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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 392 del 19 de julio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2013-00442-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el señor 
Luis Alfonso Páez Trujillo, quien dijo actuar en representación del 
señor Luis Adán Largo, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el pasado 20 de junio, en la 
acción de tutela que instauró contra la Administradora Colombiana 
de Pensiones -Colpensiones-, a la que fue vinculada la Fiduciaria 
La Previsora S.A., como agente liquidador del Instituto de Seguros 
Sociales. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el citado señor que el 1° de agosto de 2012 radicó en la 
entidad accionada solicitud de actualización de historia laboral, 
“para lo que se fijo (sic) un término de 90 días para la respectiva 
respuesta”; en marzo de este año elevó petición ante la misma 
entidad, con el fin de que “ingresaran en su sistema y por ende se 
me reconozca y cargue el tiempo como aparece en los documentos 
de soporte que adjuntare, donde se demuestra lo que he cotizado  
durante este período de mi vida, igualmente se me expida 
Certificación Escrita y por consiguiente historia laboral del número 
total de semanas corregidas por mi representado a la fecha de hoy, 
y con las respectivas correcciones radicadas en los formularios de 
la entidad accionada con fecha de recibido 01 de agosto de 
2012…”; el 12 de abril que pasó, recibió oficio de Colpensiones en 
el que se le informó que en un término no superior al 6 de mayo 
siguiente estaría recibiendo la respuesta respectiva, la que aún no 
se ha producido, a pesar de que los términos se encuentran 
vencidos y las que se le han brindado son evasivas y no resuelven 
de fondo lo pedido. 
 
Solicita se tutele el derecho de petición y en consecuencia, se 
ordene a la entidad demandada, dar respuesta inmediata a la 
solicitud elevada. 
  
 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
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Por auto del 6 de junio del año que avanza se admitió la demanda, 
se dispuso vincular a la Fiduciaria La Previsora S.A., como agente 
liquidador del Instituto de Seguros Sociales, representada 
legalmente por el señor José Diego Tafurth Masso1 y se ordenaron 
las notificaciones de rigor.  
 
El Gerente Seccional (E) del ISS en liquidación se pronunció para 
indicar, en concreto, que el expediente administrativo o la base de 
datos de historia laboral, afiliación y registro “Corrección Historia 
Laboral” fue remitida a Colpensiones desde el 1° de octubre del 
año pasado, con el fin de que esa entidad dé respuesta de fondo al 
accionante. Solicitó se le desvincule de la presente actuación, se 
declaren superados los hechos que la motivaron en su contra y en 
consecuencia, se archiven las diligencias. 
 
Sin pronunciamiento de la entidad demandada, el 20 de junio que 
pasó, el señor Juez Tercero de Familia de esta ciudad dictó 
sentencia en la que negó el amparo reclamado, en breve síntesis,  
al considerar que quien la promueve no es abogado titulado, pues 
ejerce la profesión con licencia temporal otorgada por este 
Tribunal. 
 
Inconforme con el fallo, el demandante lo impugnó. En esta sede, 
previo recuento de la actuación surtida, adujo que una vez 
notificado del auto admisorio de la demanda recibió llamada del 
juzgado de primera instancia en la que se le solicitó aportar el 
poder autenticado original para continuar con el trámite, a lo que 
procedió; critica tanto desgaste, si desde el principio se pudo 
inadmitir la demanda; además, fue él quien elevó a la entidad 
accionada el derecho de petición que no le fue respondido y por lo 
tanto lo reclama como propio y por último, citó varias disposiciones 
del Decreto 2591 de 1991 que, en su sentir, inaplicó el funcionario 
de primera instancia. Solicitó se revoque el fallo impugnado y en 
consecuencia, “tutelar mi DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN”. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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 
                                                        
1 A éste se le notificó el auto que admitió la tutela, aunque no representa a la Fiduciaria La Previsora 
S.A., pues es el Gerente Seccional del ISS en liquidación. 
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agenciar los derechos ajenos, cuando el titular no esté en 
condiciones de promover su propia defensa.  
 
De acuerdo con ese precepto, la acción de tutela debe ser 
intentada por la persona que considera lesionado un derecho 
fundamental del que es titular, para lo cual puede actuar por sí 
misma o por medio de quien la represente. En este último evento 
no se autoriza una  representación  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. 
 
Así lo explicó la Corte Constitucional: 
 

“Ahora bien, cuando la persona no ejerce directamente la 
acción de tutela, puede ser representada por otra, bien 
en ejercicio de representación judicial (Ej.: por su 
representante legal tratándose de una persona jurídica o 
por los padres en virtud de la Patria Potestad), ya en 
desarrollo de agencia oficiosa cuando el titular del 
derecho violado o amenazado no esté en condiciones de 
asumir su propia defensa (artículo 10 del Decreto 2591 
de 1991).  
 
“Del expresado carácter informal de la acción se 
desprende que quien la ejerza no requiere ninguna 
calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se 
trata de un procedimiento preferente y sumario que 
puede iniciarse, como lo dice la Constitución, por toda 
persona que estime pertinente reclamar ante los jueces, 
"...por sí misma o por quien actúe a su nombre...", la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales. Estamos ante una acción con 
características singulares que, en razón de su objeto, 
han sido trazadas por la misma Carta Política, de lo cual 
resulta que no podrían el legislador ni el intérprete 
supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos 
corrientemente por la ley para otro tipo de acciones.  
 
“Asimismo, tampoco tendría sentido que se exigiera que 
quien representa a otro para el ejercicio de la acción de 
tutela -a título de agente oficioso o en virtud de una 
representación legal- fuera abogado o que cumpliese 
determinados requerimientos propios del litigio en las 
distintas ramas del Derecho -por ejemplo, tener la 
Tarjeta Profesional- pues con ello se desvirtuaría la 
informalidad propia de la tutela y se pondría en peligro la 
efectividad de la protección judicial a los derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados. Esto implicaría 
una traba innecesaria y carente de todo fundamento 
constitucional.  
 
“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 
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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.  
 
“Al respecto debe recordarse que, según el artículo 26 de 
la Constitución, si bien toda persona es libre de escoger 
profesión u oficio, la ley podrá exigir títulos de idoneidad 
y las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán 
el ejercicio de las profesiones.  
 
“El artículo 229 de la Carta garantiza el derecho de toda 
persona para acceder a la administración de justicia pero 
advierte expresamente que la ley indicará en qué casos 
podrá hacerlo sin representación de abogado.  
 
“El caso específico de los procesos de tutela ha sido 
regulado directamente por la Constitución (artículo 86) 
en los ya expresados términos, pero en concreto sobre la 
representación judicial no estableció norma alguna, 
luego en ese aspecto son aplicables las reglas generales 
que establecen como principio el de que toda 
representación judicial -salvo los casos determinados en 
la ley- únicamente tendrá lugar a través de abogado.  
 
“El artículo 38, inciso 2º, del Decreto 2591 de 1991 
dispone: "El abogado que promoviere la presentación de 
varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos 
y derechos, será sancionado con la suspensión de la 
tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de 
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar".  
 
“Esta disposición no tendría sentido ni podría ser 
aplicada si no se entendiera, como lo hace la Corte, que 
para ejercer la representación con base en mandato 
judicial y actuando el apoderado a título profesional, así 
sea en materia de tutela, es indispensable que aquel sea 
abogado titulado y en ejercicio, de conformidad con las 
normas del Decreto 196 de 1971.  
 
“En el proceso de cuya revisión se trata, tenemos que 
quien suscribe la demanda, a nombre de varias personas 
con base en poder especial otorgado por éstas, dice ser 
abogado con Licencia Provisional expedida por el 
Tribunal Superior de Cali.  
 
“Esta clase de licencias (artículo 18 Decreto 196 de 
1971), a diferencia de las temporales, permite el 
ejercicio de la profesión sin restricciones ante todos los 
jueces y tribunales del país, pues constituye el 
documento que acredita el título y la inscripción del 
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abogado mientras se expide la correspondiente Tarjeta 
Profesional…”2.  

En el asunto bajo estudio, quien suscribió la solicitud de amparo 
dijo actuar en representación del señor Luis Adán Largo, sin 
especificar de dónde provenía tal representación y como no es 
abogado titulado, pues se identificó con licencia temporal, 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 cuando se expidió, ese especial medio de 
protección no existía en la Constitución Nacional. 
 
En consecuencia, siguiendo el precedente constitucional citado, se 
considera que no está legitimado en la causa para instaurar la 
acción de tutela en representación de quien dijo actuar, por no 
tener la calidad de abogado titulado y no ejercer su representación 
legal. 
 
Está demostrado que el señor Luis Adán Largo le otorgó poder para 
gestionar lo relacionado con una pensión y obtener “la 
indemnización y cualquier otra a que tenga lugar”, mediante 
escrito dirigido a Colpensiones y/o Instituto de Seguros Sociales “y 
demás entidades que puedan estar vinculadas a este proceso”, 
pero ese mandato, ni siquiera de tener título profesional de 
abogado lo facultaría para instaurar en su nombre la solicitud de 
tutela, asunto sobre el que también se ha pronunciado la Corte 
Constitucional:  
 

“…Estima la Sala que aunque la acción de tutela no tiene 
formalidades como tal, cuando se actúa por medio de un 
representante con título profesional, se exige un poder 
con todas las formalidades de ley. En ese sentido, en 
desarrollo del capítulo IV del Código de Procedimiento 
Civil, la jurisprudencia ha establecido que “(…) el 
apoderamiento en materia de tutela (…) es (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 
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho 
habilitado con tarjeta profesional”. 
 
“31. En virtud de lo anterior, encuentra la Sala que los 
poderes suministrados por los accionantes Jorge Martelo 
Thorrens y Edgar Reynaldo Rueda, para el proceso con 
número de radicación T-2698345, no cumplen con las 
formalidades exigidas por la ley y la jurisprudencia. De 
los poderes, que constan en los folios 196 y 321 
respectivamente, se puede concluir que el abogado en 
cuestión sólo tenía facultades para interponer un 

                                                        
2 Sentencia T-550 de 1993,  Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 
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proceso laboral ordinario y no para ejercer la acción de 
tutela. Por ello, se aplicará la regla jurisprudencial según 
la cual, “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”3. En ese sentido, se declarará 
improcedente la acción para los dos accionantes arriba 
mencionados…”4. 

 
Y como tampoco adujo que actuaba como agente oficioso ni señaló 
el motivo por el que el supuesto afectado no podía ejercer por sí su 
propia defensa, surge evidente que quien reclama la tutela en este 
caso concreto carece de legitimación por activa para actuar. 
 
Adujo el impugnante que la sentencia debe ser revocada porque la 
protección al derecho de petición la reclama para sí, ya que fue a 
él a quien la entidad accionada dejó de responderle la respectiva 
solicitud, argumento que no puede ser acogido porque de acuerdo 
con el documento aportado con la demanda5, la elevó en 
representación del mismo señor Luis Adán Largo y por ende, a él 
no se le ha lesionado en derecho cuya protección invocó. Al 
respecto, aunque también con referencia a los abogados que en 
representación de otra persona intervienen en procesos de tutela, 
ha dicho  la Corte Constitucional:   
 

“Con respecto a la imposibilidad para el apoderado de 
alegar por vía de tutela como propios los derechos del 
representado, la sentencia T-658-02 (agosto 15), 
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil,  precisó: 

 
“4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos 
responder al primer interrogante, es decir: ¿Si 
el apoderado judicial de una causa ordinaria 
puede alegar un interés directo para incoar en 
su propio nombre la acción de tutela, cuando 
los derechos fundamentales supuestamente 
vulnerados corresponden al titular de la causa 
ordinaria que representa judicialmente? 
 
“Para dar respuesta a este cuestionamiento, es 
preciso tener en cuenta que la Corte en 
Sentencia T-674 de 1997, expresamente 
determinó que: ‘...No puede alegarse 
vulneración de los propios derechos con base 
en los de otro...’, y en Sentencia T-575 de 
1997, igualmente, sostuvo que: ‘...la calidad de 
apoderado no genera ipso facto la suplantación 
del titular del derecho...’. 
 

                                                        
3 Sentencia T-658 de 2002. 
4 Sentencia T-1003 de 2010. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. 
5 Folios 4 y 5, cuaderno No. 1. 
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“A juicio de la Corporación, esto ocurre 
básicamente por dos razones: (i) El interés en 
la defensa de los derechos fundamentales, 
como se dijo, radica en su titular y no en 
terceros y, por otra parte, (ii) la relación de 
vulneración o amenaza de los derechos 
fundamentales debe ser directa y no transitiva 
ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte 
en la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. 
José Gregorio Hernández Galindo), al sostener 
que ‘...no es válido alegar, como motivo de la 
solicitud de protección judicial, la causa de la 
causa, o el encadenamiento infinito entre 
causas y consecuencias, ya que, de aceptarse 
ello, se desquiciaría la acción de tutela y 
desbordaría sus linderos normativos. [Por lo 
tanto...] La violación de los derechos 
[fundamentales] de otro no vale como motivo 
para solicitar la propia tutela...”6. 

 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia que se 
revisa. 
 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de Pereira, el pasado 20 de junio, en la acción 
de tutela promovida por Luis Alfonso Páez Trujillo, quien dijo 
actuar en representación del señor Luis Adán Largo, contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que 
fue vinculada la Fiduciaria La Previsora S.A., como agente 
liquidador del Instituto de Seguros Sociales. 
 
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           
  

                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-765 del 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 
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   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS         
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


