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Pereira, Risaralda, veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta No.  221 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00178-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por el ciudadano 

ANDRÉS MAURICIO ARBOLEDA ROJAS, contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

  

II. Antecedentes 

 

1. El promotor sostiene que le fueron vulnerados sus derechos 

fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la debida administración 

de justicia por la autoridad judicial encartada.  

 

2. Edificó su reclamo, en que presentó acción popular en el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de esta ciudad, radicada al No. 2015-00026, la que 

debe ser tramitada con términos perentorios, sin embargo “está DETENIDA 

EN EL TIEMPO”, pues el a quo viola la Ley 734 de 2002 y muestra renuencia 

y mora judicial. Dice, pretende el operador que él como actor popular 
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informe a la comunidad, pero la Ley 472 de 1998, no le ordena cumplir con 

esa carga.  

 3. En consecuencia solicita disponer al encartado, (i) “…TERMINE 

INMEDIATAMENTE LA MORA JUDICIAL (…) A FIN DE QUE CUMPLA LOS 

TÉRMINOS PERENTORIOS QUE LE ORDENA, ORDENA LA LEY 472 DE 1998 Y LA 

LEY 734 DE 2002 AL OPERADOR JUDICIAL” (sic); (ii) “informe con número de 

radicado, en qué otras acciones procedió de igual manera, a la hoy tutelada, 

a fin de TUTELAR y garantizar el debido proceso en todas las acciones 

Populares” (sic); (iii) que no se le ordene al actor popular informar a la 

comunidad ya que el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, no impone esa 

obligación y, (iv) se compulse copias de lo actuado en esta acción a la 

Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, el Fiscal General 

de la Nación y el Contralor General de la República1.  

  

3. Por auto del 14 de mayo de 2015, se admitió la demanda en contra 

de la autoridad judicial accionada, se ordenó su notificación, su traslado y la 

remisión de copias de las piezas procesales que se estimen convenientes 

para la resolución del presente resguardo Constitucional.   

 

Más adelante con proveído del 21 de mayo, se dispuso la vinculación 

de la Oficina de Registro de Acciones Populares y de Grupo de la 

Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, del 

Defensor del Pueblo Regional Risaralda y del Alcalde Municipal de Pereira, 

en razón a su intervención en la acción popular objeto de queja.2   

 

3.1. Intervino la Defensoría del Pueblo. Hizo un recuento de las 

normas relativas a las funciones del Fondo para la Defensa de los Derechos 

e Intereses Colectivos y luego señaló que en la acción de tutela el actor no 

demuestra que hubiese comunicado y probado al juzgado la imposibilidad 

económica de cumplir con el requisito dispuesto por la Ley, tampoco hizo 

                                                           
1 Fl. 2 C. Principal 
2 Fl. 46 íd. 
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uso del amparo de pobreza, por lo que se presume que éste cuenta con 

medios económicos para impulsar el trámite procesal.  Por tal razón 

considera, la acción de tutela debe ser declarada improcedente. 

 

 3.2. El alcalde municipal, guardó silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, Decreto 

2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares.   

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario porque 

solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

3. En reiterados pronunciamientos la Corte ha resaltado que debido a 

su naturaleza subsidiaria, residual y excepcional, la tutela, en línea de 

principio, no opera para censurar providencias judiciales; tampoco para 

extender las instancias normales del proceso, revivir términos u 

oportunidades concluidas o sustituir los mecanismos e instrumentos 

corrientes consagrados por el legislador. 
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4.   En el presente caso, el cuestionamiento se contrae bajo dos 

supuestos (i) una mora judicial, ante la imposición de una carga que no le 

corresponde asumir al actor popular, relacionada con la publicación o 

información a la comunidad sobre la iniciación de dicha demanda, lo que ha 

generado una parálisis en el desarrollo legal que corresponde y; (ii) a que la 

acción popular a la fecha no haya sido notificada al accionado o 

demandado.  

 

5. Examinados los elementos de juicio allegados a las presentes 

diligencias, de cara a la primera queja, delanteramente se infiere la 

inviabilidad del amparo, por cuanto las supuestas irregularidades a que 

hace alusión el accionante respecto del auto de fecha 10 de febrero de 

2015, de haber existido, no fueron alegadas a través de los recursos 

ordinarios pertinentes y aun cuando el demandante fustigó tal decisión a 

través del recurso de reposición, no lo hizo de manera oportuna 

ocasionando su negación por extemporáneo – 4 marzo de 2015-3, de forma 

que no le es dable acudir a esta acción constitucional cuando no agotó los 

mecanismos procesales contemplados en la ley para controvertir la 

determinación que en sede de tutela censura. 

 

6. Razón que conduce a la improcedencia de la acción, como se 

declarará, sin perjuicio de que se diga, adicionalmente, que la carga que se 

impone al demandante no se advierte desproporcionada, irracional o ilegal; al 

contrario, el demandante está llamado a cumplir unas mínimas reglas dentro 

de la acción popular, como esta, de hacerle saber a la comunidad sobre la 

iniciación del trámite, según ha sido aceptado por la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de Justicia4  y el Consejo de Estado5.   

 

                                                           
3 Fl. 22  
4   Sentencia de tutela, 3 de marzo de 2011; expediente 11001-22-03-000-2011-00029-01, M.P. 
Arturo Solarte Rodríguez. 
5   Sentencia de tutela,  19 de noviembre de 2009, expediente 41001-23-31-000-2004-01175-
01(AP)M.P. María Claudia Rojas Lasso   
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7. De otro lado, en relación con su queja ante la mora del juzgado para 

efectos de notificar al demandado en su acción popular, contrario a lo 

sostenido por el promotor del amparo, en las acciones populares la carga de 

realizar las notificaciones corre por cuenta del demandante, por así disponerlo 

el artículo 21 de la Ley 472 de 1998 que expresamente remite al Código de 

Procedimiento Civil, y en especial a los artículos 315 y ss, para la práctica de 

la notificación cuando el demandado es un sujeto de derecho privado.  En 

conclusión, la notificación es un acto que requiere del impulso de la parte 

interesada, de acuerdo a la normatividad en cita, en concordancia con los 

Acuerdos 1772 de 2003, 2555 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.   

 

11.  Finalmente en cuanto a que se informe a diferentes entes del 

actuar de la juzgadora de instancia en el asunto discutido, es del caso hacer 

referencia a lo señalado en asunto similar por la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, “frente a las afirmaciones relacionadas con la presunta 

consumación de conductas que podrían ser objeto de investigaciones penales o 

disciplinarias al interior del litigio reprochado, es menester precisar que le incumbe al 

interesado ponerlas en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su 

responsabilidad por la denuncia y las consecuencias que se deriven de ello.”6 

 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

                                                           
6 Sentencia tutela, STC5116-2015. Radicación n.° 66001-22-13-000-2015-00067-01, 30 de abril de 
2015.M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA. 
 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gb


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00178-00 
 
_______________________________________________________________________________________ 

6 
 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional 

invocado por ANDRÉS MAURICIO ARBOLEDA ROJAS, contra el JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, por las razones expuestas en 

esta providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el expediente a 

la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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