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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, once (11) de febrero de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.0061 

Hora: 5:00 p.m. 

                          

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a esta Sala resolver la impugnación interpuesta por la señora María 

Gerardina Osorio Grisales, en contra del fallo emitido el 28 de noviembre de 2014 por 

el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, través del cual declaró 

improcedente la acción de tutela instaurada por falta de legitimación del agente 

oficioso. 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La señora María Gerardina Osorio Grisales, obrando de conformidad con la 

“autorización que le confirió” su hermana, la señora María Esmilcer Osorio Grisales,  

interpuso acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, por medio de la cual solicitó que se amparara el derecho fundamental 

de petición, toda vez que desde el 29 de abril de 2014 había radicado en esa 

dependencia una solicitud de corrección de la historia laboral a nombre de la señora 

María Esmilcer Osorio Grisales, sin que se hubiera recibido respuesta alguna.  

 

2.2. El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 

 

 El 29 de abril de 2014 la señora María Gerardina Osorio Grisales radicó en las 

oficinas de Colpensiones de Pereira una solicitud de corrección de la historia 

laboral de su hermana, la señora María Esmilcer Osorio Grisales, quien se 

identifica con la cédula de ciudadanía No.34.043.439 de Pereira. 

 

 Mediante el oficio BZ2014-3275536-1057377 del 20 de abril de 2014, el 

señor José Hover Hernández Londoño, agente del Servicio de Colpensiones 

contestó que “teniendo en cuenta las actividades de demanda el proceso de 

investigación y corrección de las inconsistencias que pudiera presentar su historia 

laboral, la respuesta a su solicitud será emitida dentro de los siguientes sesenta 

(60) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación…” 
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 Los 60 días hábiles se cumplieron el 28 de julio de 2014 y cada que pregunta 

en ventanilla, la razón que le dan es que no hay respuesta a su petición.  Por lo 

anterior, solicitó que se le entregue la información inicial que busca la corrección 

del historial laboral de su hermana María Esmilcer Osorio Grisales, al haberse 

cumplido el término establecido por Colpensiones para realizar dicho acto y haber 

transcurrido más de tres meses a la fecha de ese vencimiento. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) escrito de la 

señora María Esmilcer Osorio Grisales dirigida a Colpensiones, donde indica que 

autoriza a su hermana María Gerardina Osorio Grisales “para que diligencie y 

presente el formulario de solicitud de correcciones de Historial Laboral, entregue 

documentos, sea notificada, interponga recursos y todo lo relacionado con 

Colpensiones, en lo atinente a la defensa de mis intereses” y ii) oficio 

BZ2014_3275536-057377 del 29 de abril de 2014 suscrito por el Agente de 

Servicio de Colpensiones. (Folios 3 y 4)  

 

2.4. Mediante auto del 13 de diciembre de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, admitió la demanda de tutela,  avocó el conocimiento y 

corrió traslado de la misma a la entidad accionada. (Folio 6) 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones no dio respuesta, 

haciendo caso omiso al requerimiento del A quo.  

                                                                                 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante fallo del 28 de noviembre de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, decidió declarar improcedente la presente acción de tutela 

por falta de legitimación del agente oficioso, al considerar que la autorización 

otorgada por la señora María Esmilcer Osorio Grisales a la señora María Gerardina 

Osorio para adelantar los trámites respectivos ante Colpensiones, no podía tomarse 

como válida para la interposición de una acción constitucional de tutela, sin que 

obrara en la foliatura poder especial concedido a un profesional del derecho 

debidamente acreditado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

5.1.  La señora María Gerardina Osorio Grisales al momento de notificarse 

personalmente del contenido de la sentencia de tutela de primera instancia, consignó 

al lado de su firma “APELO”.  
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

                        

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 

por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada por la Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, fue acorde a los preceptos legales y 

constitucionales cuando decidió declarar improcedente la presente acción de tutela 

por falta de legitimación del agente oficioso. 

 

6.3. La acción de tutela, fue consagrada como el mecanismo preferente y sumario, 

por medio del cual, toda persona puede reclamar ante los jueces, por si misma o a 

través de otro,  la protección de sus derechos constitucionales  fundamentales, 

cuando considere que han sido lesionados o se encuentran en peligro de estarlo,  por 

la acción u omisión de una autoridad pública, o de particulares encargados de la 

prestación de un servicio público, de quienes con su actuar afecten gravemente el 

interés colectivo, o respecto de quienes se pueda predicar indefensión o 

subordinación. 

 

6.4. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala sobre la legitimidad e interés 

para interponer la acción de tutela, así: “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 podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.” 

 

6.4.1. Frente a este evento, es necesario recordar que cualquier persona puede 

agenciar derechos ajenos, siempre y cuando se cumplan los siguientes 

presupuestos: (i) que exista una manifestación del agente oficioso en el sentido de que actúa 

como tal; (ii) que efectivamente el titular del derecho fundamental no esté en condiciones físicas o 

mentales para promover su propia defensa; (iii) que siempre que sea posible exista una ratificación 

oportuna por parte del titular del derecho respecto a los hechos y pretensiones de la acción1.  

                                     
1 Corte Constitucional sentencia T-1020 /2003 M.P. Jaime Córdoba Treviño    
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Igualmente,  la Corte Constitucional ha reiterado lo siguiente en cuanto a la 

legitimación por activa y agencia oficiosa2: 

 “3.1. Los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991 establecen 

que la acción de tutela podrá ser ejercida por la persona que considere vulnerado o 

amenazado alguno de sus derechos fundamentales. 

(…)  

Así las cosas, en principio existen cuatro vías para interponer la acción: (i) directamente por 

quien considere lesionados o amenazados sus derechos fundamentales; (ii) por su 

representante; (iii) mediante la agencia de derechos ajenos, siempre que el interesado se 

encuentre en condiciones que imposibiliten su defensa; o (iv), por el Defensor del Pueblo y los 

personeros municipales. 

Con relación a la interposición de la acción de tutela a través de un agente oficioso, este 

Tribunal ha indicado que opera cuando el titular del derecho no puede asumir su defensa 

personalmente. Tiene como finalidad garantizar la protección y eficacia de los derechos 

fundamentales del agenciado, al admitir que un tercero interponga la acción y actúe en su 

favor sin que medie poder. 

 En este sentido, la Corte ha reiterado que en la presentación de la solicitud de amparo por 

parte de agente oficioso deberá verificarse que el agente oficioso manifieste actuar en tal 

sentido; y que de los hechos que fundamentan la acción se infiera que el titular de los 

derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en situación física o 

mental que le impida la interposición directa de la acción[1]. En todo caso, el juez 

constitucional deberá analizar el cumplimiento de estos requisitos a la luz de las 

circunstancias particulares del caso puesto a su consideración[2].  (Subrayas nuestras) 

 

6.5. Infiere esta Sala que el trámite de esta acción de tutela se inició a raíz de 

que la señora María Esmilcer Osorio Grisales “autorizó” a la señora María 

Gerardina Osorio Grisales para adelantar los trámites de corrección de su historia 

laboral ante Colpensiones y porque en ese documento indica que “en lo atinente a la 

defensa de mis intereses”; sin embargo, debe aclararse que aun cuando un tercero 

puede interponer la acción de tutela en nombre del afectado, debió acreditarse 

claramente en el escrito que la señora María Esmilcer Osorio Grisales no estaba en 

condiciones de promover directamente su propia defensa. Sobre el particular, el 

máximo tribunal constitucional expuso en la Sentencia T-1020 de 2003: 

 
“2.4. Ahora bien, cuando la persona no ejerce directamente la acción, puede ser 

representada por otro, bien en ejercicio de representación legal - por ejemplo su 

representante legal tratándose de una persona jurídica o por los padres en virtud de la 

Patria Potestad -, en desarrollo de una agencia oficiosa, cuando el titular de los mismos no 

está en condiciones de promover su propia defensa, caso en el cual es menester que esa 

circunstancia se manifieste en la solicitud3, o acudir a través de un abogado titulado. 

 

El legislador extraordinario admitió la eventualidad de que un tercero pueda interponer la 

acción de tutela en nombre del afectado, es decir, que se puedan agenciar derechos ajenos4, 

                                     
2 Sentencia T-1020 de 2003 
3 Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 
4 Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-324-11.htm#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-324-11.htm#_ftn2
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pero sólo cuando el directamente afectado no esté en condiciones de promover su propia 

defensa y con la condición de que esa situación se manifieste claramente en el escrito. 

 

Así, se han presentado acciones de tutela por parte de una abuela en representación de su 

nieta, el esposo en nombre de su cónyuge, el hijo en representación de su padre, pero en 

estos casos siempre se pone de manifiesto en el escrito la razón por la cual el titular de los 

derechos no acude directamente, que, por lo general, se trata de enfermos, limitados 

psíquicos o cuando aquél se encuentra en situación de indefensión. 

 

Empero, es claro que no basta solamente con que en el escrito se ponga de presente que el 

directamente afectado no puede promover su propia defensa para que sea procedente la 

acción de tutela, sino que, además, el juez debe analizar las diligencias obrantes en el 

plenario para determinar la veracidad de esa manifestación5. No es suficiente que el 

accionante haga dicha aseveración para que sea procedente la agencia oficiosa si de las 

pruebas arrimadas al proceso se advierte, por parte del juez de conocimiento, que el titular 

del derecho se encuentra gozando de todas sus capacidades físicas, síquicas e intelectuales 

para autodeterminarse y, en tal virtud, se halla en condiciones de interponer la acción por su 

propia cuenta. Ante ese acaecimiento no le queda otra vía al juez que rechazar de plano la 

acción, o, en el evento en que la misma ya haya sido tramitada y recopilada las pruebas, 

denegarla por falta de legitimidad por activa. 

 

Es indispensable, entonces, que el agente oficioso no actúe en contra de los intereses de las 

personas que representa, toda vez que su intervención debe estar dirigida a la defensa de los 

intereses que agencia, que no son otros que los propios intereses de las personas 

directamente afectadas y que van a resultar beneficiadas con la acción. Tampoco puede 

arrogarse la atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, es decir, sin que esté 

justificado plenamente el supuesto fáctico que la norma exige para legitimar sus 

actuaciones6. 

 

6.6. De conformidad con lo anterior, la accionante no  cumplió con la exigencia de 

la disposición legal del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que en el 

“escrito de autorización” suscrito por la señora María Esmilcer Osorio Grisales en 

momento alguno estableció que la señora María Gerardina Osorio Grisales podía 

instaurar la presente acción de tutela en calidad de agente oficioso por 

encontrarse la señora María Esmilcer Osorio Grisales en condiciones físicas o 

mentales que impidieran promover su propia defensa; como tampoco obra prueba 

alguna de ratificación por parte de la señora María Esmilcer Osorio Grisales 

tendiente a validar la interposición de esta acción constitucional con miras a que se 

garantizara su derecho de petición.  Por tal razón, esta Corporación concluye que 

existe falta de legitimación por activa del agente oficioso y en consecuencia, la 

decisión del A quo deviene acertada, de tal manera, que se confirmará la misma. 

 

                                     
5 Existe nutrida jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la agencia oficiosa y, entre otras, pueden consultarse 
las sentencias T-458 del 14 de julio de 1992 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein), T-493 del 28 de octubre de 1993 (M.P. Antonio 
Barrera Carbonell), T-555 del 23 de octubre de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-707 del 9 de diciembre de 1996 (M.P. 
Hernando Herrera Vergara). 
6 Sobre este punto es interesante consultar la Sentencia T-217 del 14 de mayo  de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), en cuyo caso 
se denegó la tutela interpuesta por un agente oficioso y se ordenó investigación disciplinaria para aquél, en atención a que la 
titular de los derechos agenciados no le había dado su consentimiento para actuar en su nombre y no era su deseo que se 
presentara acción de tutela. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución  y la ley,   

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

promovida por la señora María Gerardina Osorio Grisales en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


