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

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción referenciada, luego de la actuación correspondiente, de manera preferente y 

sumaria, sin avistar nulidades que la vicien. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

El señor Javier Elías Arias Idárraga informó que presentó ante el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía, acción popular radicada al número 2015-00091 en contra el propietario 

de un inmueble, en la que el Despacho, luego de practicar inspección judicial al predio, 

resolvió remitir el expediente porque estableció que en aquel funcionaba una entidad de 

carácter gubernamental; estima el actor que el accionado debió sumir el conocimiento 

por tratarse de una acción constitucional (Folio 1, del cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la debida administración de 

justicia (Folio 1, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 
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Reclamó que: (i) Se ordene al accionado admitir y tramitar la acción impetrada; (ii) 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; (iii) Se 

expida copia de toda la acción y se le remita al correo electrónico; y, (iv) Se ordene a la 

Defensoría del Pueblo de Manizales, presente sus acciones de tutela  (Folio 2, del 

cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

El día 25-05-2015 correspondió por reparto a este Despacho, con providencia de la 

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

(Folio 5, ídem). Fueron correctamente notificados los extremos de la acción (Folios 6 y 7, 

ídem). Contestó el accionado (Folios 8 y 9, ídem). El día 29-05-2015, se practicó 

inspección judicial al expediente (Folio 1, cuaderno No.2).  

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

Hizo un recuento de las diligencias surtidas en el proceso y comentó que la acción fue 

dirigida contra la CHEC y que previo a resolver sobre la admisión, se aportó al expediente 

copia del certificado de existencia y representación de la accionada, lo que le permitió 

establecer que carecía de jurisdicción y dispuso enviarlo a los Juzgados Administrativos 

de esta ciudad. Esa decisión fue recurrida por el actor, sin que los argumentos expuestos 

por aquel, hicieran cambiar la posición del despacho, por lo que está pendiente ejecutar 

la remisión dispuesta (Folios 8 y 9, 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 Promiscuo del Circuito de Apía (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 del proceso 

judicial en el que se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, lo es el Juzgado 
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Promiscuo del Circuito de Apía, por ser la autoridad judicial que emitió la decisión que se 

cuestiona. 

 

Antes de continuar considera esta Corporación necesario indicar que en este asunto no 

se vinculó al accionado, habida cuenta que en el trámite procedimental reprochado aún 

no se ha trabado la litis, posición asumida en anterior oportunidad por esta Sala 

Especializada1, confirmada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia2.  

 

Y tampoco se estimó procedente la vinculación de la Defensoría del Pueblo de Manizales, 

por cuanto no se evidenciaron hechos u omisiones de parte de esa entidad, que así lo 

ameriten; además de que ese agente del Ministerio Público carece de competencia en 

este Distrito Judicial, decisión adoptada en el auto admisorio de fecha 25-05-2015 (Folio 

5, del cuaderno No.1). 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales del accionante con ocasión del no asumir la competencia para el trámite de 

la acción popular, según lo expuesto en el escrito 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 

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 

                     
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 19-03-2015; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2015-00067-00. 
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC5116-2015 del 30-04-2015, MP: Luis Armando 
Tolosa Villabona. 
3 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho, acción de tutela contra providencia, Bogotá, 2013, p.103. 
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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 una sentencia de tutela. 

 

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 Marino7 y 

Quinche Ramírez8. 

 

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 inaplicables9, luego en otra decisión10 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 eventos11, 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 

                     
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 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. 
8 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-231 de 1994. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 de 2012. 
11 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268. 
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el fallador12, (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 contraevidente13 
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses 
legítimos de una de las partes14 (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 respectiva15-16 (2015). 

 

También 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.  (Sublínea fuera de texto). 

 

Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda 

en una interpretación indebida de una disposición legal.   

 

 

8. EL CASO CONCRETO QUE SE ANALIZA 

 

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 ante 

el a quo (Subsidiariedad); la decisión reprochada no es de tutela; hay inmediatez porque la 

decisión que resolvió la reposición interpuesta está fechada el día 21-05-2015 (Folio 6, 

cuaderno No.2) y la acción fue instaurada el 25-05-2015 (Folio 3, este cuaderno); la 

irregularidad realzada por la parte, resulta ser trascedente para el desarrollo de la litis. 

 

Concluido el estudio de los requisitos generales, incumbe proseguir con la revisión de las 

causales especiales y en el caso concreto se entiende que lo expuesto por el actor, alude 

al defecto sustantivo, pues aunque el actor pretermitió señalarlo así, lo cierto es que 

argumenta que el accionado debió asumir el conocimiento de la acción sin tener en cuenta 

la calidad de los eventuales vinculados, lo que sustenta en los artículos 14 y 16 de la Ley 

472. 

                     
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-573 de 1997. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-567 de 1998. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 de 1999. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-949 de 2014. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-192 de 2015. 
17 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-949 de 2014.  
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Para la Sala en el sub lite, la situación no puede contraerse solo al análisis de los 

precitados artículos, ya que para librar el auto admisorio, el juez debe establecer si es 

competente y si tiene jurisdicción (Artículos 14, 15, 16 y 20, Ley 472), ello como garantía 

además del derecho fundamental al debido proceso (Artículo 29, CP), así lo recordó la 

Corte Constitucional18:  

 

La determinación de la jurisdicción es un elemento esencial en el marco del 
derecho fundamental al debido proceso, que implica la garantía de ser juzgado 
por el funcionario judicial a quien el ordenamiento jurídico previamente le ha 
atribuido dicha competencia. Su importancia es tal, que la previsión contenida 
en el artículo 29 de la Norma Superior, está desarrollada en el ordenamiento 
procesal con figuras que buscan la declaratoria de falta de jurisdicción 
(rechazo de la demanda, excepciones previas, nulidades insanables) y que 
imponen el deber de remitir el proceso a quien se cree es el competente. 
(Sublínea fuera de texto). 
 

Y es que en este caso tampoco se presenta lo dicho por el actor sobre “eventuales 

vinculados” y el “fuero de atracción”, ya que la acción expresamente se dirige en contra 

de la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC-, cuya naturaleza jurídica, como entidad 

pública, quedó plenamente establecida con el documento allegado al expediente. En ese 

orden de ideas, estima esta Corporación, que la decisión de “no avocar conocimiento”, 

en modo alguno puede considerarse como un actuar antojadizo o injustificado del juez 

que vulnere los derechos del actor.  

 

Pero además hay que decir que esta acción constitucional se torna prematura porque 

aún se desconoce qué posición pueda adoptar el juzgado administrativo al que le sea 

asignado, quien podría declararse sin jurisdicción, lo que habría de decidir la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que, solo hasta 

ese momento se tendría certeza de quién debe asumir el conocimiento de su acción 

popular. Además si esta Sala abordara el estudio de la competencia, invadiría la órbita 

del órgano, a quien legalmente le asiste la facultad para desatar el conflicto. 

 

No sobra añadir que las decisiones judiciales aludidas por el actor (T-280 de 1998, T-999 

de 2006, C-089 de 2011), como fundamento de su solicitud, fueron revisadas por esta 

Magistratura y carecen de elementos que permitan una conclusión diferente. En suma, 

luce evidente que es inexistente vulneración o amenaza a los derechos invocados por el 

tutelante y así será declarado. 

 

Queda por decir que en lo respecta a las demás peticiones, relacionadas con otras 

acciones y la remisión de copias a diferentes entes judiciales, debe indicarse que no se 

                     
18 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-685 de 2013. 
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aprecia una conducta que pueda ser objeto de investigaciones penales o disciplinarias, 

sin perjuicio de que lo haga el actor en forma directa. Interpretación que recoge lo dicho 

por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil19. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se denegará la acción constitucional 

invocada con estribo en que es inexistente el defecto sustantivo alegado. 

 

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. DENEGAR la acción de tutela por inexistencia de defecto sustantivo en la actuación del 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía - Risaralda. 

 

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. ARCHIVAR el expediente, previas 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 

       En ausencia justificada         DGH/DGD/2015 

                     
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC5116-2015 del 30-04-2015, MP: Luis Armando 
Tolosa Villabona. 


