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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Heroel Giraldo Giraldo, en nombre propio y en representación de Olga Lucía 

Montoya de Rendón, Gilbert, Yohanny Gustavo, Víctor Hugo y Esna Liliana 

Rendón Montoya, contra el Juzgado de Familia de Dosquebradas, a la que 

fueron vinculados José Helmer Rendón Montoya, Jhon Byron y Wendy Julany 

Rendón Pérez, -no Rendón Correa como los citó el demandante-, 

representados legalmente por su señora madre Gladis Pérez Correa.  

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

El abogado Heroel Giraldo Giraldo, en nombre 

propio y “en especial de los señores Olga Lucía Montoya de Rendón, 

Gilbert, Yohanni Gustavo, Víctor Hugo y Esna Liliana Rendón Montoya”, a 

quienes asiste judicialmente dentro del proceso ordinario de petición de 

herencia que en contra de los mismos y de José Helmer Rendón Montoya 

promovió Gladis Pérez Correa, en representación de sus hijos Jhony Byron y 

Wendy Julanny Rendón Pérez, reclamó la protección del derecho a la 

igualdad que estima conculcado por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, toda vez que dentro del mismo hubo de convocarse para el 
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26 de mayo de 2010 a la “diligencia de conciliación”, a la cual no asistieron 

ni él ni sus poderdantes porque no hubo citación, llamada o aviso de 

ninguna naturaleza, lo que dificultó dicha comparecencia ya que la señora 

Olga Lucía se encuentra desde el mes de febrero en New York, igual que 

Gilber, y Esna Liliana reside en Madrid desde hace 10 años, José Helmer se 

halla en prisión desde el año 2008 y si bien Víctor Hugo y Yohanni Gustavo 

están en Dosquebradas, no recibieron notificación o aviso. Agregó que él se 

hallaba de gira por los departamentos de Antioquia, Boyacá y Santander, 

realizando gestiones propias de su ejercicio profesional, lo que le impidió, por 

fuerza mayor, enterarse de lo concerniente, dada la lejanía y la falta de 

llamado de la autoridad, no obstante lo cual se profirió resolución 

imponiendo multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a 

cada uno de sus representados y a él, inclusive. 

 

Adujo que esa situación derivó en la interposición 

de recursos, que pese a declararlos extemporáneos, el juzgado por su 

cuenta resolvió a favor de José Helmer, aduciendo que como se 

encontraba privado de la libertad no le era obligatorio asistir, dejando de 

lado que con relación a Olga Lucía, Gilber y Esna, por estar fuera del país, 

también les era imposible cumplir; y que además, en relación con Yohanni 

Gustavo, Esna Liliana, Víctor Hugo y José Helmer, “son y no son sujetos 

procesales porque los cuatro se despojaron de lo que les pertenecía en la 

sucesión… lo que los excluye del proceso porque no tienen nada que dar…”; 

que si ellos se hubieran enterado del respectivo señalamiento por medios 

oportunos y veraces, les sería atribuible la culpa, pero como no fue así, el 

responsable sería el apoderado, mas éste tampoco se enteró por desidia o 

error del despacho, lo que desdibuja la tradición en la Fiscalía y otros 

despachos judiciales que citan y llaman a los interesados para la 

conciliación; que la norma del artículo 101 contiene el verbo citar y en el 

caso de estudio no hubo cita o aviso, burlándose así el derecho a la 
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igualdad porque la administración de justicia es recta e igual para todos, y 

en el presente caso hay un trato distinto.  

 

Indicó finalmente que acude a esta Sala para que, 

previo estudio del panorama procesal que se presenta en este entuerto 

jurídico, se aclare y ordene la correcta aplicación de justicia, no se obre por 

canales diferentes a uno unificado y no se preste a más confusiones. 

  

Se dispuso el trámite correspondiente con la 

vinculación de José Helmer Rendón Montoya, John Byron y Wendy Julanny 

Rendón Pérez, estos dos, menores de edad, representados por su señora 

madre Gladis Pérez Correa. Ninguno de los interesados se pronunció.  

 

Se practicó inspección al expediente que 

contiene el proceso ordinario de petición de herencia seguido por los 

últimos en mención, frente a todos los demás que se han citado, que cursa 

en el juzgado accionado, hecho lo cual, se procede a decidir, previas las 

siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, tiene como norte la protección inmediata de los 

derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean 

lesionados o amenazados por una autoridad o, en ciertos casos, por 

particulares, y ha sido desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 

1992.  
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Antes de abordar lo relacionado directamente 

con la violación de los derechos cuya protección constitucional se 

reclama, se hace necesario precisar, a propósito de la representación a la 

que alude e invoca el demandante a favor de quienes apodera 

judicialmente dentro del proceso ordinario que se tramita ante el juzgado 

demandado, que la legitimación en esta clase de asuntos se configura en 

los términos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, norma en virtud de la 

cual la persona interesada puede actuar directamente, o a través de su 

representante legal si es incapaz, o por medio de un apoderado -que para 

ese caso debe ser abogado inscrito y acreditar un mandato especial para 

la acción de tutela-, o por conducto de un agente oficioso, si es que no 

está en condiciones de promover su propia defensa, y, finalmente, por 

intermedio del Defensor del Pueblo. 

  

Por eso, no es posible que una persona se arrogue 

un derecho o una facultad que no le corresponde a ella, sino a otra, como 

sucede con la representación que ahora quiere ejercer el profesional de 

derecho que promociona la demanda en cabeza de aquellos a quienes 

asiste judicialmente como parte pasiva en el proceso de petición de 

herencia al que se refiere esta solicitud.  

 

De manera que si la providencia judicial que se 

ataca le causa agravio a él, pero también a esas personas, sin un 

mandato especial de ellas le está vedado propender por la defensa de 

derechos fundamentales que no sean los suyos propios, dicho como está 

que quien quiera hacer valer esa condición de mandatario judicial dentro 

de una acción constitucional de esta estirpe debe allegar, 

indefectiblemente, se repite, un poder especial con tal fin, como quiera 

que el conferido para iniciar o contestar un asunto ordinario no lo habilita 

para incoar la protección de derechos fundamentales por esta vía. 
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Así ha sido explicado de tiempo atrás por la Corte 

Constitucional, que señaló en una de tantas ocasiones que: 

 

“El apoderamiento judicial, en materia de acción de tutela, 
tiene su fundamento constitucional en el  artículo 86 de la Carta Política el cual 
dispone que la acción de tutela puede ejercerse por cualquiera persona 
directamente o “por quien actúe en su nombre”. Entretanto el artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991 que estableció la posibilidad de la representación1, de tal 
forma que toda persona podrá adelantar la acción de tutela “por sí misma o a 
través de representante”. 

 
La Corte en reiterados fallos ha señalado los elementos del 

apoderamiento en materia de tutela2, así: (i) un acto jurídico formal por lo cual 
debe realizarse por escrito; (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se 
presume auténtico3; (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 conferido4 
para la promoción5 de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento 
a estos tengan origen6 en el proceso inicial; (iv) el destinatario del acto de 
apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta 
profesional. 

 
Respecto a este último elemento, la Corte, en sentencia T-

207 de 1997, se extendió en consideraciones acerca de la informalidad, propia de 
la acción de tutela y de sus implicaciones frente al ejercicio de la misma.  Con 
respecto al apoderamiento judicial, como excepción al principio de informalidad de 
la acción, señaló:  

 
“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 
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 

                                                        
1 Esta Sala advierte que la “representación” así presentada no implica necesariamente la representación judicial por 
intermedio de abogado.  Sin embargo la  Corte se pronunció al respecto  a favor de una interpretación restrictiva, de tal 
forma que tal representación solamente podría ser adelantada por abogados titulados.  Ver sentencia T-550 de 1993. 
2 Ver entre otras las sentencia T-531 de 2002 y T-552 de 2006. 
3 Ver artículo 10 del decreto 2591 de 1991.   
4 Artículo 65, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil.  
5 En este sentido, ver entre otras, las sentencias T-695 de1998 y T-550 de 1993. 
6 En la sentencia  T-530 de 1998 la Corte al revisar la decisión de una tutela promovida por el abogado de la parte civil en 
un proceso penal quien actuaba sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no debió darle 
trámite al respectivo proceso  debido a que el  abogado no allegó el poder respectivo ni manifestó su calidad de agente 
oficioso.  En este sentido aseveró que  “Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el 
proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el 
sujeto procesal es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se 
le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la 
acción de tutela.” 
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acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responderá por su 
gestión.”7 

Hecha esta precisión, que por sí misma descarta 

cualquier probabilidad de protección de los derechos fundamentales de 

Olga Lucía Montoya de Rendón, Gilbert, Yohanny Gustavo, Víctor Hugo y 

Esna Liliana Rendón Montoya,  y con el ánimo de elucidar el asunto en lo 

que toca con las pretensiones de Heroel Giraldo Giraldo, dígase que la 

presente solicitud de amparo constitucional viene centrada en la 

vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso por la 

imposición de la sanción pecuniaria proveniente de la inasistencia a la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., ya que no fue enterado 

del señalamiento de la misma por un medio adecuado, lo que en su sentir 

da al traste con su derecho fundamental al debido proceso, por lo que se 

ha denominado dentro de las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela como una vía de hecho por defecto procedimental absoluto, en la 

medida en que el juez actúa por fuera del procedimiento establecido 8. 

 

Pero no hay tal. Por una parte, un ligero vistazo a la 

acción propuesta deja ver que el accionante no agotó oportunamente los 

medios ordinarios de defensa que tenía a su alcance, porque la 

providencia que impuso la aludida multa data del 23 de junio de 2010, fue 

notificada el 25 de ese mes y ninguna inconformidad se planteó respecto 

de esa decisión; apenas el 16 de julio siguiente interpuso recursos, cuando 

ya se hallaba en firme.  

 

Quiere decir, que desconociendo aquella 

característica propia de la acción de tutela de la subsidiaridad, que la 

hace improcedente cuando se cuenta con un mecanismo de defensa 

judicial idóneo, no acudió al recurso que tenía a su alcance para debatir 

ante el mismo juez la procedencia o no de la sanción pecuniaria, por lo 

que no se ve trasgresión al debido proceso. 
                                                        
7 T-207 de 1997 
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Por otra parte, ni el artículo 101 del C.P.C., ni 

ninguna otra norma establecen la perentoriedad de citar de una forma 

especial a las partes y a sus apoderados a la audiencia, de manera que la 

notificación por estado es suficiente para cumplir ese propósito, entendido 

como debe estar que el demandado y su mandatario ya están enterados 

del proceso y que este, en particular, debe quedar atento a su desarrollo 
y, además, a comunicarle a sus representados las fechas programadas por 

el juez para las audiencias (art. 71, numerales 5 y 8). 

 

Por esta misma circunstancia no puede predicarse 

la violación del derecho a la igualdad, porque, por un lado, no se ha 

demostrado en qué otros casos similares el juzgado accionado ha citado a 
las partes por un medio diferente al de la notificación por estado; y por el 

otro, que un despacho judicial diferente tenga esa práctica, con el fin de 

abundar en garantías, no quiere decir que esté obligado a hacerlo o que 

por ello todos los demás jueces tengan que adoptar esa misma posición, 

cuando lo que la ley enseña es que basta la inserción en el estado del 
auto que señala la fecha para la realización de la audiencia, para que se 

imponga la obligación de comparecer a ella.  

 

En suma, no ve la Sala que en este caso estén 

comprometidos los derechos reclamados y, por tanto, el amparo será 

negado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por 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, NIEGA la acción de tutela propuesta 
                                                                                                                                                                         
8 Sentencia T-693 de 2009 
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por Heroel Giraldo Giraldo, en nombre propio y en representación de Olga 

Lucía Montoya De Rendón, Gilbert, Yohanny Gustavo, Víctor Hugo y Esna 

Liliana Rendón Montoya, contra el Juzgado de Familia de Dosquebradas, a la 

que fueron vinculados José Helmer Rendón Montoya, Jhon Byron y Wendy 

Julany Rendón Pérez, estos dos últimos menores de edad, presentados 

legalmente por su señora madre Gladis Pérez Correa. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes, en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

 


