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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, siete (7) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 192 

                                                   Hora: 5:45 p.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
Dr. JUAN MAURICIO GONZÁLEZ ISAZA, contra el fallo proferido por el señor 
Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de 
tutela que interpuso contra la Unidad para la Atención y Reparación a las 
Víctimas-UARIV, en calidad de agente oficioso de la señora MARÍA PASTORA 
RESTREPO VALENCIA. 
   
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se 
pueden concretar así: 
 
Señala el togado que presenta la acción como agente oficioso de la señora 
MARÍA PASTORA RESTREPO VALENCIA debido a que dicha ciudadana se 
encuentra en incapacidad de firmar e instaurar de manera directa el amparo 
constitucional. 
 
Indica que ha solicitado en dos ocasiones a la UARIV, en nombre de la 
señora RESTREPO VALENCIA, reparación por la muerte en forma violenta de 
JOSÉ LAUREANO GUZMÁN RESTREPO, hijo de aquella, respecto de las 
cuales no ha recibido respuesta oportuna y de fondo. 
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Considera vulnerado el derecho a la reparación que le asiste a su agenciada, 
por lo que pide se ampare esa garantía, y, en consecuencia, se ordene a la 
entidad accionada el pago de la indemnización a favor de la señora MARÍA 
PASTORA en calidad de madre de la víctima y coetáneamente se niegue el 
auxilio que en ese sentido también pidió MARÍA LUISA HERNÁNDEZ, ya que 
si bien fue la compañera permanente del causante, para la fecha en que 
falleció llevaba 17 años separada de él. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 
misma a la entidad accionada, la cual se pronunció de la siguiente manera: 
 
La acción de tutela es improcedente para solicitar el reconocimiento y pago 
de la reparación individual de las víctimas de los grupos armados 
organizados al margen de la ley, toda vez que para ello existe un 
procedimiento reglado por el Decreto 4800/11. 
 
Al existir otro medio de defensa para que las víctimas ejerzan el derecho 
que les asiste, no puede utilizarse este mecanismo constitucional para ese 
propósito, a menos que se demuestre la existencia de un perjuicio 
irremediable, es decir, no puede desconocerse la naturaleza subsidiaria de la 
acción de tutela. 
 
Tampoco procede el amparo por cuanto el mismo está diseñado para la 
protección de derechos fundamentales, mas no es un recurso para obtener 
el pago de prestaciones de carácter económico por parte del Estado.  
 
El derecho de petición de la actora no ha sido vulnerado, toda vez que se le 
dio respuesta de fondo a su requerimiento desde el 17-06-13 (anexa copia 
de la comunicación) y por ello constituye un hecho superado. 
 
De conformidad con lo expuesto solicita se niegue el amparo constitucional 
impetrado por cuanto no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, ni se 
han negado o desconocido los derechos que como persona en situación de 
desplazamiento tiene la accionante. 
 
3.2.- Agotado el término constitucional, el despacho de primera instancia 
profirió fallo mediante el cual declaró improcedente la acción por falta de 
legitimación por activa. Al efecto argumentó: 
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El abogado que presentó la acción en calidad de agente oficioso de la 
señora MARÍA PASTORA RESTREPO VALENCIA, no probó ni siquiera en 
forma mínima que ésta se encontrara en una situación extrema que le 
impidiera promover su propia defensa o firmar el respectivo poder, tal como 
lo establece el artículo 10 del Decreto 2591/91 y los reiterados 
pronunciamientos jurisprudenciales en ese sentido. 
 
El argumento presentado por el profesional del derecho referente a que la 
señora RESTREPO VALENCIA no puede firmar, resulta sorprendente porque 
el Decreto 2591 permite presentar las solicitudes en forma verbal, y la 
normativa procesal civil establece las firmas a ruego. 
 
En conclusión, el togado no se encuentra legitimado para actuar en la 
acción, máxime cuando lo reclamado tiene relación con un asunto 
netamente económico, lo cual hace que se tenga mayor rigurosidad en el 
estudio de procedibilidad. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno el abogado que interpuso la acción presentó 
escrito en el que de manera puntual indicó que impugna la determinación, 
para a continuación hacer manifestaciones irrespetuosas, sarcásticas e 
irreverentes dirigidas al funcionario de primera instancia, a las que la Sala se 
referirá más adelante. De lo allí consignado se extracta lo siguiente: 
 
En el contenido de la demanda se informó que la señora MARÍA PASTORA 
se encuentra en imposibilidad física de firmar, a lo cual debe darse validez 
por el despacho en atención a que esa manifestación se hizo bajo la 
gravedad del juramento. 
 
Pese a no compartir los argumentos expuestos en la sentencia, aporta poder 
con firma a ruego, para que de inmediato se le otorgue legitimación para 
actuar. 
 
Si bien por parte del juez se manifestó que la entidad dio respuesta a las 
peticiones instauradas, eso evidencia que no realizó una valoración de la 
acción, por cuanto la respuesta entregada el 11-06-13 -no el 17-06-13 como lo 

asegura la entidad- no define de fondo lo pedido. 
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En forma posterior se recibió otra comunicación que tampoco resolvió de 
manera concreta la petición de su representada, por lo que la entidad sí está 
vulnerando la garantía invocada, y en consecuencia solicita se le reconozca 
el derecho que le asiste a ser reparada por la muerte de su hijo JOSÉ 
LAUREANO RESTREPO VALENCIA. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 
 
Sería del caso pronunciarse sobre el recurso impetrado, si no fuera porque 
se advierten dos razones que impiden a la Colegiatura emitir una decisión de 
fondo en el presente asunto, como pasa a explicarse. 
 
La primera de ellas, es con relación a las manifestaciones irrespetuosas, 
sarcásticas e irreverentes que el apelante dirigió contra el funcionario de 
primera instancia en su escrito de apelación, tales como: “claro que esta 
entidad si dió -sic- respuesta, la que anexe -sic- a la acción incoada ante su despacho 

pero parece ser señor Juez que se pasó de agache […]” y “[…] si no -sic- que su 
despacho parece ser niega los derechos vulnerados a la señora Restrepo Valencia de 

una manera deportiva y a priori […]”. 
 
Como es sabido, de conformidad con lo consagrado en el numeral 3º del 
artículo 71 del C.P.C., las partes y sus apoderados tienen el deber de: 
“Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, 
y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los 

auxiliares de la justicia”, y la infracción a esa regla conlleva, en virtud al 
poder disciplinario del juez establecido en el numeral 3° del artículo 39 
del mismo estatuto, la orden de devolver: “los escritos irrespetuosos para 
con los funcionarios, las partes o terceros”. 
 

Ese solo hecho, daría pie para que el Tribunal rechazara el escrito 
impugnatorio y se abstuviera de desatar la alzada; sin embargo, existe 
otra situación que igualmente conlleva ese rechazo, y es la referente a 
la falta de legitimación por activa advertida por el fallador de primer nivel, en 
consideración a que el togado que instauró la acción de tutela indicó que 
actuaba como agente oficioso de la señora MARÍA PASTORA RESTREPO 
VALENCIA porque ésta no sabía firmar y estaba incapacitada para presentar 
de manera directa el amparo, pero no señaló ni acreditó de manera puntual 
en qué consistía su incapacidad física o síquica, tal como lo exige el artículo 
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10 del Decreto 2591/91 y la jurisprudencia constitucional, ni tampoco allegó 
poder especial para representarla. Adicionalmente, porque el hecho de que 
dicha ciudadana no pudiera firmar no le impedía elevar por sí misma el 
amparo, toda vez que podía hacerlo de manera verbal u otorgar un 
poder con firma a ruego.   
 
Sobre el punto debe decir el Tribunal que comparte plenamente lo 
argumentado en ese sentido por el juzgador de primer nivel, porque el hecho 
de que la acción de tutela tenga un trámite preferente y sumario, carente de 
mayores exigencias formales, no puede servir de excusa para quebrantar las 
normas básicas establecidas para la representación dentro de un trámite 
judicial; por tanto, lo decidido se encuentra acorde con la normativa vigente 
y con los precedentes que sobre el tema ha dictado la H. Corte Constitucional, 
como quiera que se hace evidente que el letrado no acreditó esa condición de 
legitimidad en el momento de instaurar la acción y por tanto no podía 
representar los intereses de la titular de los derechos cuya protección invoca. 
 
No obstante, en criterio de la Colegiatura la determinación de declarar 
improcedente el amparo deprecado, no era la adecuada ante esa falencia 
procesal, sino que lo correcto era no admitir la acción y requerir al abogado 
para que subsanara la irregularidad, y en caso de que éste no lo hiciera, 
rechazarla. Posición que tiene sustento en lo que al respecto ha establecido 
la H. Corte Suprema de Justicia en materia de tutelas, así: 
 

“En el asunto objeto de examen, la Sala observa que durante el 
trámite de primera instancia, el libelista no aportó el poder especial 
para actuar, luego la mera circunstancia de anexar a su escrito de 
demanda el poder otorgado por DELIO DE JESÚS MURILLO DELGADO 
para actuar dentro del proceso penal de extinción del derecho de 
dominio adelantado en contra de su padre, anunciando derechos 
fundamentales ajenos presuntamente vulnerados, no es más que una 
simple invocación, la que de manera alguna lo legitima -per se- para 
acudir por vía de tutela a obtener la protección de los intereses de la 
presunta víctima.  
 
Conforme a lo expuesto, lo procedente para el A quo habría sido 
prevenir al solicitante para que corrigiera la demanda en los términos 
del artículo 10, en concordancia con el 17 del Decreto 2591 de 1991, 
y aportara el poder respectivo para actuar con el lleno de los 
requisitos de ley, so pena de rechazo. 
 
Ahora bien, a pesar de que la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Bogotá advirtió la falta de legitimación en la causa por activa, siguió el 
trámite de la acción sin la existencia del poder para adelantarla, 
cuando lo correcto habría sido rechazarla luego de requerir al 
abogado. 
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En consecuencia, se declarará la nulidad de lo actuado a partir, 
inclusive, del auto del 9 de abril de 2013, mediante el cual avocó el 
conocimiento y dio traslado a los demandados, para en su lugar 
rechazar el amparo instaurado“1 –negrillas excluidas del texto- 

 

En igual sentido, en reciente decisión en la que esa Corporación conoció en 
segunda instancia un fallo de tutela adoptado por este Tribunal, precisó lo 
siguiente: 
 

“[…]En el caso bajo examen, el abogado IZQUIERDO GARCÍA a título 
personal promovió acción de tutela reclamando protección para 
derechos fundamentales de los cuales no es el verdadero titular, sin 
contar con el poder que lo autorice a hacerlo. 
 
Tampoco invoca la calidad de agente oficioso o señala las 
circunstancias que impiden a su cliente acudir en forma directa a 
solicitar protección de los derechos de petición y debido proceso 
aparentemente conculcados con la decisión del Fiscal 37 Seccional de 
Caivas de Pereira de negarle la expedición de copias de la resolución 
inhibitoria dictada en las diligencias preliminares en las que actuó 
como apoderado del señor Alejandro Morales León. […] 
 
En este orden de ideas, al no cumplirse en el evento bajo estudio el 
presupuesto procesal de legitimación por activa, se decretará la 
nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de 
fecha 22 de enero de 2014 y como consecuencia se rechazará la 
presente acción de tutela“[…]2. -negrillas excluidas del texto- 

 
En esas condiciones, como quiera que el abogado que presentó la acción de 
tutela no estaba legitimado para representar los intereses de la señora 
MARÍA PASTORA, y por tal motivo el juez de instancia no debió admitir el 
libelo, esta Corporación decretara la nulidad a partir, inclusive, del auto del 
13-02-14 mediante el cual se admitió la demanda, y en su lugar la 
rechazará, sin perjuicio de que una vez subsanada la irregularidad pueda 
volver a presentar la demanda.  
 
Se debe precisar, desde luego, que el hecho de que el togado tutelante haya 
anexado a posteriori el poder con firma a ruego al escrito de impugnación, 
no subsana la ya indicada irregularidad procesal, en cuanto el mismo debía 
conferirse en forma previa a la presentación y admisión de la demanda.  
 
Incluso, también debe anotarse, en el asunto que nos convoca y a diferencia 
de los expuestos en la jurisprudencia transcrita en precedencia, el 

                                     
1 C.SJ. Tutela 66699 del 31-05-13 
2 C.SJ. Tutela 72295 del 10-03-14 
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interesado no acreditó siquiera haber estado legitimado para actuar en 
representación de la señora RESTREPO VALENCIA ante la entidad 
accionada, ya que tampoco se allegó copia del poder que así lo demostrara. 
 
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 auto del 13-02-14 mediante el cual 
se admitió la demanda, y en su lugar SE RECHAZA. 
 
Se aclara que la acción podrá volverse a intentar una vez se acrediten los 
requisitos necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en la 
parte motiva de este proveído. 
 
Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 
pertinentes. 
  
COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


