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REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 

 

  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

Accionante  : Javier Elías Arias Idárraga 

Accionado (s) : Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 

Vinculado (s)  : Defensoría del Pueblo Regional Risaralda y otras 

Radicaciones  : 2015-00553-00 y otras 3 más 

  Temas   : Defectos sustantivo y desconocimiento del precedente 

  Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 491 de 09-10-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, NUEVE (9) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Las acciones constitucionales que a continuación se enlistan, de conformidad con el artículo 

2.2.3.1.3.3. del Decreto No.1834 de 2015, dado que es posible fallar varias acciones de 

tutela, en una misma sentencia, cuando entre ellas exista identidad de objeto, y se 

encuentren dentro del mismo término para proferir su decisión. Ello acorde con lo dicho por 

la Corte Constitucional1-2 que había avalado la figura de la acumulación en tratándose de 

tutelas y una vez adelantada la actuación respectiva con el trámite preferente y sumario, sin 

que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

Radicados 

1 2015-00553-00 2 2015-00554-00 3 2015-00558-00 4 2015-00559-00 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Indicó el actor que presentó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, las acciones 

populares que enseguida se detallan, que fueron inadmitidas por requisitos que la ley no 

le pide, presentó reposición “en original”, en el expediente “2015-00385-00” y pidió se 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-269 de 1995. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 003 del 11-05-1994; MP. Alejandro Martínez Caballero. 
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llevara copia, pero le fue negada esa solicitud.  

 

Acciones populares radicadas 

1 2015-00395-00 2 2015-00436-00 3 2015-00392-00 4 2015-00396-00 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

El actor considera que se le vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, el debido 

proceso y la debida administración de justicia.  

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Pretende el actor que: (i) Se tutelen los derechos invocados; (ii) Se ordene al accionado 

admitir y tramitar las acciones sin dilación; (iii) Se constriña al accionado a abstenerse de 

“decretar figuras procesales inaplicables”; (iv) Se envíe copia de la acción a la Oficina 

Judicial de Reparto de Manizales para que tramite tutela en contra de la Defensora del 

Pueblo; (v) Se compulse (Sic) copias al Procurador General de la Nación; (vi) Se ordene 

a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que colabore para sacar copias de su 

reposición; y (vii) Se envíe copia escaneada de estas acciones a su correo electrónico.  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Las acciones fueron asignadas por reparto ordinario el día 25-09-2015 a este Despacho, 

con providencias de la misma fecha, se admitieron, se vinculó a quienes se estimó 

conveniente y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos. Fueron 

debidamente enterados los extremos de las acciones. Contestaron algunos de los 

vinculados y el accionado aportó copias de los expedientes.  

 

 

6. LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS 

 

6.1. La Procuraduría General de la Nación Regional Risaralda 

 

Recordó su papel en las acciones populares, estima que la situación alegada, es ajena a 

su función, de allí que solicitó su desvinculación (Todos lo radicados).  
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6.2. La Personería Municipal de Pereira 

 

Precisó que desconoce la acción popular, que tampoco se considera está legitimada en 

el extremo pasivo y que de existir la presunta vulneración, solo le es imputable al 

accionado. Mencionó que es deber de los estrados judiciales tramitar las acciones pero 

es deber también del actor probar los supuestos de hecho en los que se fundan (Todos 

lo radicados). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que es el superior 

jerárquico del accionado, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira (Artículos 86 de 

la CP, 37 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que el actor, es el accionante dentro de los 

procesos judiciales en los que se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, lo es el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, por ser la autoridad judicial que conoció de los 

juicios. 

 

Los vinculados en estos trámites, como eventuales afectados con la acción constitucional, 

no incurrieron en violación o amenaza alguna.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales del accionante con ocasión del trámite surtido en las acciones populares, 

según lo expuesto en los escritos de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1.  Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 
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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 20053, 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 constitucional4. 

 

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

20055 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional6 (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 

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 tutela7. 

 

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 Marino8 y 

Quinche Ramírez9. 

 

                     
3 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Temis SA, 
Bogotá, 2013, p.103. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 de 2011. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-064 de 2015. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-307 de 2015 
8 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. 
9 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
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7.4.2. El defecto sustantivo o material 

 

La doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos eventos en los 

cuales se comete tal anomalía, y ha dicho que consiste en una decisión fundada en 

normas indiscutiblemente inaplicables10, luego en otra decisión11 añadió que surge 

cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son 

aplicables para un determinado caso.  El desarrollo de esta teoría, se ha ido ampliando 

esa noción, para prodigar protección en varios eventos12, al efecto tiene precisadas 

distintas variables: 

 
(…) una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la 
norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por 
el fallador13, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la 
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente14 
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses 
legítimos de una de las partes15 (irrazonable o desproporcionada), y finalmente 
(iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto 
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma 
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva16. 

 

Así mismo en reciente pronunciamiento (2014), el alto Tribunal Constitucional17, señaló:  

 
Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser 
acusada de tener un defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial 
aplique una norma inexistente o absolutamente impertinente o profiera una 
decisión que carece de fundamento jurídico; aplique una norma abiertamente 
inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, irrazonable o 
desproporcionada la norma aplicable.   

 
Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial 
que se funda en una interpretación indebida de una disposición legal. 
(Sublínea fuera de texto). 

 

 

8. LOS CASOS CONCRETOS QUE SE ANALIZAN 

 

En la metodología enseñada por la doctrina constitucional, el primer examen consiste en 

verificar los presupuestos generales de procedibilidad, y para el caso se hallan debidamente 

                     
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-231 de 1994. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012. 
12 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-573 de 1997. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-567 de 1998. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 de 1999. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-949 del 04-12-2014. 
17 Ídem.  
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cumplidos. El asunto es de relevancia constitucional; se agotaron los medios ordinarios, 

recursos de reposición, ante la a quo (Subsidiariedad); las decisiones reprochadas no son 

de tutela; hay inmediatez porque las providencias que resolvieron el recurso de reposición 

y negaron la apelación están fechadas 23-09-2015, notificadas por estado el día 25-09-

2015; y la irregularidad realzada por la parte, resulta ser trascedente para el trámite de los 

asuntos. 

 

Superado el estudio de los requisitos generales, corresponde proseguir con la revisión de 

las causales especiales, que para el caso se entiende se subsume en el defecto sustantivo, 

pues el actor se duele de que se le exige un requisito que la Ley 472 no contempla.  

 

A decir verdad, los autos inadmisorios de las acciones populares, le reprochan al actor que 

no acreditó tener una incapacidad auditiva y que tampoco las propuso como mandatario 

judicial de quienes la padecen, requisitos que se advierten inexistentes en los artículos 12 

y 13 de la precitada Ley, tal como lo recordó en recientemente decisión (2015)18 la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuya jurisprudencia es precedente 

vinculante19-20, por tratarse de nuestro órgano de cierre. También el tema ha sido objeto de 

decisiones por parte del Consejo de Estado21, de la Corte Constitucional22 y de la Sala de 

Casación Laboral23 de la Corte Suprema de Justicia, aunque compete apuntar, que esas 

doctrinas hacen parte del criterio auxiliar de interpretación24. 

 

Puestas así las cosas, puede afirmarse que las decisiones cuestionadas por el 

accionante desconocen el precedente vertical y por lo tanto, también configura una 

infracción por ese defecto. 

  

Con lo que viene de estudiarse habrá de prodigarse el amparo reclamado para dejar sin 

efectos las actuaciones violatorias del derecho invocado por la parte actora, momento en 

el cual habrá de evaluar la jueza de conocimiento, que se den los presupuestos para 

admisibilidad de las acciones de conformidad con la norma especial que rige este tipos 

de asuntos, esto es competencia, jurisdicción y demás requisitos de la demanda, entre 

otros (Artículos 15, 16, 18, etc, de la Ley 472). 

                     
18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC13429-2015 del 01-10-2015, MP: Fernando 
Giraldo Gutiérrez. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 07-07-2014, MP: Luis Armando Tolosa Villabona, 
expediente SC10304-2014.  
20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-390 de 2015. 
21 CONSEJO DE ESTADO.  Sentencia 22-02-2007, exp. 2004-00092-01.  
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-377 de 2002 y C-230 de 2011.  
23 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral.  Providencia 19-02-2008, expediente 20245. 
24 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 07-07-2014, MP: Luis Armando Tolosa Villabona, 
expediente SC10304-2014. 
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De otra parte, se negará la acción frente a las entidades vinculadas, dado que las 

decisiones reprochadas no fueron emitidas por ellas, ninguna conducta se les imputa y 

por lo tanto, es inexistente vulneración alguna. 

 

En lo relativo a las pretensiones de remitir copias de las acciones a la Oficina Judicial de 

Manizales, hay que precisar, que en estos casos las tutelas no se dirigieron contra la 

Defensoría del Pueblo de esa ciudad y tampoco de los hechos se advierte, conducta que 

amerite tramitarlas, tal como se indicó en los proveídos de 25-09-2015. Adicionalmente, 

esta Sala Especializada, contrario a lo referido por el accionante, ya ha resuelto en 

forma negativa esa petición, en anteriores oportunidades25-26. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

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

aparecer acreditado los defectos sustancial o material y desconocimiento del precedente; 

(ii) Se dejarán sin efectos las decisiones que rechazaron las acciones populares, para que 

en su lugar examine la admisibilidad de las mismas; (iii) Se negará, también respecto a los 

vinculados; y, (iv) Se denegará lo atinente a remitir copias de la acción para que se tramite 

tutela contra la Defensoría del Pueblo de Manizales. 

 

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 Cuarto 

Civil del Circuito de esta ciudad dentro de las acciones populares: 

 
 

Acciones populares radicadas 

1 2015-00395-00 2 2015-00436-00 3 2015-00392-00 4 2015-00396-00 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos las providencias fechadas 13-08-

2015, 14-09-2015 y 23-09-2015 emitidas por el mencionado despacho en las 

precitadas acciones. 

                     
25 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 22-09-2015; MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
expedientes Nos. 2015-00490-00 y 2015-00495-00. 
26 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 22-09-2015; MP: Claudia María Arcila Ríos, 
expedientes Nos. 2015-00485-00 y 2015-00511-00 
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3. ORDENAR a la titular del mencionado juzgado que el término de tres (3) días siguientes 

a la notificación de este proveído, examine la admisibilidad de las demandas impetradas 

dentro de los citados expedientes, con estricta observancia de las consideraciones 

jurídicas aquí planteadas. 

 

4. NEGAR la acción de tutela promovida frente a la Defensoría del Pueblo Regional 

Risaralda, a la Alcaldía de Pereira, a la Procuraduría General de la Nación Regional 

de Risaralda - Regional de Risaralda -, a la Personería Municipal de Pereira y a la 

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pereira- Risaralda; por 

inexistencia de violación o amenaza a los derechos invocados. 

 

5. NEGAR la remisión de copias de la acción, para que se tramite tutela contra la 

Defensoría del Pueblo de Manizales. 

 

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

 

7. REMITIR este expediente, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

8. 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 

 


