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ASUNTO 

 
Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta por quien afirma ser abogado -asesor externo- de la Caja de 

Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom. E. P. S. S.” de esta ciudad, 

contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira resolvió favorablemente la acción de tutela promovida por la 

ciudadana Gloria Elcy Herrera Londoño en contra de dicha institución. 

 

ANTECEDENTES 

 

De la petición de amparo 
 

Manifiesta la libelista que interpone la presente demanda constitucional en 

nombre y representación de su hija Alys Dariana Medina Herrera con el 
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propósito de que le sean protegidos sus derechos fundamentales a la vida, la 

salud y la dignidad humana vulnerados por Caprecom., toda vez que no le 

ha brindado el tratamiento integral a su enfermedad denominada 

“mielomeningocele e hidrocefalia con secuelas”.  

 

Indica que es desplazada con su familia del municipio de Vegachí Antioquia 

desde el año 2007 y que su descendiente –de 7 años de edad- se encuentra 

afiliada al sistema general de seguridad social en salud del régimen 

subsidiado a través de Caprecom., que desde el nacimiento padece la 

afección referida, por lo que solicita que la accionada cubra de manera 

completa los elementos que Alys Dariana requiere para tener una mejor 

calidad de vida, tales como pañales desechables, medicamentos y aparatos 

ortopédicos. Así mismo, adujo requerir con urgencia una cita con un 

especialista en ortopedia, debido a que ha percibido el crecimiento de su 

menor muy lento pues padece necesidades alimenticias. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

El juzgado de instancia concedió el amparo de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante a favor de su descendiente y ordenó al 

representante legal de Caprecom. que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación del fallo, suministrara los pañales desechables, 

los suplementos alimenticios y el tratamiento integral y permanente de salud a 

la menor de edad, además realizara la valoración por “endocrinología” 

requerida por la enferma y le hiciera entrega en forma real y efectiva de los 

medicamentos, aparatos ortopédicos, complementos nutricionales y 

procedimientos prescritos, para lo cual la autorizó a efectuar el recobro ante la 

Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, por los componentes NO 

P. O. S. S. que deba suministrar. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

Caprecom. E. P. S. S., a través del ciudadano Julio César Serna Britto, quien 

suscribe el escrito de impugnación en calidad de abogado –asesor externo-, 

solicita se revoquen los numerales primero y segundo de la parte resolutiva 
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del fallo adoptado y que como consecuencia se disponga el archivo de la 

actuación porque la falta de atención a la niña Alys Dariana es 

responsabilidad de la actora. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 

 

Esta Sala se encuentra habilitada para revisar la providencia impugnada, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política. 

 

SOLUCIÓN 

 

Advierte la Sala que en esta oportunidad no es posible abordar el problema 

jurídico que se propone, toda vez que en lo que tiene que ver con la persona 

que dice representar los intereses de la Caja de Previsión Social de 

Comunicaciones “Caprecom. E. P. S. S.”, existe una situación anómala 

relacionada con su representación jurídica.  Ello obedece a que se aprecia 

un defecto vinculado con el derecho de postulación, al presentarse la 

impugnación del fallo por quien dice representar los intereses de la entidad 

accionada sin demostrar la titularidad de la condición en que actúa. 

 

En situaciones normales, esta Colegiatura tendría competencia para desatar 

el recurso y decidir la impugnación presentada por quien afirma representar 

a la entidad accionada, de conformidad con las facultades conferidas en los 

artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y 

primero del decreto 1382 de 2000, como se mencionó en precedencia, 

empero, si bien es cierto que la informalidad es uno de los presupuestos de la 

acción de tutela, al punto que incluso puede ser interpuesta de manera 

verbal, no lo es menos que para ciertas actuaciones procesales se requieren 

determinadas formalidades que no es posible obviar.  
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Tal es el caso de la exigencia del poder, por ejemplo, cuando es un 

abogado quien acude al trámite constitucional en procura de la protección 

de las garantías fundamentales de un tercero. Igual situación se presenta en 

el caso de la impugnación, considerada como un derecho constitucional (a 

la doble instancia), donde es imprescindible constatar que el recurrente 

tiene interés para interponerla, es decir, que es una de las personas 

directamente afectadas con la decisión. 

  

En el presente evento, el legitimado para impugnar era el representante 

legal de Caprecom. E. P. S. S., bien directamente o a través de un profesional 

del derecho debidamente facultado por él; sin embargo, se observa que 

quien presentó el escrito de impugnación, si bien aduce ser el abogado -

asesor externo-, tal calidad no fue acreditada dentro del trámite de la tutela, 

de manera que la Corporación no advera en la foliatura poder expreso del 

representante legal de la entidad demandada concedido al señor Serna 

Britto que lo habilite para ejercer el encargo. Sobre el particular, es oportuno 

traer lo vertido en la siguiente cita jurisprudencial:  

  

“Los requisitos del  apoderamiento judicial en los procesos de 
tutela. 

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

(…) 
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“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 acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y 
que responderá por su gestión.”  
 

“Sobre la obligatoriedad de que la representación  judicial en tutela 
sea asumida por abogados en ejercicio, la Corte ante el vacío 
legal y constitucional, en una interpretación sistemática del 
ordenamiento jurídico, ha sostenido en reiterada jurisprudencia que 
a partir de las  disposiciones generales sobre representación judicial 
y en especial a partir de la disposición del artículo 38 del decreto 
2591 de 1991, el cual  señala las faltas  para los abogados que 
promuevan irregularmente acciones de tutela, concluyó que esta 
disposición no tendría sentido  de no entenderse que la 
representación judicial  sólo pudiese ser adelantada por abogados 
titulados y en ejercicio.  

“Por otro lado, la ley ha determinado de forma especifica qué 
procesos pueden ser adelantados por quienes se les ha otorgado la 
licencia temporal de abogado, y entre esta enumeración no se 
encuentra la acción de tutela”1. 

 

 

Como corolario de lo anterior y en virtud de que quien acude a la segunda 

instancia no demostró interés legítimo para considerarse representante del 

afectado con el fallo, dado que no existe un poder expreso que lo faculte 

para ejercer el derecho de impugnación, tal circunstancia obliga a la Sala a 

abstenerse de resolver de fondo el asunto.  

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal,  

 

                                                
1 Sentencia T-995 de 2008 M. P. Mauricio González Cuervo. 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: ABSTENERSE de darle trámite al recurso interpuesto contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira en las presentes 

diligencias. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO               JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                    Magistrado 

      

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ        JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Magistrado                         Secretario 

 


