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Pereira, diecinueve de diciembre de dos mil once 
Acta Nº 554 
Expediente radicado: 66001-31-03-002-2011-00308-01 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Instituto de Seguros Sociales, 
contra el fallo expedido el 28 de octubre pasado por el Juez Segundo Civil del 
Circuito, dentro de la acción de tutela que supuestamente promovió Leonardo 
Antonio Marín Rodríguez.  
 
ANTECEDENTES 
 
La situación fáctica que da pábulo a la presente acción de tutela se resume en que 
el Juzgado Primero Laboral le reconoció a la cónyuge del accionante el beneficio 
del incremento pensional a cargo del ISS. Se radicó la respectiva cuenta de cobro 
junto con los documentos pertinentes para el pago de dicho incremento el día 26 
de agosto de 2010, pero al haber transcurrido más de ocho meses sin que se 
diera respuesta el 16 de mayo pasado se elevó derecho de petición para que se 
informara la gestión adelantada y la fecha de pago. Como tampoco a la fecha de 
presentación de la presente acción se había dado respuesta de ésta solicitud, tras 
cuatro meses de haberla radicado, se solicitó en la demanda que se protegiera los 
derechos de petición, al mínimo vital y a la dignidad humana y se ordenara al 
Instituto de Seguros Sociales su contestación.        
 
El 18 de octubre anterior el Juzgado admitió la demanda y ordenó el traslado de la 
misma al Instituto accionado, el que se pronunció para solicitar la declaratoria de 
improcedencia de la acción pues afirmó que no se observa la existencia de un 
perjuicio irremediable debido a que el actor está percibiendo su pensión de vejez, 
y no demostró la afectación al mínimo vital, por lo que en este caso el proceso 
ejecutivo laboral es el medio idóneo para resolver la cuestión. 
 
Con estos presupuestos y en la fecha al principio consignada, el juez a quo se 
pronunció para tutelar el derecho fundamental de petición del señor Leonardo 
Antonio Marín Rodríguez y para ordenar al ISS dar respuesta a la solicitud en un 
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término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, ya que en 
definitiva el demandado dejó fenecer el término para contestar el derecho de 
petición elevado, desconociendo así el núcleo esencial de esta prerrogativa. En 
cuanto al hecho de que el instituto no ha resuelto sobre el pago del derecho 
reconocido, consideró que la acción de tutela no es el medio propicio para ventilar 
este respectivo punto debido a que no se percibe vulnerado el derecho al mínimo 
vital, en razón de que el actor está devengando su pensión de vejez.  
 
En el recurso de impugnación la entidad solo expresó “se IMPUGNA el fallo de la 
referencia por las razones expuestas en la contestación de la demanda.”. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Sería del caso entrar a dilucidar lo concerniente al fondo del asunto, y verificar si el 
Instituto de Seguros Sociales vulneró el derecho de petición del accionante o no,  
si no fuera porque la Sala advierte una irregularidad en el trámite de la presente 
acción en lo relativo a la falta de legitimación por activa, que en consecuencia 
genera la revocatoria del fallo. 
 
Acerca de la legitimación por activa el decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 en 
concordancia con su artículo 1°, establece:   
 

“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.” 

 
Sobre la legitimación y los requisitos del apoderamiento judicial en el proceso 
especial de tutela la Corte Constitucional ha determinado: 
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“(...) pese a que la acción de tutela está dotada de un alto contenido de 
informalidad, debe cumplir con ciertos requisitos quien la presenta, cuando 
no la interpone directamente quien ha visto afectados sus derechos 
fundamentales. Así, en todos los casos debe estar debidamente acreditada 
la legitimación en la causa por activa, pues de no cumplirse con tal exigencia 
el juez de tutela puede declarar improcedente el amparo de los derechos, al 
igual que si no existe representación de un tercero o poder para actuar, en el 
caso del apoderamiento judicial. 
  
(...) 
  
La acción de tutela conforme a los artículos 86 de la Constitución Política  y 
14 del Decreto 2591 de 1991 puede impetrarse mediante el uso de la figura 
del apoderamiento judicial, es decir, puede interponerse por medio de 
abogado, siempre que se cumplan ciertos requerimientos básicos. 
 
(...)  
  
`(...) Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala 
señala que el mismo es (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. (...)´. 
  
Del citado aparte se colige que el principio de especificidad de los poderes 
que se otorgan para que se inicie una acción bajo el uso del apoderamiento 
judicial, debe acatarse en todo amparo de tutela, pues de ello depende que 
se configure la legitimación en la causa por activa. Igualmente y conforme a 
la jurisprudencia de esta Corte, para cada proceso judicial que se pretenda 
iniciar deben otorgarse poderes específicos, pues un poder para un proceso 
judicial inicial  no sirve para legitimar una actuación posterior en un litigio de 
una índole diferente. 
  
Por ello en los poderes en los que se faculte a un abogado para actuar en 
nombre de otro se debe identificar fácilmente y en forma clara y expresa: 
(i) los nombres, datos de identificación tanto de poderdante como del 
apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la 
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acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio; (iv)el proceso o la 
acción mediante la que se pretende proteger un derecho y, (v) el derecho 
fundamental  que se procura salvaguardar y garantizar. 
  
En efecto, la omisión en el poder de alguno de los elementos descritos 
genera falta de legitimación en la causa por activa, y en consecuencia 
impide que se acceda a las peticiones del demandado por ausencia de un 
requisito procesal  esencial y básico como es el definido por el  artículo 65 
del Código de Procedimiento Civil que establece `En los poderes especiales, 
los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan 
confundirse con otros´.”1 

 
Lo que se trae a colación porque con la demanda no se adjuntó el poder especial 
para actuar por medio de abogado, solamente se presentó una copia de poder 
especial pero dirigido a los Jueces laborales y en el cual se señaló “a fin de que 
interponga ante su Despacho DEMANDA LABORAL-ordinaria en única instancia 
en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (...) con el fin de que me 
reconozcan el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo(...)”.2 De lo 
transcrito fácil se concluye que el poder no fue concedido para la interposición de 
la acción de tutela ni para solicitar el amparo de derechos fundamentales, por lo 
que, con base en lo arriba enunciado, no se puede acceder a las peticiones del 
actor por ausencia del requisito procesal de apoderamiento judicial que se traduce 
en falta de legitimación en la causa por activa, que como es lógico repercute en la 
decisión tomada.    
  
Basten las anteriores consideraciones, para determinar que el fallo de primera 
instancia debe ser revocado, para en su lugar negar la acción de tutela 
presentada. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, REVOCA la sentencia de fecha y procedencia anotadas, y en su lugar NIEGA  
por las razones exhibidas el amparo de los derechos fundamentales solicitado. 
 

                                                        
1 Sentencia T-679 de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 Poder visible a folio 1 del cuaderno 1.También se adjuntó otro poder pero para actuar ante la 
Dirección Jurídica del ISS ver folio 6. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                              Gonzalo Flórez Moreno 

 


