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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal la impugnación formulada 

por el apoderado judicial de la señora por María Alicia Ossa de 

Fuentes, frente a la sentencia proferida el 11 de febrero último, por el 

Juzgado de Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de la 

acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La señora María Alicia Ossa de Fuentes, 

confirió poder a un profesional del derecho, para que “en mi nombre 

presente ante su despacho ACCION DE TUTELA, en aras de obtener la 

protección a los derechos fundamentales que actualmente están siendo 
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violados por”.  No se indica contra quien se debe dirigir el amparo 

constitucional. 

 

2. El togado presenta escrito de tutela, en el que 

expresa actuar como apoderado de la señora Ossa de Fuentes, de quien 

dice es la curadora de HECTOR ALVEIRO FUENTES OSSA. La tutela se 

interpone para que se proteja el derecho de petición que el mismo 

abogado presentó ante Colpensiones, como apoderado del señor Héctor 

Alveiro, del que no ha recibido respuesta. 

 

3. Con el escrito de tutela se allegó copia del 

derecho de petición de fecha 15 de octubre de 2014, dirigido a 

Colpensiones, solicitando el reconocimiento del retroactivo de la pensión 

de invalidez al señor Héctor Alveiro Fuentes Ossa.  Se anexó también el 

poder conferido por la señora Ossa Fuentes. 

 

4. A la tutela, la aquo le dio el trámite legal. 

Notificada la entidad accionada, guardó silencio. 

 

 

III. El fallo Impugnado 

 

1. Tuvo lugar el 11 de febrero de 2015, por 

parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, negando 

por improcedente el amparo de tutela, tras considerar que el reclamo se 

enfocaba a obtener el pago de un retroactivo pensional y la acción de 

tutela no procede para resolver controversias relacionadas con el 

reconocimiento de prestaciones sociales. 

 

2. La decisión fue impugnada por la accionante, 

aduciendo que el derecho de petición elevado a Colpensiones es 

susceptible de protección constitucional, toda vez que a la fecha no se 
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ha emitido una respuesta de fondo al mismo. Pide se revoque el fallo y 

se disponga que se otorgue por parte de la entidad accionada una 

respuesta a la petición elevada por el señor Héctor Alveiro Fuentes 

sobre el retroactivo pensional. 

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver 

la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad 

judicial que profirió la sentencia de primera instancia. 

 

2. De lo expuesto, corresponde a la Sala 

determinar si la acción de tutela es procedente, no obstante las falencias 

encontradas por este Tribunal en el escrito mediante el cual se confiere 

poder al profesional del derecho, designado para gestionar la acción 

constitucional.  

 

3. El apoderamiento judicial en materia de la 

acción de tutela, tiene su fundamento constitucional en el artículo 86 de 

la Carta Política, al disponer que el amparo puede ejercerse por 

cualquiera persona directamente o por quien actúe en su nombre.  Por 

su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estableció la 

posibilidad de la representación, de tal forma que toda persona podrá 

adelantar la acción de tutela “por sí misma o a través de representante”.  

 

3. La Corte Constitucional, en reiterados fallos, ha 

señalado los elementos del apoderamiento en materia de tutela, así:  

 

“(i) acto jurídico formal que se concreta en un 
escrito, llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) 
tratándose de un poder especial, debe ser específico, de modo que 
aquel conferido para la promoción o para la defensa de los 
intereses en un determinado proceso no se entiende otorgado 
para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le 
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den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; (iii) el 
destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un 
profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. Es decir, 
la legitimación por activa se configura si quien presenta la 
demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el 
respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender 
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar 
el amparo constitucional. Al respecto, la Corte, en sentencia T-001 
de 1997, señaló que por las características de la acción de tutela 
“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” 1 

 

 

4. En efecto, en el sub lite es diáfano que el poder 

otorgado por María Alicia Ossa de Fuentes al litigante, no cuenta con los 

elementos esenciales.  Ciertamente, el mandato lo otorga dicha señora, 

para que en su nombre presente acción de tutela, “en aras de obtener la 

protección a los derechos fundamentales que actualmente están siendo 

violados por”, sin señalar el otro extremo de la litis, como tampoco el 

derecho que se considera conculcado y quien es su titular.  Además, en 

ninguna parte del mismo se menciona que actúa como curadora del 

señor Héctor Alveiro Fuentes Ossa. 

 

6. Asunto similar ha sido analizado por la Corte 

Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil- insistiendo 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. 

 

                                                           
1 Sentencia T-194 de 2012; M.P. Mauricio González Cuervo. 
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“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 
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. Conclúyase, que como al togado se le confirió 

mandato especial para que representara en este escenario 

constitucional a la señora María Alicia Ossa de Fuentes, en la forma 

como ya se dijo, y la acción constitucional se formuló para el amparo de 

los derechos del señor Héctor Alveiro Fuentes Ossa, de quien se dice es 

pupilo de la poderdante, pero no existe prueba de tal condición, su 

intervención en este trámite sumarial deviene inviable, puesto que 

tampoco se invocó la calidad de agente oficiosa, indicando la 

circunstancia habilitante. En consecuencia, se confirmará la sentencia 

opugnada, pero por los motivos que aquí se exponen. 

 

 

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: CONFIRMAR el fallo proferido por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad de fecha 11 de febrero 

de 2015, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por 
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María Alicia Ossa de Fuentes contra Colpensiones, por los motivos  

expuesto en 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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