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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, doce (12) de marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 096 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00041-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela 

interpuesta mediante apoderada judicial, por José Aicardo Castaño 

Ramírez, quien a su vez actúa como apoderado general de María 

Lucelly Castaño Ramírez, contra el Ministerio del Trabajo – 

Coordinador Grupo Convenios Internacionales.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. La portavoz judicial aduce que la entidad 

accionada, en cabeza del Dr. Germán Sandoval Quebraholla, vulnera 

el derecho fundamental de petición de la señora María Lucelly Castaño 

Ramírez, pues no ha dado respuesta de fondo a la petición incoada el 

2 de febrero de 2015.   

 

2. En sustento de su pretensión, refiere que 

mediante escrito del 30 de enero de 2015, la señora Castaño Ramírez, 
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por intermedio de abogada, solicitó del Coordinador Grupo Convenios 

Internacionales del Ministerio del Trabajo, realizar las gestiones como 

mecanismo de enlace entre Colombia y España en aplicación de la Ley 

1112 de 2006 de la seguridad social, toda vez que Colpensiones en 

cumplimiento de un fallo de tutela ya cumplió con la presentación del 

formulario CO/ES 2, ante ese ministerio, por lo que ahora le 

corresponde a ese ente ministerial presentar a Colpensiones el 

formulario CO/ES 2 remitido por España para certificar los tiempos 

laborales por la Sra. Castaño Ramírez en ese país y así obtener su 

pensión de vejez.  

 

Aduce que a partir del momento de radicación 

del derecho de petición -2 febrero de 2015- el Ministerio del Trabajo ha 

superado injustificadamente más de 12 días, sin brindar una respuesta.   

 

3. Se admitió la demanda y se ordenó correr 

traslado a la accionada, quien contesto el libelo, señalando que dio 

respuesta de forma clara, completa y de fondo a la petición presentada 

el 29 de enero de 2015, radicada el 3 de febrero del mismo año, dando 

pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley 112 de 2006 y el 

Acuerdo Administrativo del 26 de enero de 2008, en relación con el 

trámite de la pensión de vejez de la señora María Lucelly Castaño 

Ramírez y finalmente, dice, se está a la espera de que Colpensiones 

remita el formulario CO/ES 2 junto con la copia de la Resolución de 

reconocimiento o negación de la prestación donde se tenga en cuenta 

los tiempos laborados en España, para que ese Ministerio pueda 

remitir el mismo a la correspondiente Dirección Provincial de España y 

continuar con el trámite de la prestación1.  Anexa copia de dicha 

comunicación, dirigida a la apoderada judicial de la actora. 

 

 

                                                           
1 Fls. 31 a 36 
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III. Consideraciones  

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 

C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 

2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, 

establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto 

de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos 

por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Este mecanismo de 

protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

3. 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. 

 

Desde antaño, la Corte Constitucional ha 

precisado que en caso de que decida actuar a través de mandatario, es 

imperativo que allegue el respectivo poder. También se pueden 

agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 

condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es 

necesario manifestar tal circunstancia.  
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 2.- En efecto, en el sub lite es diáfano que 

José Aicardo Castaño Ramírez impetra la acción de tutela en interés 

de la señora María Lucelly Castaño Ramírez, en virtud del poder 

general que ésta le confirió por Escritura Pública No.2391 de 7 de 

septiembre de 2010, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de 

Pereira, para cuyo efecto aportó y con base en el mismo, concedió 

poder a la abogada para su representación.  No obstante, ese mandato 

no faculta a la togada para interponer la presente acción de tutela en 

representación de la señora María Lucelly, omisión que la coloca ante 

la insalvable circunstancia de falta de legitimación en la causa como 

mandataria de la accionante (art. 10, D. 2591/91), amén que carece de 

legitimidad para aducir la eventual violación de los derechos 

fundamentales, aquí reclamados.  

  

Al respecto la Corte Suprema de Justicia – 

Sala de Casación Civil- ha dicho, por demás en forma insistente que:  

 
         “(…) la legitimación de los abogados para instaurar 
la acción de tutela aduciendo representación judicial o 
contractual, exige de la presencia de un poder especial 
para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 
de 1997, que por las características de la acción “todo 
poder en materia de tutela es especial, vale decir, se 
otorga una sola vez para el fin específico y determinado 
de representar los intereses del accionante en punto de 
los derechos fundamentales que alega, contra cierta 
autoridad o persona y en relación con unos hechos 
concretos que dan lugar a su pretensión. 
 
      “De este modo, cuando la acción de tutela se 
ejerce a título de otro, es necesario contar con poder 
especial para legitimar su interposición. La carencia de 
la citada personería para iniciar la acción de amparo 
constitucional, no se suple con la presentación del 
apoderamiento otorgado para un asunto diferente. 
  
       “La falta de poder especial para adelantar el proceso 
de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando 
tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo 
habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a 
nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, 
la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de 
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legitimación por activa (…)”. (Sentencias T-658 de 2002; 
T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 
2011, entre otras) 
 
 

3. Conclúyese, entonces que como a la 

togada no se le confirió mandato especial para que representara a la 

actora en este escenario constitucional ni se invocó la calidad de 

agente oficiosa, indicando la circunstancia habilitante, su intervención 

en este trámite sumarial deviene inviable por carencia total de poder.  

 

4. Idéntica situación tuvo ocasión en anterior 

amparo de tutela, invocado ante esta Sala, por el señor José Aicardo 

Castaño Ramírez en representación de la señora María Lucelly 

Castaño Ramírez, amparo negado por improcedente, en los siguientes 

términos:  

 

“Considerar legitimado al señor José 
Aicardo Castaño Ramírez con el poder general que le 
confirió la señora María Lucelly Castaño Ramírez sería 
tanto como autorizarlo para instaurar en su nombre 
acciones de tutela frente a todas las personas públicas 
o privadas, por la violación de cualquier derecho 
fundamental, presente o futuro, con desconocimiento 
del principio en virtud del cual, la protección procede 
exclusivamente frente a hechos concretos y 
específicos que los vulneren. 

 
Tampoco expresó el promotor de la 

acción que actuaba como agente oficioso de la citada 
señora, ni señaló motivo alguno del que pueda 
inferirse que se encontraba impedida para ejercer su 
propia defensa.  

 

Por lo expuesto, el amparo reclamado 
resulta improcedente”2 

 

 

 

 

                                                           
2 Sentencia Tribunal Superior Sala Civil Familia, Expediente 66001-22-13-000-2013-00232-
00 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos, 22 de octubre de 2013. 
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V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE el 

amparo de tutela incoado por mediante apoderada judicial por José 

Aicardo Castaño Ramírez, quien a su vez actúa en representación de 

María Lucelly Castaño Ramírez, contra el Ministerio del Trabajo – 

Coordinador Grupo Convenios Internacionales, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992).  

 

Tercero: De no ser impugnada esta 

providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión.  

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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