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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente : Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiuno de enero de dos mil once  
 

Acta No. 019 del 21 de enero de 2011 
 
 Expediente No. 66001-22-13-003-2010-00142-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
promovió la abogada Diana Patricia Linares contra el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, a la que fueron vinculados  
los señores Guillermo López Muñoz y Eliaced Peña Pacheco y el Banco 
Bancafé, hoy Davivienda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por la promotora del proceso pueden resumirse 
así: 
 
-. El 30 de septiembre del año pasado solicitó al despacho judicial 
accionado la prescripción y caducidad del título e hipoteca objeto del 
proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por el Banco 
Cafetero contra Eliaced Peña Pacheco. 
 
-. Mediante proveído del 11 de octubre de 2010 el juzgado se abstuvo 
de reconocerle personería porque el poder fue otorgado por Delio 
Londoño, quien lo estaba facultado para vender el inmueble 
embargado y secuestrado en el proceso ejecutivo; en el mismo auto, 
de oficio, se confirió a la parte actora el término de 30 días “para que 
se hicieran parte en el proceso” 
 
-. El 26 del mismo mes allegó poder otorgado por Eliaced Peña 
Pacheco y solicitó dar trámite a la prescripción y caducidad solicitada. 
 
-. En la constancia secretarial de fecha 9 de noviembre de 2010 se 
consignó que todas las peticiones estaban resueltas, a pesar de no 
existir pronunciamiento sobre la prescripción alegada. 
 
-. No se expidió auto interlocutorio que decidiera sus solicitudes y por 
ende ningún recurso pudo interponer, situación que considera lesiona 
el derecho de defensa y el debido proceso de su cliente y es por esa 
razón que acuda en nombre propio a interponer la presente acción de 
tutela, porque el juzgado accionado incurrió en vía de hecho; además 
porque no quiere su poderdante piense que la situación se generó por 
falta de conocimiento o diligencia suya. 
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-. Por auto del 9 de diciembre siguiente se dio aplicación a lo 
establecido por la Ley 1194 de 2008 -desistimiento tácito-, se ordenó 
el levantamiento de las medidas decretadas  y se ordenó el archivo 
de las diligencias, ignorando sus solicitudes, a pesar de que se 
cumplen los requisitos para que se declaren la prescripción y la 
caducidad y se cancelen el título y la hipoteca, lo que necesita el 
señor Eliaced Peña para traspasar su finca a un tercero, ya que la 
vendió y debe entregarla saneada. 
 
-. EL señor Eliaced Peña Pacheco pagó el dinero que debía al señor 
Guillermo López Muñoz, pero por desconocimiento de la ley dejaron 
las cosas así y ahora el nuevo comprador lo requirió para que se le 
solucione el problema del que se le culpa a ella, pese a que la 
responsabilidad es del juzgado accionado. 
 
Considera lesionados los derechos a la defensa y el debido proceso y 
solicita se ordene al despacho judicial demandado tramitar la petición 
elevada por ella, y si se cumplen los requisitos, declarar la 
prescripción del título ejecutivo y de la hipoteca que dieron pie para 
iniciar la demanda contra Eliaced Peña Pacheco. 
 
La demanda se admitió por auto del 16 de diciembre del año pasado; 
en el mismo proveído se ordenó vincular a Guillermo López Muñoz y 
a Eliaced Peña Pacheco, se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
La funcionaria judicial accionada se pronunció mediante escrito en el 
que luego de hacer un resumen del trámite dado al proceso ejecutivo 
con título hipotecario al que se refieren los hechos de la demanda; 
indicó que no se ha lesionado derecho fundamental alguno a la 
demandante ya que se le han resuelto conforme a la ley las 
solicitudes que ha presentado.  Explicó que las consecuencias de la 
terminación del proceso por desistimiento tácito y por prescripción 
son diferentes; que la última debe proponerse como excepción dentro 
de una contestación a la demanda, cosa que en el caso bajo estudio 
no se dio y por ende, no puede endilgársele ninguna responsabilidad. 
 
El vinculado Guillermo López Muñoz, por intermedio de apoderado 
judicial, respondió para indicar que la acción de tutela no es el 
mecanismo apto para solucionar el conflicto que se ha suscitado, el 
que, dice, se ha generado por negligencia de la accionante al darse 
por notificada por conducta concluyente de la demanda y no 
contestarla ni proponer las excepciones de ley. Indicó que la 
peticionaria carece de legitimación en la causa, al actuar en nombre 
propio cuando es la representante judicial del señor Eliaced Peña 
Pacheco.  Concluó que no se ha violado el debido proceso porque no 
se configuró una vía de hecho.    
 
La Gerente del Banco Davivienda expresó que tuvo vinculado como 
su cliente al señor Rubén Darío Arbeláez Arbeláez, quien constituyó 
hipoteca sobre el inmueble con matrícula 290-2113, el que 
posteriormente adquirió el accionante; presentó demanda ejecutiva 
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con título hipotecario en la que se declaró el desistimiento tácito; 
ninguno de los señores citados presenta saldo con esa entidad  
respecto a la obligación que se venía ejecutando, siendo viable que 
soliciten la cancelación del gravamen que constituyeron por escritura 
pública No. 217 del 19 de junio de 1992 de la Notaría Única de 
Marsella; al actor se le han respetado sus derechos;  la acción de 
tutela no se instituyó para crear o extinguir obligaciones, por ser un 
medio subsidiario de protección y solicita se niegue el amparo 
solicitado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas cuando quiera que tales derechos sean amenazados o 
vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los particulares 
en los casos que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
De conformidad con el artículo 10 del decreto citado, la tutela podrá 
ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en uno de sus 
derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma o a través 
de representante. Esa disposición también autoriza agenciar los 
derechos ajenos, cuando el titular no esté en condiciones de 
promover su propia defensa.  
 
De acuerdo con ese precepto, la acción de tutela debe ser intentada 
por la persona que considera lesionado un derecho fundamental del 
que es titular, para lo cual puede actuar por sí misma o por medio de 
quien la represente. En este último evento no se autoriza una  
representación  ilimitada y por ende, para obrar a nombre de otro, 
en procura de obtener amparo constitucional, debe aportarse el 
respectivo poder para obrar.  De intervenir un tercero  como agente 
oficioso de quien ha resultado lesionado en sus derechos, debe 
señalarlo de manera expresa e indicar las razones por las cuales no 
puede el perjudicado promover su propia defensa.  
 
Como quedó visto, el objeto de la acción de tutela es el brindar 
protección constitucional especial a quien  resulte lesionado o 
amenazado en sus derechos fundamentales, por lo tanto, puede 
afirmarse que la acción solo puede entablarse por quienes son los 
destinatarios de tales garantías superiores.  
 
En este caso la acción es promovida por la abogada Diana Patricia 
Linares, quien dice actuar en nombre propio, al considerar que se 
lesionaron sus derechos a la defensa y al debido proceso en la acción 
ejecutiva con título hipotecario a que se refieren los hechos de su 
demanda. Esos mismos derechos, estima, se vulneraron a su 
poderdante en esa actuación, señor Eliaced Peña Pacheco. 
 
Con la inspección judicial practicada, se demostró que en el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito se tramita el proceso ejecutivo con título 
hipotecario promovido por el Banco Cafetero, que cedió el crédito al 
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señor Guillermo López Muñoz, contra Eliaced Peña Pacheco y en el 
que la abogada Diana Patricia Linares intervino como su apoderada. 
 
Surge de esa prueba que no es la promotora del proceso la titular de 
los derechos cuya protección reclama; lo es su poderdante, el señor 
Eliaced Peña Pacheco y aunque la Sala la requirió para que aportara 
el poder que la legitimara para actuar, no lo hizo, sin que aquel se le 
confirió para que lo representara en el proceso ejecutivo la autorice 
para reclamar la protección constitucional. 
  
Sobre ese aspecto, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“En relación con este tema, la Corte ha estimado - de manera 
reiterada - 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 
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo) 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... 

 
“Por lo cual, en los términos de la jurisprudencia 
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...”.1 

  
Es evidente entonces que la  peticionaria no se halla investida de la  
potestad para actuar en este asunto, ni en su propio nombre por no 
ser la titular de los derechos presuntamente vulnerados, ni como 
representante del señor Eliaced Peña Pacheco, quien no le ha 
otorgado poder para tal cosa; tampoco dijo actuar como su agente 
oficiosa, ni señaló motivo alguno que le impidiese al citado señor 
ejercer su propia defensa.  
 
Se concluye entonces que quien reclama la tutela en este caso carece 
de legitimación por activa para actuar y en consecuencia, el amparo 
reclamado resulta improcedente. 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 

                                                        
1 T-658 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
PRIMERO.- Se niega la acción de tutela solicitada por la abogada 
Diana Patricia Linares, frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, a la que fueron vinculados  los señores Guillermo López 
Muñoz y Eliaced Peña Pacheco y el Banco Bancafé, hoy Davivienda. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


