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Decide la Sala la acción de tutela promovida, 

mediante apoderada judicial, por Tatiana Rodríguez Gallego contra el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, a la que fueron vinculados 

Alejandro Toro Rodríguez, el Procurador 21 Judicial II de Infancia 

Adolescencia y Familia de Pereira, Constanza e Isabel Patricia Rodríguez 

Gallego.  

     

 

ANTECEDENTES 

     

 

    La demandante narró, en síntesis, que el 29 de enero 

de 2021, se hizo parte en el proceso de interdicción de su progenitora, 

Constanza Rodríguez Gallego, con radicado 2018-00436-00; que no lo había 

hecho antes, porque solo hasta el 28 de septiembre de 2020 alcanzó su 

mayoría de edad. 

 

    Que así lo hizo para oponerse a la decisión del 

juzgado adiada el 25 de septiembre de 2018, mediante la cual hubo de 

designarse a su tía, Isabel Patricia Rodríguez Gallego, como curadora de su 

señora madre, y con el propósito de ser ella quien sea nombrada como tal. Lo 

anterior, porque desde hace tiempo, su tía ha venido teniendo 

comportamientos contraproducentes que en nada benefician a su mamá ni a 

ella.  
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    De la actitud de la curadora reprochó que: 

 

    (i) Si bien su mamá padece de “Trastorno afectivo 

bipolar tipo I”, con ayuda farmacológica, ha podido desempeñar todas las 

actividades cotidianas durante toda su vida, pese a lo cual, y por una recaída, 

fue internada por su tía, en el Refugio Nazareth desde mayo del 2018, de 

donde no la deja salir, nunca la visita, e impide que la visiten con libertad, lo 

cual no las deja pasar tiempo de calidad juntas.  

 

    (ii) No consiente que Constanza sea valorada por 

médicos especialistas particulares, lo cual permitiría mejorar su estadía y 

condiciones de vida. 

 

    (iii) Aunque su tía maneja todos los recursos 

financieros de su mamá, decidió no hacerse cargo de ella mandándola a vivir 

con su madrina Carmen Acosta, y nunca destinó una cuota alimentaria en su 

favor, fue por eso que le tocó acudir ante el ICBF, donde, después de una 

conciliación, pudo obtener dicho emolumento, pero después de casi 2 años.  

     

(iii) Aunque ha presenciado malos tratos contra su 

madre en el Refugio Nazarteh, y de ello ha puesto al tanto a la curadora, 

ninguna medida se ha tomado al respecto, así como tampoco se han atendido 

sus solicitudes tendientes a mejorar su atención, su recreación su vestuario, 

alimentación y cuidado personal. 

 

En esos términos presentó su oposición, pero el 

juzgado, con auto del 2 de febrero de 2021, se declaró impedido para dar 

trámite a la oposición, porque según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 

1996 de 2019, todos los trámites de interdicción están suspendidos, hasta la 

entrada en vigencia de esa norma. Sin embargo, afirma que no pretende que 

se levante la interdicción de su señora madre, sino que se releve a su curadora.  

 



      

 3 

Pidió, en consecuencia, ordenarle al despacho, darle 

trámite, y resolver de fondo la oposición planteada.1 

 

Con auto del 21 de mayo de 2021 se dio trámite a la 

acción, con varias de las vinculaciones arriba señaladas2; el 2 de junio fueron 

vinculados otras partes del proceso3.  

 

Carmen Acosta, quien se presentó como la madrina 

de la accionante, allegó un escrito que no será analizado, ya que ella no es 

parte dentro del proceso de interdicción que aquí se estudia, ni tampoco fue 

vinculada a este trámite constitucional.4 

 

La funcionaria acusada remitió el enlace para acceder 

a la interdicción de marras, e indicó que, con ocasión de la entrada en vigor 

de la Ley 1996 de 2019 se suspendió el proceso, desde el 23 de septiembre 

de 2019; agregó que, el 2 de febrero de 2021 no se dio trámite a un escrito 

denominado por la actora como “oposición” hasta tanto se cumplieran los 

términos previstos en el art. 56 de la Ley 1996 citada y que el 16 de febrero 

siguiente se negó por improcedente el recurso formulado contra esa decisión.  

 

Estimó que todas las actuaciones han sucedido en el 

marco de la legalidad y que “(…) a la señora CONSTANZA RODRÍGUEZ 

GALLEGO se le han garantizado todos sus derechos, y las decisiones 

adoptadas en el trámite, están soportadas con los elementos de juicio que 

obran en el plenario, que corresponden a las valoraciones efectuadas por los 

diferentes especialistas que la han tratado, al igual que la investigación socio 

familiar realizada por la Trabajadora Social del Juzgado.”5 

 

                                                           

1 Documento 02. 

2 Documento 05. 

3 Documento 12. 

4 Documento 07. 

5 Documento 09. 
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Isabel Patricia Rodríguez Gallego, confirmó que fue 

designada en el año 2018 como curadora provisional de su hermana 

Constanza Rodríguez Gallego, pues según se puede ver en los múltiples 

dictámenes médicos ella necesita de una persona que cumpla el rol de garante 

de sus derechos. Afirmó que cuando se inició el proceso se interdicción la hija 

de Constanza, su sobrina, era menor de edad por lo cual no podía atribuírsele 

esa obligación. Aseguró que está presta a atender y presentar los informes 

respectivos sobre el manejo de los activos administrados. Indicó que, si una 

vez que se reanude el proceso, el juzgado determina que su sobrina reúne los 

requisitos para ser la curadora de su progenitora, no se opondrá.  

 

Destacó que la parte actora pretende revivir 

mediante esta acción de tutela una actuación que, por su falta de cuidado, se 

declaró desierta, pues los recursos que se formularon contra el auto que 

denegó la oposición, carecían de motivación. En esos términos pidió descartar 

las pretensiones de la demanda.6  

 

     

      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 en esta oportunidad la accionante, en procura 

de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

principalmente, para que se le ordene a la autoridad acusada, darle trámite, y 

resolver de fondo, una solicitud tendiente a que se releve a la curadora 

provisional que se le designó en el proceso de interdicción de marras.  

     

                                                           

6 Documento 11. 
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    La legitimación por activa es clara, pues la 

accionante, en calidad de hija de Constanza Rodríguez, se hizo parte del 

proceso de interdicción con el fin de solicitar el relevo de la curadora 

provisional que se le designó a su señora madre, y como tal, fue reconocida 

por el juzgado; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado accionado se 

tramita el proceso que se pone bajo el análisis del juez constitucional; además, 

en calidad de terceros, pueden los vinculados comparecer, pues intervienen 

en el juicio contra la que se dirige esta demanda.  

  

      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 judiciales7, 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 

                                                           

7 Sentencia C-543-92 
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motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

    Al tenor de lo que acaba de leerse, y por las 

explicaciones siguientes, desde ya anuncia la Sala, la improcedencia de la 

protección constitucional. 

 

    Por una parte, la solicitud no supera el umbral de la 

subsidiariedad, pues en el curso ordinario del proceso, dejó de hacerse uso, 

de manera correcta, de los medios de impugnación previstos en el 

ordenamiento jurídico para propiciar el debate que aquí se plantea, ante la 

funcionaria que conoce de primera mano la causa. 

 

    En efecto, si bien contra el auto mediante el cual se 

negó la solicitud invocada por la actora, orientada a que fuera relevada la 

curadora provisional, se presentó un recurso de apelación, al que pudo dársele 

tratamiento de reposición por ser improcedente la alzada, lo cierto es que se 

omitió sustentarlo, con ello se dejó de lado la posibilidad de exponer, ante la 

jueza acusada, los motivos de su inconformismo, y por eso fue declarado 

improcedente. En otras palabras, se hizo un uso indebido del medio 

impugnativo y tal circunstancia contraría el principio de subsidiaridad de la 

acción de tutela. 

 

    En esos términos debe recordarse que8: 

 

    El recurso no es simplemente una expresión aislada de 

disconformidad, en realidad, equivale a una labor seria y juiciosa que implica el 

estudio de aquellos puntos sobre los cuales se discrepa, para luego poner al tanto 

del desacierto a la autoridad judicial que emitió la decisión, teniendo en cuenta 

que es a ella misma a quien le compete determinar si la revoca, la modifica o se 

sostiene en ella; por lo tanto, es claro que el actor lo ejercitó de forma irregular, lo 

que deviene en la improcedencia de la tutela. 

                                                           

8 TSP. SCF- ST1-00028-2021 del 5 de febrero de 2021, M.P. Duberney 

Grisales Herrera. 
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    Así lo razonó la CSJ9 en sede de tutela: “(…) como no obró 

sustentación (…), tal desidia impone predicar la inobservancia al postulado de la 

subsidiariedad de que trata el numeral 1º, del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, 

acaeciendo que insistentemente ha expresado la Sala que la acción tutelar «no es de recibo 

cuando quien reclama el resguardo de sus prerrogativas tuvo a su alcance mecanismos 

ordinarios de defensa que le permitían controvertir dentro del proceso los hechos en que 

soporta su reclamo, habida cuenta que la presente acción ius fundamental es de naturaleza 

eminentemente subsidiaria (numeral 1º, artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991)» (…). Tesis 

que comparte esta Sala de la Corporación10. 

 

    Por otra parte, y más importante aún, es impreciso 

cuando en la demanda se afirma que el proceso está suspendido, distinto a 

eso, según se puede ver en el expediente, con auto del 25 de noviembre de 

201911, el despacho levantó la suspensión que se había decretado el 23 de 

septiembre de ese mismo año12 de conformidad con el artículo 55 de la Ley 

1996/19, y como medida provisional, designó a “(…) ISABEL PATRICIA 

RODRÍGUEZ GALLEGO como persona de apoyo para que asista a CONSTANZA 

RODRÍGUEZ GALLEGO en los actos jurídicos relacionados con la 

administración de sus bienes para garantizar el disfrute de los derechos 

patrimoniales de la misma, advirtiéndosele a la persona de apoyo que deberá 

actuar mesuradamente, administrando adecuadamente los mismos de lo que 

deberá presentar informe al despacho, sin perjuicio de las sanciones a que 

haya lugar de conformidad con lo previsto en el artículo 80 del Código General 

del Proceso.” 

 

    Es decir, en la actualidad está levantada la suspensión 

del proceso, y entonces, al tenor de esa misma norma, puede la señora Tatiana 

Rodríguez Gallego, aquí accionante, solicitar la implementación de las 

                                                           

9 CSJ. STC4769-2018. 

10 TSP, Sala Civil – Familia. Sentencia del 16-07-2019, MP: Grisales H., 

No.2019-00476-00. 

11 Pág. 159, Documento 01, expediente digital. 

12 Pág. 153, Documento 01, expediente digital. 
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“medidas cautelares nominadas o inominadas”, que considere pertinentes 

para “(…) garantizar la protección y disfrute de los derechos patrimoniales de 

la persona con discapacidad.”; en vez de incoar una oposición a una curadora 

provisional, que ya no funge como tal en el juicio. 

 

    Máxime cuando solo faltan poco más de 2 meses 

para el 26 de agosto de 2021, cuando entrarán en vigencia las acciones 

previstas en el capítulo V de la Ley 1996, cuya teleología, al fin y al cabo, es la 

eliminación de la interdicción judicial, con lo cual, es inviable que la accionante 

espere ser nombrada como curadora de quien ya no puede recibir el 

tratamiento de interdicta. Sobre esa circunstancia ya la jurisprudencia ha 

explicado que13: 

 

   Por ese rumbo, de manera categórica, se eliminó la 

posibilidad de interdicción o inhabilitación de las personas mayores con 

discapacidad -figuras con las cuales a éstas se les restringía, en mayor o menor 

grado, el ejercicio de su capacidad legal-, prohibiendo ahora no sólo la 

iniciación de procesos para obtener tales declaraciones sino la exigencia de 

sentencia que las disponga «para dar inicio a cualquier trámite público o 

privado» (regla 53); sustituyendo aquéllas por los que se denominaron «ajustes 

razonables» y «apoyos», resaltando que los referidos sujetos no sólo «tienen 

derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente», sino a contar «con 

las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar[los]» (precepto 8º), así 

como «con apoyos para la realización de los mismos» (canon 9º). 

 

    En resumen, la demanda es improcedente, primero, 

porque pretende soslayar la indebida utilización de los medios ordinarios con 

los que se contaba para revertir la decisión confutada, y segundo, porque ese 

caso en la actualidad se rige por lo consagrado en el artículo 55 de la Ley 1996 

de 2019, el cual prevé acciones orientadas a evitar el menoscabo de la persona 

en situación de discapacidad que, todavía, no han sido usados.  

 

                                                           

13 CSJ. STC2070-2020, Sentencia del 27 de febrero de 2021, reiterada en la 

STC4274-2021, del 23 de abril de 2021. 
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    Entonces se declarará la anunciada improcedencia, 

máxime porque la accionante no exhibió, en perjuicio suyo, la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable, y no se trata de una persona de especial protección 

constitucional. Siendo inviable atenerse a la señora Constanza Rodríguez, 

quien si exterioriza una condición especial, porque, en cualquier caso, en torno 

a ella solo se asegura que, estaría mejor, si fuera su hija quien ostentara el rol 

de curadora, sin embargo, no se acreditó, solo se insinuó, que el apoyo que 

en la actualidad se le ha designado está incumpliendo con sus funciones.  

 

 

DECISIÓN 

       

     

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la presente acción de 

tutela.  

 

      Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS     DUBERNEY GRISALES HERRERA        
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