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Procede la Sala a decidir en primera instancia  la acción de tutela 
que promovió el abogado Arturo Duque Gaviria en su propio 
nombre, como agente oficioso del fallecido Emmanuel de Jesús 
Tirado Plata y de sus herederos y como apoderado de la señora 
Yudi Julieth López Marín, contra el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, a la que se vinculó la señora Inés Cano Aguilar. 
  
ANTECEDENTES 
 
En el escrito por medio del cual se promovió la acción, en el que 
dijo su promotor actuar como apoderado del señor Emmanuel 
Tirado Plata, en el proceso en el que encuentra lesionados los 
derechos cuya protección reclama, se relataron los hechos que 
pueden resumirse así: 
 
.- En el juzgado accionado se tramita proceso ejecutivo con título 
hipotecario promovido por Emmanuel de Jesús  Tirado Plata contra 
Inés Cano Aguilar. 
 
.- Por auto del 3 de mayo del año en curso, el juzgado “se abstiene 
de continuar con el trámite del proceso en cuanto a lo que está 
pendiente, lo cual es el trámite del avalúo del inmueble embargado 
y secuestrado y ordenar el respectivo remate dentro del proceso de 
la referencia, apoyando su decisión en el artículo 839-1 del 
Estatuto Tributario”; presentó los recursos contra el referido auto 
los que “fueron negados” 
 
.- La señora juez demandada ha violado la ley al suspender el 
proceso con desconocimiento del artículo 542 de Código de 
Procedimiento Civil, el que “manda claramente en estos casos a 
una “ACUMULACIÒN DE EMBARGOS EN PROCESOS DE DIFERENTES 
JURIDICCIONES”. 
 
.- Al dejar de aplicar esa norma y fundamentar su decisión en la 
disposición del Estatuto Tributario, viola el debido proceso, la ley, 
obstruye el acceso a la administración de justicia al ejecutante; 



incurre en falta disciplinaria “y algunas infracciones más que 
seguramente el juez de tutela evaluara en su debido momento”.  
 
Solicita se ordene al juzgado accionado revocar el auto en  el que 
encuentra la lesión a los derechos al acceso a la justicia y al debido 
proceso y continuar el trámite del asunto, con fundamento en las 
normas del Código de Procedimiento Civil que le son aplicables. 
  
La demanda se admitió por auto del 20 de octubre del año que 
corre, en el que se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
En la misma providencia se requirió al demandante para que 
aclarara si actuaba en nombre propio o en representación del señor 
Emmanuel de Jesús Tirado Plata y en el último caso, para que 
allegara el poder  que se le hubiese otorgado con ese fin. 
 
Al respecto dijo que el citado señor falleció el 13 de febrero de 
2008; que su defensa y la de sus herederos determinados e 
indeterminados se encuentran en cabeza suya, como apoderado del 
primero y que en consecuencia actúa en este proceso en nombre 
propio, como agente oficioso y apoderado de la compañera 
permanente del causante, señora Yudi Julieth López Marín, quien le 
otorgó poder con tal fin. 
 
En el trámite del proceso se pronunció la funcionaria accionada 
para manifestar que no ha lesionado los derechos cuya protección 
se solicita, y que ante el Consejo Seccional de la Judicatura se 
solicitó vigilancia administrativa y se expidió resolución en la que 
se dispuso no aplicar el artículo 8º del Acuerdo 088 de 1997 
 
La vinculada guardó silencio 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas cuando quiera que tales derechos sean amenazados o 
vulnerados por cualquier autoridad pública y aún por los 
particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
En el asunto bajo estudio, aduce el abogado Arturo Duque Gaviria 
que actúa como agente oficioso de su cliente fallecido señor 
Emmanuel de Jesús Tirado Plata, y de los herederos determinados 
e indeterminados del mismo causante. 
 
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 por medio del cual se 
reglamentó la acción de tutela, dice: 
 



“Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser 
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona 
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 
representantes. 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.” (subrayado ajeno al texto). 

 
De conformidad con tal disposición, cualquier persona puede actuar 
como agente oficioso de quien esté siendo vulnerado en sus 
derechos; no obstante, tal facultad no es ilimitada, pues requiere 
que el titular de las garantías constitucionales que se invocan no 
esté en condiciones físicas o mentales de promover su propia 
defensa, caso en el cual deberá hacerse tal manifestación de 
manera expresa en la respectiva solicitud. 
 
Sobre el tema dijo la corte Constitucional: 
 

 “... La innegable relevancia constitucional de la agencia 
oficiosa no implica, sin embargo, que su ejercicio no 
pueda ser sometido a una regulación específica, siempre 
que esta se dirija a garantizar otros fines y principios 
constitucionales. Dentro de ese marco, esta Corporación 
ha sostenido que el ejercicio de la agencia oficiosa solo 
opera cuando el titular del derecho no puede asumir su 
defensa personalmente (o mediante apoderado), debido a 
que es la persona que considera amenazado un derecho 
fundamental quien decide, de manera autónoma y libre, 
la forma en que persigue la protección de sus derechos 
constitucionales, y determina la necesidad de acudir ante 
la jurisdicción. Estas consideraciones se desprenden 
directamente de la autonomía de la persona (artículo 16, 
C.P.) y del respeto por la dignidad humana (artículo 1º, 
C.P.), fundamento y fin de los derechos humanos. 
 
“En síntesis, si bien la agencia oficiosa cumple el fin 
constitucionalmente legítimo y necesario de posibilitar el 
acceso a la jurisdicción constitucional a aquellas 
personas que se encuentran en imposibilidad de asumir 
por su cuenta la defensa de sus derechos 
constitucionales, no se trata, empero, de un mecanismo 
que pueda ser utilizado para suplir al interesado en la 
adopción de decisiones autónomas sobre el ejercicio, 
defensa y protección de los mismos.”1 

 
Como quedó visto, el objeto de la acción de tutela es la de brindar 
protección constitucional especial a quien  resulte lesionado o 
amenazado en sus derechos fundamentales, por lo tanto, puede 
afirmarse que la acción solo puede entablarse por quienes son los 
                                                        
1 Sentencia T-312 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



destinatarios de tales garantías superiores. Es decir, que son los 
titulares de esa especial acción las personas naturales y en algunos 
casos las jurídicas. 
 
De conformidad con el artículo 94 del Código Civil,  la existencia de 
las personas termina con la muerte. En tal forma, dejan de ser 
sujetos de derechos y en consecuencia, quien no tenga la condición 
de persona, por carecer de existencia, no es sujeto de derechos 
fundamentales que justifiquen la intervención del juez constitucional 
para protegerlos. 
 
Al respecto dijo la Corte Constitucional: 
 

 “Al dar aplicación a los criterios expuestos, la Sala 
estima que, en el presente caso, no se dan los 
presupuestos propios de la agencia oficiosa en materia de 
tutela, pues el titular de los derechos pretendidos falleció 
con anterioridad al ejercicio de la acción, sin que existiera 
poder alguno de su parte, otorgado con anterioridad a 
dicho suceso o proveniente de sus herederos, para el 
cabal ejercicio de la correspondiente acción en la defensa 
de los derechos fundamentales invocados. 
  
“A lo anterior se agrega que, como ya se observó, la 
finalidad que persigue la acción de tutela es la de 
restablecer los derechos constitucionales conculcados, 
recuperando para su titular el goce efectivo o, así mismo, 
evitando se produzca su vulneración cuando se trata de 
una amenaza, cuya existencia física le permitirá al sujeto 
destinatario de las medidas de tutela, la protección de los 
consiguientes derechos solicitados. Así pues, el 
fallecimiento de la persona hace improcedente el amparo 
de los derechos por la vía tutelar, en relación con los 
derechos fundamentales que por su naturaleza son 
esenciales e inherentes a su condición humana…”2  

 
Puestas de esa manera las cosas, si el señor Emmanuel de Jesús 
Tirado Plata falleció el 13 de febrero de 2008, como lo consignó el 
abogado que dice representarlo, dejó de ser titular de los derechos 
fundamentales cuya protección se reclama, por ende, no resulta 
procedente conceder el amparo que para él se solicita el abogado 
que dice actuar como su agente oficioso. 
 
Tampoco el que con la misma calidad solicita ese profesional para 
sus herederos, determinados e indeterminados, porque además de 
que no los identificó en forma alguna, dejó de expresar en el 
respectivo escrito la razón por la cual no acudieron de manera 
personal a formular la acción y como se ha indicado, el agente 
oficioso no sólo debe afirmar que actúa como tal, sino que debe 
acreditar que el titular del derecho amenazado o vulnerado se 
encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa,  es decir 

                                                        
2 Sentencia T249 de 1998, MP. Dr. Hernando Herrera Vergara 



las razones físicas o síquicas que le impiden acudir a la justicia en 
defensa de los derechos lesionados. 
De otro lado,  la sucesión procesal, institución consagrada en el 
artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, tiene aplicación cuando 
iniciado un proceso civil, fallece una de las partes. En tal evento, sus 
herederos, el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes o el 
curador, sustituyen al sujeto de derecho fallecido, ocupan su posición 
procesal y por ende, intervienen en defensa de sus intereses.  
  
En el curso de este proceso se acreditó que el promotor de la acción, 
quien  representa judicialmente al señor Emmanuel de Jesús Tirado 
Plata en el proceso ejecutivo con título hipotecario que promovió 
contra la señora Inés Cano Aguilar, no ha dado cuenta al juzgado 
sobre el  fallecimiento de su poderdante  y por ende, no se ha 
producido la intervención en el proceso de alguno de sus herederos3. 
 
Éstos, facultados por la ley para intervenir como sucesores 
procesales no lo han hecho y por ende, no puede afirmarse que la 
decisión adoptada por la funcionaria accionada, a la que se refieren 
los hechos de la demanda, haya lesionado derechos fundamentales 
suyos y que se justifique concederles el amparo reclamado.  
 
Es decir, la decisión judicial en la que el peticionario encuentra 
vulnerados sus derechos, no puede afectarlos porque se adoptó en 
proceso en el que no han intervenido. 
 
Por esa misma razón tampoco pueden considerarse legitimados 
para reclamar el amparo, la compañera permanente del fallecido 
Tirado Plata, ni el abogado que lo representa en el proceso 
ejecutivo, porque ninguno es titular de los derechos que se 
consideran lesionados y por ende, no pueden invocar un interés 
directo para promover la acción de tutela. 
 
Sobre esos aspectos también se ha pronunciado la jurisprudencia 
constitucional: 
 

“ …  no puede alegarse que la vulneración de los propios 
derechos fundamentales tiene como fundamento la 
vulneración de los derechos fundamentales de un tercero, 
que en el caso de los procesos judiciales, serían los de 
aquellos que se hicieron parte en éste. Estima la Sala que 
para considerar que una providencia judicial ha vulnerado 
un derecho fundamental, es necesario que se demuestre 
que la autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no 
permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte 
dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en 
algunas de las causales previstas para que la acción de 
tutela proceda contra providencias judiciales. Una 
persona que no ha intervenido dentro de un proceso 
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como 
apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 

                                                        
3 Ver folio 84, cuaderno N° 2. 



vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 
judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales la 
presunta afectación tiene como fundamento la indebida o 
ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual 
podrían haber tomado parte, como ha sido señalado.”4 

  
En consecuencia, como no es posible sustentar la propia violación de 
los derechos fundamentales en la que supuestamente se ha producido 
a otros y como  en este caso ni el demandante ni la compañera 
permanente del señor Emmanuel Tirado Plata son titulares del 
derecho al debido proceso que consideran vulnerado, carecen de 
legitimación para actuar y por ello, la acción que ellos reclaman 
tampoco está llamada a prosperar.  
  
Se concluye de lo expuesto que el señor Arturo Duque Gaviria no está 
legitimado en la causa para solicitar la tutela como agente oficioso de 
Emmanuel de Jesús Tirado Plata, ni de sus herederos, pues el primero 
había fallecido para cuando se promovió la acción y por ende, había 
dejado de ser titular de derechos fundamentales; y los últimos porque 
no fueron determinados, ni se expresó la razón por la que no 
acudieron por sí, a ejercer su propia defensa y respecto de éstos 
últimos, del propio demandante quien dijo actuar también a título 
personal, y la señora Yudy Julieth López Marín porque no son titulares 
del derecho al debido proceso que consideran lesionado, pues se 
insiste, encuentran materializada la violación en procesos en los que 
no han intervenido como parte. 
 
El acceso a la administración de justicia tampoco se ha vulnerado 
porque no se demostró que la funcionaria accionada les hubiese 
obstaculizado o impedido el ejercicio de tal derecho a los 
demandantes que actuaron a título personal; tampoco a los que dijo 
agenciar el abogado Arturo Duque Gaviria, quien, como se ha dicho 
atrás, no está legitimado para representarlos. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se negará la tutela invocada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E  : 
 
PRIMERO.- NEGAR la tutela reclamada por el señor Arturo Gaviria 
Duque, quien dijo actuar en su propio nombre, como agente oficioso 
del fallecido Emmanuel de Jesús Tirado Plata y de sus herederos, y 
como apoderado de la señora Yudy Julieth López Marín, contra el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, acción a la que fue 
vinculada la señora Dora Inés Cano Aguilar. 

                                                        
4 Sentencia T-1232 de 2004, MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández 



  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
  
 
 
 
 
    
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
    
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   (Con permiso) 

 

  


