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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, trece (13) de abril de dos mil quince (2015) 

Acta No.  137 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00086-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por la abogada 

Brígida Castañeda Soto, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

de Pereira, trámite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil 

Municipal, Juzgado Segundo Civil Municipal y el Juzgado Primero 

Civil del Circuito.  

 

II. Antecedentes 

 

1. La profesional del derecho, promovió la acción de tutela, por 

considerar que el Juzgado accionado vulnera los derechos fundamentales 

a la celeridad, la economía procesal y al mínimo vital, de su cliente Luís 

Carlos López Henao, dentro del proceso de pertenencia por prescripción 

adquisitiva de dominio, con ocasión de los hechos que a continuación se 

compendian: 

  

a. Dice, que como apoderada del citado señor López Henao, 

presentó demanda de pertenencia por prescripción adquisitiva de 

dominio, radicada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad; 
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despacho judicial que por auto del 3 de diciembre de 2012, la rechazó 

de plano, por carecer de competencia y dispuso su remisión a los 

juzgados civiles municipales.  

 

b. Que en nuevo reparto, la demanda fue asignada al Juzgado 

Tercero Civil Municipal, por auto del 11 de enero de 2013 efectúa su 

estudio y considera que cumple con los requisitos; dispone su inscripción 

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y notificar al 

demandado y personas indeterminadas, luego de lo cual ordenó el 

nombramiento de curadores, a quienes se les canceló un valor de 

$700.000,oo como honorarios.  

 

c. Comenta que luego de ello el proceso fue enviado al Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Descongestión, quien mediante auto del 30 

de abril de 2014 declaró la nulidad de lo actuado y lo remite al Juzgado 

Tercero Civil del Circuito, despacho que avoca el conocimiento y ordena 

nuevamente la medida cautelar.  

 

d. Manifiesta, que su poderdante es persona de pocos recursos y 

no está en capacidad de cancelar dos veces los costos del proceso, 

publicaciones y curadores; que además los testigos ya no se encuentran 

en las direcciones que aparecen en la demanda y uno de ellos falleció.  

 

Por todo ello solicita se ordene al juzgado accionado (i) Que se 

revoque la nulidad que declaró el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Descongestión de Pereira y (ii) Se permita actualizar los nombres de los 

testigos.  

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada y las vinculadas, el 

titular del juzgado Primero Civil del Circuito, procedió a enviar el 

expediente a esta Sala, para efectos de practicar diligencia de 

inspección judicial.  Frente a los hechos guardaron silencio.  
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda 

persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, por 

sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales que considere amenazados o 

vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 

particular. 

 

En desarrollo de ese precepto constitucional, el legislador 

delegado expidió el Decreto 2591 de 1991, en cuyo artículo 10 previó 

que la representación procesal en materia de tutela puede ser ejercida 

de las siguientes formas: (i) directamente por quien considere 

lesionados o amenazados sus derechos fundamentales; (ii) por su 

representante legal; (iii) por apoderado judicial, caso en el cual el 

apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de 

acción debe anexar el poder especial para ejercer la acción, o en su 

defecto el poder general respectivo; (iv) mediante la agencia de 

derechos ajenos, siempre que el interesado esté imposibilitado para 

promover su defensa; y, (v) por el Defensor del Pueblo y los Personeros 

municipales. Dentro de la segunda forma en comento, la representación 

legal opera en el caso de los menores de edad, de los incapaces 

absolutos, de los interdictos y de las personas jurídicas. 

 

IV. El caso concreto 
 

1. La accionante Brígida Castañeda Soto, quien actúa como 

apoderada judicial del señor Luís Carlos López Henao, dentro del trámite 
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de declaración de pertenencia, que se adelanta actualmente en el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad, alega que el 

despacho judicial vulnera los derechos fundamentales a la celeridad, a 

la economía procesal y al mínimo vital de su poderdante, al tener que 

cancelar DOS veces los costos del proceso, así  como el derecho a una 

vida digna, porque no ha podido legalizar su vivienda. (fl.2 del C. 

principal). 

 

2. La togada interpone el amparo en nombre de su representado. 

No obstante, de la revisión minuciosa de los documentos que componen 

la presente acción, no aportó el mandato especial para representar al 

señor Luís Carlos López Henao en este escenario constitucional, ni se 

invocó la calidad de agente oficiosa, indicando la circunstancia 

habilitante, de su intervención en este trámite sumarial por lo que 

deviene inviable el presenta emparo, por carencia total de poder. 

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia – Sala 

de Casación Civil- ha dicho, por demás en forma insistente que:  

 
 

         “(…) 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 
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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 
(…)”. (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 

10 de junio de 2011, entre otras) 

 

 

3. Concluyese, entonces que como a la togada no se le confirió 

mandato especial, para que representara al señor Luís Carlos López 

Henao en este escenario constitucional, ni se invocó la calidad de agente 

oficiosa, indicando la circunstancia habilitante, su intervención en este 

trámite sumarial deviene inviable por carencia total de poder.  

 

4. En este punto del análisis, es pertinente recordar que dentro del 

trámite de un proceso, es obvio que son las partes y los intervinientes 

que han sido vinculados al mismo y no sus apoderados, quienes pueden 

verse afectados por las actuaciones del operador judicial. La 

participación del abogado, no lo hace parte del proceso, por lo cual, 

cualquier irregularidad en un litigio debe ser reclamada en nombre de su 

cliente; y en tratándose de acciones de tutela su actuación requiere de 

poder especial.  

 

5. Como consideración final, la Sala advierte que en razón de la 

nulidad de lo actuado en el proceso de pertenencia objeto aquí de queja, 

decretada por auto del 30 de abril de 2014, por el Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía, esta Sala consideró 

innecesaria la vinculación al presente asunto del señor Juan María Arias 

Arias, toda vez que por parte del despacho judicial que continuó su 

conocimiento -Tercero Civil del Circuito- no se había adelantado el 

trámite de notificación y por lo tanto, aún no era parte en el proceso.  
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IV. Decisión 

 

En mérito de 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, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por BRÍGIDA CASTAÑEDA SOTO, frente al Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de esta ciudad y los vinculados Juzgado Tercero Civil 

Municipal, Juzgado Segundo Civil Municipal y el Juzgado Primero Civil 

del Circuito, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

 Segundo: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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