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PEREIRA, RISARALDA, SEIS (6) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional en referencia, una vez se ha surtido el trámite procedimental 

respectivo, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se relató que ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de esta ciudad el señor José Manuel 

Arias Chica a través de agente oficiosa tramitó acción de tutela en contra de la Saludcoop 

EPS, que fue concedida y ordenó que se prestará atención domiciliaria de enfermería.  

 

Así mismo, se indicó que la agente oficiosa presentó incidente de desacato ante el 

presunto incumplimiento, por lo que ante los requerimientos y dentro de las etapas del 

trámite que hiciera la jueza de primera instancia, esa entidad dio cuenta de la autorización 

y de las diligencias realizadas para cumplir la sentencia. Se expuso que no obstante ello, 

el 30-07-2015 fueron sancionados la Gerenta Regional y el Agente Especial del 

Interventor de Saludcoop EPS, decisión que consultada fue confirmada con providencia 

del 10-08-2015 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. 
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También se informó que el 18-08-2015 ante el juzgado municipal mencionado, se acreditó 

la autorización y que desde el 12-08-2015 se estaba prestando el servicio de enfermería, 

por lo que se solicitó la inaplicación de la pena (Petición insistida el 03-09-2015), pero sin 

considerar ello, se ordenó ejecutar la sanción con auto del 27-08-2015 que luego se 

ratificó con proveído del 10-09-2015 (Folios 3 a 5, de este cuaderno). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Los derechos fundamentales al debido proceso, de contradicción y libertad individual (Folio 

14, vuelto, de este cuaderno). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitaron que: (i) Se declare que en el trámite adelantado para sancionar se configuró 

una vía de hecho que vulnera los derechos de los actores; y, (ii) Se dejen sin efectos las 

sanciones impuestas. En forma subsidiaria y en caso de negarse la acción, se pidió que 

se mantenga incólume la medida provisional de suspensión de las órdenes de captura 

(Folio 14, vuelto, de este cuaderno).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto correspondió a este Despacho el día 23-09-2015, con auto de la misma fecha 

se admitió la acción, se vinculó al señor José Manuel Arias Chica, se decretó la medida 

provisional y se ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 39, ibídem). 

Fueron debidamente enterados los extremos de la acción y la parte vinculada (Folios 40 

a 45 y 81, ibídem). El día 29-09-2015 se practicó inspección judicial al expediente (Folios 

28 a 79, ibídem). Los juzgados accionados y el vinculado, guardaron silencio (Folio 81, 

vuelto, ib.) 

 

 

6. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

 

6.1. La competencia  
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Es competente este Tribunal para conocer la acción en razón a que esta Corporación es 

el superior jerárquico de uno de los accionados (Artículos 86 de la CP, 37 del Decreto 

2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 

 

6.2. Los presupuestos materiales de la acción 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que los señores Adriana María Londoño Molina 

y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, son los sancionados dentro del trámite incidental 

de desacato en el que se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, lo son los 

Juzgados 4° Civil del Circuito y 5° Civil Municipal de esta ciudad, por ser las autoridades 

judiciales que conocieron del asunto y emitieron las decisiones cuestionadas. 

 

El vinculado a este trámite, como eventual afectado con la acción constitucional, no incurrió 

en violación o amenaza alguna. 

 

6.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal de esta ciudad han 

vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de los accionantes con ocasión de las 

decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, según lo expuesto en el 

escrito de tutela? 

 

6.4. La resolución del problema jurídico 

 

6.4.1. La procedencia de la acción frente a actuaciones judiciales 

 

Decantado está que la regla general es que la acción es improcedente, por la existencia de 

los medios ordinarios de defensa.  Esta restricción se funda en el artículo 86 CP, que reviste 

de subsidiariedad, al extraordinario mecanismo de protección de la tutela, y ello se reafirma 

con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se abre paso la acción 

cuando se emplea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Explica nuestra Corte Constitucional1: “(…) Esta restricción es una garantía institucional de la 

órbita de competencias propias de los jueces ordinarios, mediante la cual, le es vedado al juez 

de tutela sustituir o invadir el ámbito de las materias atribuidas por la Constitución o la ley a los 

jueces civiles, penales, contencioso administrativos, etc., salvo en aquellos casos expresamente 

reconocidos por la Carta Política.”.  

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-383 del 05-04- 2001. 
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Y es que desde sus inicios la Corporación2, sentó las bases doctrinarias al respecto, 

señaló: “(…) No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a 

remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”3. 

 

La reseñada doctrina constitucional ha sido motivo de diversas decisiones, pero en todo 

caso, reiterada en decisión reciente de la Alta Colegiatura (2014)4. 

 

6.4.2. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

A partir de la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática entre  2003 

y 20055, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de 

“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a 

ocho (8), es decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el 

estudio concreto del caso. 

 

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional6. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20057 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional8 (2015) 

son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Igual doctrina en las sentencias: T-203 de 1993, T- 483 de 1993, T-016 de 1995. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014. 
5 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Temis SA, 
Bogotá, 2013, p.103. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 de 2011. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-064 de 2015. 
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con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que, (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de tutela contra tutela9. 

 

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 

siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) 

Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 

Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un 

sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino10 y 

Quinche Ramírez11. 

 

6.4.2.1. Las causales especiales de procedibilidad alegadas 

 

6.4.2.1.1. El desconocimiento del precedente 

 

Se entiende por precedente judicial12, ha dicho la Corte Constitucional: “(…) por regla 

general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un 

caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, 

y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que 

sirve también para solucionar el nuevo caso.”.  La doctrina nacional más autorizada en esta 

materia, cuenta con la obra del profesor López Medina13, que puede consultarse para mayor 

ilustración académica. 

 

En la teoría del derecho judicial y en particular nuestro Alto Tribunal constitucional, se 

distingue el precedente horizontal y el vertical14, según la autoridad judicial que profiere la 

providencia previa.  El primero alude a las sentencias fijadas por autoridades de la misma 

jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo está vinculado a los lineamientos 

                     
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-307 de 2015 
10 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.61-75. 
11 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
12 Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial 
puede ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio 
autoritativo y (iv) precedente- ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace referencia a 
“es la ratio decidenci por hipótesis común  a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de sentencias 
pronunciadas en un arco de tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones 
del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir  ahora,(…)”. Esta acepción es el 
precedente entendido en el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia similar 
al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de 
hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende resolver. 
13 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces, 8ª reimpresión de la 2ª edición, Bogotá DC, editorial Legis 
y Universidad de Los Andes, 2009, p.83. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011. 
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trazados por instancias superiores, encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la 

respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.  Aquí se parafrasean las explicaciones de la 

Corte Constitucional15. 

 

En la decisión aludida concluyó la Corporación en los siguientes términos: “Así, para la 

mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es 

determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre 

dentro de su respectiva jurisdicción16. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados 

por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios 

hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”17.  

 

También se tiene dicho que el precedente no solo es orientador, sino obligatorio, aunque 

con la posibilidad de discrepar, a condición de tener presente que: “(…) están obligados (Sic) 

exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión (…)”18, por eso 

precisa la Corporación19, tantas veces citada: “(…) el error no se presenta siempre que el 

funcionario jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y 

argumente con suficiencia los motivos de su decisión. Ello sucede con un manejo legítimo del 

precedente, labor que obliga a que el juez i) se refiera al precedente anterior y ii) ofrezca un 

argumento suficiente para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial.”. 

 

En suma, la doctrina del precedente judicial y su nivel de obligatoriedad para las 

autoridades, en aras de garantizar la confianza en las decisiones de los jueces, se armoniza 

con los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima imperantes 

en nuestro sistema jurídico.  Importa una ilustración dogmática adicional, con las concisas 

palabras de la Corte citada: 

 

En resumen, los jueces tienen un deber de obligatorio cumplimiento y es el de (i) 
acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las 
jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando 
éstas constituyen precedentes, y/o (ii) sus propias decisiones en casos idénticos, 
por el respeto del trato igual al acceder a la justicia. Sin embargo, esta regla no 
es absoluta, ya que los jueces pueden apartarse de dicho precedente, pero 
cumpliendo la carga argumentativa antes descrita y construyendo una mejor 
respuesta al problema jurídico. En este orden de ideas, por ejemplo, cuando un 
juez de inferior jerarquía se aparta de un precedente establecido en su 
jurisdicción por el órgano de cierre o de su propio precedente, sin exponer un 
razonamiento proporcional y razonable para el efecto, incurre en la causal de 
procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como 

                     
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012, ob. cit. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver entre otras, T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.  
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver, entre otras, las sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011. 
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-836 del 09-08-2001. 
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1029 del 2012. 
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consecuencia, una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al 
debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, entre otros. 

 

 

7. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

7.1. Las causales genéricas de procedibilidad  

 

Se advierte que están cumplidos los siete (7) presupuestos generales de procedibilidad.  En 

efecto, se tiene que en tratándose del derecho al debido proceso, es evidente que tiene 

relevancia constitucional; la subsidiariedad20, porque la decisión sancionatoria y 

cuestionada es irrecurrible; no se trata de una tutela contra tutela; hay inmediatez21 porque 

la providencia que confirmó la sanción, data del día 10-08-2015; la irregularidad está 

relacionada con el trámite surtido en el incidente; alegaron los actores los hechos 

generadores de la violación, ante la jueza de primera instancia; y en lo tocante a la 

identificación del defecto, se tiene que la parte accionante se duele de un desconocimiento 

del precedente jurisprudencial, un indebido del trámite sancionatorio y una omisión en la 

valoración de las pruebas. 

 

7.2. Las causales especiales alegadas 

 

Descendiendo al caso, lo alegado por la parte actora, se pueden sintetizar así: (i) Que 

según el precedente jurisprudencial la finalidad del desacato no es la sanción misma, 

sino el restablecimiento del derecho que se aviene con el cumplimiento del fallo; (ii) Que 

se vulneró el principio del debido proceso ante la falta del requerimiento previo a la 

apertura del incidente en contra del superior; y, (iii) Que la jueza de conocimiento omitió 

valorar las pruebas allegadas que pretenden acreditar el cumplimiento del fallo.  

 

Para el análisis del primer reproche, a decir verdad el precedente jurisprudencial que 

invocó la parte accionante, refiere que el juez de conocimiento debe evaluar 

objetivamente el cumplimiento del fallo, independiente del momento en que se acredite. 

Este precedente está contenido, entre otras decisiones, en la emitida por la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia22, en sede de tutela, en un caso que 

comparte los supuestos fácticos del sub lite, es decir, la entidad accionada probó el 

cumplimiento del fallo, luego de confirmada por vía de consulta. En ese orden de ideas 

                     
20 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.64-65.  
21 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-980 del 19-12-2011. 
22 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC8448-2014 del 03-07-2014, MP: Ariel Salazar 
Ramírez. 
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necesario es, transcribir lo pertinente de la mencionada decisión de nuestro órgano de 

cierre, así:  

 

Ante una situación como la registrada, esto es, cuando «el accionante aun 
cuando extemporáneamente, acató el referido fallo», esta Corporación debe 
imponer la misma solución dispuesta en otras oportunidades para casos de 
similares características al que ahora se analiza, vale decir, que «dejará sin 
efectos la sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, pues el fin 
perseguido con el trámite del desacato ya se cumplió».  

 
Sobre dicho tema, la Corporación ha sostenido:  
 

como el accionante aun cuando extemporáneamente, acató el referido fallo, 
la Corte dejará sin efectos la sanciones que le fueron impuestas por el juzgado, 
pues el fin perseguido con el trámite del desacato ya se cumplió. (…) Cabe 
acotar, que la Corte Constitucional sobre el tema ha precisado que ‘(…) se 
puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición 
de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de 
búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia 
el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto 
que éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció. (…) la 
imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el 
accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en 
caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo 
que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la 
sanción, deberá acatar la sentencia. (…) En caso de que se haya adelantado 
todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se 
haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando. Al 
contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por 
incorrecta apreciación fáctica, determina que éste no existió, se desdibujará 
uno de los medios de persuasión con el que contaba el accionado para que se 
respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter persuasivo, el 
incidente de desacato sí puede influir en la efectiva protección de los derechos 
fundamentales del accionante y en esa medida existiría legitimación para pedir 
la garantía del debido proceso a través de tutela. (subrayado fuera del texto, 
sentencia  T-421 de 23 de mayo de 2003). (CSJ STC 30 ene. 2014, rad. 00115-
00, reiterado en STC 25. Jun. 2013, rad. 01339-00). (Sublínea fuera de texto). 

 

 

Importa acotar que en el caso puesto a consideración en el fallo citado, el juzgado de 

conocimiento evacuó idénticas etapas a las transitadas en este asunto, la confirmación de 

la sanción por su superior, operó el 01-11-2013 y el cumplimiento se acreditó ante el juez 

de primer grado el 10-12-2013.  

 

También la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha dicho que los sancionados pueden: 

“(…) librarse de las sanciones impuestas incluso si el acatamiento se da luego de consultada y 

confirmada la sanción, siempre y cuando se acredite el cumplimiento del fallo de tutela (…)”, así lo 

refirió en reciente decisión (2015) 23, donde señaló:  

                     
23 CORTE CONSTITUCIONAL.  Auto 181 de 13-05-2015; MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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En conclusión, (i) la figura del cumplimiento es de carácter principal y oficioso, 
mientras que el desacato es subsidiario; (ii) para imponer sanciones en el trámite 
incidental de desacato el juez debe establecer la responsabilidad objetiva y 
subjetiva del incidentado; (iii) para determinar la responsabilidad subjetiva del 
incidentado, se debe verificar que el desobedecimiento de la orden de tutela es 
producto de una conducta caprichosa o negligente de este; (iii) corresponde al 
incidentado informar al juez las medidas desarrolladas para alcanzar la 
satisfacción del fallo, así como las razones precisas que en el caso concreto han 
impedido el cumplimiento de la orden de tutela, evitando justificaciones vagas o 
genéricas que no tengan relación con la situación específica del demandante; 
(iv) de manera concomitante con el trámite de desacato, el juez debe dictar las 
medidas de cumplimiento que sean del caso, con el objeto de remover los 
obstáculos que impidan el acatamiento del fallo y; (v) en el supuesto en que el 
juez haya adelantado todo el procedimiento incidental y decidido sancionar por 
desacato al responsable, éste podrá evitar que se materialice la multa o el arresto 
cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos fundamentales del actor. 
De este modo, si se verifica el cumplimiento del fallo luego de consultada y 
confirmada la sanción, el juez de primera o única instancia deberá declarar 
inmediatamente el cumplimiento de la sentencia y revocar o dejar sin efecto la 
sanción impuesta y las actuaciones que dependan de ella, de conformidad con 
la jurisprudencia de esta Corte y la competencia asignada por el artículo 27 del 
Decreto 2591 de 1991 que dispone que este “mantendrá la competencia hasta 
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la 
amenaza”. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que ya se hubieren 
ejecutado24. 

 

 

De nuevo en el asunto, de acuerdo con lo observado en la inspección judicial practicada al 

expediente (Folio 48, ib.), en el transcurrir del incidente, valga decir, requerimientos previos, 

apertura, sanción y consulta; la entidad accionada, solo aportó como prueba del 

cumplimiento del fallo, la autorización del servicio (Folio 53, ib.) e incluso hasta la fecha de 

la decisión que confirmó, la agente oficiosa informó que no se había dado el acatamiento 

(Folio 58, vuelto, ib.). De lo que puede afirmarse que hasta ese momento procesal, ningún 

defecto puede achacarse a la actuación.  

 

Ahora, el 14-08-2015, la señora Luz Stella Castaño de Henao, informó que el señor Arias 

Chica, era atendido por una profesional en enfermería, ante el juzgado de primer grado, la 

entidad accionada presentó los documentos que acreditaban esas circunstancias (Folios 61 

a 63, ib.), de allí que hay que decir que la acreditación del cumplimiento operó después de 

la confirmación de la sanción (10-08-2015) y ello se probó ante el juzgado de conocimiento.  

 

En ese orden de ideas, bajo la línea del precedente jurisprudencial citado, la Jueza Quinta 

Civil Municipal, debió emitir un nuevo proveído con valoración del acervo probatorio 

sobreviniente, para declarar “la inejecución de la sanción”. Por lo tanto, estima esta 

                     
24 Este numeral corresponde a la versión ajustada y actualizada de lo consignado sobre un aspecto similar en el 
numeral 43 de la parte motiva del Auto 202 de 2013. 
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Colegiatura que debe brindarse el amparo suplicado por vulneración del derecho al debido 

proceso. Es innecesario evaluar los demás reproches formulados.  

 

De otra parte, se negará la acción frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, dado que 

conforme se explicó precedentemente, ese desconocimiento operó fue ante el juzgado de 

primera instancia y por lo tanto, es inexistente la vulneración de su parte. Finalmente hay 

que decir, que esta decisión acata el precedente reciente (2015) de este Tribunal25. 

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas: (i) Se tutelará el debido proceso, por 

aparecer acreditado el defecto de desconocimiento del precedente jurisprudencial; (ii) Se 

expedirán las órdenes para su protección; y, (iii) Se negará la acción frente al juzgado de 

segunda instancia, conforme se anotó. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA, SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, conculcado por el Juzgado Quinto 

Civil Municipal de Pereira. 

 

2. ORDENAR a la titular del mencionado juzgado, que expida una nueva providencia en la 

que valore las pruebas aportadas relacionadas con el cumplimiento del fallo de tutela y 

observando las consideraciones jurídicas aquí planteadas, en el perentorio plazo de diez 

(10) días siguientes al recibo del expediente. 

 

3. NEGAR la acción de tutela promovida en contra Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, por inexistencia de violación o amenaza a los derechos invocados. 

 

4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

                     
25 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 25-06-2015; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2015-00241-00. 
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5. REMITIR este expediente, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 
6. ARCHIVAR el expediente, previa anotaciones en los libros radicadores, una vez agotado 

el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD / 2015 
 


