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Acta N° 130 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción de tutela que 

ha promovido el señor Julio Alberto Giraldo Montoya en contra del Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas y a la cual se vinculó a la Agencia Nacional de Infraestructura, 

antes Instituto Nacional de Concesiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan sustento a la solicitud de amparo a los derechos al debido proceso, 

principio de cosa juzgada, acceso a la administración de justicia y al mínimo vital móvil 

se pueden resumir en: 

 

- Se está tramitando en el Juzgado accionado proceso de expropiación iniciado por el 

INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, en contra de los señores William, Nelly 

Patricia, Luz Dary y Martha Cecilia Restrepo Martínez y María Nelly Martínez de 

Restrepo. 

- El 20 de mayo de 2011 se profirió sentencia en virtud de la cual se ordenó la 

expropiación del bien inmueble ubicado en la carrera 16 No. 77-127 La Romelia de 

Dosquebradas de propiedad de las personas arriba mencionadas. Igualmente se ordenó 

el avalúo del bien a efectos de determinar el lucro cesante y el daño emergente, para tal 

fin se designó perito, la cual rindió dictamen el día 13 de junio de 2011 y al que se le dio 

el trámite pertinente y quedó ejecutoriado el 12 de julio de ese mismo año sin que las 

partes se pronunciaran al respecto. El 9 de agosto del año pasado estando en firme la 

experticia y en uso de la facultad del artículo 240 del C.P.C. el Juez solicitó la aclaración 

y complementación de la misma la que se presentó en debida forma por la auxiliar de la 

justicia. 

- Mediante auto de 18 de octubre pasado el Juzgado dispuso requerir nuevamente al 

INCO para que consigne, a sus órdenes, la suma de dinero de $204.092.142 por 

concepto de 50% del excedente de la diferencia entre el avalúo realizado por la lonja de 

Propiedad Raíz de Risaralda y el practicado por la perito teniendo en cuenta que el día 4 
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de octubre pasado se entregó la suma de $85.355.429. El INCO, después de solicitar un 

plazo de 30 días, pagó el valor mencionado el 12 de enero pasado.       

- A pesar de que sólo faltaba que el INCO desembolsara el otro 50% del avalúo y 

archivar el expediente, el despacho accionado, para sorpresa de las partes, el 24 de 

enero anterior dictó auto mediante el cual consideró que el dictamen rendido por la 

perito no se encontraba en firme porque restaba resolver sobre la objeción a sus 

honorarios así como la aclaración y complementación de la experticia. En consecuencia 

declaró no ser procedente entregar las sumas de dinero determinadas en el dictamen 

sino la ofertada por el INCO en cuantía de $166.710.858 de la cual solo resta el pago de 

la mitad de la misma. 

- Contra tal decisión se presentó recurso de reposición, el cual fue negado bajo el 

argumento que el valor primeramente reportado tuvo sustento en un dictamen al cual 

no se le hizo la correspondiente aclaración y complementación, y en subsidio de 

apelación pero no se concedió. 

 

Ante lo cual sostuvo que no es cierto que el dictamen no se encontrara en firme pues por 

auto del 6 de octubre de 2011 el juzgado determinó que la auxiliar de la justicia lo aclaró 

y complementó, además que en razón a que ello fue solicitado de oficio no había 

necesidad de su traslado a las partes. Añade que el juzgado ha aceptado tácitamente la 

experticia pues no se ha pronunciado al respecto sino que solo se refiere a la objeción de 

la perito a los honorarios fijados. Y concluye afirmando que los autos de 24 de enero y 

su confirmatorio de 15 de febrero, no tienen fundamento jurídico y son contradictorios 

entre sí, con el recurso impuesto, con lo determinado en el proceso y con lo decidido por 

el Juez Adjunto Civil del Circuito, además que la decisión deja a las familias interesadas 

desprovistas del ingreso para su sostenimiento. Por tanto, solicitó que se deje sin efecto 

o declarar la nulidad del auto dictado el 24 de enero pasado, que se ordene a la Agencia 

Nacional de Infraestructura consignar a nombre del Juzgado la suma de $83.355.429 

por concepto del otro 50% del avalúo fijado al inmueble por la Lonja de Propiedad Raíz 

de Risaralda y que se ordene al Juzgado demandado que pague las sumas de 

$205.520.142 por daño emergente y lucro cesante, “incluidos allí los honorarios 

cancelados (sic) a la perito (...) por valor de $1.428.000 por haber sido cancelados (sic) 

por la parte demandada, para evitar el fraccionamiento del título.”      

   

Por auto del 23 de febrero pasado se admitió la demanda de tutela, se ordenó la 

notificación del Juzgado accionado y se vinculó a la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 
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El despacho accionado por intermedio de su titular refiere, haciendo alusión al 

derrotero surtido en el proceso de expropiación, que los requerimientos al INCO para 

que consignara a órdenes del juzgado los valores por concepto de daño emergente y 

lucro cesante determinados en el dictamen se efectuaron sin que la complementación y 

aclaración fuera puesta en conocimiento de las partes y sin que el juzgado se hubiera 

pronunciado sobre el dictamen. De ahí a que la determinación de que el dictamen 

aludido estaba ejecutoriado no se ajustaba a la realidad procesal y por lo mismo el auto 

por el cual se dejó sin efecto tal aparte de la decisión no está en contravía de la ley. Por 

el contrario, concuerda con el artículo 37 y el artículo 240 del Código de Procedimiento 

Civil, no vulnera principios ni derechos fundamentales de las partes, y en consecuencia, 

no se puede predicar de las providencias mencionadas que se encuentren inmersas en 

algunos de los defectos jurisprudenciales que hagan procedente la acción de tutela en su 

contra.   

 

La Agencia Nacional de Infraestructura guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Sería del caso entrar a dilucidar lo concerniente al fondo del asunto, y verificar si el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas vulneró el derecho al debido proceso del 

accionante o no, si no fuera porque la Sala advierte una ausencia  del requisito procesal 

para estar legitimado en la causa por activa para actuar, que en consecuencia genera 

negar el amparo solicitado. 

 

Acerca de la legitimación por activa el decreto 2591 de 1991 en su artículo 10 en 

concordancia con su artículo 1°, establece:   

 

“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.” 

 

Sobre la legitimación y los requisitos del apoderamiento judicial en el proceso especial 

de tutela la Corte Constitucional ha determinado: 
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“[...] pese a que la acción de tutela está dotada de un alto contenido de informalidad, debe 

cumplir con ciertos requisitos quien la presenta, cuando no la interpone directamente 

quien ha visto afectados sus derechos fundamentales. Así, en todos los casos debe estar 

debidamente acreditada la legitimación en la causa por activa, pues de no cumplirse con 

tal exigencia el juez de tutela puede declarar improcedente el amparo de los derechos, al 

igual que si no existe representación de un tercero o poder para actuar, en el caso del 

apoderamiento judicial.  

[...]  

La acción de tutela conforme a los artículos 86 de la Constitución Política  y 14 del Decreto 

2591 de 1991 puede impetrarse mediante el uso de la figura del apoderamiento judicial, es 

decir, puede interponerse por medio de abogado, siempre que se cumplan ciertos 

requerimientos básicos. 

[...]   

`[...] Dentro de los elementos del apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el 

mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se 

concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder 

para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder 

conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinado proceso 

no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le 

den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto 

de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta 

profesional. [...]´. 

  

Del citado aparte se colige que el principio de especificidad de los poderes que se otorgan 

para que se inicie una acción bajo el uso del apoderamiento judicial, debe acatarse en todo 

amparo de tutela, pues de ello depende que se configure la legitimación en la causa por 

activa. Igualmente y conforme a la jurisprudencia de esta Corte, para cada proceso 

judicial que se pretenda iniciar deben otorgarse poderes específicos, pues un poder para 

un proceso judicial inicial  no sirve para legitimar una actuación posterior en un litigio de 

una índole diferente. 

  

Por ello en los poderes en los que se faculte a un abogado para actuar en nombre de otro 

se debe identificar fácilmente y en forma clara y expresa: (i) los nombres, datos de 

identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica 

contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del 

litigio; (iv)el proceso o la acción mediante la que se pretende proteger un derecho 

y, (v) el derecho fundamental  que se procura salvaguardar y garantizar. 

En efecto, la omisión en el poder de alguno de los elementos descritos genera falta de 

legitimación en la causa por activa, y en consecuencia impide que se acceda a las 

peticiones del demandado por ausencia de un requisito procesal  esencial y básico como 

es el definido por el  artículo 65 del Código de Procedimiento Civil que establece `En los 

poderes especiales, los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan 

confundirse con otros´.”1 

 
                                                
1 Sentencia T-679 de 2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Lo que se trae a colación porque con la demanda no se adjuntó el poder especial para 

actuar por medio de abogado, solamente se manifestó “actuando en nombre y 

representación de William, Nelly Patricia, Luz Dary y Martha Cecilia Restrepo Martínez 

y María Nelly Martínez de Restrepo, quienes me confirieron poder para representarlos 

como demandados, tal como se constatará con la inspección Judicial (sic) que se pide 

adelante”, lo cual, por el contrario, indicó que en el aludido poder2 se señaló “para que 

nos represente dentro del proceso de Expropiación que en la actualidad adelanta en ese 

despacho [Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas] el INCO en contra nuestra”. De 

lo transcrito fácil se concluye que el poder no fue concedido para la interposición de la 

acción de tutela ni para solicitar el amparo de derechos fundamentales, por lo que, con 

base en lo arriba enunciado, no se puede acceder a las peticiones del actor por ausencia 

del requisito procesal de apoderamiento judicial que se traduce en falta de legitimación 

en la causa por activa, que como es lógico repercute en la decisión que se deberá 

adoptar.    

  

Basten las anteriores consideraciones, para determinar que procede negar la acción de 

tutela presentada. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil 

– Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por Julio Alberto Giraldo Montoya. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnado. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

                                                
2 Copia visible a folio 4 y 5 del cuaderno de pruebas de esta instancia. 
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Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


