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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

        Pereira, septiembre diecisiete (17) de dos mil quince (2015) 
 

        Acta No. 436 de 17 de septiembre de 2015 
 

 Expediente No.  66001-22-13-000-2015-00478-00                      
 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que por 

medio de apoderada judicial instauró el Municipio de Pereira, contra 
los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos 

de esta ciudad, a la que fueron vinculados la señora María Alicia 
García Chalarca, la Dirección Operativa de Control Físico y la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político del ente territorial 
demandante. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Expresó la apoderada de la entidad demandante los hechos que 

admiten el siguiente resumen: 
 

1.1 La señora María Alicia García Chalarca formuló acción de tutela 
contra el Municipio de Pereira con el fin de que a este se le ordenara 

realizar obras de estabilización estructural de la vivienda en la que 

aquella habita; como fundamento de esa súplica alegó que vive en 
extrema pobreza y su hijo de 20 años está incapacitado “para trabajar 

por no tener estudios”. 
 

1.2 El señor Alcalde de Pereira le confirió poder, como abogada 
contratista de la Secretaría de Gobierno Municipal, para que lo 

representara en ese proceso. Dio respuesta a la solicitud de amparo 
en “dos copias con firmas originales”, una de ellas con todos los 

anexos, pruebas y el respectivo poder. 
  

1.3 En ese memorial solicitó se requiriera a la demandante para que 
entregara la escritura pública de propiedad del inmueble o el 

respectivo certificado de tradición porque la citada señora “no informa 
de la calidad que detenta como habitante de la vivienda (propietaria, 

poseedora o tenedora)”.  

 
1.4 Sin haber decretado esa prueba, el Juzgado Cuarto Civil Municipal 

dictó sentencia el 14 de julio de este año. 
 

1.5 Impugnó esa providencia e insistió en la práctica de la prueba, 
pues durante visita técnica por funcionario del DOPAD (sic), la 

demandante expresó que la vivienda tenía otros siete propietarios, 
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“pues se trataba de una sucesión en la que ella era uno de los 

herederos”. 
 

1.6 Luego radicó memorial mediante el cual se relacionaron las 
gestiones para dar cumplimiento al fallo de primera instancia, en 

cuyos anexos obra el estudio de la Secretaría de Infraestructura en el 
que aparece que el inmueble tiene dos plantas, que la señora García 

Chalarca habita la segunda y que las obras a realizar involucran al 
primer piso, al cual no se ha podido ingresar porque en ninguna de las 

visitas se ha encontrado a sus ocupantes. 
 

1.7 Mediante auto de 24 de agosto, notificado el 27 siguiente, el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito local negó la impugnación, con 

sustento en que la apoderada del Municipio no aportó poder. 

 
1.8 Al día siguiente revisó el expediente y efectivamente constató que 

no obraba el poder que le fuera otorgado ni los anexos, a pesar de 
que estos documentos fueron aportados en la primera instancia. Dio 

aviso de esa irregularidad e informó que se desplazaría al Juzgado 
Cuarto Civil Municipal para indagar sobre esa circunstancia. 

 
1.9 En este último despacho judicial, luego de relatar lo acontecido, 

un empleado se disponía a entregarle el expediente, pero la juez lo 
detuvo; posteriormente esa funcionaria salió con el cuaderno, en el 

que efectivamente se encontraban el poder y las pruebas que allegó; 
ambas conversaron sobre esa circunstancia, ocasión que aprovechó 

para pedirle que remitiera inmediatamente copia del archivo a su 
superior jerárquico. 

 

1.10 Surtida esa gestión acudió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito, le 
confirmaron que del Juzgado Cuarto Civil Municipal habían remitido el 

poder, le facilitaron el expediente para sacarle fotocopia y le pidieron 
un informe sobre las gestiones adelantadas ese día para incluirlo en el 

expediente que sería enviado a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión, el que presentó al Juzgado Cuarto Civil Municipal el 

31 del mes de agosto pasado. 
  

2.- Considera lesionados los derechos a la defensa y al debido 
proceso, toda vez que el juzgado municipal decidió la tutela sin tener 

en cuenta que la interesada no demostró la propiedad o legítima 
posesión sobre la vivienda objeto del proceso y porque remitió a 

segunda instancia copia de la contestación a la tutela sin el poder y 
los anexos. Además, porque el juzgado del circuito negó la 

impugnación por falta de legitimación, aunque en primera instancia se 

había reconocido “tácitamente” la personería jurídica para actuar en 
nombre del Municipio. 

 
Para su protección, solicita se ordene: a) dejar sin efecto las 

providencias dictadas el 14 de julio de este año por el Juzgado Cuarto 
Civil Municipal de Pereira y el 24 de agosto siguiente por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad; b) se valoren las pruebas 
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solicitadas y presentadas por el Municipio de Pereira dentro de la 

acción de tutela instaurada por María Alicia García Chalarca. 
 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 4 de septiembre se admitió la 
acción, se decretaron pruebas y se ordenó vincular a la señora María 

Alicia García Chalarca, a la Dirección Operativa de Control Físico y a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira. 

 
2.- En el curso del proceso se produjeron los siguientes 

pronunciamientos: 
 

2.1 La señora Juez Cuarto Civil Municipal de esta ciudad manifestó 

que el motivo de inconformidad se relaciona básicamente con el auto 
del 24 de agosto de 2015, proferido por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito. Explicó que efectivamente el poder conferido por el Alcalde 
de Pereira, “reposaba en el cuaderno de pruebas” y por una “omisión 

involuntaria” no se remitió para el trámite de la segunda instancia; 
conocida esa situación, se procedió a brindar la aclaración del caso al 

referido juzgado, el que, al parecer, se mantuvo en su posición. 
Considera que debe accederse a las pretensiones invocadas frente a 

este último despacho judicial, pues hizo caso omiso a las 
explicaciones suministradas, en desmedro del derecho de defensa de 

la parte aquí actora. Solicitó se desvinculara al juzgado del que es 
titular. 

 
2.2 Por medio de apoderado, María Alicia García Chalarca solicitó que 

se desestimaran las pretensiones de la demanda toda vez que según 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela no 
procede contra fallos que se hayan dictado en procesos de igual 

naturaleza. 
 

2.3 La Juez Cuarto Civil del Circuito, atendiendo el requerimiento de 
esta Sala, informó que el Municipio de Pereira no interpuso recurso 

alguno frente al proveído que negó la impugnación concedida por la 
funcionaria de primera instancia. Además, que el expediente de la 

tutela radicada 2015-00534 fue remitido a la Corte Constitucional el 2 
de septiembre de este año. 

 
3.- Las demás entidades vinculadas guardaron silencio. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
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2.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha 

enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra en una 
vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de su 

jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales 
específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones, los que ha reiterado en múltiples fallos.  
 

Las causales específicas de procedibilidad las ha enlistado así:  
 

“(i) El defecto material o sustantivo, que se configura cuando la 

decisión judicial objeto de reproche, se apoya en normas 

inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y 

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (ii) el 

defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial 

que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (iii) 

el defecto procedimental, que se origina cuando el funcionario 

judicial dicta la decisión, apartado completamente del 

procedimiento dispuesto en el ordenamiento jurídico; (iv) el 

defecto fáctico, surge cuando el apoyo probatorio en que se basó el 

juez para aplicar una determinada norma es absolutamente 

inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta cuando el juez 

fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la decisión 

carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 

funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se 

presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el 

alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una 

ley limitando sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación 

directa de la Constitución”1.  

 

Y los requisitos generales de la siguiente forma: 
 

“(i) Que la cuestión planteada al juez constitucional sea de 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los 

mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento 

jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) 

que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 

oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de inmediatez; 

(iv) que en el evento de tratarse de una irregularidad procesal, se 

indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 

decisión que se impugna y que afecta los derechos fundamentales 

de la parte actora; (v) que la vulneración reclamada en sede de 

acción de tutela, haya sido alegada en el proceso judicial 

respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible y (vi) que no se 

trate de tutela contra tutela”2. 

 

En relación con el último de tales presupuestos generales, esa 
Corporación en sentencia T-307 de 2015 explicó: 

 
“.2 Como se señaló, uno de los requisitos generales de 

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
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comprende el hecho de que la misma no se dirija contra otra acción 

de tutela. Pese a la claridad que se puede derivar de la lectura de 

este requisito, es importante precisar que el establecimiento de 

esta sub-regla decisional fue producto de una ardua discusión 

respecto a la posibilidad de demandar fallos de tutela a través de la 

acción de amparo constitucional.3 

  

Así, en algunos de sus primeros pronunciamientos la Corte llegó a 

aceptar la posibilidad de que la tutela permitiera salvaguardar el 

derecho al debido proceso vulnerado en el trámite de otra tutela. 

Por ejemplo, en la sentencia T-162 de 19974 la Corte concedió la 

protección tutelar contra la actuación de un juez de tutela que se 

había negado a conceder la impugnación del fallo de tutela de 

primera instancia con el argumento de que el poder presentado 

para impugnar no era auténtico. De otra parte, en la sentencia T-

1009 de 19995 se concedió una acción de tutela contra la actuación 

de un juez de tutela consistente en no vincular al correspondiente 

proceso a un tercero potencialmente afectado por la decisión. No 

obstante, la tesis de la procedencia de la acción de tutela contra 

tutela fue ampliamente discutida por la Corte, razón por la que 

posteriormente la Corte corrigió su posición. 

  

En efecto, a raíz de esta compleja discusión, la Corte emitió la 

sentencia SU-1219 de 20016 en la que unificó su criterio. En esta 

decisión, la Sala Plena explicó que la improcedencia de la acción de 

tutela contra otra de la misma naturaleza tenía fundamento en el 

propio procedimiento de esta acción constitucional, y en que el 

derecho fundamental al debido proceso se encuentra 

salvaguardado por la existencia de otros mecanismos para el 

cuestionamiento de las decisiones adoptadas en sede de instancia 

tutelar. Lo anterior, debido a que la competencia 

para revisar ulteriormente los errores en los que pudieren haber 

incurrido los jueces de tutela, radican única y exclusivamente en la 

Corte Constitucional, según el ámbito de acción previsto por el 

artículo 86 de la Carta Fundamental. 

  

… 

  

Ahora bien, respecto a aquellas situaciones en las que los jueces de 

tutela pueden incurrir en arbitrariedades, la Sala Plena de la Corte, 

advirtió que el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido un 

mecanismo de control para evitar ese tipo de vulneración. Según 

dispone el artículo 86 inciso 2 de la Constitución las acciones de 

tutela pueden “impugnarse ante el juez competente y, en todo 

caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión." 

  

En suma, la posibilidad de instaurar acción de tutela contra tutela 

resulta totalmente improcedente comoquiera que por su naturaleza 

se trata de un mecanismo que busca materializar de forma 

inmediata el goce efectivo de los derechos fundamentales de las 

personas, y adicionalmente, cuenta con un mecanismo de control 

judicial especial, la revisión ante la Corte Constitucional, que está 

                                                           
3 Al respecto consultar, entre otras, las sentencias: SU-1219 de 2001 (M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa), C-1716 de 2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-590 de 2005 (M.P. Jaime 
Córdoba Triviño), T-212 de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), y T-951 de 2013 (M.P. 
Luis Ernesto Vargas Silva). De hecho, en algunos de sus pronunciamientos iniciales, la 
Corte llegó a plantear la posibilidad de interponer acciones de tutela contra tutela. 
4 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
5 M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
6 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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diseñado específicamente para corregir los posibles errores en que 

pudieren incurrir los jueces de instancia en los proceso de tutela. 

  

… 

  

4.1 La revisión instituida en cabeza de la Corte Constitucional es el 

mecanismo constitucional diseñado para controlar las sentencias 

de tutela de los jueces que conocen y deciden sobre estas acciones. 

Dicha figura fue prevista directamente por el propio Constituyente 

quien lo plasmó en el artículo 867 de la Constitución. Esta revisión, 

excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela 

mediante una nueva acción de tutela bajo la modalidad de 

presuntas vías de hecho porque la Constitución definió 

directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y 

previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus 

interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre 

pudieran ser conocidos y corregidos por la Corte Constitucional.8 

  

… 

 

6.1.1 Al respecto, la Sala encuentra que las razones expuestas por 

la Sala de Casación Laboral no son admisibles, pues se 

comprobó9 que la acción de tutela inicial, no había sido allegada a 

ésta (sic) Corte para realizar el correspondiente estudio de 

selección para su eventual revisión. Ante tal situación, la Sala 

encuentra que el juez de instancia no podía pretermitir el trámite 

de selección y eventual revisión que realiza esta Corporación. 

Frente a la evidencia de una posible vulneración del debido proceso 

en el trámite de la acción de tutela demandada, el Tribunal de 

Casación no podía usurpar las competencias de la Corte 

Constitucional, razón por la que debió declarar la improcedencia 

del amparo, y en su lugar, advertir al accionante de la necesidad de 

agotar el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional”. 

(subrayas fuera del texto original) 

 
3.- Las pruebas recogidas en el proceso, acreditan los siguientes 

hechos: 
 

3.1 La señora María Alicia García Chalarca formuló acción de tutela 
contra el Municipio de Pereira para que realizara una visita técnica a 

                                                           
7 Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública. // La protección consistirá en una orden para 
que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, 

que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en 
todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión (…).” (Subrayado adicional al texto) 
8 Cfr. Sentencias SU-1219 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-104 de 2007 
(M.P. Alvaro Tafur Galvis). 
9 Cfr. Sentencia de tutela de primera instancia de la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia proferida el 5 de septiembre de 2014: “(…) La impropiedad aludida 
cobra mayor énfasis en el presente caso, dado que el accionante propuso este nuevo 
amparo el 26 de agosto de 2014 (fl. 1), no obstante que el expediente correspondiente 
que contiene la sentencia de segunda instancia proferida el 13 del mismo mes y año, fue 
remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión el 26 del mismo mes, (fl. 51), 
de suerte que no es dable advertir que haya culminado la etapa de su eventual revisión, la 

que sin duda es un medio de protección en aquella actuación y que, por consiguiente, 
desplaza cualquier otra acción en el mismo sentido.” Folio 162 del cuaderno 1 del 
expediente de tutela. 
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su vivienda y se efectuaran las acciones necesarias para mitigar el 

riesgo de colapso en que se encuentra esa edificación10. 
 

3.2 Se pronunció la Dra. Adiela Salazar Gómez, en calidad de 
apoderada judicial del Municipio de Pereira, para manifestar, en breve 

síntesis, que los ocupantes de la propiedad son responsables del 
mantenimiento preventivo de la misma y en caso de no contar con los 

recursos económicos para ese fin, han debido adelantar 
oportunamente el trámite para obtener el subsidio de mejoramiento 

de vivienda, por parte de la Gobernación de Risaralda; llamó la 
atención acerca de que la tutelante no acreditó su calidad de 

propietaria ni de poseedora del inmueble y solicitó se le requiriera 
para que aportara la escritura pública de propiedad o el certificado de 

tradición del referido bien11. 

 
3.3 Mediante sentencia de 14 de julio de este año, el Juzgado Cuarto 

Civil Municipal concedió el amparo y ordenó al Alcalde de Pereira 
determinar y ejecutar las obras de reestructuración en la vivienda de 

la demandante12. 
 

3.4 El 21 de ese mismo mes la citada profesional impugnó el fallo. 
Insistió sobre la necesidad de aclarar la relación de la accionante con 

el inmueble, como quiera que no es posible intervenir en este sin la 
previa autorización de todos sus propietarios, situación que no fue 

dilucidada en primera instancia, a pesar de que solicitó pruebas con 
ese fin13. 

 
3.5 Por auto de 24 de agosto siguiente, la señora Juez Cuarto Civil del 

Circuito decidió denegar la impugnación porque quien dijo ser la 

representante judicial del Municipio de Pereira no incorporó poder 
para actuar en su nombre14. 

 
3.6 El 28 de ese mismo mes, la Secretaria del Juzgado Cuarto Civil 

Municipal remitió a aquel despacho el poder conferido por el Alcalde 
de Pereira a la Dra. Adiela Salazar Gómez, para su representación en 

esa acción de tutela15. 
 

3.7 En escrito presentado el 31, también de agosto, esa apoderada 
rindió informe al Juzgado Cuarto Civil del Circuito sobre lo ocurrido 

con el envío del expediente y las gestiones adelantadas para que se le 
remitiera el archivo donde constara el poder para actuar16. 

 
3.8 La Juez Cuarto Civil del Circuito informó que el expediente de esa 

acción de tutela fue enviado a la corte constitucional el 2 de 

septiembre último. 

                                                           
10 Folios 31 a 38 
11 Folios 59 a 67 
12 Folios 68 a 71 
13 Folios 79 a 83 
14 Folio 16 
15 Folios 23 y 24 
16 Folios 82 a 84 
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4.- Considera la parte actora lesionados sus derechos fundamentales 
porque: a) la Juez Cuarto Civil Municipal de Pereira decidió la acción 

de tutela promovida por María Alicia García Chalarca sin decretar las 
pruebas solicitadas, tendientes a aclarar la calidad con que la citada 

señora ocupa el inmueble al que se refieren los hechos de esa 
demanda y porque, para el trámite de la segunda instancia, remitió el 

expediente sin el poder otorgado por el Alcalde de Pereira para que 
profesional del derecho actuara en su nombre y b) la Juez Cuarto Civil 

del Circuito local rechazó la impugnación por falta de legitimación, a 
pesar de que en primera instancia aparece reconocida, de forma 

tácita, la representación judicial. 
 

Es claro entonces que la presente acción de tutela se dirige contra la 

sentencia proferida en proceso de la misma naturaleza; también 
contra el auto que negó la impugnación de ese fallo en segunda 

instancia y por ende, resulta improcedente de acuerdo con la última 
jurisprudencia que atrás se transcribió, pues este excepcional medio 

de protección constitucional no puede emplearse para cuestionar 
supuestas vías de hecho ocurridas en el trámite de las acciones de 

tutela, ni para controvertir el fallo que en esa clase de procesos se 
profiere porque en tal forma se generarían decisiones infinitas; 

además, se desconocería la regla jurisprudencial relativa a que un 
juez de tutela no está facultado para revisar las decisiones de otro 

funcionario revestido de igual atribución constitucional, pues tal 
función la cumple en forma exclusiva  la Corte Constitucional, en sede 

de revisión. 
 

Así entonces, como el proceso de tutela en el que encuentra el 

demandante vulnerados sus derechos fundamentales se halla en 
trámite de revisión ante la Corte Constitucional, las decisiones que en 

él se adoptaron no han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y 
por lo tanto deberá la accionante esperar a que se agote esa eventual 

actuación, dentro del cual podrá pronunciarse y hasta solicitar que el 
asunto sea escogido para revisión. 

 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el último de 

los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela frente a 
decisiones judiciales, de conformidad con la jurisprudencia 

inicialmente transcrita. En consecuencia se declarará improcedente 
la protección pedida. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 

Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

1.- Declarar improcedente la tutela solicitada por el Municipio de 
Pereira contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Cuarto Civil 

Municipal de esta ciudad, a la que fueron vinculados la señora María 
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Alicia García Chalarca, la Dirección Operativa de Control Físico y la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político de ese ente territorial. 
 

2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 

  
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 

 
 

 
                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 


