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Se deciden en esta sentencia las acciones de tutela de la referencia, 

promovidas por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a las que fueron vinculados los 

señores Alcaldes de Bogotá, Facatativá, Medellín, Cali, Pereira y 

Bucaramanga, el representante legal de la Empresa de Energía de 
Pereira, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, estos últimos 

de la Regional Risaralda. 
  

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

1.- Relató el actor los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 

1.1 Acude directamente a este medio porque la Defensoría del Pueblo 
de Manizales se niega a cumplir su función de presentar tutelas a su 

nombre, pese a solicitárselo hasta la saciedad y ser su función 
amparar a los ciudadanos en sus pedimentos judiciales. 

 
1.2 En el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira se encuentran 

radicadas, bajo los números “2015-409”, “2015-691”, “2015-384”, 

“2015-416”, “2015-387”, “2015-403”, “2015-382”, “2015-434”, 
“2015-427”, “2015-426”, “2015-419”, “2015-464”, “2015-432”, 

“2015-463” y “2015-189”, las acciones populares que formuló y en 
las que la juez ha incumplido el mandato del artículo 21 de la ley 472 
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de 1998, ya que ha omitido comunicar a la entidad administrativa 

encargada de proteger los derechos colectivos afectados, “es decir al 
municipio donde aparentemente ocurre la vulneración”.   

 
1.3 A la fecha y luego de varios meses el juzgado aún no notifica a 

esa autoridad, lo que constituye renuencia y mora judicial. 
 

2.- Considera lesionados los derechos a la igualdad, al debido proceso 
y a la debida administración de justicia y para su protección, solicita 

se ordene: a) al juzgado accionado notificar al Alcalde Municipal del 
lugar donde ocurre la vulneración de los derecho colectivos, con el fin 

de que sea tenido como parte procesal; b) determinar si existe mora 
judicial y en caso positivo “ordenar al tutelado que de (sic) celeridad” 

y b) remitir la tutela a la Oficina Judicial de reparto de Manizales, a fin 
de que se tramite contra la Defensora del Pueblo de Caldas. 

 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 

1.- Mediante proveído del pasado 6 de noviembre se admitieron las 
acciones de tutela en trámite acumulado, se requirió a la funcionaria 

accionada para que rindiera informe sobre los hechos en que se 
sustentaron y se ordenó vincular a la Alcaldía de Pereira, a la 

Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de la regional Risaralda. 
Posteriormente se vinculó a las Alcaldías de Bogotá, Facatativá, 

Medellín, Cali y Bucaramanga y al representante legal de la Empresa 
de Energía de Pereira. No se ordenó hacerlo respecto de las otras 

demandadas en los procesos en los que considera el actor lesionados 
sus derechos, porque de acuerdo con lo informado por el juzgado 

accionado y las copias de esas actuaciones, aún no han sido 
notificadas y por ende, no se encontraban a ellas vinculadas.  

 

2.- En el trámite de las diferentes acciones, se produjeron los 
siguientes pronunciamientos: 

 
2.1 La Procuradora Regional de Risaralda refirió que con ocasión de 

las acciones populares instauradas por el señor Javier Elías Arias 
Idárraga, se han designado diferentes profesionales de esa entidad 

para dar cumplimiento al artículo 21 de la ley 472 de 1998. Respecto 
del objeto de las acciones de tutela, dijo que la situación planteada es 

ajena al Ministerio Público, entidad que procederá a ejercer su función 
de control cuando el proceso esté en la etapa de pacto de 

cumplimiento. Por tanto solicitó su desvinculación del trámite. 
 

2.2 El Alcalde de este municipio, por medio de apoderado, solicitó 
negar el amparo y desvincularlo del presente trámite, con sustento en 

que la entidad que representa no ha lesionado los derechos 

fundamentales del actor, máxime que los hechos de las demandas 
involucran exclusivamente al juzgado accionado; tampoco los 

colectivos que pretende proteger por medio de sus acciones 
populares, pues allí se demanda a otra clase de entidades y si la parte 
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actora pretendía la vinculación del municipio ha debido dirigirlas 

también en su contra o esperar que el juzgado lo llamara a conformar 
el litisconsorcio necesario. Empero, ni lo uno ni lo otro se dio. 

 
2.3 La Subdirectora Distrital de Defensa Judicial y Prevención del 

Daño Antijurídico de la Secretaría Distrital de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, pidió se desvinculara a esa entidad, ya que no se evidencia 

acción u omisión de su parte y se evaluara si el accionante incurrió en 
temeridad, de acuerdo con los artículos 25 y 38 del decreto 2591 de 

1991. 
 

2.4 La Secretaria Jurídica del municipio de Facatativá manifestó que 
los hechos de la tutela no involucran directamente a ese ente 

territorial; además, que “por razones de jurisdicción el Municipio de 
Facatativá no puede estar siendo vinculado en una jurisdicción 

diferente a la que corresponde”. 

 
2.5 El Secretario General de la Alcaldía de Medellín, por medio de 

apoderado, inicialmente se abstuvo de pronunciarse por cuanto no 
obtuvo la información suficiente con el fin de que se le garantizara el 

debido proceso, porque los anexos recibidos no son lo suficientemente 
claros, los términos no se entienden, son borrosos y existen 

anotaciones con lápiz o lapicero que limita la interpretación del texto.  
 

Con posterioridad manifestó que si bien es cierto el artículo 21 de la 
ley 472 de 1998 establece la obligación de notificar a la entidad 

administrativa encargada de proteger los derechos colectivos, el 16 de 
esa misma norma prevé que la competencia para conocer las acciones 

populares radica en el juez del lugar de ocurrencia de los hechos; 
aclaró que como en este asunto se ignora tal ubicación, a ese ente 

municipal solo le correspondería pronunciarse por “hechos ocurridos 

en el territorio del Municipio de Medellín” y por tanto es improcedente 
su vinculación en una acción popular “con una competencia destinada 

a otro territorio”. 
 

2.6 El Subdirector Técnico de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de 
Santiago de Cali refirió que revisada su base de datos, la entidad que 

representa no hace parte de la presente acción de tutela, ni del 
proceso objeto de ella.   

 
2.7 La Gerente General y Representante Legal para Asuntos judiciales 

de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. hizo un recuento de 
lo acaecido en el proceso en el que encuentra el demandante 

lesionados sus derechos; citó algunas disposiciones que reglamentan 
el trámite de la acción de tutela y jurisprudencia sobre su procedencia 

frente a decisiones judiciales e indicó que los hechos de la tutela no se 

refieren a esa entidad. Dijo además que ha respetado las ritualidades 
procesales y que la decisión de vincular o no a la Alcaldía de Pereira 

es propia del juzgado accionado. Solicita se le desvincule del proceso. 
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3.- El funcionario demandado y los demás vinculados, guardaron 

silencio.  
 

4.- El Secretario del Juzgado Cuarto Civil del Circuito informó, en 
respuesta al requerimiento realizado por esta Sala, que: a) en 

ninguno de los procesos a que se refieren las acciones de tutela se ha 
vinculado a la Alcaldía de Pereira; b) el actor, mediante escrito 

presentado el 23 de octubre, solicitó la vinculación de ese municipio, a 
lo cual no se accedió y c) cosa distinta ocurrió en la acción popular 

2015-189, pues si bien el actor no elevó petición al respecto, se 
procedió a realizar esa vinculación mediante auto de 9 de octubre 

último, con ocasión a la solicitud que en ese sentido realizó la 
Empresa de Energía de Pereira.    

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

 

1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 

eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  

 
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, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se 
incurría en vía de hecho, concepto que 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.  

 
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, 

que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de las causales 
específicas, las siguientes:  “(i) que la cuestión que se discuta tenga 

relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible 
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se 

cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la 
tutela, o sea, que se hayan agotado todos los medios de defensa 

judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar 
la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el 

requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un 
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 

vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta 

debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) 
que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos 
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que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) 

que no se trate de sentencias de tutela.”1  
 

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 
específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “(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”2.  

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón al 

principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los defectos citados. Únicamente frente a 

circunstancias de tal naturaleza puede el juez de tutela modificarlas, 

con el fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales.  
 

3.- Respecto de la inconformidad relacionada con la falta de 
vinculación de las autoridades administrativas encargadas de proteger 

los derechos colectivos que se dicen vulnerados en las acciones 
populares radicadas “2015-409”, “2015-691”, “2015-384”, “2015-

416”, “2015-387”, “2015-403”, “2015-382”, “2015-434”, “2015-427”, 
“2015-426”, “2015-419”, “2015-464”, “2015-432” y “2015-463”, se 

encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia de la 
acción de tutela que atrás se mencionaron, pues la cuestión planteada 

tiene relevancia constitucional en cuanto involucra el derecho al 
debido proceso; el demandante interpuso recurso de reposición, el 

único admisible, contra la decisión en la que encuentra la vulneración 
de sus derechos; el amparo se solicitó dos días después de la 

notificación por estado del auto que resolvió el referido recurso y no 

trata de tutela contra tutela. 
 

                                                           
1 Sentencia T-253 de 2015, MP. Dra. Gloria Estella Ortiz Delgado 
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería 



 6 

3.1.- En relación con los requisitos específicos, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha enseñado que la acción de tutela no es vía 
alterna para modificar las interpretaciones judiciales que en el marco 

de su autonomía e independencia hacen los jueces, autorizados por el 
artículo 230 de la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio 

se configure una vía de hecho.  
 

“…Frente a las interpretaciones que realizan las diferentes 

autoridades judiciales en sus providencias, la intervención del 

juez constitucional es muy limitada y excepcional pues se 

encamina a comprobar que la actuación es tan arbitraria que ha 

desbordado el principio de autonomía judicial en perjuicio de los 

derechos fundamentales de alguna de las partes de la litis. Esta 

proposición fue desarrollada en la sentencia T-1222 de 2005 en 

los siguientes términos: 

 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los 

jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que 

integran esta rama del derecho y el juez constitucional no 

puede oponerles su propia interpretación salvo que se trate 

de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación de 

los derechos fundamentales de las partes. En este caso el 

juez constitucional tiene la carga de demostrar 

fehacientemente la existencia de una vulneración del 

derecho constitucional de los derechos fundamentales como 

condición previa para poder ordenar la revocatoria de la 

decisión judicial impugnada. 

 

En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una 

decisión judicial por presunta arbitrariedad en la 

interpretación del derecho legislado -vía de hecho sustancial 

por interpretación arbitraria- el juez constitucional debe 

limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y 

aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no 

obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole los 

derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez 

de tutela, en principio, definir cuál es la mejor 

interpretación, la más adecuada o razonable del derecho 

legislado, pues su función se limita simplemente a garantizar 

que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos 

fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las 

normas de rango legal.” 

 

Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la sentencia T-

1108 de 2003 clasificó el conjunto de situaciones en las cuales 

es posible engendrar la arbitrariedad de una interpretación y, 

por tanto, el asomo de un defecto material o sustantivo: 

 

“Así las cosas, y teniendo presente la sentencia T-441 de 

2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 

judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 

cuatro situaciones: 

 

a) Se interpreta un precepto legal o constitucional en 

contravía de los precedentes relevantes en la materia o se 

aparta, sin aportar suficiente justificación. 

 

b) La interpretación en sí misma resulta absolutamente 

caprichosa o arbitraria. 



 7 

 

c) La interpretación en sí misma resulta contraria al 

ordenamiento constitucional, es decir, la propia 

interpretación es inconstitucional. 

 

d) La interpretación, aunque admisible, conduce, en su 

aplicación, a resultados contrarios a la Constitución, como, 

por ejemplo, conducir a la violación del debido proceso 

constitucional.” 

 

Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que la 

interpretación de las disposiciones aplicables a un proceso 

corresponde de manera exclusiva al juez ordinario. Por ello, 

recalcó que sólo en las anteriores situaciones, siempre que la 

anomalía sea plenamente demostrada por el demandante, podrá 

intervenir el juez constitucional a través de la acción de 

tutela…”3.  

 
Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en las 

que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal facultad no 
constituye una vía de hecho que justifique la intervención del juez 

constitucional cuando sus apreciaciones no coinciden con las de las 
partes, a menos de revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en 

los términos indicados en la jurisprudencia antes transcrita.   
 

3.2.- Las copias incorporadas al expediente, que obran en el cuaderno 

No. 2, permiten considerar acreditados los siguientes hechos: 
 

a.- El señor Javier Elías Arias Idárraga instauró catorce acciones 
populares contra “Audifarma”, con sede en varias ciudades del país, 

con el fin de proteger los derechos colectivos de que son titulares los 
ciudadanos sordos y sordo ciegos. 

 
b.- El juzgado accionado admitió las referidas acciones populares y 

entre otras decisiones dispuso informar a la comunidad y notificar 
personalmente a la Defensoría del Pueblo.  

 
c.- Frente a esas decisiones el demandante interpuso recurso de 

reposición y solicitó se vinculara al ente administrativo del municipio 
donde ocurre la lesión de los citados derechos, al ser el encargado de 

protegerlos “y de resultar violado el derecho colectivo, será 

responsable el representante legal del Municipio por incumplir su 
función deber y violar ley (sic) 734 de 2002”. 

 
d.- En proveídos del 30 de octubre, proferidos en las acciones 

populares radicadas 409, 384, 416, 403, 382, 434, 427, 426, 464 y 
463 de 2015, y del 28 de ese mismo mes en las demás, decidió el 

juzgado no reponer los autos impugnados, con sustento en que en 
estos asuntos “no se observa que el ente administrativo territorial se 

encuentra comprometido” con la vulneración alegada; de todas 
formas, de existir otros posibles responsables se ordenará su citación.  
                                                           
3 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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3.3.- De los argumentos consignados en esas decisiones, se infiere 
que la funcionaria accionada adoptó una interpretación jurídica con 

relación al asunto controvertido, la que en ningún momento se puede 
tachar de caprichosa, es decir, que obedezca a la mera voluntad del 

Juzgado accionado y que por lo tanto se constituya en una vía de 
hecho, sin que, con independencia de que se comparta o no su 

criterio, se vislumbre situación excepcional en su análisis que 
justifique la intervención del juez constitucional, toda vez que la 

conclusión a que sobre el punto llegó no se torna antojadiza, ni 
contraria al ordenamiento constitucional. 

 
Pretende entonces el demandante replantear una situación que fue 

valorada y definida por la jurisdicción ordinaria, usando la acción de 
amparo como medio para obtener la modificación de la decisión que le 

resultó adversa, lo que resulta imposible en razón al carácter residual 

que la caracteriza y que no admite la discusión de asuntos que son 
propios de la competencia de jueces ordinarios. 

 
Modificar la providencia porque el aquí demandante está en 

desacuerdo con ella, implicaría invadir la independencia del juez, la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración de 

justicia, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional.  

 
De acuerdo con lo expuesto, en este caso no se ha configurado 

ninguna de las causales específicas que hagan procedente la tutela 
frente a decisiones judiciales y por ende, concluye la Sala que la 

funcionaria demandada no ha lesionado el derecho al debido proceso 
del actor, ni alguno otro de los que se citaron como vulnerados, con 

las decisiones adoptadas en relación con la falta de vinculación de los 

entes territoriales de los lugares donde ocurren las supuestas 
vulneraciones, sin perjuicio de que con posterioridad, puedan llegar a 

ser citadas de establecerse su posible responsabilidad en los hechos 
de las demandas. 

 
4.- Como quiera que la acción popular “2015-189”, presenta 

diferencias sustanciales con aquellas restantes, merece un análisis 
distinto.  

 
4.1.- Acreditan las copias de esa actuación, las que también obran en 

el cuaderno No. 2, lo siguiente: a) el actor promovió ese proceso 
contra la Empresa de Energía de Pereira por cuenta de un poste que 

esa entidad “tiene anclado… que viola el espacio público”4; b) frente al 
auto que admitió la demanda5 el accionante presentó reposición para 

que en aplicación del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil se 

requiriera al representante legal de la accionada con el fin de que se 
pronunciara bajo juramento sobre los hechos de la demanda, tal 

                                                           
4 Folio 113 
5 Folio 117 
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como lo pidió en ese escrito y así “garantizar los términos 

perentorios”6; c) se pronunció la entidad demandada y entre otras 
cosas, señaló que el Municipio de Pereira es el encargado de autorizar 

la instalación de postes7 y d) mediante proveído de 9 de octubre de 
este año, la Juez Cuarto Civil del Circuito ordenó vincular a varias 

entidades, entre ellas el Municipio de Pereira “como presuntos 
propietarios del poste y vía pública donde se encuentra ubicado el 

poste, base de la presente acción constitucional”8.  
 

Surge de lo anterior que en este caso, a pesar de que el actor no 
solicitó se vinculara al municipio de Pereira, lo que generaría la 

improcedencia del amparo, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito ordenó 
tal intervención, pero en virtud a la respuesta emitida por la empresa 

de servicios públicos demandada, de la cual se desprende una posible 
responsabilidad de ese ente territorial. Por tanto la pretensión del 

tutelante dirigida precisamente a obtener esa vinculación, debe ser 

negada ya que a ello se procedió por medio de auto de 9 de octubre 
pasado, es decir antes de que se interpusiera la presente acción de 

tutela, que ocurrió el 11 de noviembre último9, fecha para la cual, por 
ende, ya no existía la situación de hecho que considera lesiva para 

sus derecho fundamentales. 
 

5.- Solicitó además el accionante remitir copia de “mi tutela” a la 
Oficina Judicial de Manizales, en lo relacionado con la Defensoría del 

Pueblo de ese lugar. 
 

A tal petición no accederá la Sala porque esa especial acción, es 
sabido, se creó como mecanismo de protección de derechos 

fundamentales, conculcados en un caso concreto, mas no como 
medio para remitir las acciones de tutela de un lugar a otro.  

 

En este caso no se vinculó a la Defensoría del Pueblo, Regional 
Manizales porque el accionante no afirmó y menos acreditó haber 

pedido a esa Defensoría que instaurara a su nombre la acción que por 
medio de esta providencia se resuelve, ni cualquier otra y siguiendo 

el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que en acción de 
tutela propuesta por el aquí demandante, en la que también elevó 

idéntica pretensión, dijo: “4.3.- La Sala no encuentra fundamento 
para dar traslado a los falladores de Manizales de la supuesta 

reclamación frente a la Defensoría del Pueblo de Caldas, pues, no la 
incluyó como accionada, y si bien, a título de explicación del motivo 

por el que personalmente impetraba la demanda, dijo que “se niega a 
presentar a [su] nombre tutelas”, jamás lo anunció como un hecho o 

siquiera una pretensión, a diferencia de la ATC3838-2015 donde 
expresamente traía esa súplica, de tal manera que no cabe 

                                                           
6 Folio 120 
7 Folios 129 a 137 
8 Folio 162 
9 Folio 2 del cuaderno que contiene la tutela 66001-22-13-000-2015-00879-01 
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interpretación distinta a la que el a-quo dio, es decir, que ninguna 

provisión procede hacer al respecto…”10. 
 

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  
 

PRIMERO.- Negar las acciones de tutela propuestas, en los procesos 
de la referencia, por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a las que fueron 
vinculados los señores Alcaldes de Bogotá, Facatativá, Medellín, Cali, 

Pereira y Bucaramanga, al representante legal de la Empresa de 
Energía de Pereira, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, 

estos últimos de la Regional Risaralda. 

 
SEGUNDO.- Se niega la petición elevada con el fin de que se envíe 

copia de la actuación a la Oficina Judicial de Manizales, para que se 
tramite la acción de tutela contra la Defensoría del Pueblo de 

Manizales. 
 

TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo 
dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           

10 Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de octubre de 2015, MP. Dr. Fernando Giraldo 
Gutiérrez, expediente No 66001-22-13-000-2015-00461-01 

 


