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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cinco (5) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No.  241 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00214-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por el ciudadano 

JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, contra el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA - RISARALDA. 

  

II. Antecedentes 

 

1. El ciudadano solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la 

igualdad, el debido proceso y la debida administración de justicia, que 

considera vulnerados por la autoridad judicial al no notificar a su correo 

electrónico la fecha de la audiencia de pacto de cumplimiento, violando los 

artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Nacional.  

 

Aduce que, “Cuando la tutelada se entero que NUNCA me notificó de la 

fecha de la audiencia a mi correo, profirió AUTO donde pretende ampararse para 

cobrar dinero para ser notificado,“ (sic) olvidando que está frente a una acción 

con rango Constitucional, donde prima la economía procesal y donde no 
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puede pretenderse cobrar erogación económica alguna para cumplir con el 

deber que el impone la Ley 472 de 1998.  Alega igualmente mora judicial. 

  

2. En consecuencia pretende se ordene al tutelado, (i) declarar la 

nulidad de lo actuado desde el pacto de cumplimiento; (ii) se disponga 

tramitar la acción popular en los términos de tiempo perentorio y se termine la 

mora judicial; (iii) 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 25 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 28 de mayo, se vinculó al presente 

trámite al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, al Defensor del 

Pueblo Regional Risaralda, al Agente del Ministerio Público, al Alcalde 

Municipal de Santa Rosa de Cabal y a la Fundación de la Mujer.2  Guardaron 

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 

                                                           
1 Fl. 2 íd. 
2 Fl. 9 íd. 
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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. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, que cuando la 

lesión actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de 

actuaciones o providencias judiciales, la procedencia del amparo de manera 

que es excepcional, es decir, sólo cuando se detecta una desviación 

arbitraria, caprichosa o absurda del fallador. Y es que desde su inicio, la 

jurisprudencia constitucional ha sostenido que, ‘salvo en aquellos casos en que 

se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra 

providencias judiciales.’ (C-542 de1992).  Esta posición fue unificada y 

consolidada en el año 2005, con ocasión de una acción pública de 

constitucionalidad (C-592 de 2005), en la que se dijo: “(…) los casos en que 

procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la 

doctrina de esta Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de 

tutela […] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se 

cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”.  (C-592 de 2005, 

reiterado en muchas ocasiones, como en las recientes T-079 y T-083 de 

2014).  “No cualquier providencia judicial puede ser objeto de control por parte del 

juez de acción de tutela, sólo aquellas que supongan una decisión arbitraria o 

irrazonable, constitucionalmente. De resto, deberá respetarse la decisión del juez 

natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo espacio de deliberación y disentimiento 

judicial.” (T-213 de 2014). 

 

4. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos.  Las denominadas 

‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las cuales se establece si 
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la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de 

tutela.  Y las causales denominadas ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘causales de 

procedibilidad propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una 

providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los 

derechos fundamentales de una persona. 

 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. En el presente caso, el cuestionamiento se contrae a que no se 

notificó al actor popular en su correo electrónico, la fecha en que se llevaría a 

cabo la audiencia de pacto de cumplimiento dentro de la acción popular que 

allí adelanta y que ante tal falencia, el operador judicial pretende cobrar una 

erogación económica para llevar a cabo dicha actuación de notificación. 

Adicionalmente, reclama que en el proceso se incurre en mora judicial.  

  

2. En materia de notificaciones los artículos 314, 321 y 325 del Código 

de Procedimiento Civil establecen cuáles deben surtirse de manera personal, 

cuáles mediante inserción en el estado y aquellas que se cumplen en 

estrados, preceptivas que por mandato del artículo 21 de la Ley 472 de 1998 

son aplicables al proceso de acción popular en la forma y con las restricciones 

del artículo 44 de la misma normativa. 

 

3. En el proceso en cuestión, por auto del 10 de abril de 2015, el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de la localidad, citó a las partes y a sus 

apoderados a la audiencia de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, a 

realizarse el día 21 de abril del mismo año a las 9:00 a.m.; decisión notificada 

al actor popular por correo electrónico en la dirección e-mail por él señalada y 

por el mismo medio el citado comunicó al despacho “NO ASISTIRE A LA 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, MPOR FUERZA MAYOR, AMENAZAS CONTRA MI 

VIDA” (sic). 
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4. El 21 de abril el despacho se constituyó en audiencia y fijó como 

nueva calenda para realizar la audiencia de pacto de cumplimiento el 12 de 

mayo de 2015 a las 9:00 a.m., se ordenó informar a las partes que no 

asistieron sobre lo decidido y se advirtió que en razón a que no obra dirección 

física del señor Javier Elías Arias Idárraga para su notificación y en razón a 

que el despacho no está obligado a notificar por correo electrónico y al tener 

conocimiento que éste frecuenta los estrados judiciales, la nueva fecha se 

notificará por estado.   

 

5. Actuación que se cumplió mediante notificación por estado No. 47 del 

22 de abril de 2015, igualmente por parte de la secretaria del despacho se 

dejó constancia en los siguientes términos: “Hoy 21 de abril de 2015 siendo las 

5:24 de la tarde se hace presente en la secretaría del Despacho el señor JAVIER 

ELIAS ARIAS IDARRAGA, a quien se le informa sobre la fijación de la fecha y hora 

para la audiencia de pacto de cumplimiento que se celebrará el 12 de mayo de 2015 

a las 9:00a.m., y se le requiere para que manifieste una dirección física donde se le 

pueden enviar las notificaciones de este Despacho. Pero al momento de firmar la 

notificación se niega, y manifiesta que no lo hace porque este Despacho no le da la 

copia de la citación, se le informa cordialmente que con gusto puede pagar $100 

pesos para poder entregársela, a lo que manifestó que no.- Se deja constancia que 

se le entrega el expediente para ser consultado por Javier Elias, quien así lo hace.” 

(sic)3 

 

6. Es de verse que el auto que fijó fecha para esta última diligencia no 

requería de notificación personal, no solo porque la norma así no lo exige, 

sino porque el actor popular se encontraba notificado personalmente de la 

primera fecha programada para dicha diligencia, quedando notificado en 

estrados, conforme al precitado artículo 325, “las providencias que se dicten en 

el curso de audiencias y diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas 

se celebren, aunque no hayan concurrido las partes” . 

  

                                                           
3 Fl. 63 vto. C. pruebas 

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. 66001-22-13-000-2015-00214-00 
 
_______________________________________________________________________________________ 

6 
 

   7. En esas condiciones, no se observa un comportamiento del 

operador judicial opuesto al orden jurídico; contrario sensu, la actuación en lo 

que es objeto de censura estuvo guiada por las formas propias que la 

ritualidad exige en materia de notificaciones, pues ciertamente la fecha 

señalada para la audiencia de pacto de cumplimiento, fue notificada en 

estrados, por estado y de manera personal al actor popular según da cuenta 

la citada constancia secretarial, el despacho judicial fue suficientemente 

garante de los derechos fundamentales del señor Arias Idárraga. 

 

8. Y es que frente a esa enfática exigencia del actor popular en que las 

decisiones adoptadas en sus demandas, le deben ser notificadas a su correo 

electrónico, pertinente resulta traer en cita apartes de lo expuesto por esta 

Sala, en cuanto a la notificación de las actuaciones dentro de las acciones 

populares.  

 

“… Dicho de otra manera, el correo electrónico que aporta el 
demandante sólo le servirá cuando, excepcionalmente, se le deba 
enterar personalmente de una providencia, en los términos del 
estatuto procesal civil; en lo demás, las notificaciones se surtirán 
siguiendo esas mismas reglas, según la decisión que se adopte: 
por estado, en estrados, por edicto. 
 
     Esta precisión es necesaria, porque debe 
recordarse que, según lo enseña el artículo 314 del C. de P. Civil, la 
notificación personal fue diseñada para la vinculación al proceso 
del demandado, o de terceros, o de funcionarios públicos; no 
propiamente para el demandante; así que solo ante una situación 
excepcional podría darse que a este último se le tuviese que hacer 
una notificación personal y, por tanto, que se le tuviera que 
informar en su correo electrónico. Estar atento al desarrollo del 
proceso es, por tanto, su deber.”4 

 

9. De manera que, nada más alejado de la realidad que la pretensión del 

accionante, al invocar presunta vulneración de derechos fundamentales y 

aspirar con ello se declare la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de 

pacto de cumplimiento dentro de la acción popular objeto de queja, que como 

se dijo no tiene ningún asidero jurídico.  
                                                           
4 Auto Expediente 66001-31-03-001-2014-00136-01, 15 de septiembre de 2014, M.P. Jaime Alberto 
Saraza Naranjo. 
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10.  En cuanto al derecho de obtener una decisión judicial oportuna, 

puntualizó la Corte Suprema de Justicia que, “la protección del derecho 

fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificación 

objetiva de su calificación entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de 

las causales de justificación, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del 

tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer 

que la mora es aceptable, no podrá predicarse la violación del derecho al debido 

proceso. Se insiste, la protección efectiva del derecho opera cuando la mora judicial 

es injustificada”5. 

  

Así las cosas, la mora judicial acaece cuando la dilación para fallar 

obedece a causas injustificadas, no obstante, en el caso particular, aquello no 

ocurre toda vez que el asunto primeramente fue objeto de impedimento por 

parte de la titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

asignado su conocimiento al despacho judicial hoy accionado, también tuvo 

ocasión solicitud de nulidad y aplazamiento de la audiencia de cumplimiento. 

Situaciones que no obedecen al mero capricho del operador judicial.  

  

De lo anterior se colige que se está agotando cada una de las etapas y 

recursos previstos para el trámite objeto de estudio, luego mal podría 

invocarse lesión de los derechos fundamentales del gestor, quien además 

pudo haber gestionado la vigilancia judicial respectiva, lo que tampoco realizó, 

pues de ello no da cuenta.  

 

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 

                                                           
5 T-25838 de 2006 de la Corte Suprema de Justicia. 
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interesado ponerlas en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su 

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

 

12. 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.”7 

 

13. Tampoco se atiende lo pedido respecto de la Defensoría del Pueblo 

de Manizales, por cuanto no se evidenciaron hechos u omisiones de parte de 

esa entidad, que ameriten su intervención, además de que ese Agente del 

Ministerio Público carece de competencia en este Distrito Judicial.   

 

14. Sin más que agregar, se negará el presente amparo de tutela.  

  

V. 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. 
 

 
7 Sentencia tutela, STC5116-2015. Radicación n.° 66001-22-13-000-2015-00067-01, 30 de abril de 
2015.M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA. 
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Primero: NEGAR el amparo constitucional invocado por JAVIER ELÍAS 

ARIAS IDÁRRAGA, contra el JUZGADO SEGUNDO 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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