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Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró el abogado John Jairo Giraldo Gutiérrez, quien dice actuar 
en nombre propio y en ejercicio de su calidad de defensor público, 
contra el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, a la que 
fueron vinculados la señora Ana María Arismendi y la Directora del  
Centro Penitenciario y Carcelario La Badea de Dosquebradas. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el demandante que al Juzgado Único Laboral del Circuito de 
ese municipio le correspondió la acción de tutela que instauró, en la 
que figuraba como accionante la señora Ana María Arismendi; el 3 
de abril siguiente, ese despacho la admitió, pero no le reconoció 
personería jurídica para actuar, porque no acreditó la calidad de 
defensor público; en el escrito por medio del cual promovió la 
acción, manifestó que actuaba en nombre y representación de la 
citada señora, para lo cual aportó el poder que ella le otorgó; pero 
de todos modos, considera que no ha debido exigírsele acreditar tal 
calidad, la que no resulta indispensable para intervenir en el 
proceso y que la invoca en sus escritos para demostrar a la 
Defensoría del Pueblo que está actuando en ejecución de un 
contrato; de considerar que era necesario demostrarla, el juzgado  
ha debido requerirlo para que aportara la constancia respectiva, lo 
que no hizo y procedió, de plano, a excluirlo de la acción propuesta 
“y dejar en hombros de la interna su propia representación”, 
desconociendo la labor constitucional que tiene la Defensoría del 
Pueblo y el poder que le fue otorgado por la interna; 
configurándose de esa manera una vía de hecho. 
 
Adujo que la conducta desplegada por el juez demandado vulnera 
sus derechos fundamentales porque no motivó la decisión de no 
reconocerle personería, ni justificó el porqué lo excluyó de la 
acción, si además de defensor público ostenta la calidad de 
abogado, la que no se le exigió probar. Señaló que no entiende por 
qué es más importante acreditar la condición de defensor que la de 
abogado, cuando la primera nada le agrega ni le quita al proceso y 
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que el proceder del funcionario desconoce la buena fe que garantiza 
la Constitución en las actuaciones de particulares.  
 
En escrito posterior y atendiendo requerimiento de esta Sala en 
providencia por medio de la cual se inadmitió su solicitud, aclaró 
que la acción a que se refieren los hechos de su petición 
correspondió al Juez de Familia de Dosquebradas. 
 
Estimó lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso, a 
un trato igual ante la ley y a acceder a la justicia, y para su 
protección, solicitó se ordene al funcionario accionado corregir el 
auto por medio del cual admitió la referida acción de tutela en el 
sentido de que lo admita como apoderado de la accionante, en 
calidad de Defensor Público.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 23 de abril se admitió la demanda, se dispuso 
vincular a la señora Ana María Arismendi, se decretaron pruebas y 
se ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente, se mandó 
vincular a la Directora del Centro Penitenciario y Carcelario La 
Badea de Dosquebradas. 
 
El Juez de Familia de ese municipio, al ejercer su derecho de 
defensa, expresó, en síntesis, que el accionante en lugar de recurrir 
el auto que supuestamente lesionó su derecho de acceso a la 
administración de justicia, prefirió esperar, manteniendo en el 
posible error al despacho, para luego interponer la presente acción, 
lo cual dista mucho de su deber de colaboración con las autoridades 
judiciales y su actitud contribuye a la “congestión”. Explicó que en 
el caso concreto, el despacho decidió no reconocerle personería  
porque no acreditó la calidad con que actuaba; si la señora Ana 
María le otorgó poder como abogado, pero firma como defensor 
público, ha debido acreditar esa calidad; como no lo hizo y se 
trataba en últimas de garantizar los derechos de la reclusa, resolvió 
tenerla a ella como accionante; si ello fue un error, debió acudir 
directamente al juez o a la secretaría o haber radicado el recurso “y 
a lo mejor se habría reconsiderado la actuación”; sea como fuere,  
el INPEC respondió a la señora Ana María lo que solicitaba su 
presunto defensor público y por ende, se negó el amparo pedido, al 
no encontrar vulnerado derecho fundamental alguno del que fuera 
titular. Destacó que el demandante en todas las acciones de tutela 
que interpone, aduce ser defensor público de la persona en cuyo 
favor actúa, sin que allegue la prueba de tal condición y en otros 
casos, ni siquiera el poder; tampoco, manifiesta si obra como 
agente oficioso.  
 
El establecimiento carcelario no se pronunció. Tampoco, la señora 
Ana María Arismendi vinculada a la actuación. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1; pero además exige el cumplimiento de ciertos 
requisitos generales que “están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de 
la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias 
así: 
 

“(i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) 
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 
en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 
razonable, los hechos que generan la violación y que esta 
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso 
de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a providencias judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto, 
debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 
ordenamiento jurídico para la protección de los derechos que 
considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 
característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 
alternativo o principal.  

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
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Está demostrado en el proceso que el abogado John Jairo Giraldo 
Gutiérrez, aduciendo su calidad de defensor público y en nombre y 
representación de señora Ana María Arismendi, instauró acción de 
tutela contra el Centro Penitenciario y Carcelario La Badea de 
Dosquebradas, para obtener que se le protegiera su derecho  
fundamental de petición4; la citada señora le confirió poder especial 
para promoverla5; el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, al 
que por reparto correspondió el conocimiento de la acción, por auto 
del 2 de abril último, decidió admitirla, ordenar las notificaciones de 
rigor, decretar pruebas y no reconocerle personería jurídica al 
citado profesional “toda vez que no aparece la prueba que lo 
acredite como defensor público”, providencia que fue notificada a la 
Directora del establecimiento carcelario y a la interna Ana María 
Arismendi y que se puso término a la instancia con sentencia del 15 
del mismo mes, en la que se negó el amparo pedido, porque la 
institución demandada satisfizo la aspiración primordial de la 
actora6. 
 
Surge de esas pruebas y de las expresiones del funcionario 
demandado, que el actor no ha utilizado los medios ordinarios de 
protección a su alcance para obtener se declare lo que pretende por 
vía de tutela. En efecto, no ha elevado solicitud ante el juzgado que 
conoce del proceso en el que considera lesionados sus derechos, 
con el fin de obtener que se le reconozca personería para actuar 
con la calidad que invoca, para lo cual, a juicio de la Sala, ni 
siquiera resultaba necesario interponer recurso alguno, en razón a 
los principios que economía, celeridad y eficacia que caracterizan la 
acción de tutela.  
 
En esas condiciones, no resultaba viable acudir directamente a la 
acción de tutela, dada su naturaleza subsidiaria, la que no puede 
emplearse como mecanismo principal de defensa. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario 
normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios 
competentes para ello. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 
  
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los principales previstos por el 
                                                        
4 Folios 3 y 4, cuaderno No. 2. 
5 Folio1, cuaderno No. 2. 
6 Folios 8 y 9, cuaderno No. 2. 
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legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, se declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
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. NEGAR por improcedente la tutela solicitada por el abogado 
John Jairo Giraldo Gutiérrez, contra el Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas, a la que fueron vinculados la señora Ana María 
Arismendi y la Directora del Centro Penitenciario y Carcelario La 
Badea de Dosquebradas. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


