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Decide la Sala la impugnación propuesta por la parte 

actora contra la sentencia del 3 de mayo de 2021 proferida por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela que, mediante 

agente oficioso, instauró Inés Londoño contra el Juzgado Séptimo Civil 

Municipal de Pereira, a la que fue vinculados Beatriz Elena Dejanón Clavijo, 

Carlos Andrés Giraldo Dejanón y la abogada María Cristina Sierra Marín. 

 

   

ANTECEDENTES 

  

 

En la demanda se expuso, en síntesis, que los señores 

Beatriz Elena Dejanón Clavijo y Carlos Andrés Giraldo Dejanón, el 14 de agosto 

de 2018, instauraron una acción reivindicatoria contra la señora Inés Londoño, 

a la que le correspondió al juzgado accionado con el radicado 2018-00831-

00. 

 

La demandada solicitó que se le asignara un 

apoderado en amparo de pobreza, a lo cual accedió el despacho con auto del 

4 de julio de 2019; sin embargo, la abogada designada omitió notificarle sobre 

la realización de la diligencia de inspección judicial, del traslado de un 

dictamen que se corrió en diciembre de 2020, y de la audiencia del 16 de 

marzo de 2021, en la que se profirió el fallo en contra de sus intereses.  
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Estima que el papel desempeñado por su abogada 

en ese juicio, avalado por el juzgado acusado, vulnera su derecho a la defensa 

técnica, máxime si se tiene en cuenta que ella “(…) es una persona de la tercera 

edad quien vive sola, no tiene manejo de ningún medio tecnológico y mucho 

menos tiene acceso a internet.”. 

  

Pidió, entonces, ordenarle al juzgado revocar el fallo 

proferido el 16 de marzo de 2021 y compulsar copias ante el Consejo Superior 

de la Judicatura para que se sancione a quien la representó judicialmente en 

ese proceso.1 

  

Mediante auto del 20 de abril de 2021, el Juzgado de 

primer grado le dio impulso a la acción con la vinculación de los demandantes 

y la abogada que designó en amparó de pobreza en la reivindicación.2 

 

Por solicitud del juzgado, el agente oficioso, aclaró 

que actúa en representación de la señora Inés Londoño, toda vez que ella “(…) 

es una mujer de la tercera edad, de más de 85 años, que vive sola, quien cuenta 

únicamente con los recursos económicos para subsistir, por ayuda de 

personas que la han acompañado en el trasegar su vida, y quien cuenta con 

los servicios públicos básicos, sin incluir el acceso a Internet. Adicional, no 

cuenta con dispositivos electrónicos, como tampoco tiene conocimientos 

mínimos básicos para el manejo estos.”3 

 

 María Cristina Sierra Marín indicó que, en efecto, fue 

designada como abogada en amparo de pobreza de la aquí accionante y 

sobre lo sucedido en el juicio y su gestión destacó que: 

 

 (i) Contestó la demanda oportunamente.  

 

 (ii) El 12 de noviembre se realizó la inspección judicial 

en el inmueble objeto de litigio, donde se encuentra residiendo la señora 

                                                           

1 Documento 03, C. 1. 

2 Documento 04, C. 1. 

3 Documento 07, C. 1. 
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Londoño, quien en el momento de la diligencia se encontraba allí, 

acompañada de otra persona, quien atendió al despacho. Hizo saber que tuvo 

contacto directo con su prohijada, informándole sobre su designación, y 

explicándole detalladamente el objeto de la diligencia; asimismo le preguntó 

que si tenía alguna objeción o manifestación que contribuyera a su defensa, 

negando algo al respecto; también la cuestionó sobre algún documento que 

pudiera sustentar su posesión, pero negó tenerlo.  

 

(iii) Aseguró que en varias oportunidades se acercó 

hasta la residencia de la señora Inés Londoño pero, aunque insistió llamando 

a su puerta, no obtuvo respuesta.  

 

(iv) Estima que no se vulneró el debido proceso de la 

accionante, pues, se accedió a su solicitud de amparo de pobreza, con lo cual, 

contestó la demanda, fue asistida en la inspección judicial y en la audiencia de 

instrucción y juzgamiento.  

 

(v) Agregó que en ese proceso quedó demostrado 

que la demandada no tenía ningún derecho sobre el inmueble en contienda 

y que “No puede (…) insistirse en que se reconozca un derecho que no se 

tiene, solo por el hecho de que se trate de una persona mayor adulta, es muy 

triste y lamentable la situación, pero para la representación de la señora INES 

LONDOÑO, no se avizoraba ningún elemento de prueba que permitiera 

controvertir los que recaían en favor de quienes fungían como demandantes 

(…).”; reprochó que el agente oficioso le esté generando falsas expectativas a 

la accionante.4  

 

 Beatriz Elena Dejanón Clavijo y Carlos Andrés Giraldo 

Dejanón, por conducto de apoderado judicial debidamente facultado5, 

aseguraron que la señora Inés Londoño compareció al proceso reivindicatorio 

de manera activa, por ejemplo, solicitando el amparo de pobreza en dos 

oportunidades, el 20 de septiembre de 2018 y el 22 de mayo de 2019; hicieron 

énfasis en que, resulta extraño que si la demandante se comunicó 

                                                           

4 Documento 10, C. 1. 

5 Pág. 13, Documento 11, C. 1. 
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telefónicamente con el despacho, enterándose que ya se le había nombrado 

apoderado en amparo de pobreza, no hubiera atinado a preguntar por quién 

era el o la profesional que la iba asistir.  

 

 Consideraron que el hecho de que la abogada 

hubiera asistido sin su defendida a la audiencia de fallo, no implica la 

vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, y de aceptarse esa 

tesis, entonces sería muy fácil para ella, no comparecer para invalidar cualquier 

decisión que se tome en su contra. De manera insistente afirmaron que lo que 

pretende la parte actora, es producir maniobras dilatorias, para evitar los 

efectos del fallo.  

 

 Adujeron que es inexistente la vulneración al debido 

proceso porque la accionante tuvo la posibilidad de comparecer al proceso 

sin restricciones, teniendo, además, una debida defensa técnica, pues su 

abogada en amparo de pobreza, la defendió con los elementos probatorios 

que obraban en el expediente.6  

 

 Sobrevino la sentencia de primera instancia en la que 

se consideró que era inexistente el defecto procedimental derivado de la 

indebida defensa que supuestamente tuvo la accionante en el juicio 

reivindicatorio, a quien se le reprochó que no hubiera hecho lo necesario para 

contactar a su abogada designada en amparo de pobreza.  

 

 Impugnó la accionante haciendo énfasis en que “La 

falta de comunicación de la abogada de oficio con su defendida (…), y aún 

conociendo todas las situaciones de tiempo, modo y lugar de ella, conllevaron 

a que se ejerciera de forma indebida una defensa. Es evidente, que el ejercicio 

que hizo la señora SIERRA MARÍN, como abogada de oficio, es simplemente 

la aceptación del cargo, contestando la demanda sin fundamentos algunos 

pues no se comunicó con su defendida en ningún momento, sin asistir a las 

diligencias, como fue la de inspección del inmueble objeto del proceso de 

pertenencia, sin descorrer traslados, teniendo en cuenta al dictamen del 

avaluador, y lo más grave aún, sin notificar de todas y cada una de las 

                                                           

6 Documento 11, C. 1. 
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actuaciones del proceso a la señora Inés, quien es su defendida, como ocurrió 

en el caso de la citación a la audiencia en la cual se dictó sentencia.”7 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

       

Acude la accionante en procura de la protección de 

su derecho al debido proceso, con el propósito de que se deje sin efecto la 

sentencia proferida en el proceso reivindicatorio que trajo a colación pues, en 

esencia, considera que en ese juicio contó con una indebida defensa técnica.  

  

 La legitimación por activa se cumple, pues según se 

informó en la demanda, la accionante cuenta con una avanzada edad, 85 años, 

vive sola, carece de servicio de internet, no cuenta con dispositivos 

electrónicos y tampoco tiene conocimientos mínimos básicos para el manejo 

las tecnologías, y por lo tanto, actúa mediante agente oficioso, en procura de 

los derechos que estima conculcados en el proceso judicial que pretende 

derruir. 

 

 También se cumple por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramita el caso que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; asimismo, en calidad de terceros, pueden comparecer Beatriz 

Elena Dejanón Clavijo y Carlos Andrés Giraldo Dejanón, pues son 

demandantes en el juicio contra la que se dirige esta demanda. Finalmente, 

está legitimada por pasiva la abogada María Cristina Sierra Marín, comoquiera 

que en la acción de tutela se formulan quejas directas contra ella.  

 

                                                           

7 Documento 15, C. 1. 
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      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales8, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan hoy, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la 

medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (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) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, 

las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

    En este asunto, la problemática que se plantea tiene 

relevancia constitucional pues se aduce la vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso y al mínimo vital de una persona en situación 

de vulnerabilidad debido a su edad; se cumple el principio de inmediatez, si 

bien la sentencia que se pretende dejar sin efecto data del 16 de marzo de 

20219; si se advirtieran las irregularidades que le achaca la demandante al 

trámite del juicio, podrían incidir en la decisión de fondo; se identifica 

                                                           

8 Sentencia C-543-92 

9 Pág. 106, C. Ppal. Expediente acción reivindicatoria. 
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razonablemente en qué consiste la trasgresión, y no se trata de una 

providencia dictada dentro de una acción de tutela. 

 

    En lo tocante a la subsidiaridad, destaca la Sala que, 

en principio, se incumpliría, por la elemental razón de que, a la jueza de la 

causa reivindicatoria, nunca se le puso de presente que la demandada estaba 

inconforme con la abogada designada para cumplir con el amparo de 

pobreza; de ahí que, para decirlo de manera sencilla, no hay cómo endilgarle 

alguna omisión, si hasta antes de la formulación de esta acción de tutela, 

desconocía las supuestas irregularidades que sirven de pábulo a la supuesta 

indebida defensa técnica que se pone de presente. 

 

    No obstante, comoquiera que el fallo proferido en el 

proceso reivindicatorio es de única instancia, y contra él no procede ningún 

recurso, y toda vez que la beneficiaria de la protección es una persona de 

especial protección constitucional, la Sala tendrá por superada la procedencia 

del trámite, y analizará el posible defecto procedimental absoluto por falta de 

defensa técnica, sobre el cual la jurisprudencia tiene dicho10: 

 

    7. Breve caracterización del defecto procedimental 

absoluto cuando se alega falta de defensa técnica11 Reiteración de 

jurisprudencia. 

 

    (…) 

 

    Sobre el particular, en la Sentencia SU-159 de 2002 se 

afirmó que todo proceso en el cual se omiten eventos o etapas señaladas en la 

Ley que aseguren el ejercicio de la garantías que se le reconocen a los sujetos 

procesales, está viciado y en consecuencia incurre en “defecto procedimental 

absoluto”. La mencionada sentencia indica, como garantías para los sujetos 

procesales, el hecho de que, por ejemplo; “(i.) puedan ejercer el derecho a una 

defensa técnica12, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un 

                                                           

10 Sentencia T-309/13 

11 Confróntese con los fundamentos 2.4 y 2.5 de la Sentencia T-508 de 

2011, proferida por esta Sala. 

12 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-984 de 2000. La Corte afirmó en 

aquella oportunidad que en materia penal, el procedimiento “debe ser 
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abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de 

contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para 

sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se 

permita su participación en el mismo13 y (iii.) se les notifiquen todas las 

providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles 

notificadas14.” 

 

    En igual sentido, la Sentencia T-1246 de 2008 reiteró que 

se presenta este defecto cuando existe una decisión judicial que desconoce 

abiertamente supuestos legales en materia procesal. Sin embargo, destacó que 

para su configuración es necesario que el error sea trascendente, es decir, “que 

afecte de manera grave el derecho al debido proceso, que tenga una influencia 

directa en la decisión de fondo adoptada y, [que se de] una deficiencia no 

                                                           

llevado a cabo, en principio, por los jueces penales dentro de los procesos 

en los que se manifiesten deficiencias en la defensa técnica de los 

sindicados, pues si mediante tales procedimientos, en sede de tutela, lo 

que se pretende es restablecer derechos conculcados, al aplicarlo dentro 

del proceso penal, se previenen eventuales vulneraciones de sus derechos 

fundamentales”. 

13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-654 de 1998. Se concedió la tutela 

porque se probó que, pese a que el indagado había manifestado 

claramente el lugar en el que podía ser informado sobre cualquier decisión 

judicial y que, por carencia de medios económicos, no contaba con un 

defensor de confianza ni le había sido nombrado defensor de oficio, el 

juzgado no le informó sobre la expedición del cierre de investigación ni le 

nombró un defensor de oficio. Lo anterior, sumado a la casi absoluta falta 

de defensa técnica, y la no práctica de las pruebas solicitas por el sindicado 

llevaron a la Corte a considerar que se constituía una verdadera vía 

14 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-639 de 1996. Se concedió la tutela 

por encontrar que el juzgado decretó clausurada la investigación, sin 

adelantar diligencia alguna tendiente a lograr la comparecencia del 

procesado, a pesar de que tenía a su disposición la dirección donde podía 

ser localizado. En ese caso, al accionante no se le notificó siquiera de la 

apertura de investigación en su contra. 
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atribuible al afectado”. Al respecto, esta corporación recuerda lo expuesto en la 

Sentencia T-450 de 2011, que en lo atinente al concepto de “deficiencia no 

atribuible al afectado” sostuvo: 

 

    “Adicionalmente para determinar la procedencia de la 

acción de tutela contra una providencia judicial en virtud de una eventual violación 

al derecho a una defensa técnica no es suficiente demostrar que existieron fallas 

en la defensa del procesado para que proceda el amparo constitucional pues en 

ese caso ha de comprobarse, según la jurisprudencia de esta Corporación que la 

pretendida falla i) no pueda imputarse directa o indirectamente al defendido, pues 

si éste renuncia al ejercicio personal de su defensa, al no comparecer conociendo 

la existencia de un proceso en su contra y delegarla en su totalidad en el 

apoderado de confianza o en el defensor de oficio, deslegitima su interés de 

protección, debiendo en esos casos asumir directamente las consecuencias del 

proceso.” (Resaltado fuera del texto original) 

  
    De acuerdo con lo anterior, lo que se concluye en cuanto 
al defecto procedimental absoluto, es que es procedente la acción de tutela 
siempre y cuando se verifique (i) falta de defensa técnica15, (ii) omisión de 
etapas procesales fundamentales y (iii) la ausencia de notificación de 
providencias que deben ser notificadas. 
  
    En cuanto a la “falta de defensa técnica”, se precisa que 
es procedente invocarla siempre y cuando se corrobore que dicha situación tiene 

                                                           

15 Al respecto se puede consultar por ejemplo la sentencia T-737 de 2007, 

proferida por la Sala Tercera de Revisión, en la que esta corporación en lo 

concerniente a la falta de defensa técnica concluyó: “Al momento de 

determinar la procedencia de la acción de tutela ante la ocurrencia de un 

defecto de tipo procedimental, deben tenerse en cuenta los siguientes 

criterios: (i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna 

otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) 

que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se 

acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la 

irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que 

ello haya resultado imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso 

específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior, se presente una 

vulneración a los derechos fundamentales.” (Subrayado fuera del texto 

original) 
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efectos procesales relevantes y que los mismos no son atribuibles a quien la 
alega. Es decir, que la falta de defensa técnica no se hubiese dado por causa de 
la negligencia, incuria o abandono total del proceso por parte de quien la alega, 
en la medida en que ello deslegitima el interés en la protección. 

 

    De frente a lo que acaba de destacarse la Corte, en el 

caso concreto, de entrada, se advierte el desenfoque de las quejas contra el 

trámite; así se afirma por varias razones: 

     

    (i) A la accionante se le concedió la defensa que 

requirió, asignándole una abogada en amparo de pobreza para que la 

representara en el juicio16, y esa abogada, contestó la demanda17 y 

compareció a la audiencia de que trata el artículo 392 del CGP18, en defensa 

de los intereses de su prohijada, con base en el acervo probatorio disponible 

en el cartulario; y si bien es inexistente alguna constancia de que hubiera 

entablado contacto con la accionante, ello no es una condición sin la cual no 

hubiera podido desempeñar su labor como defensora. 

 

    (ii) En el juicio reivindicatorio, al ser de mínima 

cuantía, y por lo tanto sumario, se surtieron todas las etapas previstas en los 

artículos 391 y 392 del CGP. 

 

    (iii) Según se puede ver en el expediente, todas las 

decisiones emitidas por el despacho se notificaron por estado, y por lo tanto, 

la accionante, y/o su abogada, pudieron enterarse siempre de lo ocurrido en 

el proceso. 

 

    (iv) Por otra parte es injustificable que, cuando en 

diciembre de 2020, la parte actora se puso en contacto con el juzgado 

telefónicamente, hubiera omitido indagar sobre quién era el profesional que 

había sido designado para representarla, cuando esa era una información 

indispensable para la defensa de sus propósitos. Eso denota su desinterés en 

                                                           

16 Pág. 72, C. Ppal. Expediente acción reivindicatoria. 

17 Pág. 77, C. Ppal. Expediente acción reivindicatoria. 

18 Audiencia del 16 de marzo de 2021, Expediente acción reivindicatoria. 
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el juicio y, por lo tanto, como lo enseña la jurisprudencia, le son atribuibles las 

consecuencias adversas de las que hoy se duele. 

 

    Lo dicho es suficiente para confirmar la sentencia de 

primer grado que negó la protección ante la inexistencia de un yerro atribuible 

al juzgado encartado, y que derivara en la conculcación de las garantías 

constitucionales de la accionante. 

 

    También es improcedente la pretensión orientada a 

que, con ocasión de esta acción de tutela, se compulsen copias para que se 

investigue la conducta de la abogada que representó a la accionante en el 

juicio reivindicatorio, pues este tipo de trámites está reservado, 

exclusivamente, para la protección de derechos fundamentales, y es ajeno a 

asuntos disciplinarios que pueden ser incoadas por la interesada directamente 

ante las autoridades que estime competentes.  

 

       

      DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

CONFIRMA la sentencia impugnada. 

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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