
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, uno de febrero de dos mil trece 
Acta n.° 045 
Ref: 66001-22-13-000-2013-00013-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que interpuso el doctor Martín Alonso Jiménez Alzate en contra del Ejército 
Nacional. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Expuso el abogado demandante que a nombre del señor Antonio José 
Rojas González el día 3 de julio de 2012 remitió petición al comandante 
del Ejército Nacional General Sergio Mantilla Sanmiguel, en procura de 
que se le certificara el periodo en que su representado prestó el servicio 
militar. Aseguró, que a pesar de haber transcurrido más de cinco meses 
no le han dado respuesta concreta a su solicitud, pues solamente le 
informaron que su petición fue enviada a la coordinación del grupo de 
archivo general y nada más. Lo cual, adujo, le acarrea un perjuicio 
irremediable a él como profesional del derecho ya que “los términos para 
poder recolectar la información y documentos se esta (sic) agotando, así 
como las acciones a seguir en caso de que las respuestas al petitorio 
sean negativas”.  
 
Pretende, entonces, que se tutele su derecho de petición y que, en 
consecuencia, se ordene a la mencionada autoridad castrense que dé 
respuesta a su solicitud.    
 
2. Admitida la demanda se corrió traslado a la demandada, la cual no 
hizo pronunciamiento alguno. 
 

CONSIDERACIONES  
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El abogado demandante afirma que presentó él mismo la tutela porque 
entiende que no requiere poder de su representado, por quien elevó la 
solicitud ante el Ejército, para reclamar la protección del derecho de 
petición, el que asegura le han vulnerado en razón a que la falta de 
contestación entorpece “mi labor como abogado para el caso en que 
he sido contratado”. De ahí a que lo primero que se debe dilucidar en 
este fallo sea lo correspondiente a la legitimación por activa.  
 
La acción de tutela de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del 
decreto 2591 de 1991 puede interponerse por el titular de los derechos 
fundamentales amenazados o por medio de sus representantes, pero en 
caso de que se decida actuar por medio de mandatario, es 
indispensable que se allegue el respectivo poder. Lo que no ha ocurrido 
en este evento en que no se trajo memorial en ese sentido y siendo que 
la supuesta vulneración del derecho alegado afecta a la persona 
directamente interesada y no a quien actúa en otros escenarios jurídicos 
como su procurador judicial, con mandatos que no lo facultaban para 
interponer la acción de tutela a que se refieren estas diligencias. Esta 
omisión significa que se está ante la presencia evidente de una falta de 
legitimación en la causa para aducirla.  
 
Así lo ha entendido la jurisprudencia, de lo que son muestra las siguientes 
decisiones:  
 

“Por lo tanto, los profesionales que obraban no estaban ejerciendo su 
propio derecho de petición sino concretamente el de sus poderdantes, 
quienes, por conducto de ellos, deprecaban algo ante la administración. 
Aplicando las reglas propias de las actuaciones administrativas 
contempladas en el Código correspondiente, debían por ello acreditar la 
condición en que obraban. 
  
Es necesario advertir, entonces, que en los casos que se enuncian, los 
verdaderos titulares del derecho de petición eran los extrabajadores 
afectados o interesados en el fondo de la decisión. Ello es así por cuanto, 
en virtud de un contrato de mandato, los abogados actúan en 
representación de otros. Cuando éstos acuden ante la administración 
para formular peticiones o reclamaciones, lo hacen amparados en un 
poder previa y debidamente otorgado.”1  

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-207 de 1997.  
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“(…) la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela 
aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de 
un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 
de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia 
de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin 
específico y determinado de representar los intereses del accionante en 
punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad 
o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su 
pretensión. 
 
“De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es 
necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La 
carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo 
constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento 
otorgado para un asunto diferente. 
 
“La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte 
de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general 
en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo 
constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la 
tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por 
activa (…)”2  

 
Así las cosas, la presente acción de tutela es improcedente ya que, 
además, no puede ser de recibo lo argumentado por el actor en el 
sentido de que la omisión de resolver la petición le acarrea un perjuicio 
irremediable pues por un lado, como se vio, la afectación del derecho no 
se le ocasiona a él sino a su mandatario y por otro no se acreditó ni se 
puede percibir de qué forma se le ocasiona un perjuicio que requiera 
medidas urgentes para precaver un daño grave y supremo a sus 
derechos fundamentales.   
 
Se infiere de todo lo mencionado, que se debe negar la acción 
constitucional.  
 

DECISIÓN 
 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. T. 85001-22-08-000-2011-00097-01. 
 



Tutela: 66001-22-13-000-2013-00013-00 
Accionante: Martín Alonso Jiménez Alzate   
Accionado: Ejército Nacional 
 

 4 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor 
Martín Alonso Jiménez Alzate. 
 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 
caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                               

(ausente con permiso) 
 
 
 
 
 
 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


