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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, seis (6) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 063 de 6 de febrero de 2012 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2012-00031-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por el abogado Jorge Uriel Cardona Betancur contra el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 
vinculados los señores María Elena Ramírez Zapata y José Gilberto 
Giraldo Garzón. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección al debido proceso que le asiste a la señora 
Gloria Amparo Uribe Bedoya, solicita el demandante dejar sin 
efecto la providencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 24 de noviembre del año anterior, con 
ocasión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 
que en primera instancia dictó el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de la misma ciudad, en el proceso ordinario radicado bajo el No. 
854/2009 y ordenar al primero de tales despachos, emitir decisión 
acorde con la interpretación acertada del artículo 306 del C. de P.C. 
 
Como fundamento de tales pretensiones, relató los hechos que a 
continuación se resumen: 
 
.- El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, en proceso 
especial de entrega del tradente al adquirente, mediante sentencia 
de 15 de abril de 2008, declaró probada la excepción de simulación 
relativa del contrato de compraventa del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-95447, que suscribieron Gloria Amparo Uribe 
Bedoya como compradora y María Elena Ramírez Zapata y José 
Gilberto Giraldo como vendedores. 
 
.- El despacho accionado, al resolver recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, confirmó la decisión de 
primera instancia, pero revocó los numerales segundo a cuarto, en 
virtud a que los efectos de la excepción de simulación no podían 
establecer una relación contractual, razón por la cual el inmueble 
continuaría en cabeza del propietario ficticio pero la posesión 
material, en la de los deudores. 
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.- A raíz de esa decisión, Gloria Amparo Uribe Bedoya inició 
proceso ordinario de conversión del negocio jurídico con el 
propósito de obtener que el contrato de compraventa que fue 
declarado simulado en el proceso atrás referido, mantuviera los 
efectos propuestos primigeniamente; la demanda correspondió 
nuevamente al Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad que 
declaró imprósperas las excepciones de fondo propuestas y accedió 
a las pretensiones. La parte demandada impugnó la decisión y el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito, al desatarlo, mediante 
providencia del pasado 24 de noviembre, “sin declarar la 
prosperidad de ninguna de las excepciones de fondo formuladas” 
revocó el fallo de primer nivel y confirmó lo relativo a la existencia 
de una obligación dineraria por parte de los señores Ramírez 
Zapata y Giraldo Garzón, “pero cambiando la liquidación de los 
intereses al 6% anual a partir de la ejecutoria de la sentencia”. 
 
.- La citada funcionaria desconoció la simulación relativa declarada 
en primera instancia y el sustento probatorio sobre el que se 
edificó la de primer grado; se mostró incongruente al cambiar la 
tasa para liquidar los intereses, porque las partes pactaron un 
interés comercial; interpretó de manera restrictiva el artículo 306 
del Código de Procedimiento Civil; atentó con los principios de 
legalidad y economía procesal e incurrió en un vía de hecho, toda 
vez que revoca un fallo sin argumentación jurídica razonable, ni 
fundamentos jurisprudenciales, ni doctrinales, sustentada 
únicamente sobre el bloque de constitucionalidad y el pacto de San 
José de Costa Rica sobre derechos humanos. 
 
.- Ante el mismo despacho judicial, los señores María Elena 
Ramírez Zapata y José Gilberto Giraldo Garzón promovieron 
proceso ordinario contra su representada, con el objeto de declarar 
la simulación absoluta del contrato de compraventa, situación que 
en su sentir aumenta la incertidumbre judicial.  
 
.- Está legitimado para formular la acción, toda vez que en ambos 
procesos “soy el apoderado judicial” y como la demandante se 
encuentra fuera del país, es necesario instaurar la acción, “antes 
que se afecte la inmediatez de la misma”. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
La demanda fue admitida por auto de 24 de enero de 2012, 
providencia en la que se ordenó vincular a los señores María Elena 
Ramírez Zapata y José Gilberto Giraldo Garzón, se decretó una 
prueba y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La funcionaria judicial accionada se pronunció mediante escrito en 
el que alegó, en resumen, que no incurrió en una vía de hecho al 
proferir la sentencia de segunda instancia en el proceso en el que 
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encuentra el demandante lesionados sus derechos. Explicó las 
razones por las que se revocó la sentencia de primera instancia, 
proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal y concluyó que no 
pudo haber tomado decisión diferente a la que consigna la 
sentencia de 24 de noviembre de 2011, objeto de esta tutela. 
Solicita se deniegue el amparo. 
 
Los señores Gilberto Giraldo Garzón y María Elena Ramírez Zapata 
se pronunciaron sobre cada uno de los hechos de la demanda por 
medio de apoderado común; se opusieron a las pretensiones y 
solicitaron “se decrete probada la excepción de falta de requisitos 
para la existencia de la conversión del negocio jurídico”; también, 
“la novación” de la suma de $25.000.000 y que la de $11.500.000 
“deben ser reconocidos por medio de proceso para ello”. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por 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.  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 fue promovida por el abogado Jorge Uriel 
Cardona Betancur, quien dice actuar como apoderado judicial” de 
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la señora Gloria Amparo Uribe Bedoya, a quien ha representado en 
los procesos ordinarios que se han ventilado entre ella y los aquí 
vinculados, en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad. 
Sin embargo, la citada señora no le ha otorgado poder que lo 
legitime para actuar en esta acción 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 el peticionario no se halla investido de la  
potestad para actuar en este asunto como apoderado de la señora 
Gloria Amparo Uribe Bedoya; tampoco dijo actuar como su agente 
oficioso, ni señaló motivo fundado que le impidiese a la citada 
señora ejercer su propia defensa; el hecho de encontrarse en el 
exterior no es óbice para reclamar la tutela, en razón a la 
informalidad que la caracteriza ese excepcional medio de 
protección. 
  
Se concluye entonces que quien reclama la tutela en este caso 
carece de legitimación por activa para actuar y en consecuencia, el 
amparo reclamado será negado. 
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-658 de 2002. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Negar  la  tutela solicitada por el abogado Jorge Uriel 
Cardona Betancur, quien dijo actuar como apoderado de la señora 
Gloria Amparo Uribe Bedoya, contra el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados los señores María 
Elena Ramírez Zapata y José Gilberto Giraldo Garzón. 
 
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. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           
  
  
 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO         
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


