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ASUNTO 
 

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

accionante, contra el fallo del 15 de julio de 2013, mediante el cual el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, concedió la tutela de los 

derechos fundamentales invocados por el señor MÁXIMO 

RENTERÍA MACHADO quien actúa como agente oficioso de su 

padre MÁXIMO RENTERÍA MENA.       

 

ANTECEDENTES: 
 

Relata el libelista que su padre en el año 2009 solicitó ante la 

Secretaría de Desarrollo Social de Pereira, la media pensión que 

asigna el Gobierno Nacional, para ello presentó toda la 

documentación necesaria; en aquella oportunidad le fue negada 
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porque aparecía registrado en el sistema contributivo de salud, 

situación que posteriormente se aclaró para nuevamente solicitar el 

beneficio; la nueva petición, fue igualmente negada por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira, 

argumentando para ello que el petente figuraba como beneficiario de 

una vivienda otorgada por el Estado, lo cual es incompatible con lo 

pedido. Afirma el actor que su barrio hay varías personas que a pesar 

de ser beneficiarios de los subsidios de vivienda del Gobierno, 

también lo son de la media pensión, por tanto considera que se le 

está vulnerando el derecho a la igualdad, más aún cuando él es una 

persona desplazada.  

 
Basándose en lo narrado, solicita el señor Rentería Machado, que se 

le ordene la asignación de la media pensión para su padre, teniendo 

en cuenta su condición de desplazado y el derecho a la igualdad con 

otras personas que a pesar de haber recibido vivienda por parte del 

Gobierno también la tienen.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito, avocó el conocimiento de la 

actuación, hizo las vinculaciones del caso, corrió el traslado a las 

partes accionadas en la forma indicada en la ley, citó al libelista para 

recibirle declaración y al efectuar el análisis de la situación fáctica 

planteada, en sentencia del 15 de julio del año en curso, decidió 

declarar improcedente la presente acción constitucional, por falta de 

legitimación por activa, toda vez que el señor Rentería Machado no 

aportó nada que demostrara el parentesco con su agenciado y 

tampoco probó los motivos por los cuales aquél no puede actuar en su 

propio nombre.  

 
IMPUGNACIÓN 

 
El señor Máximo Rentería Machado, una vez fue notificado de la 

decisión de instancia, procedió a impugnarla para ello dejó constancia 

al lado de su firma al momento de la notificación, y posteriormente 
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allegó al Despacho de primera instancia copia de la cédula de 

ciudadanía del señor Máximo Rentería Mena1. 

 

CONSIDERACIONES 
 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
 
Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto, 

existe suficiente prueba de las razones por las cuales el señor 

Rentería Machado actúa como agente oficioso de su padre, como 

para dar un estudio acerca de lo pedido con la tutela, o si por el 

contrario no se evidencia el cumplimiento de los requisitos de la 

agencia oficiosa y por tanto se debe confirmar lo dicho por el Juez A-

quo respecto al tema. 

 
Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

del impugnante de que se le reconozca la calidad de agente oficioso 

de su padre, para de esa manera proceder a realizar un estudio de 

                                                
1 Folio 75 cuaderno de tutela. 
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fondo sobre la viabilidad de ordenar por tutela el reconocimiento 

pensional que pide para su progenitor.  

 

En ese orden, sea lo primero analizar la procedencia de reconocer o 

no la agencia oficiosa del señor Rentería Machado; posterior a esto, y 

de ser procedente, se estudiara el tema de la media pensión 

solicitada para el señor Máximo Rentería Mena.  

 

De acuerdo a lo dicho párrafos atrás, se tiene que el artículo 86 de la 

Constitución Política brinda la posibilidad de que la acción de tutela 

sea presentada personalmente por el titular de los derechos 

reclamados, o por un tercero que actúe en su nombre. En 

concordancia con ello, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 

dispuso: 

 

“ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela 
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera 
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 
representante. Los poderes se presumirán auténticos. 
 
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de 
los mismos no esté en condiciones de promover su propia 
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en 
la solicitud. 
 
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros 
municipales.” 

 

Así las cosas, es viable aceptar que un tercero, actúe en nombre y 

representación de otra persona en calidad de agente oficioso, para 

buscar la protección de sus derechos fundamentales; para que esto 

se dé, quien hace las veces de agente oficioso debe indicar en su 

escrito que actúa en tal condición y demostrar, aunque sea en forma 

sumaria, los motivos por los cuales su representado no puede acudir 

personalmente a buscar la protección de sus derechos, por ello la 

Corte Constitucional ha dicho: 
  
“Partiendo de la señalada interpretación, esta Corporación ha fijado 
dos requisitos procedimentales mínimos que, pese al carácter 
informal de la tutela, deben observarse para la configuración de la 
legitimación activa de la acción cuando el fallador se encuentra ante 
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un evento de agencia oficiosa. En este sentido, la Corte se ha 
inclinado por señalar dos fundamentos para la procedencia: i) la 
manifestación expresa por parte del agente en el sentido de estar 
actuando a nombre del agenciado; y ii) la aportación de prueba, 
sumaria siquiera, de que el agenciado se encuentra en incapacidad 
de interponer por sí mismo la acción. 
  
El ejercicio valorativo que implica definir si el agenciado se 
encuentra en incapacidad de interponer por sí mismo la acción, 
desborda el marco estricto de lo que legalmente constituye la 
capacidad y ha de tener en cuenta también factores diferentes 
como, por ejemplo, el estado de salud del interesado. Se sigue ello 
de la expresión misma contenida en el inciso 2º del artículo 10º del 
Decreto 2591 de 1991, que indica: “…cuando el titular de los 
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa….”; 
generando de ésta manera una amplia órbita de hipótesis que se 
adecuan a lo preceptuado por la norma. Así pues, aunque quien 
crea lesionados sus derechos fundamentales sea mayor de edad y 
tenga pleno uso de sus facultades mentales, si se encuentra en un 
estado de postración tal que le impide movilizarse o por motivos de 
fuerza mayor (peligro de muerte, por ejemplo) no puede abandonar 
el lugar de su domicilio, se entenderá incapacitado para interponer 
por sí mismo la acción de amparo constitucional y un agente 
oficioso podrá hacerlo en su nombre. 
  
De manera general, los requisitos procesales para la procedencia de 
la agencia oficiosa, ha explicado la Corte, no constituyen un mero 
capricho, ni desvirtúan la primacía del derecho sustancial frente a 
las simples formalidades. Anota esta Sala que, tal y como lo ha 
precisado la Corporación en varias oportunidades, estos 
requerimientos mínimos formales que debe observar quien incoa la 
acción de tutela, son garantías consustanciales a la definición 
misma del Estado de Derecho, en el cual los procedimientos 
judiciales se erigen como mecanismos necesarios para la efectiva 
protección de los derechos de las personas. De esta manera, pues, 
debe comprenderse que la exigencia de unos requisitos mínimos en 
materia de agencia oficiosa se  cimienta directamente en el pleno 
reconocimiento de la autonomía de la voluntad.”2 

 

Así las cosas, no basta con la mera manifestación de que la persona 

cuyos derechos se están agenciando no puede presentar la acción 

por su propia cuenta, pues ella debe ir acompañada de alguna 

prueba que así lo acredite, por ejemplo en las personas agenciadas 

por su estado de salud, la prueba es la historia clínica o el concepto 

médico de donde se pueda concluir sin dubitación alguna que 

efectivamente la persona no puede presentar la acción por si mismo, 

como es el caso de quienes están hospitalizados.  
                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-681 de 2004, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería.  
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De acuerdo a lo dicho, la Sala procedió a revisar el expediente, 

encontrando en él que más allá de las manifestaciones hechas por 

parte del señor Rentería Machado, no existe nada que pruebe 

mínimamente los motivos por los cuales el señor Máximo Rentería 

Mena, no puede actuar en su propio nombre; así las cosas, si bien se 

ve satisfecho el primero de los requisitos indicados por la 

jurisprudencia constitucional –la mención expresa-, no se puede decir 

lo mismo del segundo de ellos, esto es sobre prueba que haga 

evidente que el padre del libelista se encuentra en una condición de 

salud que no le permite presentar personalmente la tutela, toda vez 

que la sola condición de persona de la tercera edad no es motivo 

suficiente para presumir que no puede acudir a la justicia para buscar 

la defensa de sus derechos.  

 

Bajo esa perspectiva, este Juez Colegiado confirmará la decisión de 

primera instancia, toda vez que no hay nada que pruebe la 

incapacidad del señor Máximo Rentería Mena para presentar la tutela 

en nombre propio, entonces continúa existiendo la falta de 

legitimidad por pasiva de parte de su hijo para agenciar sus 

derechos, por tanto no se hará mención alguna sobre los derechos 

invocados. A pesar de lo anterior, se aclarará que el señor Rentería 

Mena puede por sí mismo o a través de apoderado  o de agente 

oficioso y con los requisitos legales, solicitar nuevamente la 

protección de sus derechos fundamentales en relación con los 

mismos hechos, toda vez que aquí no se ha tomado una decisión de 

fondo en torno a la protección solicitada.  

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo objeto de revisión, toda vez que 

persistieron las causas de falta de legitimada por activa del señor 

MÁXIMO RENTERÍA MACHADO, para actuar como agente oficioso 

de su padre el señor MÁXIMO RENTERÍA MENA.  
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SEGUNDO: ACLARAR que el señor Rentería Mena, puede por sí 

mismo o a través de apoderado  o de agente oficioso y con los 

requisitos legales, solicitar nuevamente la protección de sus derechos 

fundamentales en relación con los mismos hechos, toda vez que aquí 

no se ha tomado una decisión de fondo en torno a la protección 

pedida. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

(En incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


