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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de enero de dos mil doce (2012). 

 

        Aprobado por Acta No.0036  

        Hora:5:40 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

A esta Sala arribó la presente actuación con el fin de desatar la impugnación 

interpuesta por quien dijo ser el apoderado del señor  ISRAEL ANTONIO 

SUÁREZ HENAO contra el fallo proferido por la señora Juez Cuarta Penal del 

Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela presentada por ella 

contra el Instituto del Seguro Social; empero, no será posible habida 

consideración a que se ha observado una sustancial falla procedimental de 

imperativo y previo pronunciamiento.   

  

2.- DEMANDA  

 

Sostiene el actor que por intermedio de apoderado especial el 22-09-11 

solicitó al Instituto del Seguro Social dar cumplimiento a la sentencia dictada 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, e incluirlo en 

nómina; sin embargo, desde dicha fecha y transcurridos más de 15 días, no 

ha recibido respuesta alguna al respecto. 
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Por lo anterior, considera vulnerado su derecho fundamental de petición y 

solicita la protección por vía constitucional, para que se le ordene al Instituto 

del Seguro Social dar respuesta a la petición radicada el 22-09-11  

 

3.- TRÁMITE SURTIDO  

 

Una vez recibida y admitida la acción de tutela, la juez de primer nivel 

admitió y corrió traslado de la misma al Instituto del Seguro Social, entidad 

que a pesar de haber sido debidamente notificada, guardó silencio. 

 

Culminado el término constitucional el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

profirió fallo de primera instancia mediante el cual declaró que el abogado 

PEDRO WILMAR MORENO VALENCIA no se encuentra legalmente legitimado 

para actuar en nombre y representación del señor ISRAEL ANTONIO; y, por 

tanto, por improcedente, no tuteló los derechos reclamados. 

 

Lo anterior, al  considerar entre otras cosas que: (i) uno de los requisitos de 

procedibilidad de la acción de tutela tienen que ver con la titularidad para su 

ejercicio, la cual se encuentra en cabeza de la persona cuyos derechos 

fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que será ella 

quien podrá solicitar el amparo de manera directa o por intermedio de 

representante; sin embargo, si el titular del derecho no puede por 

condiciones personales promover su propia defensa, la ley autoriza la 

agencia de derechos ajenos de manera oficiosa, previa manifestación de 

dicha circunstancia ante el juez que conoce la acción; (ii) no existe 

constancia de que el señor SUÁREZ HENAO no está en capacidad para actuar 

en su propio nombre y en defensa de los derechos fundamentales que 

considera vulnerados, ni es menor de edad, por lo que no podía ser 

representado por el abogado que interpone la demanda, sino en virtud de 

poder debidamente otorgado; (iii) a pesar de haberse allegado poder 

especial, supuestamente suscrito por la persona a quien representa, se trata 

de un poder concedido en forma irregular, como quiera que no contiene la 
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nota de presentación personal ante funcionario competente para presumir 

su veracidad. 

 

Una vez enterado de la citada decisión, en el acta de notificación el 

apoderado del señor SUÁREZ HENAO con su puño y letra escribió la palabra 

apelo, sin expresar los motivos de inconformidad.  

 

4.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para proferir la determinación que en derecho 

corresponde, dada la calidad de superior funcional que la Sala ostenta 

respecto del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad. 

 

En tal dirección, desde ahora se advierte que no comparte esta instancia la 

determinación adoptada por la juez a quo, al no reconocer en el fallo 

personería jurídica al doctor PEDRO WILMAR MORENO VALENCIA y en ese 

sentido abstenerse de abordar el fondo del asunto bajo el argumento de que 

el poder que aportó para tramitar la acción de tutela es irregular porque no 

tiene nota de presentación personal ante funcionario competente, para 

presumir su veracidad. Lo dicho porque a pesar de reconocer que la tutela 

es una acción eminentemente informal, se sabe que tiene unos requisitos 

mínimos previamente establecidos, los cuales buscan guiar la labor del 

Juez Constitucional y evitar la ocurrencia de fraudes procesales que en 

lugar de ayudar al supuesto afectado se pueden constituir en un daño 

mayor. 

 

Eso es totalmente cierto, pero para el caso que nos ocupa se debe tener en 

cuenta que según el artículo 83 de la Constitución Política, en Colombia “las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 

adelanten ante éstas”, y en ese sentido, poner en duda que quien firmó el 

poder allegado a las presentes diligencias no fue el señor ISRAEL ANTONIO, 
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sería atentar contra ese principio; además, porque de ser así, el togado no 

solo estaría induciendo en error a los funcionarios judiciales que conozcan el 

caso, sino que también estaría incurso en varias conductas penales 

sancionadas por nuestra ley penal con pena de arresto, tales como fraude 

procesal y falsedad en documento.    

 

Adicionalmente, es preciso recordar que no estamos frente al trámite de un 

proceso ordinario, sino de una acción de tutela en la que la ley y la 

jurisprudencia establecen que los poderes que con ella se alleguen, deben 

presumirse auténticos -artículo 10 Decreto 2591 de 1991-. 

 

Al respecto en la sentencia T-207-97 la H. Corte Constitucional aclaró: 

 

“[…]"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: 

  

"Artículo 10º.- Legitimidad e interés. 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 
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sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán 

auténticos (Subraya la Corte). 

  

También se pueden 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". 

(Se subraya). 

  

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 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).[…]”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Se entiende que la cuestión es delicada por cuanto se trata de una 

reclamación que involucra prestaciones sociales a nombre del señor ISRAEL 

ANTONIO, pero en la situación fáctica concreta se conoció que quien 

reclama ostenta la calidad de abogado titulado, y fue quien a nombre del 

actor suscribió el derecho de petición objeto de tutela; por ende, no hay 

lugar a aceptar los planteamientos que al efecto relaciona la primera 

instancia, los cuales son válidos, pero no para este caso. 

 

Vistas así las cosas, debe advertirse que en atención al principio de 

favorabilidad, celeridad y buena fe que debe regir las actuaciones 

constitucionales, como quiera que la funcionaria de primera instancia no 

                                     

 

 
1 En igual sentido, en la sentencia T-995 de 2008 la citada Corporación reiteró: 
“[…]APODERAMIENTO JUDICIAL EN PROCESOS DE TUTELA-Requisitos La Corte en 
reiterados fallos ha señalado los elementos del apoderamiento en materia de tutela, así: (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 
conferidopara 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”. 



AUTO TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°04 
RADICACIÓN: 660013109004-2011-00164-00 

ACCIONANTE: ISRAEL ANTONIO SUÁREZ HENAO  
 
 
 
 
 

Página 6 de 7 

tuvo en cuenta el problema jurídico que se le planteó en la demanda de 

tutela, en aras de permitirle al señor ISRAEL ANTONIO el acceso a una plena 

impartición de justicia, incluida la doble instancia que les es propia, desde 

ahora se dirá que la solución más benéfica es anular el fallo para que la 

funcionaria retome de nuevo la actuación y esta vez resuelva de fondo el 

debate jurídico puesto a su consideración. 

 

Sobra decir, que de proferirse por parte de esta instancia un nuevo 

pronunciamiento afectaría 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, todo 

porque no se tendría oportunidad de agotar la susodicha doble instancia que 

también es de rango fundamental; es decir, si en este momento la 

Colegiatura entrara a decidir con relación al debate propuesto, le cercenaría 

a las partes la posibilidad de interponer recurso contra  ese pronunciamiento 

que por primera vez resuelve el punto base de demanda de tutela.  

 

Como se aprecia, es palmaria la vulneración al debido proceso del señor 

ISRAEL ANTONIO, quien tiene derecho a que sus inquietudes sean resueltas 

en primera instancia, para que de esa manera se puedan interponer los 

recursos legalmente establecidos; por consiguiente, la única solución viable 

será decretar la nulidad de la sentencia para que se retome en debida forma 

el debate y en la solución se tengan en cuenta las pretensiones del 

interesado con apego a los postulados superiores. 

 

5.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley, DECLARA LA NULIDAD en el 

presente trámite, a partir -inclusive- del fallo de la acción de tutela, para que 

se proceda a realizar una motivación completa en la cual se tengan en 
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cuenta las pretensiones plasmadas en el escrito de tutela, de conformidad 

con lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

  

COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


