que atañe al ejercicio de la profesión de abogado, el mismo deviene de un 

contrato de mandato (o prestación de servicio), a través del cual y en los términos 
del artículo 2142 del Código Civil, se imparte una comisión de manera verbal o 
escrita, que se perfecciona con su aceptación expresa o tácita (Arts. 2149 y 2150 
ejusdem). 

 
 En el caso de los abogados el derecho al trabajo se encuentra supeditado, en el 

caso de la defensa de derechos ajenos, a que se les contrate para ello a que se les 
confiera poder y que se acepte ese encargo de manera expresa o tácita, con lo cual 
adquieren personería para actuar. Por lo tanto, litigar en causa ajena sin el 
respectivo mandato o poder (especial o general), podría conducir a que los  
profesionales del derecho se dedicaran a lo largo y ancho del territorio nacional, a 
promover inconsultamente acciones de amparo constitucional, sin la autorización de 
los  titulares del correspondiente derecho. 

 
 Se pregunta qué se haría frente a la tramitación y adelantamiento de una acción de 

tutela, si luego llegase al estrado judicial el presunto afectado, aduce que no 
quería promover dicho trámite, o que no quería que ese abogado lo hiciera. 

 
 El accionante no cumplía las condiciones para ser reconocido como agente oficioso 

del señor Pedro Antonio Vargas y la señora Nelly de Jesús Cardona Cardona;  
desconoció que solo le quedaba la opción de que hubiere sido contratado por ellos, 
(lo que nunca sucedió) y dejando de lado toda la legislación e incluso la 
jurisprudencia que sobre el particular existe, decidió actuar de manera inconsulta.  

 
 Con base en las razones antes mencionadas, el funcionario accionado  solicitó que 

se denegaran las pretensiones del accionante. 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 
5.1.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien 
se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisión de 
la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo consagrado en el 
ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la acción de tutela, 
reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
5.2 Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 
1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.3 Mediante auto del 6 de septiembre de 2010, esta Sala decidió  rechazar la  acción de 
amparo que promovió el Dr. Pedro Wilmar Moreno Valencia, aduciendo su calidad de 
agente oficioso de los  ciudadanos Pedro Antonio Vargas y Nelly de Jesús Cardona, por 
considerar que el citado abogado no estaba facultado para promover la tutela a nombre 
de esas personas. En el mismo auto  se dio trámite a  la solicitud de protección del 
derecho a l   trabajo  invocado en su  nombre por  e l  mismo profesiona l . 

 
En este caso se cumple el requisito de legitimación por activa conforme al artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991. A su vez la acción se  dirigió contra el Juzgado Segundo de    
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad,  con lo cual se cumple el 
requisito de  legitimación por pasiva. 

 

5.4 El problema jurídico planteado se contrae a establecer si  el Juez 2º de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, vulneró el derecho al trabajo del Dr. Pedro 
Wilmar  Moreno Valencia, al rechazar por falta de legitimidad por activa las acciones de 
tutela presentadas por el citado abogado a nombre de Antonio Vargas y Nelly de Jesús 
Cardona Cardona, aduciendo la calidad de agente oficioso de esas personas. 

5.4.1 En este caso el Dr. Pedro Wilmar  Moreno Valencia, promovió una  acción de tutela 
contra el ISS,  invocando su calidad de agente oficioso de Pedro Antonio Vargas y Nelly 
de Jesús Cardona, con el fin de buscar el amparo del  derecho de petición de esas 
personas frente al  cumplimiento de unas sentencias de reconocimiento de pensión de 
vejez y de invalidez, las cuales fueron rechazadas por el juez accionado, quien consideró 
que el citado profesional no estaba legitimado para promover esa clase de amparos.  
 
5.4.2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política,“se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa”, circunstancia  que deberá manifestarse en 
la solicitud. Esa forma de representación  procede siempre y cuando se encuentre 
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probado que el representado está en imposibilidad de promover por sí mismo el 
mecanismo de amparo. 
 
5.4.3 En el caso sub examen, de los hechos de la demanda de tutela se infiere que en el 
trámite de las acciones de amparo que en su oportunidad rechazó el juez accionado, no se 
acreditaron las circunstancias precisas para que se hiciera necesaria la  intervención del 
Dr. Moreno Valencia, como agente oficioso con el fin de  reclamar los derechos 
presuntamente vulnerados a los afectados.  
 
Debe advertirse que en la presente demanda el Dr. Moreno Valencia no actuó como 
apoderado de esas personas, lo que originó el rechazo del amparo en lo relativo a la 
protección de los derechos a la igualdad y al debido proceso, por lo cual se debe examinar 
si la decisión del juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, de 
rechazar las tutelas interpuestas a nombre de los ciudadanos antes identificados generó 
una vulneración del derecho al trabajo del Dr. Moreno Valencia. 
 
5.4.4  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente en la sentencia  T-
207/971[2], se expuso lo siguiente: 

  
"La acción de tutela puede ser intentada, según lo dispone el 
artículo 86 de la Constitución, por la persona afectada, "...por sí 
misma o por quien actúe a su nombre...". De allí se deduce que no es 
indispensable obrar directamente y que, por tanto, puede otro 
actuar en representación de la persona que ve conculcados o 
amenazados sus derechos fundamentales”. 
  
“No obstante, esto no significa que toda persona pueda asumir de 
manera indeterminada y sin límite la representación de cualquiera 
otra para ejercer, a nombre de ésta, la acción de tutela”. 
  
“La cuestión referente a cómo se puede actuar a nombre de 
alguien en esta materia no fue definida directamente por el 
Constituyente y, por tanto, correspondía al legislador la 
reglamentación del precepto”. 
  
“El artículo transitorio 6º de la Constitución confirió al Presidente 
de la República facultades extraordinarias para "reglamentar el 
derecho de tutela" y fue en desarrollo de estas autorizaciones que 
el Ejecutivo dictó el Decreto 2591 de 1991, en cuyo artículo 10º se 
dice: 
  
(….) 
  
“Se sigue de ello que quien actúe por otro para ejercer la acción de 
tutela habrá de presentar el correspondiente poder, que se 
presumirá auténtico, o deberá expresar en la demanda de 
protección que obra en calidad de agente de derechos ajenos cuyo 

                                                        
1[2] M.P. José Gregorio Hernandez Galindo. 
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titular carece de posibilidades para iniciar directamente el 
proceso". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. 
Sentencia T-128 del 30 de marzo de 1993)”. 

"Ahora bien, cuando la persona no ejerce directamente la acción 
de tutela, puede ser representada por otra, bien en ejercicio de 
representación judicial (Ej.: por su representante legal tratándose 
de una persona jurídica o por los padres en virtud de la Patria 
Potestad), ya en desarrollo de agencia oficiosa cuando el titular 
del derecho violado o amenazado no esté en condiciones de asumir 
su propia defensa (Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991)”. 

“Del expresado carácter informal de la acción se desprende que 
quien la ejerza no requiere ninguna calidad especial ni necesita ser 
abogado titulado pues se trata de un procedimiento preferente y 
sumario que puede iniciarse, como lo dice la Constitución, por toda 
persona que estime pertinente reclamar ante los jueces, "...por sí 
misma o por quien actúe a su nombre...", la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales. Estamos ante una 
acción con características singulares que, en razón de su objeto, 
han sido trazadas por la misma Carta Política, de lo cual resulta 
que no podrían el legislador ni el intérprete supeditar su ejercicio 
a los requisitos exigidos corrientemente por la ley para otro tipo 
de acciones”. 

“Asimismo, tampoco tendría sentido que se exigiera que quien 
representa a otro para el ejercicio de la acción de tutela -a título 
de agente oficioso o en virtud de una representación legal- fuera 
abogado o que cumpliese determinados requerimientos propios del 
litigio en las distintas ramas del Derecho -por ejemplo, tener la 
Tarjeta Profesional- pues con ello se desvirtuaría la informalidad 
propia de la tutela y se pondría en peligro la efectividad de la 
protección judicial a los derechos fundamentales vulnerados o 
amenazados. Esto implicaría una traba innecesaria y carente de 
todo fundamento constitucional”. 

“Caso distinto es el de quien ejerce la acción de tutela a nombre 
de otro a título profesional, en virtud de mandato judicial, pues es 
evidente que en tal caso actúa dentro del marco legal y las reglas 
propias del ejercicio de la profesión de abogado, razón por la cual 
debe acreditar que lo es según las normas aplicables (Decreto 196 
de 1971)”. 

“Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica tal 
ejercicio, que se concreta en el campo disciplinario, sino por la 
necesaria defensa de los intereses del cliente, a quien conviene 
establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de 
acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que 
responderá por su gestión”. 

(…) 
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“El caso específico de los procesos de tutela ha sido regulado 
directamente por la Constitución (artículo 86) en los ya 
expresados términos, pero en concreto sobre la representación 
judicial no estableció norma alguna, luego en ese aspecto son 
aplicables las reglas generales que establecen como principio el de 
que toda representación judicial -salvo los casos determinados en 
la ley- únicamente tendrá lugar a través de abogado”. 

“El artículo 38, inciso 2º, del Decreto 2591 de 1991 dispone: El 
abogado que promoviere la presentación de varias acciones de 
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado 
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. 
En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar". 
  
“Esta disposición no tendría sentido ni podría ser aplicada si no se 
entendiera, como lo hace la Corte, que para ejercer la 
representación con base en mandato judicial y actuando el 
apoderado a título profesional, así sea en materia de tutela, es 
indispensable que aquel sea abogado titulado y en ejercicio, de 
conformidad con las normas del Decreto 196 de 1971. (Cfr. Sala 
Quinta de Revisión. Sentencia T-550 del 30 de noviembre de 
1993)”. 

  
Del mismo modo, en un pronunciamiento posterior de esa misma corporación se manifestó: 
 

“ De acuerdo con lo dispuesto en esta norma ( artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991) , y con la jurisprudencia de esta 
corporación, en el agenciamiento de derechos ajenos, debe estar 
debidamente demostrado que realmente el interesado no está en 
condiciones de asumir la defensa de sus propios derechos…” 2  

 
5.4.5 En ese orden de ideas  se observa que la actuación del juez accionado resultó 
conforme a los precedentes de la Corte Constitucional sobre el tema de la agencia 
oficiosa en sede de tutela y en tal virtud no se puede decidir que esa determinación 
hubiera generado una vulneración del derecho al trabajo invocado por el actor , que se 
encuentra establecido en el aartículo 25 de la C.N. así:“El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”  
 
5.4.6 En el caso en estudio, el incumplimiento de los requisitos establecidos para 
promover una tutela como agente oficioso, que originó una decisión judicial de rechazar 
las tutelas presentadas por el actor, no genera per se una violación de la garantía 
invocada por el actor, en la medida en que este no hizo referencia, ni demostró ninguna  
vulneración de los principios mínimos fundamentales en materia laboral, que fueron 
referidos por la Corte Constitucional en la sentencia C- 055 de 1999 donde se dijo lo 
siguiente : 
 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T- 503 de 1998 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra -  
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“… La Constitución del 91 introdujo una gran transformación en la 
concepción del trabajo al catalogarlo como un derecho y un deber 
de toda persona, que goza en sus distintas modalidades de la 
especial protección del Estado (art. 25 CP.). Uno de los 
mecanismos instituidos para garantizarlo es indudablemente 
mediante la expedición de normas generales que, además de 
regular los aspectos relativos a la prestación individual de 
servicios, cualquiera que sea el ámbito en que ella se desarrolle, le 
aseguren al trabajador una vida digna. Con tal fin el constituyente 
consagró una serie de "principios mínimos fundamentales" que 
configuran el  “suelo axiológico” de los valores materiales 
expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva 
del hombre3, a los cuales tiene que sujetarse el Congreso en su 
actividad legislativa al igual que el aplicador o intérprete de las 
disposiciones de ese orden y la sociedad en general.  

 
Tales principios son los que se enuncian a continuación:    
 

 "- Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 
 Remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad 

y calidad de trabajo; 
 Estabilidad en el empleo;  
 Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 

normas laborales; 
 Facultades para transigir y conciliar sobre derechos 

inciertos y discutibles ;  
 Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 

aplicación e interpretación de las fuentes formales de 
derecho;  

 Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por 
los sujetos de las relaciones laborales;  

 Garantía a la seguridad social, la capacitación, el 
adiestramiento y el descanso necesario; 

 Protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad."4 

 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
Constitución y la  ley, 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho al trabajo, invocado por el Dr. Pedro Wilmar 
Moreno Valencia a través de la presente acción de tutela.  

                                                        
3 Cfr. Sentencia C-479 de 1992. 
4 Corte Constitucional. Sentencia C- 055 de 1999 
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SEGUNDO: Si esta decisión no fuere impugnada, se ordena el envío del expediente ante 
la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO  DUQUE 
Magistrado 
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Secretaria 

 
 
 

 
 

 


