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Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor Luis Eduardo Rayo Martínez contra el Defensor del 
Pueblo. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el demandante que hace más de diez años se desempeña 
como Defensor Público en la Regional Risaralda; le corresponde 
atender soldados campesinos, regulares, bachilleres y profesionales 
que no tienen capacidad económica; ha realizado múltiples cursos 
de preparación (sic); el Defensor del Pueblo, para justificar su 
expulsión del cargo, convocó a un examen “para nombrar a los que 
estaban palanqueados por los Representantes que lo eligieron a la 
Cámara”; como gozaba de estabilidad, adquirió obligaciones en 
materia de arrendamiento para él y su familia, salud, pensión, 
alimentación y vestido; desde el mes de mayo no volvió a tener 
ingresos como abogado y que tenía la calidad de vida que 
corresponde a un profesional. 
 
Considera lesionado el derecho al trabajo y solicitó, se ordene cesar 
su vulneración; como medida provisional, pidió se dispusiera su 
reintegro al cargo. 
 
Por auto del 2 de septiembre pasado se admitió la acción, se negó 
la medida previa y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Coordinadora de la Unidad de Registro y Sección de Operadores 
de la Dirección Nacional de la Defensoría Pública se pronunció para 
expresar, en breve síntesis, que la vinculación de defensores 
públicos, por mandato legal, debe realizarse mediante un contrato 
de prestación de servicios, para lo cual existe un Registro Nacional 
de Aspirantes que está conformado por el archivo físico con las 
hojas de vida de quienes han acreditado el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de idoneidad y experiencia establecidos, pero la 
inscripción no genera compromiso alguno para la entidad. De 
acuerdo con las normas que cita, aduce que los operadores 
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vinculados al Sistema Nacional de Defensoría Pública no ostentan la 
calidad de funcionarios de carrera administrativa, ni de 
trabajadores oficiales; la Defensoría del Pueblo estableció una serie 
de medidas dirigidas para asegurar que la vinculación de los 
defensores públicos se realice con criterios que garanticen la 
selección del personal más idóneo, en condiciones de transparencia, 
moralidad e igualdad de oportunidades; desde el año 2012 se 
instauró como política institucional la realización de una “entrevista 
examen” dirigida a identificar los aspirantes que reúnan los 
requisitos legales, estén más dispuestos con el trabajo y 
actualizados en la normatividad y la jurisprudencia. Explicó el 
procedimiento para lograrlo y para concluir dijo que lo han cumplido 
en forma abierta, transparente y pública y que aquel cuestionado 
por el actor se enmarca estrictamente dentro de los parámetros 
legales. Considera que no se ha vulnerado el derecho fundamental 
al trabajo del actor, porque el contrato de prestación de servicios 
tiene fechas de inicio y de terminación claramente definidas en el 
cuerpo de la convención que se suscribió con el profesional del 
derecho y por lo tanto, aquella tenía la facultad otorgada por la 
constitución y la ley para contratar con la misma persona o con 
otra. Solicitó se niegue el amparo reclamado porque no se ha 
vulnerado derecho fundamental alguno. 
 
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.  
 
Solicita el demandante se le ampare el derecho al trabajo que 
considera vulnerado y aunque no lo dice expresamente, parece que 
su pretensión se dirige a obtener que se le reintegre al cargo de 
defensor público que venía desempeñando. 
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es su 
naturaleza subsidiaria y residual. En consecuencia, debido a su 
carácter excepcional, no puede contrariar los procedimientos 
judiciales previamente establecidos en los respectivos códigos, ni 
constituir un recurso o instancia adicional o paralela y sólo puede 
utilizarse ante la ausencia de otro medio de defensa judicial, salvo 
cuando se trate de proteger un derecho fundamental, de manera 
transitoria y para evitar un perjuicio irremediable. 
 
El artículo 25 de la Constitución Nacional dice que el trabajo es un 
derecho y una obligación social que goza de especial protección y 
que toda persona tiene derecho a uno en condiciones dignas y 
justas, pero  esa disposición no incluye el derecho a permanecer en 
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él de manera indefinida, porque aspecto como ese lo regula la ley, 
que además dispone de los mecanismos judiciales para hacerlo 
efectivo. 
 
Esa circunstancia impide el ejercicio de la tutela para resolver 
conflictos de naturaleza legal como aquel que plantea el 
demandante y que según se deduce del escrito por medio del cual  
promovió la acción, guarda relación con el hecho de no haber sido 
vinculado a la entidad demandada como Defensor Público, en razón 
a que fueron nombrados quienes estaban “palanqueados” por los 
Representantes a la Cámara que participaron en la designación del 
Defensor del Pueblo, pues decisión como esa incumbe adoptarla al 
juez contencioso administrativo competente para ello. 
 
De otro lado, el artículo 26 de la ley 941 de 2005 dice que la 
vinculación de los abogados al servicio de la Defensoría Pública se 
realiza mediante de la figura de contrato de prestación de servicios 
profesionales de conformidad con las normas del Estatuto de 
Contratación Estatal y el 32 de la ley 80 de 1993, define el contrato 
de prestación de servicios, como aquellos que “celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados.- En ningún caso estos contratos 
generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por 
el término estrictamente indispensable”. 
 
Aunque tampoco lo dijo de manera expresa el accionante, su 
vinculación a la entidad accionada debió producirse mediante un 
contrato de prestación de servicios y en esas condiciones, su no 
renovación, por voluntad unilateral de la entidad demandada, no 
lesiona el derecho al trabajo del actor, en razón a que se celebran  
por término definido y por tanto a su expiración, el contratante 
puede renovarlo o no. 

No desconoce la Sala que la Corte Constitucional ha amparado la 
estabilidad laboral aun tratándose de contratos de prestación de 
servicios, cuando en virtud del principio de la realidad sobre las 
formalidades, se establece que es un verdadero contrato de trabajo 
sin importar la denominación que se le dé y ha ordenado el 
reintegro siempre y cuando se trate de una persona de especial 
protección constitucional. Al respecto, ha dicho: 

“4.2. … esta Corporación ha señalado que por regla general, la 
acción de tutela no procede para obtener un reintegro laboral, 
debido a que el ordenamiento jurídico tiene mecanismos de 
defensa judicial, en principio, idóneos para tramitar este tipo 
de demandas1. 

                                                        
1 Sentencias SU-250 de 1996, T-576 de 1998, T-689 de 2004, T-198 de 2006. 
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4.3. Sin embargo, “en ciertos casos el análisis de la 
procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a 
cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio 
más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de 
sujeto de especial protección constitucional, esto es, 
cuandoquiera que la acción de tutela sea presentada por niños, 
mujeres cabeza de familia, ancianos…2”.  
 
4.4. En el caso de las personas en condiciones de debilidad 
manifiesta como resultado de padecimientos físicos o 
sensoriales, que formulan pretensiones dirigidas a lograr a 
través de la acción  tutela el derecho constitucional a la 
estabilidad laboral reforzada y en esa medida el reintegro a sus 
puestos de trabajo, es pertinente recordar lo señalado en la 
sentencia T- 198 de 2006. La Corte, en relación a la 
procedibilidad de la acción, manifestó: 
 

“En un primer término, debe observarse que la acción de 
tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el 
reintegro laboral frente a cualquier tipo de razones de 
desvinculación. En efecto, esta Corporación ha sostenido 
que solamente cuando se trate de personas en estado de 
debilidad manifiesta o aquellos frente a los cuales la 
Constitución otorga una estabilidad laboral reforzada, la 
acción de amparo resulta procedente”.3 
 

4.5. En consecuencia, “al estudiar la procedibilidad de la acción 
de tutela en ámbitos en los cuales esté de por medio la 
probable vulneración del derecho constitucional a la estabilidad 
laboral reforzada de una persona, el juez de amparo, además 
de analizar los requisitos generales de procedibilidad de la 
acción, debe tener en cuenta, como criterio relevante, la 
calidad de sujetos de especial protección constitucional de 
estos individuos, atendiendo, así mismo, a las  particulares 
circunstancias que exhiba el caso concreto”4. 

 
 
En el caso concreto no es el demandante sujeto de especial 
protección constitucional y es esa otra razón que hace 
improcedente el amparo solicitado. Además, se trata de un abogado 
que puede ejercer la profesión. Por ello tampoco puede inferirse 
que esté frente a un perjuicio irremediable, que justifique la 
intervención del juez constitucional. 
  
En consecuencia, se declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira,  administrando justicia en nombre  de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,  
 
 
 

                                                        
2 Sentencia T-789 de 2003 […]. En el mismo sentido, ver sentencias T-719 de 2003 y T-
108 de 2007  
3 Sentencia T-292/11 
4 Sentencia T-797/09 
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R E S U E L V E  
 
1. NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida por el 
señor Luis Eduardo Rayo Martínez contra el señor Defensor del 
Pueblo.  
 
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 
 
 


