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Providencia:                               Sentencia del 20 de febrero de 2014  
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00026-00 
Accionante:   FREDY PLAZA MAÑOSCA EN CALIDAD DE DEFENSOR DEL 
     PUEBLO 
Accionado: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

Dispone el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991, que el 
Defensor del Pueblo puede, “sin perjuicio del derecho que le 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” 

 
La Corte Constitucional, en sentencia T-119-12 frente al tema 
expuso lo siguiente: 
 

“En suma, la acción de tutela puede ser promovida, 
entre otros, por el Defensor del Pueblo o los 
personeros municipales, caso en el cual se entiende 
 que actúan como agentes oficiosos para salvaguardar 
los derechos fundamentales de quienes no pueden 
acceder a la administración de justicia por sus propios 
medios. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha 
exigido el cumplimiento de dos requisitos que se 
enuncian a continuación para la configuración de la 
agencia oficiosa: “i) la necesidad de que el agente oficioso 
manifieste explícitamente que está actuando como tal, y (ii) que 
el titular de los derechos invocados no se encuentre en 
condiciones para instaurar la acción de tutela a nombre propio”1 
 

  
 

               TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de febrero de dos mil catorce 

Acta N°   de 20 de febrero de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver acción de 

tutela presentada por el Defensor Regional del Pueblo, doctor FREDY PLAZA 

MAÑOSCA, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL.  

                                                
1 Sentencia T-294 de 2004. En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias SU-707 de 1996, T-659 de 1998, T-414 
de 1999, T-574 de 1999, T-239 de 2003, T-1020 de 2003, T-078 de 2004, T-681 de 2004, T-794 de 2004, T-095 de 2005, 
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ANTECEDENTES 

 
 

En su calidad de Defensor Regional del Pueblo, el doctor Fredy Plaza Mañosca 

instauró la presente acción constitucional, con el fin de que la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial proceda a adecuar las instalaciones en las 

que se encuentran temporalmente prestando el servicio a los usuarios, los 

Juzgado Civiles del Circuito y de Familia de la ciudad de Pereira, de manera tal 

que los empleados y funcionarios puedan laborar en condiciones dignas, 

seguras y de fácil acceso, sin que en el futuro, pueda hacer uso de 

parqueaderos para el funcionamiento de despachos Judiciales. 

 

Solicita también, que se exija el cumplimiento de los plazos establecidos para 

la readecuación de los despachos judiciales y se ordene la intervención del 

Ministerio de Trabajo para que se investiguen las condiciones laborales a que 

fueron sometidos  los funcionarios y empleados de estos juzgados. 

 

Como medida provisional, hasta la decisión de esta acción constitucional, 

solicitó la elaboración y ejecución de un plan de emergencia para solucionar de 

manera inmediata las condiciones de trabajo de los empleados y funcionarios 

de los Juzgados Civiles del Circuito y de Familia de Pereira, así como la 

suspensión de términos judiciales para los despachos que fueron ubicados en 

un parqueadero de vehículos, hasta la decisión de esta acción constitucional. 

 

Sustenta dichas peticiones, en que con ocasión de los programas de 

reestructuración física y logística con miras a implementar el sistema oral en las 

áreas civil y de familia, los juzgados de éstas especialidades fueron ubicados 

transitoriamente en una edificación originalmente construida para apartamentos 

en la Avenida 30 de agosto con carrera 38, en la cual se encuentran instalados 

en condiciones indignas, inseguras e incomodas, vulnerando con ello, no sólo 

derechos fundamentales como la dignidad humana y la salud de los cuales son 

titulares los funcionarios y empleados de esos despachos judiciales, sino 

                                                                                                                                           
T-365 de 2006, T-849 de 2006, T-299 de 2007, T-703 de 2007, T-1029 de 2007, T-050 de 2008, T-573 de 2008, T-591 de 
2009, T-799 de 2009 y T-961 de 2009. 
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también el acceso a la administración de justicia de los usuarios que 

igualmente se han visto afectados con ésta situación. 

 

Sostiene que estas difíciles condiciones laborales llevaron a los afectados a 

declarar el cese de actividades  con el fin de ser escuchados y atendidos. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción se ordenó correr traslado a la entidad accionada y se negó 

la medida provisional, al no advertir situaciones de riego que obligaran su 

decreto. 

 

Vinculada oportunamente a la litis la Dirección Ejecutiva de Administración de 

Justicia Seccional Pereira, informó que el traslado de los juzgados de las áreas 

civil y familia de la ciudad  obedeció la implementación del sistema oral en esas 

especialidad, lo cual implica modificaciones en la estructura física del Palacio 

de Justicia con el fin de adecuar las salas de audiencias. 

 

Indicó también, que la oferta inmobiliaria de la ciudad no es muy amplía y se 

limita aún más cuando se requiere ubicar un gran número de personal, equipos 

y expedientes, por lo que, en procura de mantener la unidad de los despacho 

para la comodidad de los usuarios, se procuró la búsqueda de un espacio que 

permitiera esa concentración, sin que sea posible pretender iguales 

condiciones a las ofrecidas en las instalaciones del Palacio de Justicia, pues la 

administración no puede destinar recursos con esos fines, máxime cuando se 

trata de una solución temporal, lo cual sugiere también, que mientras se 

adelanten las obras de remodelación y reestructuración,  las condiciones 

pueden no ser tan cómodas como se quisiera.   

 

Sostiene además, que las instalaciones en las que se encuentran los 

despachos judiciales en la actualidad, fueron previamente conocidas por los 

funcionarios al punto que ellos decidieron la distribución de los espacios y, 

para ese entonces, no se manifestó inconformidad alguna. 
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No obstante lo anterior, en su afán de propender el bienestar de los servidores 

judiciales ha tomado medidas tendientes a mejorar sus condiciones laborales y 

es por ello, que ha iniciado el proceso de consecución de un bien inmueble 

para la reubicación de éstos despachos, para la cual ya efectúo la publicación 

de la invitación pública No 011 de 2014 y sus estudios previos en el portal de 

contratación. 

 

Posteriormente, en comunicación de fecha 18 de febrero de 2014, la accionada 

informó que en ese proceso no se hizo presente oferente alguno, por lo que 

hubo de declararse desierto, mediante Resolución No DESAJPR -14-45 de 

2014, sin embargo, con el fin de que tramites administrativos no obstaculicen 

las gestiones adelantadas para la reinstalación de los juzgados, se propuso su 

traslado al inmueble de oficinas que actualmente ocupa parte del personal de 

Administración judicial, ubicadas en la Avenida 30 de Agosto No 39-91, 

propuesta que fue aceptada por servidores, siendo efectuado el sorteo de las 

oficinas el pasado día 14 de febrero, e iniciado el traslado de los juzgados el 

lunes 17 de igual mes. 

 

Según constancia visible a folio 72, se pudo constatar que a la fecha se han 

traslado a la nueva sede, los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto 

Civiles del Circuito, quedando sólo pendiente para trasladarse el día de 

mañana el Juzgado Tercero del Circuito. 

 

Se supo también que los Juzgados de Familia no se trasladaran de sede, pero 

si serán redistribuidos en la misma, atendiendo que cuentan con el espacio que 

con anterioridad ocuparon los Juzgados Civiles del Circuito.   

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Se encuentra legitimado el Defensor del Pueblo para iniciar la 

presente acción de tutela? 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo llamado a proteger 

derechos fundamentales de una colectividad? 

 

¿Se ha conjurado la vulneración que dio origen a la presente acción 

constitucional? 

 

Antes de entrar a resolver los interrogantes formulados, es preciso anotar que 

el artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

o de los particulares en ciertos casos. 

 

1. DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

 

Dispone el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991, que el Defensor del Pueblo 

puede, “sin perjuicio del derecho que le 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” 

 

La Corte Constitucional, en sentencia T-119-12 frente al tema expuso lo 

siguiente: 

 

“En suma, la acción de tutela puede ser promovida, entre otros, por el 
Defensor del Pueblo o los personeros municipales, caso en el cual se 
entiende  que actúan como agentes oficiosos para salvaguardar los 
derechos fundamentales de quienes no pueden acceder a la 
administración de justicia por sus propios medios. Al respecto, la 
jurisprudencia constitucional ha exigido el cumplimiento de dos 
requisitos que se enuncian a continuación para la configuración de la 
agencia oficiosa: “i) la necesidad de que el agente oficioso manifieste 
explícitamente que está actuando como tal, y (ii) que el titular de los derechos 
invocados no se encuentre en condiciones para instaurar la acción de tutela a 
nombre propio”2 

                                                
2 Sentencia T-294 de 2004. En el mismo sentido, pueden consultarse las sentencias SU-707 de 1996, T-659 de 1998, T-414 
de 1999, T-574 de 1999, T-239 de 2003, T-1020 de 2003, T-078 de 2004, T-681 de 2004, T-794 de 2004, T-095 de 2005, 
T-365 de 2006, T-849 de 2006, T-299 de 2007, T-703 de 2007, T-1029 de 2007, T-050 de 2008, T-573 de 2008, T-591 de 
2009, T-799 de 2009 y T-961 de 2009. 
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2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR 

DERECHOS COLECTIVOS. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de 

tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los 

recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros 

medios de defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos 

eventos en que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo 

transitorio, mientras la justicia decide. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela para que prevalezca en caso de 

afectación de un interés colectivo,  la Corte Constitucional ha establecido no 

sólo los cuatro (4) requisitos mencionados en la sentencia T-710-20083, sino 

también la necesidad de acreditar que la acción llamada a amparar los 

derechos que se alegan vulnerados o amenazados, esto es la acción popular, 

no resulta idónea. 

 

En ese sentido, en la Sentencia T-083 de 2013 se dijo lo siguiente: 

  

Es necesario entonces, que los jueces analicen en concreto los casos 
sometidos a su conocimiento, con la finalidad de determinar si la acción 
procedente es la acción consagrada en la ley 472 de 1998, o la acción de 

                                                
3 “(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho 
fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa 
de la perturbación del derecho colectivo";  

  
(ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de 
tutela es de naturaleza subjetiva;  

  
(iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer 
expresamente probadas en el expediente; y 

  
(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del derecho 
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta 
naturaleza.”  
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tutela, pues ésta tiene que conservar su naturaleza de mecanismo 
subsidiario al que debe recurrirse únicamente cuando esté demostrado 
que, a través del ejercicio de la acción popular no sea posible el 
restablecimiento del derecho fundamental que ha resultado lesionado o en 
amenaza de serlo por la afectación de un derecho de carácter colectivo. 
Para el efecto, entonces, se hará necesario demostrar que, pese a 
haberse instaurado la acción popular, ésta no ha resultado efectiva para 
lograr la protección que se requiere. Igualmente, se podrá hacer uso de la 
acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción 
competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte 
indispensable para la protección de un derecho fundamental.” 

 
3. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito 

del amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la 

protección inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que 

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente descritos 

en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la 

situación fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica 

porque cesa la acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos 

fundamentales, dado que la pretensión esbozada para procurar su defensa está 

siendo debidamente satisfecha, y consecuentemente, cualquier orden de protección 

proferida sería inocua, lo procedente es que el juez de tutela declare la configuración 

de un hecho superado por carencia actual de objeto”. 

 
4. CASO CONCRETO 
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En el presente asunto, se tiene que es el Defensor Regional del Pueblo quien 

impetra la acción constitucional con el fin de que sean reubicados, en 

condiciones dignas y adecuadas a los funcionarios y empleados que hacen 

parte de la planta de personal de los Juzgados de Familia y Civiles del Circuito 

de la ciudad de Pereira, para lo cual, en realidad no se encuentra legitimado, 

dado que no se percibe en el relato fáctico, ni en la documental que acompaña 

la demanda, la solicitud expresa de estos servidores para que tal funcionario 

ejerza en su representación,  la defensa de sus derechos fundamentales. 

 

Así mismo, tampoco se evidencia el estado de indefensión de los titulares de 

las garantías constitucionales, que les obligue a actuar a través de un agente 

oficioso, razón suficiente para declarar improcedente la presente acción 

constitucional. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se pasara por alto la ausencia de 

legitimación activa del Defensor Regional del Pueblo en el presente asunto, 

bastaría decir que tampoco se encargó dicho funcionario de acreditar la falta 

de idoneidad o eficacia del mecanismo ordinario previsto para amparar 

intereses colectivos, esto es la acción popular, en ordena permitir la legítima 

intervención del juez constitucional, máxime cuando no se tiene noticia de que 

se haya iniciado una acción de esa naturaleza y que la presente tutela tenga 

como fin servir de mecanismo transitorio para amparar derechos 

fundamentales,  mientras aquélla se decide. 

 

Sin embargo, a pesar de lo anotado, la Sala pudo constatar, según el acta 

visible a folios 65 y siguientes del expediente, que en aras mejorar las 

condiciones actuales de los funcionarios y empleados de los Juzgados 

implicados, se dispuso su reubicación en las oficinas ubicadas en la Avenida 

30 de Agosto No 39-91, traslado que se ha venido ejecutando en el trascurso 

de la semana y que se aspira finalizar el día viernes 21 de febrero de 2014 y 

que cuenta con la aprobación de los representantes la organización sindical 

que agremia a los servidores judiciales. –ASONAL JUDICIAL-situación que 

permite colegir que ha desaparecido el objeto de la acción de tutela. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. DECLARAR  improcedente la presente acción constitucional 

iniciada por el Defensor Regional del Pueblo, doctor FREDY PLAZA 

MAÑOSCA, por falta de legitimación por activa. 

 

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en 

caso de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


