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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente:   Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, once de julio de dos mil once 
Acta No. 289 del 11 de julio de 2011 
Expediente 66001-31-03-005-2011-00188-01 

 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Rodrigo Orozco Gutiérrez contra el auto de fecha 28 de junio de 
2011, proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 
en la acción de tutela que instauró contra la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-. 
 
El demandante, aduciendo su calidad de miembro directivo de la 
Asociación ONG Desplazados de Colombia, presentó acción de 
tutela contra la Agencia Presidencial para la entidad accionada. 
 
En el auto impugnado, decidió el juzgado rechazar la demanda de 
plano, por falta de legitimación por activa. Adujo que de acuerdo 
con el certificado de Cámara de Comercio que se allegó con la 
demanda, el representante legal de la  ONG actora es su 
presidente, el señor Ramón Antonio Cardona Loaíza, calidad de la 
que carece el promotor de la acción. 
 

 Éste, inconforme con esa decisión la impugnó y así llegaron los 
autos a esta Corporación. 

 
 Para resolver,  S E     C O N S I D E R A  : 

 
Sea lo primero afirmar que para esta Sala, en el caso concreto,  
procede el medio de impugnación propuesto contra el auto que 
rechazó la demanda.  
 
No desconoce este Tribunal decisiones de la Corte Suprema de 
Justicia en las que ha sostenido que es improcedente tal medio de 
impugnación respecto de providencias que no tengan el carácter de 
fallo de tutela, de acuerdo con el artículo 31 del Decreto 2651 de 
19911, ni que el Consejo de Estado, siguiendo criterio diferente, ha 
conocido por vía de apelación de autos que han rechazado de plano 
acciones de tutela2. 
 

En el caso sometido a consideración de la Sala se rechazó la 
demanda porque consideró el juzgado que el promotor de la acción 
                                                        
1 Ver por ejemplo auto No. 002 del 20 de enero de 2009, de la Sala de Casación Laboral , MP. Isaura 
Vargas Díaz. 
2 Ver auto 2008-00651 del 26 de marzo de 2009, Sección Primera, MP. Marco Antonio Veilla Moreno. 
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no está legitimado en la causa, pero ésta figura que constituye una 
condición propia del derecho sustancial y no del procesal, debe ser 
analizada en la sentencia que llegue a proferirse. Es por esa razón 
que ahora, con la vigencia de la Ley 1395 de 2010, que autoriza en 
proponer como excepción previa la de falta de legitimación en la 
causa en los procesos civiles, manda que tal decisión se adopte 
mediante sentencia. (Artículo 97 del código de Procedimiento Civil, 
inciso final). 

 
En esas condiciones, el auto proferido por el funcionario de primera 
sede se pronunció sobre asunto que solo era posible decidir 
mediante fallo. Por lo tanto, de asumirse que la decisión  no es 
apelable, pueden lesionarse derechos fundamentales como el 
acceso a la justicia, la doble instancia y el debido proceso del 
peticionario, motivo por el cual se ocupará la Sala de desatarlo. 
 
La acción de tutela puede ser intentada por cualquier persona y en 
consecuencia, para tramitarla y decidirla no se exigen requisitos 
formales, ni siquiera un escrito, por cuanto puede ser verbal. 
 

Y al juez ante quien se acude en busca de amparo debe decidir de 
fondo la cuestión, para lo cual debe examinar las circunstancias 
alegadas que le permitan determinar si se ha lesionado o 
amenazado un derecho fundamental a quien solicita la protección y 
sobre quién recae la responsabilidad del agravio, para impartir una 
orden de inmediato cumplimiento, tendiente a restaurar el orden 
constitucional, de haberse quebrantado.   

Con lo anterior se quiere significar que corresponde al juez 
constitucional, admitir la tutela,  tramitarla y decidirla, mediante un 
trámite preferente y sumario, de manera tal que el peticionario 
reciba respuesta, por medio de una sentencia, en la que se decida 
si procede o no la protección, salvo de producirse el evento previsto 
por el artículo 17 del Decreto 2651 de 1991 que autoriza rechazarla 
de plano. Dice esa disposición: 

“Corrección de la solicitud. Si no pudiere determinarse el 
hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se 
prevendrá al solicitante para que la corrija en el término 
de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente 
en la correspondiente providencia. Si no los corrigiere, la 
solicitud podrá ser rechazada de plano. Si la solicitud fuere 
verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la 
información adicional que le proporcione el solicitante. 

 
Puede entonces decirse que en principio no procede el rechazo de la 
tutela y que la excepción a esa regla solo puede hallarse en el 
artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, que autoriza hacerlo cuando 
no es posible  determinar el hecho que la motiva, e inadmitida, no 
es corregida oportunamente. 
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Como en el asunto sometido a estudio situación como esa no se 
presentó, no procedía su rechazo de plano como lo decidió el juez 
de primera sede. En consecuencia, se revocará el auto impugnado y 
se admitirá la tutela. 
  
Para terminar, llama la atención de esta Sala al demandante, quien 
desconociendo el deber que le impone el numeral 3° del artículo 71 
del Código de Procedimiento Civil de abstenerse de usar 
expresiones injuriosas en sus escritos y guardar el debido respeto 
al juez, se dirigió a él en términos desobligantes, sin alegar razones 
de derecho que sustentaran el recurso interpuesto, confundiendo el 
derecho a la crítica con un ataque personal a ese funcionario, el que 
resulta intolerable y susceptible de sanción de conformidad con el 
numeral 3° del artículo 39 de la citada obra. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
RESUELVE: 
 
1.- REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 28 de junio de 2011, en acción de tutela 
promovida por el señor Rodrigo Orozco Gutiérrez contra la Agencia 
Presidencial  para  la  Acción Social  y la Cooperación Internacional 
-Acción Social- y en su lugar se admite la demanda y se ordena 
notificar esta decisión al representante legal de la entidad 
demandada para que ejerza su derecho de defensa. 
 
2.- Notifíquese esta decisión a la demandante por el medio más 
eficaz. 
 
3.- Envíese la actuación al Juzgado de origen. 
Notifíquese y cúmplase,  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada Sustanciadora 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO      
Magistrado (Ausente con permiso) 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado  


