
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) 
  
 Acta No. 426 del 24 de agosto de 2012 
  
 Expediente No. 66682-31-13-001-2012-00134-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el Dr. John 
Jairo Giraldo Gutiérrez, quien actúa en calidad de defensor público 
y en nombre y representación de los internos del Centro 
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Santa Rosa de 
Cabal, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito del mismo municipio, el pasado 9 de julio, en la acción de 
tutela que instauró contra el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC – Dirección Regional Viejo Caldas, a la que fue 
vinculado el Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor que en su calidad de defensor público, realizó visita, 
el mes de abril de este año, al Centro Penitenciario y Carcelario de 
Santa Rosa de Cabal; observó que por lo menos el 30% de las 
personas recluidas duermen en el piso, sin contar al menos con 
una colchoneta; esa situación fue puesta en conocimiento del 
director del establecimiento, quien elevó petición a la doctora “LUZ 
MARINA” de la sección de reinserción de la Dirección Regional Viejo 
Caldas, la que no ha sido contestada; los internos continúan 
durmiendo en el suelo y en otros casos, sus colchonetas se 
encuentran tan deterioradas que no prestan ninguna utilidad; ese 
trato inhumano y denigrante, afecta de manera directa las 
garantías fundamentales de los reclusos y la negligencia del INPEC 
viola los postulados de derechos humanos, atenta contra su 
dignidad humana, mínimo vital y pone en riesgo su salud física. 
 
Estima lesionados los derechos a la dignidad humana, a la salud y 
a no ser sometidos a tratos crueles ni inhumanos de que son 
titulares los internos del Centro Penitenciario de Mediana 
Seguridad de Santa Rosa de Cabal, y para su protección, solicita se 
ordene a la parte accionada suministrar la totalidad de las 
colchonetas que hacen falta en el referido centro carcelario. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 27 de junio del año que avanza se admitió la 
demanda, se decretaron pruebas, se ordenaron las notificaciones 
de rigor y se vinculó al Centro Penitenciario y Carcelario de Santa 
Rosa de Cabal. 
 
El Director de ese establecimiento se pronunció. Expresó, en 
síntesis, que el actor realiza visitas semanales a esa institución y 
se entrevista con algún número de internos, ninguno de los cuales 
le ha dado poder para que los represente; que los  internos no  
duermen en el piso; existe un hacinamiento de casi el 100% y 
aunque no todos duermen en camarotes, lo hacen en colchonetas 
en buen estado; los días 10 y 11 de enero de este año se les 
entregaron esos elementos a treinta reclusos, luego de verificar 
que realmente los necesitaban, pues muchos de ellos las solicitan 
para venderlas; la Dirección y Comando de Vigilancia permite su 
ingreso cuando el interno lo solicita “porque su familia desea 
suministrársela sin ser esto una obligación”; “el día de ayer” se 
asignaron veinticinco colchonetas a la institución, que serán 
entregadas a quienes más desgastadas las tienen. Adujo que no es 
cierta la manifestación del actor relacionada con el numero de 
reclusos que duermen en el piso y para confirmarla sería necesaria 
una inspección judicial al lugar en horas de la noche, porque en el 
día permanecen en los patios. Estima preocupante que el 
demandante incite al personal privado de la libertad a instaurar 
tutelas por trámites que no lo ameritan y existiendo otros 
mecanismos que se pueden agotar. Indicó que el INPEC viene 
adelantando diferentes procesos de contratación para la dotación 
de la penitenciaria, de conformidad con lo dispuesto en los oficios 
Nos. 25565 del 21 de junio y 2352 del 15 de marzo del 2012. 
Solicitó desvincular al INPEC Subdirección Regional Viejo Caldas y 
al establecimiento que representa de la acción instaurada y no 
acceder al amparo pedido, pues está demostrado que no se ha 
vulnerado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno del 
personal recluido. 
 
La Directora Regional INPEC Viejo Caldas se pronunció después de 
proferido el fallo. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 9 de julio del 
2012 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, en la que se negó el amparo solicitado porque el accionante 
no aportó prueba alguna que demostrara la veracidad de las  
afirmaciones en que sustentó la lesión de los derechos de los 
internos del centro penitenciario y carcelario de ese municipio; que 
por el contrario, el director de ese plantel probó que en el 
transcurso de este año se les han entregado colchonetas, con la 
periodicidad que las normas presupuestales lo permiten; es decir, 
semestralmente y que en esta medida, la Dirección del centro 
carcelario ha cumplido con el punto 12 de las reglas mínimas para 
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el tratamiento de los reclusos, adoptada por el primer Congreso de 
las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. 
 
Inconforme con esa providencia, el demandante la impugnó. No 
estuvo de acuerdo con la valoración probatoria hecha por el 
juzgado en relación con la dotación de colchonetas para todos los 
reclusos y aduce que de conformidad con los documentos 
aportados por el Director de la cárcel, si le entregaron 34 de esos 
elementos en el año 2011 y la necesidad actual es de 186, el 
déficit es de 152; el que no quedó satisfecho con las 25 entregadas 
en junio de este año; no obstante lo anterior, si el juzgado 
consideró que tales hechos solo eran posible apreciarlos mediante 
una inspección, debió ordenarla y practicarla de conformidad con el 
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. No entiende porqué se dio 
tanta credibilidad a lo expresado por el citado funcionario, pues la 
existencia de un proceso de contratación no quiere decir nada y de 
sus argumentos se reflejan varias contradicciones, que trascribe. 
Reiteró que los documentos aportados en el escrito por medio del 
cual promovió la acción, aunados a la visita que realizó al plantel 
deben constituir plena prueba de los hechos que denunció. Solicitó 
revocar el fallo de instancia y en su lugar, acceder al amparo 
pedido. 
  
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 Política, 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. 
 
El  Defensor del Pueblo está legitimado para instaurar acciones de 
tutela de conformidad con el numeral 3 del artículo 282 de la 
Constitución Política que asigna a esa entidad la posibilidad de 
hacerlo, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. Lo 
propio dispone el Decreto 2591 de 1991 en el artículo 10 y de 
manera más específica dice el artículo 46 de este ordenamiento: 
“El Defensor del Pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste 
a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de 
cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación 
de desamparo e indefensión” (resaltado ajeno al texto original). 
 
En relación con tal disposición, ha dicho la Corte Constitucional1: 
 

“Del análisis sistemático sobre dicha normativa en la 
sentencia T-896A de 2006 la Corte ha concluido que: 
 

                                                        
1 Sentencia T-875 de 2008. 
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“i) La Defensoría del Pueblo puede instaurar acciones de 
tutela a nombre de personas determinadas o 
determinables, en cuanto estas solicitan la defensa de 
derechos fundamentales2. En efecto, la protección de 
estos derechos supone la plena identificación de las 
personas a cuyo favor actúa, en tanto que, a diferencia 
de otras acciones constitucionales como la acción 
popular, la tutela pretende, en primer lugar, la garantía 
de derechos subjetivos constitucionalizados que se 
imponen de manera directa e inmediata a todas las 
autoridades y, en segundo lugar, la defensa de personas 
perfectamente individualizadas o claramente 
determinables. 
 
“De esta forma, aunque la acción de tutela es compatible 
con la protección de derechos fundamentales de un 
número plural de personas, esta no es procedente para 
proteger derechos que no pueden individualizarse ni 
materializarse, pues esos adquieren la forma de 
intereses colectivos y su protección procede por vía de 
las acciones populares reguladas en el artículo 88 de la 
Constitución y la Ley 472 de 1998. En cuanto a la 
naturaleza de los derechos que se buscan proteger a 
favor de un grupo plural de personas, esta corporación 
dijo: 
 
“(…) 
 
“En estas circunstancias, procede la acción de tutela en 
defensa de un número plural de personas que se 
encuentran afectadas, cuando cada una de ellas es 
identificable e individualizable y, por ende, podría 
reclamar, en forma autónoma, el amparo de sus derechos 
amenazados o vulnerados. En caso contrario, esto es, 
cuando la parte demandante no puede determinarse o la 
pluralidad de personas reclama derechos que no son 
individuales, la acción de tutela resulta improcedente. En 
consecuencia, la Defensoría del Pueblo no podría 
interponer acción de tutela para la defensa de derechos 
de un grupo abstracto y general de personas, aunque 
estas se encuentren en la misma situación fáctica. 
 
“ii) La Defensoría del Pueblo puede interponer acción de 
tutela a nombre de cualquier persona, siempre y cuando 
esta se lo solicite o se encuentre en situación de 
desamparo o indefensión. Tal y como lo ha sostenido la 
jurisprudencia constitucional3, el Defensor del Pueblo o 
sus delegados “solo pueden actuar dentro de los precisos 
límites que la ley ha señalado a sus actuaciones, por lo 
tanto, no pueden de ninguna manera arrogarse la 
atribución de interponer acciones de tutela a su arbitrio, 
es decir, sin que esté justificado plenamente el supuesto 
fáctico que la norma exige para legitimar sus 
actuaciones, cual es, que el afectado en sus derechos 

                                                        
2 En relación con la protección de derechos fundamentales de grupos 
determinados o determinables, pueden consultarse, entre otras, las sentencias 
T-1189 de 2003, T-087 de 2005 y T-028 de 1994. 
3 Sentencias T-662 de 1999, T-078 de 2004, T-629 de 2006 y T-265 de 1999, 
entre otras. 
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fundamentales no pueda promover directamente su 
propia defensa, por hallarse en una situación de 
desamparo o indefensión, o que solicite la intervención 
de dicho defensor”4. 

 
En el asunto bajo examen, no puede considerarse legitimado en la 
causa al abogado que promovió la acción, aduciendo su calidad de 
defensor público, y debe entenderse que lo es de la Defensoría del 
Pueblo aunque en el escrito por medio del cual formuló la acción no 
lo dijo expresamente, por las siguientes razones: 
 
.- No existe prueba en el plenario que demuestre que los internos 
del centro carcelario de Santa Rosa de Cabal le hayan solicitado 
instaurar la acción de tutela para obtener la protección de sus 
derechos fundamentales. 
 
.- Tampoco se demostró que esos internos no estén en condiciones 
de promover su propia defensa. Al respecto, ninguna manifestación 
contiene el escrito por medio del cual se promovió la acción y la 
circunstancia de hallarse privados de la libertad, no les impide 
hacerlo. 
 
En esas condiciones, como son los titulares de los derechos 
fundamentales quienes deciden si acuden o no a los mecanismos 
previstos por la Constitucional Nacional y por la ley para obtener la 
protección de sus derechos, puede decirse que a pesar de la 
informalidad que caracteriza la acción de tutela, ese principio no 
puede desconocer lo que realmente desea la persona afectada, a 
pesar de las sanas intenciones de la persona, o como en este caso, 
del funcionario, que en su interés dice actuar. 
 
De esa manera las cosas, no resulta suficiente que sea el Defensor 
del Pueblo o su delegado quien promueva la acción constitucional, 
debe además argumentar y demostrar también que las personas 
afectadas en los derechos cuya protección invoca le solicitaron 
promoverla o que así actúa porque no están en capacidad de 
ejercer su propia defensa, nada de lo cual acontece en este caso,  
sin que le sea permitido al juez constitucional presumir, sin 
fundamento probatorio alguno, que tales presupuestos se 
encuentran satisfechos. 
  
De esa manera las cosas, puede concluirse que no se cumplieron 
los requisitos previstos por el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 
para que el delegado del Defensor del Pueblo actúe en nombre de 
los internos del establecimiento carcelario del municipio de Santa 
Rosa de Cabal, pues hecho alguno se planteó del que pueda 
siquiera inferirse que los supuestos afectados le solicitaron 
promover la tutela, ni que se encuentren impedidos para reclamar 
personalmente protección a los derechos que se citan como 
vulnerados, razón suficiente para concluir que ese funcionario no 
                                                        
4 Sentencia T-493 de 1993. 
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se encuentra legitimado por activa para instaurar la acción y por 
ende resulta improcedente el amparo solicitado. 
 
Y es que si se aceptara, en gracia de discusión, que quien 
promovió la acción sí se encuentra legitimado para hacerlo, 
tampoco estaría llamada a prosperar porque es sabido que una de 
las características de la acción de tutela es la de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud 
a que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros 
mecanismos de defensa judicial y es por tal razón que el artículo 
6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como causal de 
improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos o 
medios de defensa judicial. 
 
En efecto, la acción de que se trata tiende a conjurar la lesión o la 
amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir al titular 
su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción reside 
entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Su procedencia exige la existencia de  acción u omisión atribuible a 
la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la cual 
sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 
En el caso concreto pretende el funcionario que solicitó el amparo, 
se ordene a la Dirección Regional del INPEC para el Viejo Caldas, 
suministrar la totalidad de las colchonetas que hacen falta en  
centro el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Santa Rosa 
de Cabal, pero tampoco demostró que se hubiese dirigido solicitud 
formal a esa entidad para obtener lo que pretende por este medio. 
 
Pero aún hay más, en el caso concreto ni siquiera resulta posible 
afirmar que el amparo se solicitó respecto de personas 
perfectamente individualizadas o claramente determinables,  
porque quien la promovió dijo actuar en nombre de los internos del 
establecimiento carcelario del municipio de Santa Rosa de Cabal y 
expresó que por lo menos el 30% de esa población se encuentra 
afectada en sus derechos fundamentales; sin embargo, no  se 
estableció quiénes de ellos carecen de un medio que les permita 
conciliar el sueño en condiciones que no lesionen su dignidad 
humana. 
  
Por esa misma razón, también puede concluirse que en este caso la  
vulneración o la amenaza de tales derechos es hipotética, ya que 
no aparece probado en el proceso, a quiénes, de manera concreta, 
se les desconocieron.  
 
En conclusión, quien reclama el amparo en este caso carece de 
legitimación por activa para actuar y como tampoco se demostró 
que los presuntos afectados, que ni siquiera resultan identificables, 
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hubiesen elevado solicitud al funcionario competente para obtener  
lo que pretenden por este medio, la protección constitucional 
reclamada resulta improcedente. 
 
En consecuencia, como la tutela no resultaba procedente, se 
confirmará la sentencia objeto de revisión, que negó la protección 
solicitada, aunque por los motivos expuestos en esta providencia.  

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la Ley, 
 
R E S U E L V E 
 
1. CONFIRMAR, por los motivos aquí expuestos la sentencia 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
el pasado 9 de julio, en la acción de tutela instaurada por el señor 
John Jairo Giraldo Gutiérrez Defensor Público de la Defensoría del 
Pueblo, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC – Dirección Regional Viejo Caldas, a la que fue vinculado el 
Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Cabal. 
 
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 



 8 

 


