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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013) 

Acta No.  409 

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2013-00153-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por la señora 

DIANA PATRICIA LINARES, frente al fallo proferido por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 7 de junio de 2013, dentro del 

trámite de la acción de tutela por ella interpuesta contra el JUEZ 

TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA. 

 

II. Antecedentes 
 

1. La señora Diana Patricia Linares interpuso acción de tutela 

contra el señor Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, doctor José 

Bernardo Arcila Alzate, por violación al debido proceso.  Pide la 

accionante se le conceda el recurso de apelación que le fuera negado 

por el señor juez accionado en la providencia de fecha 12 de 

septiembre de 2006; apelación que debe ser conocida por la 

Procuraduría General de la Nación. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se compendian: 
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a. Dice que laboró en el despacho judicial cuyo titular es el doctor 

José Bernardo Arcila Alzate hasta el 9 de agosto de 2006, en razón a 

que el día 7 de junio de 2006, cinco días después de levantarse el paro 

de Asonal Judicial, le fue notificada la calificación insatisfactoria, frente 

a la cual el 14 de junio del mismo año presentó recurso de reposición. 

 

b. Afirma que el 9 de agosto de 2006 le fue notificada la decisión 

de no reponer la calificación y el secretario del juzgado Alejandro 

Blanco, le informó que debía desocupar la oficina y entregar el 

inventario del juzgado.  Manifiesta que se fue, porque la razón del juez 

era que quedaba desvinculada por quedar en firme la calificación 

insatisfactoria. 

 

c. Aduce que el 22 de agosto de 2006, el asistente social del 

juzgado le notifica que se adelanta una investigación administrativa con 

el fin de determinar si había incurrido en abandono del cargo.  El 25 de 

agosto presentó escrito explicando la razón de su ausencia, basada en 

la orden dejada por el juez que debía irse. 

 

d. Informa que mediante Resolución No. 016 de septiembre 1 de 

2006 el Juez Tercero Civil Municipal de Pereira declaró que había 

incurrido en abandono del cargo y dispuso su retiro.  De dicha decisión 

fue notificada el 4 de septiembre de 2006 y el 11 de septiembre de la 

misma anualidad, en forma oportuna presentó recurso de apelación y 

solicitó se remitiera el caso a la Procuraduría para su revisión.  Con 

Resolución No. 018 del 12 de septiembre de 2006 se accedió a remitir 

copia del expediente, la cual fue recibida por ese ente el 21 de 

septiembre siguiente. 

 

e. Sostiene que por Resolución No. 019 de 12 de septiembre de 

2006 se denegó el recurso de apelación, en donde se argumentó que, 

de acuerdo con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y 
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jurisprudencia del Consejo de Estado, para efectos administrativos ni 

Corte, Tribunales ni Jueces tienen superior jerárquico. 

 

f. Argumenta que en la Procuraduría no leyeron el expediente y 

en forma irresponsable lo remitieron al Consejo Superior de la 

Judicatura el 6 de octubre de 2006, citando el artículo 3º inciso 2º de la 

Ley 734 de 2002, situación que a ella no le fue notificada; además el 

expediente fue mal referenciado y no aparecía, ya que fue rotulado a 

nombre del disciplinado José Bernardo Arcila Alzate, cosa que inducía 

al error, pues se trataba de una apelación y revisión de un 

procedimiento realizado en una investigación a un empleado de la 

rama judicial. 

 

g. Alega que tampoco aparecían las diligencias en el Consejo 

Seccional de la Judicatura y fue tan solo con un derecho de petición de 

fecha 31 de marzo de 2009 que se le informó que los documentos 

remitidos por la Procuraduría habían sido acumulados a la 

investigación contra el juez José Bernardo Arcila Alzate y al ordenar el 

archivo de dicha investigación también se dispuso el del acumulado, 

sin dar trámite alguno a ese cuaderno. 

 

3. La demanda fue admitida mediante proveído de fecha 23 de 

mayo de 2013, en el cual se dispuso notificar a la autoridad judicial 

accionada para que se pronunciara al respecto. 

 

4. Mediante escrito calendado el 28 de mayo de 2013, el titular 

del juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira se pronunció frente a la 

acción de tutela.  Niega algunos hechos, otros los tacha de falsos y 

aduce que la acción es temeraria, pues allí a sabiendas se alegan unos 

hechos contrarios a la realidad.  Frente a las pretensiones dice que la 

actora vulnera el principio de inmediatez, ya que pide se le conceda 

una apelación que fue negada el 12 de septiembre de 2006, cuando ya 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-31-03-004-2013-00153-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

han pasado más de seis años. Finalmente, solicita se declare 

improcedente la acción por la existencia de otras vías para la 

protección del derecho invocado.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, mediante 

sentencia de 7 de junio de 2013 resolvió no tutelar el derecho 

fundamental al debido proceso de la accionante, por considerar que no 

se cumple el requisito de inmediatez, ya que la acción de tutela se 

interpuso el 23 de mayo de 2013, para que se proteja un derecho 

presuntamente vulnerado en septiembre de 2006, es decir, más de seis 

años después, razón por la cual no se puede considerar que fue 

interpuesta en tiempo oportuno y justo como lo manda la jurisprudencia 

constitucional. 

 

2. Dicho fallo fue impugnado por ambas partes.  

 

Por el señor Juez Tercero Civil Municipal de Pereira, para que 

ante el silencio de la sentencia en lo relacionado a la temeridad de la 

actora, se adicione y condene a la señora Linares al pago de una multa 

y costas. 

 

Y la señora Diana Patricia Linares, por cuanto si bien reconoce 

que han pasado seis años de la resolución a través de la cual se 

resolvió sobre la investigación disciplinaria en su contra, también lo es 

que el juez remitió el expediente a la Procuraduría Regional, pero este 

ente hasta el día de hoy no le ha notificado que hizo con el mismo y lo 

poco que la actora ha investigado lo ha hecho por sus propios medios; 

que lo que ella dijo en la tutela respecto a las actuaciones de la 

Procuraduría y del Consejo Superior son suposiciones suyas, por lo 

cual el término para tutelar no puede haber vencido.  Por tal motivo 
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dice, la resolución nunca quedó en firme, pues no se le ha dado trámite 

alguno en la Procuraduría, razón por la cual no se puede hablar en 

este caso concreto del principio de inmediatez. 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con lo planteado por los impugnantes, 

corresponde a la Sala, en primer lugar, definir si la accionante cumplió 

el requisito de inmediatez en la formulación de la acción de tutela, 

como lo sostiene la señora Diana Patricia Linares.  En segundo lugar, 

si frente a la improcedencia de la tutela era menester por parte del juez 

de primera instancia imponer multa y costas a la accionante, en razón 

a ser temeraria la misma, como lo solicita el accionado. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por 

el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los casos 

previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo 

de protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 
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4. En reciente pronunciamiento1, la Corte Constitucional ha 

reiterado que en todos los casos es necesario demostrar que la acción 

de tutela se interpuso dentro de un término oportuno, justo y razonable. 

Requisito de procedibilidad que está concebido en la misma Carta 

Política, la cual en su artículo 86 preceptúa lo siguiente: “Toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales  fundamentales.” 

 

5. Igualmente, ha precisado que la tutela procede cuando se 

utiliza con el fin de prevenir un daño inminente o de hacer cesar un 

perjuicio que se está causando al momento de interponer la acción.  

Ello implica que es deber del accionante evitar que pase un tiempo 

excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la actuación 

u omisión que causa la amenaza o vulneración de las garantías 

constitucionales. El incumplimiento de la obligación ha llevado a que se 

concluya la improcedencia de la acción, impidiendo la protección de los 

derechos invocados.  Al respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó 

lo siguiente: 

 
“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores 
que deben ser tenidos en cuenta para determinar la 
razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo válido para la 
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada 
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados 
con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio 
tardío de la acción y la vulneración de los derechos 
fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción 
de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de 
los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no 
muy alejado de la fecha de interposición. 
 
 

6. Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado 

que puede resultar admisible que transcurra un extenso espacio de 

                                                        
1 Sentencia T-172 de 2013. 
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tiempo entre el hecho que generó la vulneración y la presentación de la 

acción de tutela bajo dos circunstancias claramente identificables: la 

primera de ellas, cuando se demuestra que la afectación es 

permanente en el tiempo y, en segundo lugar, cuando se pueda 

establecer que “… la especial situación de aquella persona a quien se le 

han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado 

el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de 

indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, 

entre otros.”2 

 

7. Así las cosas, de acuerdo con lo examinado por la Sala, se 

tiene que el titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, 

profirió la Resolución Administrativa No. 016 de septiembre 1 de 2006, 

mediante la cual resuelve: 

 
“1.- DECLARAR que la empleada pública Diana Patricia Linares 
identificada con la cédula de ciudadanía número 42.103.646 
vinculada a la rama judicial como sustanciadora grado nominada 
del Juzgado tercero Civil Municipal de Pereira, al ausentarse de 
sus labores de manera injustificada por más de tres (3) días 
consecutivos incurrió en abandono del cargo. 
 

(…)  
 
4.- INFORMAR a la notificada que frente a este acto 
administrativo procede el recurso de reposición. 
 
(…)”3 

 

 

8. Dicho acto administrativo fue notificado el 4 de septiembre de 

2006 y el 11 del mismo mes y año la interesada presentó recurso de 
                                                        
2 Consultar entre otras, las Sentencias T- 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-425 de 2009 y T-
883 de 2009. 
3 Ver folios 50 a 57. 
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apelación.  Sin embargo, por Resolución No. 019 de 12 de septiembre 

de 2006 el señor Juez rechazó por improcedente el recurso, con 

fundamento en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y 

Jurisprudencia del Consejo de Estado, manifestando que queda así 

agotada la vía gubernativa.4 

 

9. De otro lado, es absolutamente claro, diáfano e 

incontrovertible para la Sala que la acción de tutela se dirige contra el 

titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, siendo el 

fundamento basilar de la misma el haberle negado a la accionante el 

recurso de apelación frente a la mencionada Resolución Administrativa 

No. 016 de septiembre 1 de 2006, mediante la cual declaró que había 

incurrido en abandono del cargo y la retiró del servicio.  También lo es, 

que la pretensión de la misma se encamina a que se le conceda el 

recurso que le fuera negado.5 

 

10. Siendo  así, es evidente que entre el hecho generador de la 

presunta violación al debido proceso alegado por la actora -12 de 

septiembre de 2006, fecha en que se rechazó el recurso de apelación- y 

la presentación de la acción de tutela -23 de mayo de 2013, ha 

transcurrido un lapso de tiempo superior a los seis años, sin que haya un 

motivo válido o justificado de la inactividad de la actora, en los términos 

de la jurisprudencia constitucional a la que ya se hizo referencia en 

párrafos anteriores. 

 

Y es que no puede ser justificación de la inactividad el hecho de 

que la señora Linares haya solicitado al juez de la causa disciplinaria que 

enviara el expediente a la Procuraduría, porque consideraba que se le 

había violado el derecho al debido proceso en la investigación 

administrativa, para efectos de su revisión y así se hubiere procedido por 

                                                        
4 Ver folios 58, 61 y 64 a 66. 
5 Ver folios 1 a 4. 
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parte del funcionario judicial6.  Recuérdese que en la misma resolución 

que negó el recurso de apelación se advirtió a la tutelante que con ello 

quedaba agotada la vía gubernativa y podía acudir directamente a la vía 

Contencioso Administrativa.  Por esto, las actuaciones u omisiones 

posteriores de la Procuraduría y del Consejo Seccional de la Judicatura, 

en nada afectan la firmeza del acto administrativo que rechazó el recurso 

de apelación formulado por la aquí accionante, ni mucho menos la 

resolución que la retiró del servicio de la rama judicial. 

 

11. Por las anteriores razones, para el caso bajo estudio, es 

preciso reconocer que la señora jueza de primera instancia no se 

equivocó al negar el amparo tutela por falta del requisito de inmediatez. 

 

12. Resuelto lo anterior, corresponde ahora a la colegiatura 

examinar los cargos formulados al fallo impugnado por parte del 

funcionario judicial accionado, consistentes en que se debió condenar 

a la actora al pago de una multa y costas, por haber actuado la señora 

Diana Patricia Linares con temeridad. 

 

13. Para el efecto, es preciso mencionar que el articulo 38 del 

decreto 1991 respecto a la temeridad señala que: “Cuando, sin motivo 

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la 

misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se 

rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. 

 

14. De acuerdo con la norma transcrita y la jurisprudencia 

reiterada de la Corte Constitucional, no resulta procedente tramitar una 

acción de tutela cuando se constata la existencia de un intento previo 

y, en los dos procesos, coinciden unas mismas partes, una misma 

solicitud y unas mismas razones, puesto que ello contribuye al abuso 

desmesurado y al desbordamiento de la tutela.  De tal suerte que, si el 
                                                        
6 Ver folios 61 a 63. 
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juez constitucional encuentra que en el caso bajo estudio existe 

temeridad deberá declarar improcedente la acción de tutela.  

 

15. En el asunto que nos ocupa, se observa que no existe 

prueba que demuestre que con anterioridad la accionante haya 

solicitado el amparo constitucional contra la misma parte accionada, 

bajo los mismos supuestos de hecho y con idénticas pretensiones.   

Siendo esto así, la Sala determina que no existe temeridad en el actuar 

de Diana Patricia Linares en la presentación de la actual acción de 

tutela. 

 

16. Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los argumentos 

enunciados en precedencia, la Sala confirmará el fallo tutela. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 

 
Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira el 7 de junio de 2013, dentro de la acción de 

tutela interpuesta por la señora Diana Patricia Linares, frente al 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, por las razones expuestas 

en esta providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
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 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


