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Pereira, veintinueve de septiembre de dos mil once. 
 
De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, 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, está facultado para obrar a nombre de otro, en 
procura de obtener amparo constitucional, quien por ley lo representa 
como por ejemplo los padres respecto de sus hijos menores; también 
quien actúa con fundamento en un poder para obrar, evento en el cual 
debe otorgarse a abogado inscrito, de conformidad con el artículo 63 del 
Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela de 
acuerdo con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992.  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.  
 
En este caso, la señora Diana Salazar Hoyos impugnó la sentencia proferida 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso de tutela 
promovido por Carlos Arturo Carmona Gómez contra el Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Pereira, a la que fueron vinculados José Azael Carmona 
Aguirre y Carlos Alberto Buriticá Diosa. 
 
Aduce la impugnante que actúa en nombre y representación del 
demandante, quien le otorgó poder general, contenido en la escritura 
pública No. 4.157 del 21 de agosto de 2006, otorgada en la Notaría 
Primera de Pereira, cuya copia se anexó a la actuación. Sin embargo, la 
citada señora no acreditó ser abogada, ni el poder la faculta de manera 
expresa para representarlo en acción de esta naturaleza.  
 
Sobre el tema,  aunque haciendo referencia a un abogado que promovió la 
acción de amparo en representación de otro, con poder general, dijo 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 impugnante no se halla investida de la  
potestad para actuar en este asunto, pues además de que el poder general 
otorgado por el demandante no la faculta para intervenir en su nombre en 
acciones de tutela, tampoco acreditó ser abogada inscrita. De otro lado, no 
dijo actuar como su agente oficiosa, ni señaló motivo alguno que le 
impidiese al citado señor recurrir el fallo.  
 
Así las cosas, se declarará inadmisible la impugnación formulada por la 
señora Diana Salazar Hoyos y se ordenará remitir el expediente a la corte 
Constitucional, para su eventual revisión. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda,  
 
R E S U E L V E : 
 
PRIMERO.- Declarar inadmisible la impugnación formulada por la señora 
Diana Salazar Hoyos frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso de tutela promovido por Carlos 
Arturo Carmona Gómez contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Pereira, a la que fueron vinculados José Azael Carmona Aguirre y Carlos 
Alberto Buriticá Diosa. 
 
SEGUNDO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
La Magistrada, 
 
 
                                                        
1 T-658 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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