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Accionado (s)  : Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 
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Acta número  : 504 de 16-10-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Las acciones constitucionales que a continuación se enlistan, luego de haberse acumulado 

sus expedientes en proveído del 02-10-2015 (Folios 5 y 6, este cuaderno), adelantada la 

debida actuación con el trámite preferente y sumario, sin que se evidencien causales de 

nulidad que las invaliden. 

 

Acciones de tutela radicadas 

1 2015-00615-00 2 2015-00626-00 3 2015-00631-00 4 2015-00633-00 5 2015-00639-00 

6 2015-00642-00 7 2015-00646-00 8 2015-00650-00 9 2015-00652-00 10 2015-00655-00 

11 2015-00667-00 12 2015-00673-00 13 2015-00675-00     

 

 

 

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 

llevara copia, pero le fue negada esa solicitud.  
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Acciones populares radicadas 

1 2015-00442-00 2 2015-00408-00 3 2015-00420-00 4 2015-00389-00 5 2015-00506-00 

6 2015-00465-00 7 2015-00446-00 8 2015-00407-00 9 2015-00430-00 10 2015-00431-00 

11 2015-00404-00 12 2015-00429-00 13 2015-00431-00     

 

 

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 envíe copia escaneada de estas 

acciones a su correo electrónico; y, (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.  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Las acciones fueron asignadas por reparto ordinario el día 01-10-2015 a este Despacho, 

con providencia del día siguiente, se admitieron, se acumularon, se vinculó a quienes se 

estimó conveniente y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folios 

5 y 6, este cuaderno). Fueron debidamente enterados los extremos de las acciones 

(Folios 7 a 13, este cuaderno). Contestaron la Procuraduría General de la Nación 

Regional de Risaralda y la Personería Municipal de Pereira (Folios 14 a 16 y 22 a 84, 

ídem) y el Juzgado accionado remitió copia de los expedientes (Cuaderno No.2).  

 

 

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 (Folio 14, ídem).  

 

6.2. La Personería Municipal de Pereira 
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Precisó que desconoce la acción popular, que considera carece de legitimación 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 (Folios 22 a 24, 

27 a 29, 32 a 34, 37 a 38-1-, 41 a 43, 46 a 48, 51 a 53, 56 a 58, 61 a 63, 66 a 68, 71 a 

73, 76 a 78, 81 a 83; ídem). 

 

 

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 

 

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 
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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 20051, 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 constitucional2. 

 

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

20053 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional4 (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 tutela5. 

 

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 Marino6 y 

Quinche Ramírez7. 

 

7.4.2. El defecto sustantivo o material 

 

                     
1 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Temis SA, 
Bogotá, 2013, p.103. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 de 2011. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-064 de 2015. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-307 de 2015 
6 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. 
7 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
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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 inaplicables8, luego en otra decisión9 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 eventos10, al efecto tiene precisadas 

distintas variables: 

 
(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la 
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica 
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el 
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los 
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación 
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o 
desproporcionada; (iv) SE APARTA DEL PRECEDENTE JUDICIAL –HORIZONTAL O 

VERTICAL- SIN JUSTIFICACIÓN SUFICIENTE; o (v) se abstiene de aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la 
Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de 
las partes en el proceso11. Las versalitas son de este Tribunal. 

 

Dados los supuesto fácticos que adelante se expondrán, importa memorar lo que se 

entiende por precedente12, acudiendo a la idea que tiene la Corte Constitucional, en estos 

términos “(…) 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 

                     
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-231 de 1994. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012. 
10 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-087 de 2007, T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-522 de 2001, T-462 de 2003, 
T-292 de 2006, T-436 de 2009, T-161 de 2010 y SU-448 de 2011. 
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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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 

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 inferiores17. También se tiene dicho que el 

precedente no sólo es orientador sino obligatorio, aunque existe la posibilidad de discrepar, 

pero eso sí, atendiendo la debida carga argumental. 

 

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

autoridades, buscan garantizar la confianza en las decisiones de los jueces, en armonía con 

los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que imperan en 

nuestro sistema jurídico constitucional.  Para finalizar esta ilustración dogmática, son 

oportunas y concisas las palabras de la Corte citada, sobre el tema: 

 
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 consecuencia, una vulneración de los derechos fundamentales a la 
igualdad y al debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, 
entre otros.  Sublínea y versalitas extratextuales. 

 

 

8. LOS CASOS CONCRETOS QUE SE ANALIZAN 

 

                     
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012, ob. cit. 
16 Ver entre otras, T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-766 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
y T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio.  
17 Ver, entre otras, las sentencias T-211 de 2008 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván 
Palacio Palacio y T-082 de 2011 M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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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 

cumplidos. El asunto es de relevancia constitucional; se agotaron los medios ordinarios, 

recursos de reposición y en parecer de esta Sala es improcedente la apelación18-19, 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 24 y 28-09-2015; 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)20 la Sala de 

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

vinculante21-22, por tratarse de nuestro órgano de cierre. También el tema ha sido objeto de 

decisiones por parte del Consejo de Estado23, de la Corte Constitucional24 y de la Sala de 

Casación Laboral25 de la Corte Suprema de Justicia, aunque compete apuntar, que esas 

doctrinas hacen parte del criterio auxiliar de interpretación26. 

 

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

accionante desconocen el precedente vertical y por lo tanto, configuran una infracción 

por ese defecto, pues desconocieron en forma absoluta su existencia; aunque bien 

podían apartarse, siempre que cumplieran con las subreglas prefijadas ya para tal 

cometido, que se concentran en la aplicación de los principios de transparencia y de 

                     
18 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Providencia del 07-11-2014; MS: Duberney Grisales Herrera, 
expediente Nos. 2014-00232-01. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia T-05001 del 19-10-2010, MP: Edgardo Villamil 
Portilla. 
20 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC13429-2015 del 01-10-2015, MP: Fernando 
Giraldo Gutiérrez. 
21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 07-07-2014, MP: Luis Armando Tolosa Villabona, 
expediente SC10304-2014.  
22 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-390 de 2015. 
23 CONSEJO DE ESTADO.  Sentencia 22-02-2007, exp. 2004-00092-01.  
24 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-377 de 2002 y C-230 de 2011.  
25 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral.  Providencia 19-02-2008, expediente 20245. 
26 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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razón suficiente27. 

  

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

efectos las providencias inadmisorias invocadas por la parte actora, para que la jueza de 

conocimiento, evalúe de nuevo sí se dan los presupuestos para admisibilidad de las 

acciones de conformidad con la norma especial que rige este tipo de asuntos, esto es 

competencia, jurisdicción y demás requisitos de la demanda, entre otros (Artículos 15, 

16, 18, etc, de la Ley 472).  

 

Se negará el amparo en la acción popular radicada al número 2015-00506-00 y que 

corresponde a la acción de tutela 2015-00639-00, puesto que el expediente según lo 

informa el accionado fue remitido por competencia a la oficina judicial de Bogotá, el 02-

10-2015 (Folios 19 y 20, ib.). Y se declarará la carencia actual de objeto por hecho 

superado, frente a la acción popular radicada al número 2015-00429-00 correspondiente 

a la acción de tutela 2015-00673, dado que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia28 ya amparó los derechos allí reclamados (Folios 75 a 88, cuaderno No.2). 

 

De otra parte, se negará la acción frente a las entidades vinculadas, puesto que las 

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

por lo tanto, es inexistente vulneración alguna. 

 

Antes de finalizar y para resolver los recursos de “reposición, apelación, insistencia, suplica 

o el recurso pertinente en derecho a fin de que se tramiten mis tutelas en cuerda separada” que 

presenta el actor, se niegan por improcedentes (Folio 86, este cuaderno) conforme lo ha 

precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional29 y la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia30-31, y por así disponerlo expresamente el artículo 2.2.3.1.3.3. 

del Decreto No.1834 de 2015 modificatorio del Decreto Único Reglamentario 1069 de 

2015. 

 

No obstante, frente a las demás peticiones allí relacionadas, hay que decir: (i) Es 

improcedente vincular a los accionados dentro de los expedientes cuestionados, habida 

cuenta que en los trámites procedimentales aún no se ha trabado la litis, posición 

                     
27 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-794 de 2011 y T-082 de 2011.  
28 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC13428-2015 del 01-10-2015, MP: Fernando 
Giraldo Gutiérrez. 
29 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-162 de 1997. 
30 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 01-02-2007, MP: Manuel Isidro Ardila 
Velásquez; expediente radicado al No.110010203000200602009. 
31 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 03-12-2008, MP: Edgardo Villamil Portilla; 
expediente radicado al No.11001-02-03-000-2008-01852-00. 
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asumida en anterior oportunidad por esta Sala Especializada32, confirmada por la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia33; y (ii) 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 01-10-2015. Adicionalmente, esta Sala Especializada, contrario a lo 

referido por el accionante, ya ha resuelto en forma negativa esa petición, en anteriores 

oportunidades34-35. 

 

Al margen de lo anterior, estima la Sala que no se advierte temeridad de las acciones 

de tutela radicadas a los números “2015-00675-00 y 2015-00655-00” referentes a la 

acción popular “2015-00431-00”, puesto que para que haya lugar a ella se hace siempre 

necesario que se verifique la ausencia de las siguientes situaciones, ya previstas por la 

Corte Constitucional36, así: 

 

6. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la actuación 
temeraria prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, además de 
otorgarle al juez de instancia la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente 
“todas las solicitudes”, le habilita -en armonía con lo previsto en los artículos 72 
y 73 del Código de Procedimiento Civil37-,  para sancionar pecuniariamente a los 

responsables38, siempre que la presentación de más de una acción de amparo 
constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo 
objeto (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción 
aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones39; (ii) denote el 
propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, 
jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, 
pudiera resultar favorable”40; (iii) deje al descubierto el "abuso del derecho 

porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”41; o 
finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena 
fe de los administradores de justicia”42.  

 

                     
32 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 19-03-2015; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2015-00067-00. 
33 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC5116-2015 del 30-04-2015, MP: Luis Armando 
Tolosa Villabona. 
34 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. 
35 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 
36 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-184 del 02-03-2005 reiterado en T-255 del 04-05-2015. 
37 Dispone el artículo 4° del Decreto 306 de 1992: “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la 
acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de 
Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean contrarios a dicho decreto (...)”. 
38 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-443 de 1995. 
39 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-149 de 1995. 
40 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-308 de 1995. 
41 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-443 de 1995. 
42 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 de 1997. 
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En ese orden de ideas, frente a tales acciones, no se aprecia la concurrencia de alguna de 

las circunstancias transcritas, y más bien se nota un descuido del actor al elaborar el escrito, 

máxime que cursan varias acciones en este Despacho y en la Sala Civil- Familia, por ende 

se abstendrá esta Magistratura de imponer las sanciones dinerarias referidas por el artículo 

25 del Decreto 2591 de 1991.   

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

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

aparecer acreditado los defectos sustancial o material por 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 el amparo respecto la 

acción popular radicada al número 2015-00506-00 y que corresponde a la acción de tutela 

2015-00639-00; (iv) Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado respecto la 

acción popular radicada al número 2015-00429-00 y que corresponde a la acción de tutela 

2015-00673-00; (v) Se negará, también respecto a los vinculados; y, (v) 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 2015-00442-00 2 2015-00408-00 3 2015-00420-00 4 2015-00389-00 5 2015-00404-00 

6 2015-00465-00 7 2015-00446-00 8 2015-00407-00 9 2015-00430-00 10 2015-00431-00 

 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos las providencias inadmisorias, de 

rechazó y que resolvieron los recursos de reposición y en subsidio apelación emitidas 

por el mencionado despacho en las precitadas acciones. 

 

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

jurídicas aquí planteadas. 

 

4. NEGAR el amparo respecto la acción popular radicada al número 2015-00506-00 y que 

corresponde a la acción de tutela 2015-00639-00. 

 

5. DECLARAR el hecho superado por carencia actual de objeto respecto la acción popular 

radicada al número 2015-00429-00 y que corresponde a la acción de tutela 2015-00673-

00. 

 

6. 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 - y a la Personería Municipal de Pereira; por 

inexistencia de violación o amenaza a los derechos invocados. 

 

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

Defensoría del Pueblo de Manizales. 

 

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

 

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

su eventual revisión. 

 

10. 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 

                       Con aclaración de voto 

DGH/DGD/2015 


