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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia  :   Sentencia de Tutela de 2º Instancia 

Proceso  :  Tutela de 2º Instancia 

Radicación No   :   66001-31-05-004-2011-01119-01 

Accionante      :  Rosalba Echeverri Suarez       
Accionado     :  I.S.S 
Magistrado Ponente          :      Humberto Albarello Bahamón 

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. 

                 

Pereira, diciembre quince (15) de dos mil once (2011) 

Acta número ___  

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 4º Laboral, el 16 de noviembre del 

2011, dentro de la acción de tutela promovido por Rosalba Echeverry Suarez actuando a 

través de apoderada judicial, en contra de ISS, por la presunta violación de su derechos 

fundamentales al derecho de petición. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 
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Manifestó la accionante, que desde el 07 de junio de 2011 solicitó ante el ISS y 

mediante derecho de petición bajo el radicado Nº 113526, el reconocimiento y posterior pago 

de la pensión de vejez, sin que a la fecha le haya sido resuelta la solicitud. 

 
2º Actuación procesal: 
 

Dicha acción fue repartida al Juzgado 4º Laboral del Circuito de Pereira, siendo 

admitida por el mismo 1º de noviembre del año que cursa, posteriormente se le corrió 

traslado a la parte accionada con el fin que contestará lo que considerará pertinente y 

ejerciera su derecho de defensa, a lo cual dentro del término respondió La Jefe del 

Departamento de Pensiones de la accionada, aduciendo que no es procedente la 

presente acción dado que en la actualidad no se está vulnerando derecho fundamental 

alguno que deba ser protegido por éste mecanismo. 

 

3º Sentencia de primera instancia: 
 

A continuación la Juez de la instancia precedente, le tuteló el derecho 

fundamental de petición incoado por la accionante, al evidenciar el vencimiento del plazo 

para resolver sobre la petición elevada el pasado 7 de junio de 2011, conforme lo 

reiterado por la Corte Constitucional, al señalar el termino de 4 meses para resolver 

solicitudes en materia pensional. 

 

4º Impugnación: 

 

Al momento de ser notificada la anterior decisión al accionado, éste manifestó 

que impugnaba la misma, argumentado básicamente que en el presente asunto la acción 

de tutela no era el mecanismo idóneo para procurar la protección del derecho 

fundamental invocado.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a este Tribunal, 

donde se desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 

 
II. CONSIDERACIONES 

 

1º Competencia 
 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la accionada en tutela, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 
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2º Problema jurídico 
 

Compete a esta Superioridad determinar cuáles son las consecuencias jurídicas 

de un poder otorgado en el exterior sin el respectivo certificado de apostíllaje, a fin de ser 

tenido en cuenta en nuestro país para instaurar una acción de tutela? 

 

Encontrándose la Sala en el momento de decidir el fondo del asunto, observa 

que la presente acción de tutela fue instaurada por la Doctora Patricia Aristizabal 
Rodríguez, quien dice actuar como apoderada judicial de la accionante, sin embargo, 

revisado el poder otorgado a la profesional del derecho, se evidencia que el mismo no 

cumple con los preceptos del Art.259 del C.P.C, al no encontrarse debidamente autenticado 

por el cónsul Colombiano, tampoco se hizo referencia a la figura de la Agencia Oficiosa por 

encontrarse la señora Echeverri Suarez, en imposibilidad de asumir su propia defensa, lo 

cual ha debido manifestarse expresamente, si así sucedía, tal como lo prescribe el artículo 

10 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Sobre el tema, es pertinente traer a colocación lo manifestado por la Sala de 

Casación Civil mediante auto de 4 de abril del año en curso donde manifiesta en un asunto 

similar al caso bajo estudio lo siguiente:  

 

“…Por otra parte, no es posible reconocer personería jurídica al 
apoderado judicial de la solicitante, como quiera que el poder  aportado (fl.1) carece 
de la formalidad establecida en el artículo 259 ejusdem, según el cual “la firma del 
cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia”.  
 
                        Precisa señalar, en este punto, que el aludido documento no está 
cobijado por la Convención de la Haya de 05 de octubre de 1961, sobre supresión de 
la legalización de los documentos públicos extranjeros, aprobada en Colombia 
mediante Ley 455 de 1998 , toda vez que de acuerdo al canon primero de dicho 
cuerpo normativo “no se aplicará la presente convención: a) A documentos ejecutados 
por agentes diplomáticos y consulares…”1 

 

Siendo así las cosas, y ante la carencia de las formalidades requeridas para 

otorgarle validez al poder conferido en el extranjero por parte de la señora Rosalba 
Echeverry,  tal profesional del derecho no posee legitimación para iniciar y tramitar la 

presente acción, pues no se demostró que se hubiese validado la firma del notario del 

Estado de New York ante el consulado colombiano, como se indica en el Art.2 de la Ley 

455/98, para que pudiese ser aceptado en éste país. 

 

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

la presente acción, a pesar de que la señora Patricia Aristizabal Rodríguez carece de 

poder para representar a la actora, se tendrá en cuenta lo que frente al tema de la falta de 

                                                
1 Radicación 11001-0203-000-2011-00233-01 
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legitimación en la causa por activa en sentencia T-465 de 2010 ha dicho la Corte 

Constitucional: 

…los requisitos del apoderamiento judicial como una de las formas 
mediante las cuales se puede configurar la legitimación por activa en los 
procesos de tutela, en la Sentencia T-531 de 2002,  la Corte 
Constitucional efectuó un amplio estudio sobre el tema, motivo por el que 
la Sala pasa trascribirlo in extenso:  

  
“(…) análisis jurisprudencial de las características del apoderamiento 
judicial en los procesos de tutela, para lo cual abordará los siguientes 
temas en la materia: (i) Fundamento de validez del apoderamiento. (ii) 
Elementos normativos del apoderamiento. (iii) Efectos del 
apoderamiento… 

 

Conforme a la jurisprudencia transcrita, se tiene que en el presente asunto 

brilla por su ausencia los fundamentos de validez del escrito donde la señora Rosalba 
Echeverry Suarez le hubiere conferido poder a la Dra. Patricia Aristizabal Rodríguez, 

blindando la posibilidad de que se tuviera como su agente oficiosa. 

 

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

apostíllaje del escrito de poder al ser conferido desde el exterior, no es posible que en este 

momento se proceda a rechazar la demanda de tutela, 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 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 apoderado, la petición 

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 16 de noviembre de 2011. 
 
 2º. En consecuencia de la anterior decisión, se ordena denegar las 

pretensiones de la acción de tutela. 
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 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 

 

 

 


