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    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, junio quince de dos mil diez 

 

 

    En turno esta acción de tutela instaurada por Jesús 

Antonio Mejía Mesa contra Asmet Salud EPS-S, a la que fue vinculada la 

Secretaría de Salud Departamental, con el propósito de resolver sobre la 

impugnación de la sentencia, advierte la Sala que ello no será procedente 

porque quien recurre carece de legitimación para ello (art. 63 C.P.C.).  

 

       En efecto, luego de proferido el fallo de instancia 

intervino, para refutarlo, anunciándose como “abogado” judicante de la 

entidad promotora de salud demandada, Pablo Felipe Salazar Guzmán, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.255.790 y L.T. 30/2010 

expedida por esta Corporación. 

 

    En las acciones de tutela las partes pueden 

intervenir por sí mismas, sin necesidad de representante judicial; también 

pueden ser agenciadas en sus derechos en determinadas circunstancias; y 

pueden, por otro lado, acudir por intermedio de sus representantes legales 

o de apoderado judicial que, en tal caso, deberá ser un abogado inscrito 

al que se le otorgue poder especial para ese efecto, todo lo que se 

predica, tanto por activa, como por pasiva. 1 

 

       Lo que no puede ocurrir es que quien haya 

terminado y aprobado sus estudios, y se encuentre bajo la realización de la 

judicatura (Ley 552 de 1999), hecho que por sí descarta su total 

                                                        
1 Así se ha sostenido de tiempo atrás por la misma Corte Constitucional como puede leerse, por ejemplo, en la sentencia T-503/96, o en el auto 100/06. 
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acreditación de profesional del derecho, se arrogue la facultad de 

representar a otra sin más, como aquí ocurre, pues si bien puede mediar la 

designación respectiva por los establecimientos competentes, no existe 

normativa jurídica que indique que la representación judicial recaiga en 

quien no ostenta esa calidad de abogado titulado, único modo de 

legitimarse para impugnar el fallo.  Mucho menos, si ni siquiera se otorga 

poder. 

 

        No ha debido el juzgado, entonces, atender esa 

vocería en primera instancia, sino rechazarla y remitir el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. Como no se hizo así, 

corresponde a esta Sala unitaria remediar la situación, lo que se hará 

declarándola inadmisible y procediendo, en gracia de la brevedad, a ese 

envío.  

 

       Por tanto, esta Sala Unitaria declara 

improcedente, por falta de legitimación en quien se arroga la 

representación jurídica por parte de Asmet Salud EPS-S, la impugnación 

presentada. 

 

       Entérese a los intervinientes de esta decisión por el 

medio más expedito. 

 

       Hecho así remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para la eventual revisión. 

  

    El Magistrado, 

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 


