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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

Jefe del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, tuteló el 

derecho fundamental de petición al doctor ARTURO DUQUE 

GAVIRIA dentro de la acción constitucional promovida en 

representación de la señora LUZ MARINA LOTERO 

BUSTAMANTE.  
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ANTECEDENTES 

 

El ciudadano ARTURO DUQUE GAVIRIA como apoderado de 

LUZ MARINA LOTERO BUSTAMANTE interpuso acción de 

tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL con el 

propósito de que le sean amparados a ella, los derechos 

fundamentales de petición, seguridad social, mínimo vital móvil y 

vida digna. 

 

Afirma que su prohijada nació el 24 de abril de 1955, laboró por 

más de 15 años en la Caja Agraria y es acreedora de las 

garantías que contempla el régimen de transición  en el artículo 

36 de la Ley 100 de 199, ya que a la fecha de vigencia de este 

cuerpo normativo cumplía con el requisito mínimo de edad y de 

cotizaciones.  

 

Narra el libelista que el 1 de febrero de 2011 debidamente 

apoderado por la señora LOTERO BUSTAMANTE solicitó al I. S. 
S. el reconocimiento del derecho pensional de vejez -folio 6-, 

petición que a la fecha de presentación de la acción constitucional 

no ha sido contestada de fondo, situación que en su sentir, viola el 

derecho fundamental de petición.  

 

A manera de conclusión, el actor solicita a la Judicatura que 

ordene al instituto accionado contestar inmediatamente la solicitud 

presentada, acceder a la pensión de vejez deprecada y pagar las 

mesadas atrasadas, la indexación y multas. Adicionalmente 

pretende, se dé traslado a la Procuraduría General de la Nación 

para que inicie la investigación respectiva en atención a la demora 

del ente Estatal para contestar peticiones en los términos legales 

y sancione tanto a la institución como a los servidores que halle 

responsables de la mora. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad 

avocó el conocimiento de la actuación, admitió la demanda 

constitucional interpuesta, corrió el traslado a la parte accionada en 

la forma indicada en la ley y al efectuar un estudio de la situación 

fáctica planteada, tuteló el derecho fundamental de petición a favor 

del abogado ARTURO DUQUE GAVIRIA en representación de la 

señora LOTERO BUSTAMANTE. Como consecuencia, ordenó al I. 

S. S. resolver de fondo y en forma concreta y precisa la solicitud 

pensional elevada, en el término de 10 días contados a partir de la 

notificación de la providencia.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La Jefe del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL interpuso en término recurso de apelación 

contra la providencia referida. Al sustentar la alzada, precisó que 

la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para 

resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de 

derechos pensionales, aunado a ello, reprocha que el libelista no 

tiene legitimidad por activa ya que en la foliatura no obra poder 

especial de la señora LUZ MARINA que le permita acudir a la 

Judicatura en procura de sus derechos. Refuerza sus 

elucubraciones citando jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

Para finalizar, aduce que no se aportó a la demanda tutelar el 

“supuesto” derecho de petición dirigido a la entidad, por el 

contrario lo que el actor adosó fue una declaración de la 

ciudadana LOTERO BUSTAMANTE en la que afirma no estar 

afiliada a otros fondos de pensiones diferentes al I. S. S., así las 

cosas, no existe la prueba esencial para fundamentar la violación. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales 

señalados por el censor, de manera que deba confirmarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo debe ser revocado por 

no ajustarse a los requisitos legales. 

 

Para resolver el problema jurídico, es pertinente precisar que la 

tutela tiene como objeto primordial la protección inmediata de las 

garantías fundamentales vulneradas a través de un procedimiento 

preferente y sumario mediante el cual es posible establecer si se ha 

presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un 

particular en los casos previstos en la ley causando con ello un 

agravio a los derechos invocados por el accionante. 

 

La Sede parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se 

concentra en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer 

nivel que tuteló el derecho fundamental de petición a favor del 

abogado ARTURO DUQUE GAVIRIA en representación de la 



Radicado No.: 2011  00103  01 
Accionante: ARTURO DUQUE GAVIRIA COMO APODERADO DE LUZ MARINA LOTERO BUSTAMANTE 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 
 

Página 5 de 9 

señora LOTERO BUSTAMANTE y ordenó al I. S. S. resolver de 

fondo y en forma concreta y precisa la solicitud pensional elevada 

en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la 

providencia de primera instancia.  

 

De entrada, advierte la Colegiatura, ausencia en la legitimidad del 

extremo activo del proceso, toda vez que no adosó poder alguno 

que le hubiere otorgado la directamente interesada en la 

promoción de esta acción constitucional a quien en realidad la 

impetró, tampoco se aportó siquiera copia simple del otorgado 

para la representación en el proceso laboral y menos, se acreditó 

que se hubiere hecho extensivo a la promoción de otras acciones 

individuales, para la protección de sus derechos fundamentales. 

Igualmente, no se presentó explicación alguna que justifique la 

asunción de una “agencia oficiosa”, el demandante tan sólo adujo 

que actúa en representación de la titular del derecho y nada más. 

 

Ordena el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil que las 

personas que comparezcan en los procesos deben hacerlo por 

conducto de apoderado inscrito, con excepción de los casos en 

que la ley permita agenciar sus propios derechos. 

 

La tutela es una acción pública fundamental por cuya esencia, 

cualquier persona está legitimada para presentarla, empero, si es 

otra quien intenta asumir en forma oficiosa tal representación, 

debe acreditar unos requisitos mínimos para su procedencia so 

pena de sufrir su rechazo, a no ser que acredite un poder 

otorgado por el titular del derecho en la forma definida por el 

artículo 65 ejusdem. 

 

Concretamente en el evento de la acción prevista en el artículo 86 

de la Constitución Política, no hay duda que para su 
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representación es requisito ‘sine qua non’ el poder previamente 

otorgado con ese específico fin, tal como lo tiene bien definido la 

jurisprudencia en un evento con similares prolegómenos: 

 
“(…) De esta suerte, no es jurídicamente cierto que el apoderado de los demandantes en 
el proceso de reparación directa, sea el destinatario del auto de 25 de julio de 2002, 
proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se denegó la 
concesión del recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia de esa 
misma Sección proferida el 13 de septiembre de 2001. Los afectados con dicha decisión, 
fueron los demandantes y no el abogado que se dice apoderado de los mismos para la 
interposición del recurso.  
 
“Así las cosas, es evidente que el ciudadano Libardo Preciado Camargo carece de 
legitimación para interponer la acción de tutela que se examina, puesto que no es el 
directamente agraviado con la decisión judicial contenida en el Auto de 25 de julio de 2002 
ya mencionado, pues no tiene la calidad de parte en el proceso de reparación directa en el 
que simplemente actuó como apoderado de los demandantes. Tanto es así, que si éstos 
así lo hubiesen querido, podrían haber designado a otro profesional del derecho para 
representarlos.   
 
“(…) Tampoco resulta admisible la posibilidad de una agencia oficiosa, como quiera que no 
se encuentra demostrado que los demandantes se encontraran en imposibilidad de 
interponer por sí mismos esta acción de tutela por presunta violación de su derecho 
fundamental al debido proceso, como lo exige el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 
 
“(…) Por estas razones la acción de tutela sub examine no está destinada a prosperar”1. 

 

Las características jurisprudenciales indicadas no convergen a favor 

del actor, por lo que se reitera, se evidencia una clara ilegitimidad de 

personería y ausencia total de autenticidad del sujeto accionante 

para atribuirse una “represetanción judicial”, por cuanto la sola 

manifestación: “obrando en mi calidad de apoderado debidamente 

investido por poder especial otorgado por la señora LUZ MARINA 

LOTERO BUSTAMANTE” no contiene la fuerza vinculante que la 

ley exige en procedimientos en tales situaciones.  

 

Inclusive, la precaria afirmación del togado ARTURO DUQUE 

GAVIRIA que sustenta la “representación judicial”, corresponde a un 

aspecto fáctico que no se acredita con prueba siquiera sumaria, que 

en este caso podría ser el poder otorgado para tramitar la pensión 

de vejez de la señora LOTERO BUSTAMENTE ante el INSTITUTO 
DEL SEGURO SOCIAL. Razón adicional para considerar que tal 

elucubración por sí sola no tiene la entidad suficiente para atribuirse 

la figura jurídica en comento. 
                                                
1 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-563 de 2004. Magistrado 
ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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Los elementos que legitiman la actividad judicial para accionar 

como presupuesto de procedibilidad no están acreditados en este 

evento por lo que se itera, se evidencia total ilegitimidad del 

libelista para atribuirse una representación judicial, o a pesar que 

no se dijo, una agencia oficiosa, como quiera que la titular del 

derecho que se demanda puede hacer manifestación por sí 

misma de su intención de promover esta clase de acción, bien sea 

en nombre propio ó por medio de abogado inscrito. 

 

No se explica la Corporación de dónde saca el fallador de primer 

nivel la afirmación en el sentido de que “observa el Despacho que 

el derecho de petición fue radicado por el accionante doctor Arturo 

Duque Gaviria, ante el I. S. S. No. 549270, el 1 de febrero de 

2011”, cuando de ello no existe prueba alguna dentro del plenario, 

todo lo contrario a folio 6 se vislumbra es que quien impetra 

solicitud ante el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL es la señora 

LUZ MARINA LOTERO BUSTAMANTE.  

 

Igual de desafortunado resulta para la Sala el argumento 

esbozado por el Juez a quo respecto de que lo que habilita al 

accionante para promover la acción constitucional es 

precisamente su condición de abogado, el hecho de que el I. S. S. 

no rechazó el libelo petitorio por ausencia de poder y el “indicio” 

de haberse aportado copia del documento de identidad de doña 

LUZ MARINA autenticado ante la Vicecónsul de Colombia en 

Miami -Estados Unidos-. Tales elucubraciones no corresponden a 

la verdad procesal que arrojan los documentos militantes en la 

foliatura, de hecho son “meras conjeturas” carentes de sustento 

jurídico y fáctico, en olvido de las formas procesales que indican 

que corresponde a quien demanda acreditar el supuesto de hecho 

en que se basa aquello que pretende. Por regla general cada 

parte tiene la carga de probar sus afirmaciones, con las 
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excepciones establecidas en la ley. “Así se aplica desde el 

derecho romano, conforme a los aforismos “onus probandi 

incumbit actori”, o sea que al demandante le incumbe el deber de 

probar los hechos en que funda su acción, y “reus in excipiendo fit 

actor”, es decir que el demandado cuando excepciona o se 

defiende se convierte en demandante para el efecto de tener que 

probar los hechos en que funda su defensa”2.  

 

En este orden de ideas, podemos señalar que no le asiste razón al 

fallador a quo, sobre los planteamientos que expuso para tutelar el 

derecho fundamental de petición porque en efecto debió haber 

rechazado el libelo tutelar por ilegitimidad en la causa por activa o 

de advertir tal falencia, haberla requerido desde el momento mismo 

en que avocó el conocimiento de la actuación -folio 9-.   

 

A la Sala le asiste el deber de recordar al actor, que la libertad de 

accionar y el derecho de acceso a la administración de justicia no 

son absolutos porque pese a su calidad de potestad fundamental 

tiene límites que deben ser respetados, y su desconocimiento no 

conduce más que a contribuir con la congestión judicial. 

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que 

rechazo de la acción interpuesta por ilegitimidad por activa. Amén 

de lo anterior, se revocará la decisión impugnada, pues se reitera, 

no convergen los presupuestos para invocar la institución jurídica 

de la “representación judicial”. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia C-202 de 8 de marzo de 2005. Magistrado ponente: Jaime 
Araujo Rentería. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de fecha, origen y 

contenido reseñados, en cuanto fue materia de alzada. 

 

SEGUNDO: RECHAZAR la demanda de tutela instaurada por el 

señor ARTURO DUQUE GAVIRIA contra el INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL, al adolecer de legitimidad por activa. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 
 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA  

Secretario Ad-hoc 


