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Radicación Nro.:   66001-31-05-002-2010-00083-01 

Proceso:    ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Representante judicial. Cuando se delega la intervención en 

apoderado judicial, éste necesariamente debe ser abogado, 
debidamente inscrito.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA LABORAL 

MAGISTRADO: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, abril ocho (8) de dos mil diez (2010) 

 

Sería del caso entrar a resolver la impugnación presentada por ASMET 

SALUD EPS-S, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, en la acción de tutela iniciada por la señora LUZ 

MARINA PARRA GUEVARA, en su calidad de agente oficioso de la señora 

LUZ ADRIANA PARRA SÁNCHEZ, en su contra y de el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, si no fuera porque quien recurre carece 

de legitimación para ello.  

 

En efecto, en el trámite de la presente acción de tutela intervino, contestando 

la misma (fl. 24) e impugnando posteriormente el correspondiente fallo (fl.  54), 

en calidad de “apoderada especial” –Técnico II Gestión Jurídica - de la entidad 

promotora de salud accionada, la señora Diana Paola Gutiérrez Zarabanda, 

identificada con cédula de ciudadanía número  42.145.731.  

 

Es sabido que en este tipo de acciones, las partes pueden acudir sin 

necesidad de vocero judicial, así como también se admite que intervengan 

terceras personas como agentes oficiosos en situaciones especiales; además 

se puede delegar la intervención en el representante legal o en apoderado 

judicial, en cuyo caso, el mismo debe ser un abogado debidamente inscrito, 

autorizado por medio de un poder especial, así lo ha entendido el Supremo 

Tribunal Constitucional en decisiones como la sentencia T-503 de 1996 y en el 

Auto N° 100 de 2006, ello, tanto por la parte activa, como por la pasiva.  
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Distinto es cuando una persona actúa en nombre de otra, por medio de un 

mandato, sin ser abogado, lo cual no es admisible desde ningún punto de 

vista, pues es ese el único modo de legitimarse para actuar dentro de la litis.  

 

De acuerdo a lo anterior, no ha debido el Despacho de primera instancia, 

permitir la actuación de la referida representante, menos haber concedido la 

impugnación, toda vez que ésta no ostenta la calidad de profesional del 

derecho, requisito indispensable en el presente caso.  

 

Y si lo anterior no fuere suficiente para declarar inadmisible el recurso, observa 

el suscrito que carece la parte recurrente de interés para ello, pues la 

sentencia dictada en primera instancia no le fue desfavorable, véase como en 

la providencia se ordena al Hospital Universitario San Jorge el cumplimiento 

de lo solicitado a través de la acción, absolviéndose expresamente a ASMET 

SALUD EPS-S y a la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, tal como 

se plasmó al folio 44. 

 

Visto lo precedente, esta Sala Unitaria declara improcedente la impugnación 

presentada, por falta de legitimación en quien se delegó la representación 

jurídica por parte de ASMET SALUD EPS-S. 

 

En la forma dispuesta por el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 notifíquese 

sobre el contenido de este proveído a todos los interesados, y a la juez de 

primera instancia.  

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.  

  

 

    El Magistrado, 

 

 

 

       ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 


