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Referencia:  Acción de Tutela de Miriam Hurtado Giraldo contra la 

Nueva E.P.S. 
Providencia:                   Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar:  Acción de Tutela - Falta de Legitimación en la Causa 
por Activa: cuando una acción de tutela es instaurada por 

quien manifiesta actuar como apoderado del accionante y 

dentro del expediente de tutela se omitió demostrar tal 

calidad, se configura la Falta de Legitimación en la Causa 

por Activa, lo que obliga al Juez de conocimiento a rechazar 

la acción constitucional, o en caso de que tal omisión se 

hubiere pasado por alto, es necesario denegar las 

pretensiones de tal acción. 

    

Magistrado Ponente:             Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, diciembre doce de dos mil once 

Acta número 162 del 12 de diciembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante Miriam Hurtado Giraldo, en 

contra de la Nueva E.P.S. contra la sentencia proferida el día 26 de 

octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad,  

por la presunta violación de sus derechos fundamentales de petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Mirian Hurtado Giraldo. 

 

 ACCIONADO: 

Instituto de Seguros Sociales  

  

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta el accionante que desde el 25 de agosto de 2011, 

presentó derecho de petición ante la E.P.S. del Instituto de Seguros 

Sociales, trasladándose en diferentes oportunidades a la entidad para 

obtener razón del trámite que se le ha impuesto, pero hasta la fecha la 

solicitud no ha sido resuelta.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, se informó al ente accionado para que ejerciera su derecho de 

defensa y manifestara lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido. 

Sin embargo el ente accionado guardó silencio. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 
La instancia precedente declaró vulnerado el derecho 

fundamental de petición y en consecuencia, ordenó que en el término de 8 

días se le diera la respuesta a la solicitud presentada por la actora. 
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IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionada impugnó el fallo de primera instancia, bajo el 

argumento que la accionante no se encuentra afiliada al Régimen 

Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud por 

intermedio de la Nueva E.P.S., que en tal entidad no se encuentra 

radicado ningún derecho de petición y que por lo que se puede observar 

del derecho de petición anexado en la tutela, el mismo fue enviado al 

Instituto de Seguros Sociales, no a la Nueva E.P.S., entidad que se 

localiza en otra dirección, la cual no tiene ninguna relación con el ISS, en 

los que tiene que ver con A.R.P., E.P.S. y Pensiones. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita revocar el fallo de tutela y 

desvincularla del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, 

así como que el fallo sea notificado en su integridad, y no solamente en su 

parte resolutiva.     

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de que un 

abogado presente una acción de tutela sin allegar el respectivo escrito de 

poder?  

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
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Encontrándose la Sala en el momento de decidir el fondo del 

asunto, se encuentra con que la presente acción de tutela fue instaurada por 

la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, quien dice actuar como 

apoderada judicial de la demandante, sin embargo, revisado el infolio se 

observa que tal profesional del derecho carece de poder para iniciar y 

tramitar la presente acción, pues el único escrito de poder que obra en el 

expediente es el que la señora Hurtado Giraldo le confirió al abogado Oscar 

Darío Ríos Ospina, portador de la tarjeta profesional No. 115.384 del C. S. 

de la J. 

 

A efectos de poder dilucidar si es o no pertinente continuar con 

el trámite de la presente acción, a pesar de que la señora Escobar Sánchez 

carece de poder para representar a la actora, se tendrá en cuenta lo que 

frente al tema de la falta de legitimación en la causa por activa ha dicho la 

Corte Constitucional1: 

 
“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 

acción2http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1020-03.htm - 

_ftn22#_ftn22. De lo contrario, el juez de conocimiento deberá rechazarla o, en 

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

sentencia. 

  

Podría sostenerse que el ciudadano Pineda Casas al incoar la 

acción de tutela lo hizo en calidad de agente oficioso de la titular de los 

derechos. No obstante, esa afirmación no resulta acertada, en tanto que, 

como ya lo ha manifestado la Corte, si una persona interpone una acción a 

través de apoderado, éste sólo ostentará dicha calidad y por contera excluirá 

toda posibilidad de hacerlo también como agente oficioso, ya que “el contrato 

de mandato, en virtud del cual se confiere el poder, descarta la agencia 

                                                
1 Sentencia T-1020 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño 
2 Sobre los elementos del apoderamiento en tutela, en la Sentencia T-531 de 2002, ya citada, se precisó 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. En este sentido (iv) el poder conferido par ala promoción o para la defensa de 
los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido par ala promoción de procesos diferentes, así 
los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (v) el destinatario del acto de 
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”. 
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oficiosa, pues una misma persona, en el mismo caso, no puede actuar en la 

doble calidad de apoderado y de agente 

oficioso”3”http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1020-03.htm - 

_ftn23#_ftn23. 

 

Conforme a la jurisprudencia transcrita, se tiene que en el 

presente asunto brilla por su ausencia el escrito donde la señora Miriam 

Hurtado Giraldo le hubiere conferido poder a Paula Andrea Escobar 

Sánchez, y de igual manera al haberle conferido poder al abogado Oscar 

Darío Ríos Ospina, blindó la posibilidad de que se tuviera a la señora 

Escobar Sánchez como su agente oficiosa. 

 

Ahora bien, como la A quo pasó por alto la ausencia de poder 

que ahora se hecha de menos, no es posible que en este momento 

rechazar la demanda, sin embargo, se pasará a denegar las pretensiones 

de la misma.  

 

Así las cosas, la Sala habrá de revocar la sentencia 

impugnada y denegará el amparo, por cuanto la abogada Paula Andrea 

Escobar Sánchez carece de derecho de postulación. Lo anterior no obsta 

para que si la afectada considera amenazado o vulnerado su derecho 

fundamental, presente directamente o a través de abogado titulado acción 

de tutela en procura de obtener su protección por vía judicial. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 
 
 1º. Revocar la sentencia impugnada y proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el pasado 26 de octubre de 2011. 
 
                                                
3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-527 del 10 de noviembre de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía). 
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 2º. En consecuencia de la anterior decisión, se ordena denegar las 

pretensiones de la acción de tutela. 

 3º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz, informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los 

tres días siguientes. 

 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada                                             Magistrado 
       
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


