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Se resuelve la acción de tutela promovida mediante apoderada 

judicial por la señora MARÍA ALICIA QUINTERO DE FRANCO,  en contra del 

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA PEREIRA, ANCIZAR FRANCO ORREGO y 

la abogada ÁNGELA MARÍA ZULUAGA GONZÁLEZ, actuación a la que fue 

vinculado el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad.   

  

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante que se le tutelen los derechos al debido 

proceso, al de defensa y al mínimo vital que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba citado y como 

consecuencia, se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de 

exoneración de alimentos radicado con el No.00097/2010 y se ordene al señor 

ANCIZAR FRANCO ORREGO, restituir las cuotas alimentarias que tomó de manera 

ilegal a la accionante, a  razón de $204.681,oo mensuales, desde el mes de abril de 

2011, que a la fecha suma $1.228.086,oo. 

 

Dice la apoderada que es hija de la accionante, quien cuenta  

77 años de edad, no está en condiciones de trabajar para subsistir y que con gran 

sorpresa se enteraron desde el mes de abril de este año, que el señor Franco Orrego 

quien es su padre, había demandado a la accionante para exonerarse de pagarle la 

cuota de alimentos que le corresponde. Explica que hubo inconsistencias en la 

dirección suministrada por el actor en la demanda, que luego  su apoderado 

suministró la correcta, pero no obstante la notificación fue enviada a otra errónea, por 

lo que la oficina de correo informa que  “la notificación no pudo ser entregada ya que 

la destinataria se trasladó…”. 



 

Explica que tal información es falsa, ya que su señora madre 

nunca se ha trasladado de su casa y que con base en tales informes, se procedió a su 

emplazamiento y a nombrarle curadora ad-lítem, a la Dra. ÁNGELA MARÍA 

ZULUAGA GONZÁLEZ, quien contesta la demanda, a su modo de ver, 

desacertadamente.  Se refiere al proceso de divorcio que se le adelantó al señor 

Franco Orrego, así como a la conciliación hecha dentro de dicho proceso en la que el 

señor Franco Orrego, manifiesta que los alimentos  “ya fueron tasados por el Juzgado 

Tercero de Familia de esta ciudad”. Dice que la Dra. Zuluaga, incurrió en error al no 

buscar correctamente en el directorio telefónico donde figura la demandada y que el 

mencionado señor Franco Orrego no podía exonerarse de alimentos, porque a pesar 

de haber cesado los efectos civiles entre las partes, subsiste la calidad de cónyuges 

entre sí. Señala que “es ostensible la irregular situación, en la cual, el señor Franco 

Orrego procede a emplazar a su cónyuge MARÍA ALICIA QUINTERO DE 

FRANCO, quien vive en su propia casa” y que como consecuencia de lo anterior, se 

vulneraron  los derechos por él invocados. 1 

 

Mediante proveído del pasado veintisiete de septiembre se 

inadmitió la solicitud por existir  falta de legitimación para interponer la acción ya 

que no se acercó el poder especial con que actúa MARÍA EUNICE FRANCO 

QUINTERO en nombre de la señora MARÍA ALICIA QUINTERO DE FRANCO, 

habida consideración  que el poder general contenido en le escritura pública No. 4631 

del 26 de septiembre del 2008 de la Notaría Quinta de esta ciudad, no era el indicado 

para el presente caso.  Para subsanar dicho defecto, se le concedió a la parte actora el 

término de tres (3) días, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 

2591 de 1991.  

 

En su oportunidad, acercó el correspondiente escrito en el cual 

la accionante manifiesta que  “le confiero poder especial, amplio y suficiente a mi hija 

la Señora MARÍA AUNICE FRANCO QUINTERO , mayor de edad, vecina de 

Pereira para que inicie y lleve hasta su terminación Acción de Tutela, en contra del 

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE PEREIRA y otros“. 

 

                                                        
1 Folios 1 a 7 frente. Cuaderno principal.   



A la tutela se le dio el trámite de ley,  con la vinculación del 

Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, cuya titular manifestó que se abstenía de 

pronunciarse al respecto, por cuanto la acción no estaba dirigida en su contra.  Por su 

parte,  el titular del despacho accionado, manifestó que se atenía a lo que resultare 

probado. Ambos juzgados enviaron las copias que fueron solicitadas.  

 

El señor ANCIZAR FRANCO ORREGO, se refiere a la 

sociedad conyugal que tuvo formada con la señora MARÍA ALICIA QUINTERO, la 

que fue disuelta y liquidada en el año 1992; señala que dicha señora no se encuentra 

en precaria situación económica, por cuanto le correspondió un inmueble en esta 

ciudad, sus hijos ven por ella y además cuenta con buena salud, ya que es 

beneficiaria del Seguro Social por parte de él. Dice que en el proceso de divorcio 

tramitado en el Juzgado Segundo de Familia de esta ciudad, “no se mencionó por 

ninguna parte el tema relacionado con la cuota alimentaria a favor de la señora María 

Alicia”, ya que dicha obligación había sido impuesta por el Juzgado Tercero de 

Familia en otro proceso anterior y que luego se adelantó proceso de exoneración de  

dicha cuota en el Juzgado Cuarto de Familia, sin que se haya violado el derecho 

fundamental al debido proceso, señalando que lo que hace la accionante, es poner en 

tela de juicio todo “un andamiaje jurisdiccional sin ningún argumento legal…”.  2 

 

La Doctora Ángela María Zuluaga González, no pudo ser 

notificada por cuanto según informe del notificador de la Sala obrante al folio 54 

frente, no fue posible localizarla en la dirección indicada en la demanda (Calle 20 No. 

6-30 oficina 1302 de esta ciudad), pues según informe que le  fue suministrado por el 

vigilante León Antonio Atehortúa, dicha oficina se encuentra desocupada hace 

aproximadamente dos meses y además no fue posible comunicarse con ella en el 

teléfono 3340148 de esta ciudad.  

 

Por ser el momento oportuno, se pasa a resolver lo pertinente 

previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
2  Folios 57 y 58. Cuaderno No. 1. 



                  A la tutela se le impuso el trámite respectivo y no se consideró 

necesaria la vinculación de otras personas porque no son afectadas con el resultado 

de este fallo. Los derechos fundamentales que el tutelante pide le sean protegidos son 

al debido proceso, al de defensa y al mínimo vital. 

 

  Sin embargo, al hacerse un estudio del plenario, observa la 

Sala que se ha incurrido en una irregularidad en cuanto a la falta de legitimidad por 

activa, tal como pasa a explicarse: 

 

 El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala sobre la 

legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, en los siguientes términos: 

 

 “La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar, 

por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus 

derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de 

representante. Los poderes se presumirán auténticos.  

 “También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de 

los mismos no esté en condiciones de promover su propia 

defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en 

la solicitud.  

 “También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los 

Personeros Municipales.”  

 

 Cuando se trata de apoderados judiciales la Corte 

Constitucional, en reiterados fallos3 ha dejado claro  que: 

 

 “De manera que quien en materia de tutela actúa en virtud de un 

mandato judicial debe acreditar que es abogado titulado en 

ejercicio y que le ha sido otorgado un poder especial para incoar 

la acción.  De lo contrario, el juez de conocimiento deberá 

rechazarla  o, en el evento en que ya se hubiere iniciado la 

actuación, denegarla mediante sentencia.”4 

 

                                                        
3  T-314 de 1995, T-457 de 1997 y %-975 de 2005.  
4  H. Corte Constitucional. Sentencia T-1020 del año 2003. MP. Dr. Jaime Córdova Triviño.  



 En el caso sub-judice, la señora María Eunice Franco Quintero 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.055.567 de Pereira, dice actuar en 

calidad de “apoderada especial de la señora María Alicia Quintero de franco (sic)”, 

con base en el poder  que le fue concedido por la demandante al inadmitirse la 

solicitud y con base en ello actúa como tal en este asunto, hecho que sin lugar a 

dudas genera una falta de legitimación  para representarla legalmente, toda vez que 

hasta el momento no ha acreditado la calidad de abogada inscrita con facultadas 

amplias de actuar y defender la causa de la parte que representa, tal como lo exige la 

jurisprudencia de la Corte para estos casos especiales. 

 

 En otras palabras, cuando una persona dice apoderar los 

intereses de otra en una acción de tutela se requiere: i) que sea abogado inscrito, ii) 

que no esté sancionado y iii) que tenga facultad expresa (poder especial) para 

presentar la demanda, de lo contrario se rechazará la acción o si ya se encuentra en 

trámite ésta se negará mediante sentencia por falta de legitimación por activa. 

 

 Acorde con las anteriores consideraciones, se NEGARÁ la 

tutela y se harán los demás ordenamientos pertinentes.  

 

 En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,    

          

                  RESUELVE: 

 

                   1º) SE NIEGA la acción de tutela impetrada por la señora 

MARIA ALICIA QUINTERO DE FRANCO, en contra del JUZGADO CUARTO 

DE FAMILIA de Pereira, ANCIZAR FRANCO ORREGO y la abogada ANGELA 

MARÍA ZULUAGA GONZÁLEZ, a la que fue vinculado el JUZGADO TERCERO 

DE FAMILIA de esta ciudad, por razones anotadas en la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible  (artículo 5º. Decreto 306 de 1992). 

 



3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados      

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo              Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

   

 
 
 


