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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00064-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Demandante  : JORGE ANDRÉS ECHEVERRI OSORIO  
Demandado  : DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema                             :            Hecho  superado. Cuando antes de emitirse la sentencia correspondiente,  

la entidad pasiva ha cumplido con el objeto que había motivado la 
presentación de la acción de tutela, indefectiblemente se ha declarar la 
improcedencia de la misma, por la configuración de un hecho superado.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 
 
Pereira, octubre diecinueve de dos mil diez. 
Acta número 128 del 19 de octubre de 2010. 
 
 

Procede la Judicatura a resolver mediante este pronunciamiento, la acción de 

tutela incoada por el señor JORGE ANDRÉS ECHEVERRI OSORIO, actuando 

como agente oficioso de la señora CLAUDIA GALEANO RINCÓN, en contra de 

la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, por una presunta violación a su derecho de 

defensa. 

 

I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 

 

ACCIONANTE: 

 

JORGE ANDRÉS ECHEVERRI OSOSIO, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.088.247.196 de Pereira Risaralda, vecino de esta ciudad, actuando como 

agente oficioso de la señora CLAUDIA GALEANO RINCÓN, quien se encuentra 

recluida en la cárcel de Mujeres La Badea del municipio de Dosquebradas 

Risaralda. 

 

ACCIONADO: 
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Se trata de la Defensoría del Pueblo, entidad del orden nacional, cuya sede es en 

la ciudad de Bogotá D.C. 

 

II- HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata el solicitante que su esposa Claudia Galeano Rincón, se dirigió al 

Departamento Administrativo de Seguridad –D.A.S.-, con el fin de sacar su pasado 

judicial, sin embargo, allí fue detenida por esa entidad por un problema que tuvo 

hace doce años. Indica que a raíz de esa situación, él se dirigió a la Defensoría del 

Pueblo para solicitar le fue asignado un abogado a su esposa, empero que allí le 

dijeron que si no tenía un papel donde constaran algunos datos, no le podían 

nombrar un abogado a la señora Galeano Rincón. Relata el tutelante, que no 

tienen los recursos económicos para conseguir un abogado particular, que por tal 

razón es que interpone la presente acción, porque además, su esposa tiene tres 

hijos menores de edad y ella era quien estaba respondiendo por ellos.  

 

Por ello, pide que se ordene a la Defensoría del Pueblo que, le designen un 

abogado a su esposa. 

 

Avocado el conocimiento, se informó tanto al Defensor del Pueblo Nacional como 

Regional de esta capital, sobre la presente acción constitucional, esta última, 

allegó respuesta a través de su titular, afirmando que el día en que el señor 

Echeverri Osorio se acercó ante esa Regional, se le preguntó acerca de algunos 

documentos que dieran cuenta del proceso por medio del cual fue condenada la 

señora Galeano Rincón y la ubicación del mismo, éste afirmó que no tenía ningún 

dato acerca de aquel, en consecuencia, se le indicó que debía ser su esposa quien 

solicitara la designación de un abogado, sin embargo, el aquí tutelante no regresó. 

 

Conforme con lo anterior, se indica por esa entidad que, la Defensoría del Pueblo 

en ningún momento se negó a prestarle la atención necesaria al usuario, sino que, 

al no contar éste con la información básica que se requería, no resultaba posible 
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designarle a su esposa un Defensor Público. Pese a lo anterior, la entidad pasiva, 

decidió que el Doctor Jhon Jairo Giraldo Gutiérrez, como Defensor Público, adscrito 

al programa 1542 y asignado a la cárcel de mujeres de La Badea, visitara y 

entrevistara a la señora Claudia Galeano Rincón, para que ésta le indicara las 

circunstancias de modo, lugar y tiempo.  

 

En ocasión a lo decidido por la entidad aquí accionada, el abogado Giraldo 

Gutiérrez efectivamente se entrevistó con la interna, quien aceptó la designación 

de éste como su defensor público, además ésta le indicó que su proceso aún se 

encuentra radicado en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, en la ciudad de Bogotá, al número 44440, en el cual fue condenada a 

32 meses de prisión, desde el 3 de agosto –sic-, por hechos ocurridos en el año de 

1999, por el delito de aborto. 

 

Por último, se manifiesta que el señor Jorge Enrique Echeverri Osorio no tenía la 

legitimidad por activa, en el presente asunto, como quiera que la señora Claudia 

Galeano Rincón, si bien se encuentra detenida intramuros, tal situación no era 

impedimento para que ésta solicitara directamente los servicios de un abogado.  

 

Sin que existan más actuaciones por adelantar, entrará la Sala a resolver el pedido 

de tutela, previas las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de a Constitución Política, esta Sala es 

competente para proferir la decisión que en derecho corresponda. 

 

b. Problema jurídico 
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Deberá esta Colegiatura, determinar si en el presente caso, el objeto de la acción de 

tutela, se encuentra cumplido, para declarar así, la existencia de un hecho superado.  

 

La acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 86 de la Carta Política, es 

un mecanismo concedido a todas las personas que habiten en el territorio nacional, 

por medio del cual pueden solicitar ante cualquier Juez la protección inmediata y 

eficaz de sus derechos fundamentales, cuando quiera que los mismos estén 

resultando amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad 

pública y, en los puntuales casos que especifique la ley, por los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es indispensable que 

la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea actual, es decir, 

que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de amparo, el acto o la 

omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o dejando de hacer, esto es, 

una actualidad del daño o amenaza del bien jurídico. 

 

Lo anterior, se debe a que la acción de amparo esta diseñada para una protección 

efectiva de los derechos fundamentales, por eso, cuando el hecho generador de la 

violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha 

consumado, se pierde su razón de ser, puesto que sería ilógica la emisión de una 

orden que, por falta de objeto, no se va poder cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que debe 

declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los jueces, 

lo que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente contenido:  

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y 
alcance del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el 
objetivo del amparo constitucional se circunscribe a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. Bajo este contexto, el propósito de la acción 
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de tutela, como lo establece el artículo mencionado, se limita a que el 
Juez Constitucional, de manera expedita administre justicia en el caso 
concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a quien 
con sus acciones u omisiones han amenazado o vulnerado derechos 
fundamentales, con el fin de procurar la defensa actual y cierta de 
los mismos. Sin embargo, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo 
constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo 
apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión 
que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico 
resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al 
objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”.1 –
negrillas para resaltar- 

   

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de la 

Judicatura, se observa que la Defensoría del Pueblo le ha designado al Defensor 

Público, Doctor Jhon Jairo Giraldo Gutiérrez a la señora Claudia Galeano Rincón –fls. 

21 y ss-, quien aceptó tal designación, situación que era la generadora de la 

afectación, pues ante una primera solicitud, se había negado la designación de un 

abogado por parte de esa entidad.  

 

Así las cosas, se observa que la causa que motivó la tutela ha cesado, por lo que 

debe declararse el hecho superado.  

 

IV- DECISIÓN. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución, 

 

FALLA 

 

                                                        
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por 

tratarse de un hecho superado, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes, que esta decisión puede ser impugnada dentro 

de los tres días siguientes a su notificación.  

 

CUARTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

         

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 
 


