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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 476 del 29 de agosto de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2013-00183-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el Gerente 
Seccional del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, frente a 
la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el pasado 12 de julio, en la acción de tutela que instauró el 
señor Exynober Cañón Reyes, quien dijo actuar en representación 
de Antonio José Guerra Mira, contra la Administradora Colombiana 
de Pensiones -Colpensiones-, a la que fue vinculada la entidad 
impugnante. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el promotor de la acción, en síntesis, que el señor Antonio 
José Guerra Mira promovió proceso ordinario laboral contra el 
Instituto de Seguros Sociales con el fin de obtener el 
reconocimiento de su pensión de vejez; el 14 de octubre de 2011, 
el Juzgado Segundo Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró 
que el citado señor tiene derecho a la aludida prestación desde el 6 
de abril de 2008 y en consecuencia, condenó al ISS a pagarla, para 
ello le ordenó incluirlo en nómina en el mes siguiente a partir de la 
ejecutoria de esa providencia, contra la que no se interpuso 
recurso alguno y por ende, quedó en firme el 14 de octubre de 
2011; el término concedido al ISS en liquidación venció el 14 de 
noviembre del mismo año, sin que se produjera la inclusión en 
nómina; frente a esa omisión, el 26 de diciembre de 2011 el señor 
Guerra Mira presentó cuenta de cobro a la referida entidad, pero 
aún no obtiene tal propósito. 
 
Señaló que para lograr la inclusión en nómina existen dos caminos: 
a) presentar cuenta de cobro al ISS y b) promover proceso 
ejecutivo a continuación de ordinario; en el caso concreto se optó 
por lo primero en razón a que el trámite ejecutivo es más eterno 
que el mismo proceso ordinario; los recursos del sistema de 
seguridad social son inembargables y la experiencia ha demostrado 
que el cobro de una pensión dentro de un proceso de ejecución 
arroja el pago de las mesadas atrasadas pero no la inclusión en 
nómina del pensionado. 
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Adujo que no desconoce la existencia de otro medio judicial para 
cobrar la pensión del señor Guerra Mira, el proceso ejecutivo a 
continuación de ordinario, pero ese trámite no resulta expedito 
para proteger su afectación al mínimo vital y a la vida digna y que 
el citado señor vive de la ayuda que le brindan personas cercanas; 
sin embargo, muchas veces le niegan ese apoyo con el argumento 
de que es pensionado, “lo cual solo se ve reflejado en un papel”.  
 
Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; 
estimó lesionados los derechos al mínimo vital, vida digna y 
seguridad social de que es titular el señor Antonio José Guerra Mira 
y para su protección, solicitó se ordene a la Administradora 
Colombiana de Pensiones incluir en nómina de pensionados la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto del Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, el 14 de octubre de 2011, que fuere 
presentada en cuenta de cobro el 26 de diciembre de 2012 (sic). 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 28 de junio del año en curso se admitió la demanda, 
se dispuso vincular al Gerente Seccional del Instituto de Seguros 
Sociales en liquidación y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
Sin pronunciamiento de la entidad demandada ni de la vinculada, 
se puso término a la instancia con sentencia del 12 de julio 
pasado, en la que para proteger los derechos fundamentales al 
cumplimiento de fallos judiciales, al mínimo vital, a la seguridad 
social y a la vida digna del señor Guerra Mira, se ordenó al Gerente 
Seccional del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, en el 
término de tres días, entregar a Colpensiones el expediente 
pensional del citado señor. A la Gerente Nacional de 
Reconocimiento de esa administradora le mandó resolver de fondo 
la petición elevada por el demandante el 26 de diciembre de 2011, 
para lo cual le concedió cinco días, contados a partir del siguiente 
en que el ISS en liquidación le entregue el expediente del actor; de 
tener en su poder la información necesaria para decidir, el término 
otorgado correrá desde la notificación del fallo. 
  
Inconforme con la sentencia, el Gerente Seccional del ISS en 
liquidación la impugnó. Adujo que la entidad ha venido realizando 
la entrega de los expedientes a Colpensiones y que el del actor se 
remitió el 11 de enero de este año. Pidió declarar superado el 
hecho que motivó la acción en contra de la entidad que representa 
y archivar las diligencias.  
 
 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
De conformidad con el artículo 10 del decreto citado, la tutela 
podrá ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en uno 
de sus derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma o 
por medio de representante. Esa disposición también autoriza 
agenciar los derechos ajenos, cuando el titular no esté en 
condiciones de promover su propia defensa.  
 
Cuando quien la promueve actúa en representación de la persona 
afectada en sus derechos, no se autoriza una  ilimitada y por ende, 
para obrar a nombre de otro, en procura de obtener amparo 
constitucional, debe aportarse la prueba de tal representación o el 
poder especial que se otorgue a profesional del derecho con ese 
fin. 
 
En el asunto bajo estudio, la acción fue promovida por  el señor 
Exinober Cañón Reyes, quien dijo ser abogado en ejercicio y actuar 
como apoderado del señor Antonio José Guerra Mira. Sin embargo, 
se identificó con licencia temporal expedida por este Tribunal, de 
donde surge que no es abogado titulado y en consecuencia, no 
puede litigar sino en los precisos asuntos que enlista el artículo 31 
del Decreto 196 de 1971 que no lo faculta para instaurar acciones 
de tutela, pues para la fecha de su expedición, ese especial medio 
de protección no existía en la Constitución Nacional. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“El apoderamiento judicial, en materia de acción de 
tutela, tiene su fundamento constitucional en el  artículo 
86 de la Carta Política el cual dispone que la acción de 
tutela puede ejercerse por cualquiera persona 
directamente o “por quien actúe en su nombre”. 
Entretanto el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que 
estableció la posibilidad de la representación, de tal 
forma que toda persona podrá adelantar la acción de 
tutela “por sí misma o a través de representante”. 

  
“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 
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 
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apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho 
habilitado con tarjeta profesional. 

  
“Respecto a este último elemento, la Corte, en sentencia 
T-207 de 1997, se extendió en consideraciones acerca de 
la informalidad, propia de la acción de tutela y de sus 
implicaciones frente al ejercicio de la misma.  Con 
respecto al apoderamiento judicial, como excepción al 
principio de informalidad de la acción, señaló:  

  
“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”.  

  
“Sobre la obligatoriedad de que la representación  
judicial en tutela sea asumida por abogados en ejercicio, 
la Corte ante el vacío legal y constitucional, en una 
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, ha 
sostenido en reiterada jurisprudencia que a partir de las  
disposiciones generales sobre representación judicial y 
en especial a partir de la disposición del artículo 38 del 
Decreto 2591 de 1991, el cual  señala las faltas  para los 
abogados que promuevan irregularmente acciones de 
tutela, concluyó que esta disposición no tendría sentido  
de no entenderse que la representación judicial  sólo 
pudiese ser adelantada por abogados titulados y en 
ejercicio.  
  
“Por otro lado, la ley ha determinado de forma especifica 
qué procesos pueden ser adelantados por quienes se les 
ha otorgado la licencia temporal de abogado, y entre esta 
enumeración no se encuentra la acción de tutela. 
  
“… 
  
“De las pruebas que obran en el expediente se tiene que 
el señor Diego Rolando Morales Vargas y la señora Melba 
Vargas de Morales confirieron poder especial al señor 
Wilson Morales para que instaurara en nombre de ellos 
acción de tutela contra la Sanidad de la Policía Nacional, 
por haber vulnerado el derecho a la salud en conexidad 
con la vida de los poderdantes. El señor Morales actúa en 
virtud de una licencia temporal de abogado expedida por 
el Tribunal Superior del Neiva, lo que quiere decir que el 
apoderado carece de titulo profesional de abogado y por 
lo tanto de tarjeta profesional.  
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“Al aplicar el precedente jurisprudencial adoptado por 
esta Corporación, reseñado en la parte motiva de esta 
providencia, al caso concreto tenemos que el 
apoderamiento del señor William Morales se dio por 
escrito, autenticado, y es un poder especial; sin embargo, 
el destinatario del acto de apoderamiento no es un 
profesional del derecho habilitado con tarjeta 
profesional, sino un estudiante al que por haber 
terminado sus materias se le ha concedido una licencia 
temporal, autorizándosele el ejercicio del derecho sólo 
para los casos que señala de forma expresa la ley.  
  
“De lo anterior se tiene que no existe legitimación por 
activa en virtud del poder judicial, ya que para que el 
señor William Morales pueda actuar como poderdante se 
requiere que éste sea abogado titulado con tarjeta 
profesional y no lo es.  
  
“… 
 
“3.3. En conclusión,  la Sala no encuentra en el presente 
caso los elementos normativos del apoderamiento 
judicial ni de la agencia oficiosa en cabeza del señor 
William Morales, por lo que constata que no se configura 
la legitimación en la causa por activa en la acción de 
tutela. La Sala concluye que en la presente acción de 
tutela interpuesta por el señor William Morales, al no 
encontrarse acreditada su calidad de apoderado judicial 
al no ser abogado titulado con tarjeta profesional, y no 
cumplir con los requisitos para la configuración de la 
agencia oficiosa, no existe legitimación en la causa por 
activa en cabeza del señor William Morales”1. 

 
Surge de lo expuesto que quien promovió la acción, aduciendo su 
calidad de apoderado del señor Antonio José Guerra Mira, no 
estaba legitimado para hacerlo, pues no es abogado titulado. 
 
Y tampoco la tiene, de considerarse que actuó como su agente  
oficioso, en razón a que no lo manifestó de manera expresa ni 
señaló motivo alguno del que se pueda inferir que el supuesto 
afectado no podía ejercer por sí su propia defensa. 
 
En consecuencia, se revocará la sentencia que se revisa, que sin 
analizar la legitimación en la causa por activa concedió la 
protección constitucional reclamada, que se negará. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-995 del 2008. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
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Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 12 de julio, en la 
acción de tutela promovida por Exynober Cañón Reyes, quien dijo 
actuar en representación de Antonio José Guerra Mira, contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que 
fue vinculado el Gerente Seccional del Instituto de Seguros 
Sociales  en liquidación. En consecuencia, se niega el amparo 
solicitado.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
 
 
 
 
 
   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS         
 
   
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   En uso de permiso 
 
 


