
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticinco de abril de dos mil trece  

Acta  n.° 228 

Expediente: 66001-22-13-000-2013-00097-00 

 

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela que el señor 

John Jairo Giraldo Gutiérrez presentó en contra del Juzgado de Familia de 

Dosquebradas y a la que se dispuso vincular al Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario y a la señora Ana Sirley López Molina. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Manifestó el señor Giraldo Gutiérrez que el día 12 de abril pasado interpuso 

acción de tutela contra la cárcel de mujeres de Dosquebradas, en procura de 

obtener la protección del derecho fundamental de petición que invocó a favor 

de Ana Sirley López Molina. La demanda correspondió por reparto al Juzgado 

accionado el cual a pesar de haberla admitido, no le reconoció a él personería 

jurídica al no haber aportado prueba de su calidad de defensor público, 

decisión que reprochó porque por un lado en ese proceso no está actuando en 

representación de la señora López Molina sino a nombre propio, y por otro 

“No considero de recibo que se exija acreditar la calidad de DEFENSOR 

PÚBLICO (…) ya que dicha calidad NO ES INDISPENSABLE para actuar en 

acción de tutela”.   

 

Aseveró que el despacho judicial tampoco lo requirió para que aportara la 

constancia que acreditara la calidad de defensor “sino que de plano decidió 

excluirme de la acción de tutela, y dejar en hombros de la interna su propia 

representación, excluyendo la labor CONSTITUCIONAL que tiene la 

DEFENSORIA (sic) DEL PUEBLO de apoyar a las personas que no tienen 

recursos económicos.” 
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Pretende, por consiguiente, la protección de sus derechos a la igualdad, el 

debido proceso y a acceder a la justicia ordenando al Juzgado de Familia de 

Dosquebradas que corrija el auto por medio del cual admitió la tutela y lo 

tenga como accionante. 

 

2. EL Juzgado de Familia de Dosquebradas señaló que el señor Giraldo 

Gutiérrez dijo ser defensor público pero no demostró tal calidad, ni arrimó 

poder para instaurar la acción a nombre de la señora López Molina y tampoco 

afirmó haber actuado como su agente oficioso, por lo que en definitiva se tuvo 

a ésta, conforme con los documentos allegados, como la “beneficiaria final del 

derecho de petición”, y a quien a la postre “se le solucionó su situación en 

relación con la viabilidad de la obtención del permiso de 72 horas”. Con su 

contestación adjuntó copia del expediente que contiene dicha acción de 

amparo. 

 

3. Las demás partes guardaron silencio.   

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela es el mecanismo subsidiario y expedito, por el cual los 

coasociados pueden solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, 

cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u omisión 

de alguno de los sujetos determinados en el decreto 2591 de 1991.   

 

Mediante su uso el señor Giraldo Gutiérrez ha invocado la protección de sus 

derechos fundamentales que estima conculcados por el Juzgado de Familia de 

Dosquebradas, al no haberlo reconocido como demandante en la tutela que 

promovió para que fuera contestada la petición que elevó a nombre de Ana 

Sirley López Molina. 

 

No obstante, en este caso se advierten dos circunstancias por las cuales tal 

pretensión debe ser despachada desfavorablemente.   
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1. El actor no acudió primeramente al Juzgado a reclamar la situación que 

aquí ha planteado. Véase que en el escrito con que dio inició a este trámite el 

señor Giraldo Gutiérrez no se dio cuenta de que hubiera radicado alguna 

solicitud en aras de refutar la decisión judicial que consideraba errónea ni en 

las copias de esa actuación con que cuenta el expediente, se advierte que así 

ocurriera. 

 

Significa lo anterior que el accionante fue negligente al no haber agotado los 

medios que tenía a su alcance. Bien podía presentar memorial en ese sentido o 

un recurso de reposición para debatir la determinación que consideraba 

contraria a sus intereses, mas como no lo hizo y acudió a esta vía directamente 

para realizar ese reclamo, su tutela es inviable.1  

 

2. Tal como quedó descrito en el sub lite lo que se pretende es que se ordenara 

al Juzgado de Familia de Dosquebradas que tuviera como accionante al señor 

Giraldo Gutiérrez para promover tutela en busca de la protección de su 

derecho de petición elevado a la cárcel de mujeres del municipio de 

Dosquebradas, en aras de que se resolviera sobre la solicitud del beneficio 

administrativo de hasta 72 horas para salir del establecimiento penitenciario a 

la interna Ana Sirley López Molina. 

  

Según las copias del aludido proceso de tutela y en especial la del fallo que se 

dictó el 15 de abril pasado2, allí se decidió denegar el amparo al derecho de 

petición invocado porque el INPEC resolvió de fondo la citada solicitud3, por 

lo que se declaró el hecho superado.   

 

Por tanto, es patente que la situación que originó la supuesta violación de los 

derechos del señor Giraldo Gutiérrez ya no está vigente, por causa de que ha 

                                       
1 “De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, 
se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de 
quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo. (...) la integridad de la 
función estatal de administrar justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un 
mecanismo especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección 
de los derechos fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el 
ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la definición de alguna situación 
jurídica mediante un proceso judicial”.  Sentencia T-083 de 1998. 
2 Folios 13 y siguientes. 
3 Folios 9 y siguientes. 
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operado el fenómeno de la sustracción de materia en el sentido de que si el fin 

de la presente tutela no era más que ser reconocido como demandante para 

solicitar una respuesta que ya tuvo lugar, la misma carece de objeto.  

 

De modo que cabe aplicar la figura de la carencia actual de objeto por 

sustracción de materia, la cual ha sido precisada por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional de esta forma: 

 

“Carencia actual de objeto por sustracción de materia  

 

Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que cambien la 

situación del accionante frente a la entidad accionada. Esto quiere decir que 

si bien el comportamiento de la accionada se mantiene, tal acción u omisión 

ya no perjudica al petente (...)” Sentencia T-682 de 2001. 

 

“Sin embargo, tal y como lo informó personalmente la peticionaria al 

Juzgado de primera instancia, para la fecha en que se adopta esta decisión 

el tratamiento en cuestión ya fue realizado y pagado directamente por la 

señora Díaz de Mora. Esta circunstancia hace que el presente 

pronunciamiento carezca, a la fecha, de objeto, por lo cual habrá de 

declararse que ha operado el fenómeno de la sustracción de materia.” 

Sentencia T-093 de 2004. 

 

 “Por lo anterior surtida la actuación por la Inspección Primera Municipal 

de Policía y Tránsito de Bucaramanga, en cumplimiento de la orden 

proferida por el fallo de primera instancia, la Sala considera que ante la 

sustracción de materia que se presenta, no existe a la hora de éste fallo, 

razón alguna para impartir una orden al ente accionado. Por ello, se 

confirmará la decisión de instancia, pero por las razones aquí expuestas.” 

Sentencia T-1275 de 2001. 4 

 

Por las dos razones aludidas, se debe negar el amparo impetrado. 

 

DECISIÓN 

                                       
4 Para más referencias sobre esta materia se pueden estudiar las siguientes sentencias de tutela: 186 de 
1995, 509 de 2000, 893 de 2000, 957 de 2000, 496 de 2003, 137 de 2004, 1018 de 2004, 1068 de 2004 
y 1204 de 2004. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                   66001-22-13-000-2013-00097-00 

Accionante: John Jairo Giraldo Gutiérrez 
                                                                                            Accionado: Juzgado de Familia de Dosquebradas 

 
                     
                        
                         PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 5 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela propuesta por John Jairo 

Giraldo Gutiérrez.  

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a 

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

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                               

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


