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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No.  409 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00355-00 

 

 

I. Asunto 

 

El abogado Juan Carlos Patiño Torres, quien funge como apoderado 

judicial del señor Gerardo de Jesús Zuluaga Gallo dentro del trámite ejecutivo 

hipotecario incoado frente César Augusto Henao Agudelo, presenta acción 

de tutela contra el secretario del Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas - Risaralda, trámite al que fueron vinculados el titular de 

dicho despacho judicial y el señor Edward Andrés Restrepo Calderón en 

su calidad de auxiliar de la justicia. 

 

 

II. Antecedentes 

 

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

considerar que el Secretario del Juzgado Civil del Circuito vulnera los derechos 

fundamentales al debido proceso y una administración recta y justa, dentro del 

proceso ejecutivo hipotecario, adelantado en ese despacho judicial por Gerardo 

de Jesús Zuluaga Gallo contra César Augusto Henao Agudelo, con ocasión de 

los hechos que a continuación se compendian:  
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a. Dice, que el señor Gerardo de Jesús Zuluaga Gallo le confirió poder 

para adelantar el proceso ejecutivo hipotecario frente a Cesar Augusto Henao 

Agudelo, demanda presentada el 5 de marzo de 2013, que correspondió al 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas.   

 

b. Despacho que profirió mandamiento de pago ejecutivo y “después 

de un largo periplo de lentitud” emplazó al demandado en el mes de enero de 

2015.  

 

c. Que a la fecha han trascurrido más de 70 días y no se han enviado 

los telegramas a los curadores “amén, que tuve que emplear palabras 

impertinentes verbales para que se dictara el auto designando la terna de 

curadores en el mes de mayo de 2015”. Aduce su reacción se debió a que en 

el proceso afloran los términos de prescripción de la letra de cambio y solo 

falta un mes para que ocurra lo mismo frente a otros títulos valores.  

  

d. Agrega que luego de ello, no es bien recibido en el despacho, pero 

con regularidad asiste para indagar sobre su asunto y solo se le informa que 

los telegramas se encuentran en trámite de elaboración; lo que considera no 

es aceptable que en el mes de enero el despacho accediera al 

emplazamiento del demandado y desde entonces no se hayan enviado los 

telegramas a la terna de curadores.    

 

2. Solicita se ordene al secretario del juzgado accionado que en el 

término de 48 horas envíe los correspondientes telegramas para la 

designación de curador dentro del trámite ejecutivo objeto de queja.  

 

3. Admitida la demanda, se efectuaron las vinculaciones del caso así 

como su notificación y se ordenó la práctica de inspección judicial al trámite 

ejecutivo cuestionado.  
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3.1. El titular del Juzgado Civil del Circuito adjuntó en su defensa copia 

de la comunicación a él dirigida por parte del secretario de su despacho.  

 

3.2. El auxiliar de la justicia, comenta, no tenía conocimiento de las 

quejas del accionante frente al secretario del juzgado tutelado; además de 

que su labor es de administrar el inmueble secuestrado y desconoce la forma 

en que se labora en dicho despacho judicial. 

 

3.3. El secretario del juzgado accionado, guardó silencio.  

 

 

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; 
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(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. El accionante Juan Carlos Patiño Torres, quien actúa como 

apoderado del señor Gerardo de Jesús Zuluaga Gallo, dentro del trámite 

ejecutivo hipotecario, que se adelanta en el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, alega que el despacho judicial vulnera sus derechos 

fundamentales al debido proceso y a una administración recta y justa, al tenor 

que han transcurrido 70 días sin que se realice el envío de los telegramas a 

la terna de abogados para la designación de curador del demandado. 

 

2. De la revisión minuciosa de los documentos que componen la 

presente acción, al igual que del proceso ejecutivo en el que se alega se 

incurrió la violación de los derechos fundamentales, resulta claro que el actor 

de la presente tutela carece de un interés legítimo para actuar pues, de existir 

alguna amenaza o violación, ésta es predicable exclusivamente de los 

derechos de quien es parte demandante en el mencionado proceso, es decir, 

de su mandante el señor Gerardo de Jesús Zuluaga Gallo. 

 

Ciertamente, si la entidad judicial que tiene a su cargo el proceso 

ejecutivo en el que se alega violación de los derechos fundamentales al 

debido proceso y una administración recta y justa, el que puede resultar 

afectado con tal proceder no es el apoderado del ejecutante sino éste último 

directamente, de manera que es Gerardo de Jesús Zuluaga Gallo, a quien 

corresponde promover la acción de amparo constitucional en los términos de 

lo previsto en el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991.  
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3. Desde antaño la Corte Constitucional ha dejado claro que la 

ausencia de cualquiera de estos elementos esenciales del poder 

“desconfigura la legitimación en la causa por activa”, y trae como 

consecuencia la improcedencia de la acción constitucional. 

 

“Teniendo en cuenta que el actor aduce como causa de la violación 
de sus derechos a la igualdad y al debido proceso, las presuntas 
irregularidades en que incurrió el Seguro Social al tramitar el proceso 
ejecutivo que se sigue contra quien aquél simplemente representa o 
apodera-, es claro que el actor de la presente tutela carece de un 
interés legítimo para actuar pues, de existir alguna amenaza o 
violación, ésta es predicable exclusivamente de los derechos de 
quien es parte acusada en el proceso, es decir, de su mandante. Si la 
entidad que tiene a su cargo el proceso ejecutivo de cobro coactivo 
por incumplimiento en el pago de aportes al sistema de seguridad 
social ha incurrido en una vía de hecho, el que puede resultar 
afectado con tal proceder no es el apoderado del ejecutado sino este 
último directamente, de manera que es a él a quien corresponde 
promover la acción de amparo constitucional. 

 
(…) 
 

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. La carencia de un interés legítimo para 
reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados y la 
ausencia manifiesta de poder especial para solicitar tal protección en 
beneficio de un tercero, hacen del todo improcedente el amparo 
tutelar solicitado y le impiden al juez constitucional entrar a 
pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado. Igualmente, como 
en ninguna de las piezas probatorias se expresa la intención de 
agenciar los derechos de otro, es inaplicable esta modalidad de 
legitimación.”1 

 

4. Por lo anteriormente reseñado, la presente tutela es improcedente, 

ya que no son los derechos fundamentales del accionante –apoderado 

judicial- los que se encuentran presuntamente amenazados por la actuación 

procesal del secretario del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, toda 

vez que, de quien se podría predicar su posible vulneración es de la persona 

que funge como demandante en el trámite ejecutivo tantas veces citado, 

quien por demás no le concedió poder especial al accionante para actuar en 

                                                           
1 Sentencia T-658 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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su representación y defensa de sus derechos fundamentales en la presente 

acción constitucional.  

 

 

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: DECLARAR IMPROCEDENTE el presente amparo de tutela, 

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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