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PEREIRA, RISARALDA, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Se decide la acción constitucional aludida ya, luego de cumplido el trámite procedimental 

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

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Indicó el actor que tramita ante el despacho accionado, acción popular radicada al 

número 2014-00124, la que estima no ha sido impulsada oficiosamente acorde con lo 

establecido por el artículo 5 de la Ley 472, por lo que considera hay mora judicial en el 

trámite. Explicó que ha solicitado vigilancia judicial y administrativa, pero que no ha 

surtido efecto alguno, razón por la que acudió a esta acción (Folio 1, del cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

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

proceso y la debida administración de justicia (Folio 1, del cuaderno No.1).  
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicita que: (i) Se ordene al accionado aplicar el artículo 5 de la Ley 472 y por lo tanto 

cese la mora judicial; (ii) Se compulsen copias a la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura o a quien corresponda, para que investigue al accionado; y (iii) 

Se comunique lo actuado en esta acción a la Corte Constitucional, el Procurador General 

de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Contralor General de la República, para 

que tomen las medidas necesarias para hacer cumplir las funciones por parte del 

accionado (Folio 2, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto ordinario correspondió a este Despacho el día 06-03-2015, con providencia 

de la misma fecha, se admitió y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos 

(Folio 5, ídem). Fueron debidamente notificados los extremos de la acción (Folios 6 a 10, 

ídem). Contestó el titular del juzgado accionado (Folios 11 a 12, ídem). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

Expuso que tiene en conocimiento la acción, para la que está pendiente que el actor 

cumpla con la carga procesal de publicar el aviso a la comunidad y con la notificación del 

accionado por tratarse de una entidad privada, por lo tanto, estima que ante el 

incumplimiento del actor de sus cargas, mal puede dolerse de mora judicial (Folios 11 a 

12, ib.).  

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que esta Corporación es 

el superior jerárquico del accionado, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

(Artículos 86 de la CP, 37 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 

 

7.2. La legitimación en la causa 
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Se cumple la legitimación por activa dado que el actor, es el accionante dentro del proceso 

judicial en el que se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, lo es el Juzgado Civil 

del Circuito de Dosquebradas, por ser la autoridad judicial que conoce del juicio. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

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

fundamentales del accionante con ocasión del actuar omisivo en el trámite surtido en la 

acción popular, según lo expuesto en el escrito de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Los requisitos de procedencia de la acción: inmediatez y subsidiariedad 

 

Nuestra Corte Constitucional tiene establecido que la subsidiariedad e inmediatez, son 

exigencias generales de procedencia de la acción de tutela, ha sido tradicionalmente una 

condición necesaria para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de 

derechos fundamentales, por vía excepcional.  Se considera también que es mecanismo 

procesal supletorio de los mecanismos ordinarios, frente a la falta de idoneidad del 

mecanismo ordinario de protección, circunstancia ligada a la inminencia del perjuicio 

irremediable.  Evento en el cual su carácter protector permite convertirlo en herramienta 

transitoria de amparo. 

 

7.4.2. La inmediatez 

 

Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional1, y también 

de la Corte Suprema de Justicia2 (Sala de Casación Civil), la inmediatez en la protección, 

que implica la tutela, conlleva a entender que el remedio judicial requiere aplicación 

urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma oportuna.  

Significa lo dicho que el juez no está obligado a atender una petición cuando el afectado 

injustificadamente, por desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para elevarla, la 

inmediatez es consustancial a la protección que brinda la mencionada acción como 

defensa efectiva de los derechos fundamentales. 

 

Oportuno resulta, evocar con relación a la prontitud que debe acompañar el reclamo para 

la protección de los derechos, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-890 del 02-11- 2006.  
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 09-03-2011. 
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Derechos Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para 

resolver amparos excede el principio de plazo razonable.  Habida consideración de la 

significación del principio de inmediatez, ha concluido en recientes decisiones nuestro 

Alto Tribunal, que la “OPORTUNIDAD”, es un requisito de procedibilidad esencial para el 

ejercicio del amparo constitucional3. Así mismo lo ha señalado la Corte Suprema de 

Justicia en sus Salas de Casación Penal4 y de Casación Civil que en reciente providencia 

señaló:  

 

5. Ahora bien centrada la Corte en la inconformidad de la impugnante, se 
observa que la falta de legitimación del agente oficioso, invocada en el fallo 
impugnado para denegarlo, fue superada al ser coadyuvada por la progenitora 
de este, no obstante, la petición de amparo resulta improcedente, toda vez que 
media de manera ostensible, el incumplimiento del presupuesto de la 
inmediatez, pues ha trascurrido un holgado lapso desde que se profirió la 
providencia que rechazo de plano el incidente de nulidad (30 de abril de 2013) 
como las demás decisiones que le fueron adversas, inclusive la orden de 
entrega que es de (5 de noviembre de 2013), hasta la presentación de la tutela 
(14 de julio de 2014), tiempo superior al establecido por esta Corporación (seis 
meses), para suplicar la protección constitucional, lo cual desvirtúa, por si sólo, 
el carácter urgente e impostergable del resguardo implorado.5 Sublínea de 
esta sala. 

 

Sin embargo de lo razonado, es menester acotar que el mencionado plazo no es 

absoluto, sino que se entiende como razonable para la interposición de la acción de 

amparo, pues más allá de ese término, lo que en realidad lo determina son: (i) Si existió 

o no un motivo válido que justifique la inactividad de los accionantes; (ii) Si la inactividad 

injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la 

decisión; y, (iii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio oportuno de la acción y la 

vulneración de los derechos de los interesados. 

 

Los aspectos acabados de reseñar, fueron precisados en una decisión del 2006 de la 

Corte Constitucional6, con apoyo en un precedente anterior de 20037.  En sentencia de 

2010 la Corte amparó los derechos, al estimar que para el caso particular que examinó, 

la razonabilidad del plazo cubría algunos años, en tratándose de “vías de hecho” 

judiciales.  En este sentido puede consultarse la síntesis doctrinal que hace el profesor 

Quinche Ramírez8. 

 

                     
3 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-1079 del 05-11-2008. 
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal – Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, 
M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 02-09-2014, M.P. Margarita Cabello Blanco. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-016 del 25-01-2006. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-684 del 08-08-2003. 
8 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Temis, Bogotá DC, 2011, p.105-
106. 
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En decisión del año 20139 nuestro órgano de cierre en la especialidad constitucional, 

ratificó el pensamiento traído en su larga línea jurisprudencial, y resaltó las razones que 

fundamenta el factor “inmediatez” como presupuesto de procedibilidad, así acotó: 

 
La Corte constitucional ha establecido en su jurisprudencia que esta exigencia 
está encaminada a: i) proteger derechos de terceros que pueden verse 
vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable10; ii) impedir que el 
amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica11; y iii) evitar el uso de 
este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia 
negligencia en la agencia de los derechos12.  La sublínea y la cursiva son de 
este Tribunal. 
 

 

7.4.3. El carácter subsidiario de la acción de tutela  

 

La acción de tutela, se halla prescrita en el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

definiendo la regla general sobre la procedencia de la acción, al consagrar en el inciso 3° 

que  “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.  

 

Es por ello que la acción de tutela es subsidiaria, en razón a que su procedencia está 

sometida al agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa por el 

accionante o a la demostración de su inexistencia; al respecto la Corte ha señalado: “Es, en 

efecto, un mecanismo judicial de origen constitucional de evidente carácter residual que está previsto 

para asegurar la tutela efectiva y sustancia de los derechos constitucionales fundamentales, pues 

solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial (…). Se establece 

así un sistema complementario de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales 

(…)”13. 

 

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha destacado la importancia de preservar el 

principio de subsidiariedad en el amparo constitucional: 

 

En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la 
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios 
ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la 
protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone 
de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado 
con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la 

                     
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-217 del 17-04-2013. 
10 Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 
de 2006,  T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.   
11 Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 
2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras. 
12 Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006,  T-692 de 2006, T-1009 
de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.  
13 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-134 de 1994; MP: Vladimiro Naranjo Mesa.  
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falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la 
improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 
Superior.14 
 

 

Conforme a lo sostenido por la Corte, deben agotarse los recursos ordinarios de defensa, 

toda vez que la tutela no fue creada ni destinada a suplir los procedimientos ordinarios ni 

para enmendar los errores o descuidos de las partes en el proceso; dentro del mismo ámbito 

la doctrina constitucional enseña: “(…) la Corte ha sostenido, de manera reiterada, que la acción 

de tutela es improcedente cuando con ella se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa 

que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron 

utilizados a su debido tiempo”15. Además, la Corte ha reiterado su criterio (2013)16. 

 

También la Corte Suprema de Justicia se ha referido al tema (2014)17, pues reitera la 

improcedencia de la tutela por aplicación del principio de subsidiariedad.  

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

Acode con lo citado en el acápite anterior, para que sea procedente entrar a analizar de 

fondo el asunto tutelar puesto a consideración, es necesario observar el cumplimiento de 

los requisitos generales de procedibilidad, los que se advierte incumplidos en este caso, 

como pasara a explicarse. 

 

En el sub lite el actor se queja porque en el trámite de la acción popular hay mora judicial 

y anta la falta de impulso oficioso del juez de conocimiento. Frente a ese argumento es 

necesario señalar que, según lo constatado en la inspección judicial al expediente, la 

acción fue admitida con providencia del 04-08-2014 y notificada por estado el día 06-08-

2014 (Folios 31 y 32, cuaderno principal).  

 

Lo anterior nos lleva a dos situaciones, la primera referente al tiempo que ha pasado 

desde la fecha en que se emitió la admisión del juicio, esto es, desde el 04-08-2014 y/o 

06-08-2014 (Fecha en que se notificó por estado), lo que muestra con absoluta claridad 

que el presente amparo tutelar carece de inmediatez, pues su interposición desborda el 

plazo de los 6 meses fijado por la jurisprudencia (Constitucional y ordinaria);  como tiempo 

razonable para interponerla, ya que transcurrieron siete (7) meses desde proferida la 

                     
14 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-103 de 26-02-2014; MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-567 de 1998; MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-662 de 2013; MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 02-09-2014, MP: Margarita Cabello Blanco, 
expediente No23001 22 14 000 2014 00097 01. 
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admisión, siendo además esta la última actuación surtida en el trámite.  

 

Cabe destacar, que ninguna justificación se aludió para dejar pasar los términos 

referidos, por ende solo a la parte le es imputable tal desinterés.  La doctora Catalina 

Botero Marino destaca, con fundamento en el precedente constitucional, como excepción 

al principio citado, que el vencimiento de los términos, no sea imputable al tutelante18-19, 

pero tal hipótesis ni siquiera en esta instancia, fue alegada. De igual forma, no se 

encuentra ni invocado ni probado, que el actor sea persona sujeta de especial protección 

constitucional. Es lo anterior suficiente para declarar improcedente esta acción. 

 

Adicionalmente a lo disertado del estudio de los requisitos ya citados, paralelamente 

surge que la decisión de admitir, impuso al actor la carga expresa de publicar el contenido 

del auto admisorio en un diario de amplia circulación local, debiendo además, aportar 

prueba de esa divulgación; orden con la que parece estar en desacuerdo el actor, cuando 

en el escrito tutelar cita: “(…) A FIN QUE TRANSCRIBA LO ORDENADO EN EL ART 21 

DE LA LEY 472 DE 1998, A FIN DE DEMOSTRAR QUE EN NINGUNA PARTE, ORDENA 

QUE LA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD SEA UNA OBLIGACIÓN DEL 

ACCIONANTE” (Subrayas fuera de texto) (Folio 2, este cuaderno); sin que se hubiese 

recurrido por el accionante, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que tenía 

para controvertir la orden a él impuesta, si es que la estimaba contraria a la ley o a sus 

derechos constitucionales, ya que esa providencia quedó en firme (Folio 32, cuaderno 

principal). Falta, entonces, la subsidiaridad.  

 

Sumado a lo anterior, se advierte que el actor para el sub lite, ha omitido iniciar la 

vigilancia judicial administrativa ante la autoridad correspondiente, como la vía expedita 

para auscultar el actuar en su concepto omisivo del titular del despacho accionado. Ello 

conforme lo ha informado en esta sede, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de 

la Judicatura (Folio 13, ib.) 

 

En síntesis, la presente acción de tutela es improcedente toda vez que no cumple con los 

requisitos generales de procedibilidad, como lo son el de la inmediatez y la 

subsidiariedad, la parte actora, en el trámite de la acción constitucional, dejó pasar el 

tiempo desde la decisión admisoria y contra ella, a pesar de contar con la posibilidad de 

defensa, omitió valerse de los recursos ordinarios, para evidenciar su descontento.  

 

Finalmente, no sobra aclarar que en criterio de esta Corporación, nada nuevo aportaría 

                     
18 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. Ob. cit., p.65. 
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-567 de 1998; T-329 de 1996 y SU-159 de 2000. 
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al debate y en favor del accionante, el que se hubiese cumplido por Secretaría del 

juzgado de conocimiento, con la notificación personal del actor, dispuesta en el auto 

admisorio, ya que, si bien su acatamiento se halla incumplido, lo cierto es que la admisión 

de la acción popular, no hace parte de aquellas actuaciones que deba notificarse de 

forma personal al promotor de la acción porque es inexistente la norma que así lo 

disponga en la Ley 472 o en el CPC.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores se declarará 

improcedente la tutela, por haberse incumplido los requisitos de inmediatez y subsidiariedad 

subsidiariedad, como causales generales de procedibilidad frente a decisiones judiciales.  

 

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

DECISIÓN CIVIL FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. DECLARAR improcedente la tutela propuesta por haberse incumplido los requisitos 

generales de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad; frente a decisiones 

judiciales. 

 

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

 

3. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser 

impugnada. 

 

4. ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores. 

 

NOTIFÍQUESE, 
DGH/DGD/2015 

 

 

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 


