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  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

Accionante  : Javier Elías Arias Idárraga 

Accionado (s) : Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 

Vinculado (s)  : Defensoría del Pueblo Regional Risaralda y otras 

Radicación  : 2015-00383-00 (Interno No.383) 

  Temas   : Inexistencia de vulneración 

  Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 412 de 07-09-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, SIETE (7) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional ya referida, luego de surtida la debida actuación con el trámite 

preferente y sumario, sin que se evidencien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Informó el accionante que adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, acción popular 

radicada al número 2015-00385-00 que fue inadmitida, por razones que no comparte, por 

lo que recurrió en reposición, pero se le negó. Refirió que ese actuar del juzgado contravía 

los artículos 5º y 12 de la Ley 472 (Folio 1, del cuaderno No.1).  

 

 

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 (Folio 1, del cuaderno No.1).  
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó que: (i) Se ordene al accionado admitir y tramitar la acción sin dilación; (ii) Se 

constriña al accionado a abstenerse de “decretar figuras procesales inaplicables”; y, (iii) 

Se envíe copia escaneada de esta acción a su correo electrónico (Folio 1, del cuaderno 

No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

En reparto ordinario del día 27-08-2015 correspondió a este Despacho, con providencia 

del día siguiente, se admitió, se vinculó a quienes se estimó conveniente y, se dispuso 

notificar a la partes, entre otros ordenamientos (Folios 4 y 5, ídem). Fueron debidamente 

enterados los extremos de la acción (Folios 6 a 10, ídem). Contestaron la Procuraduría 

General de la Nación Regional Risaralda, la Alcaldía de Pereira (Folios 11 a 18, ídem) y 

el accionado (Folios 19 a 27, ídem). El día 04-09-2015, se practicó inspección judicial al 

expediente (Folios 28 a 31, ib.). 

 

 

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 11, ib.). 

 

6.2. La Alcaldía de Pereira 

 

Consideró que no está legitimada en el extremo pasivo de esta acción, porque la presunta 

vulneración le es solo atribuible al accionado; en esas condiciones estimó que debe 

negarse la tutela (Folios 17 y 18, ib.). 

 

6.3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 

 

La titular del Despacho indicó que la acción se inadmitió motivadamente y aportó copia 

del recurso y el proveído que la resolvió. El Secretario certificó que aún está pendiente 
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de emitirse el auto que rechace la acción (Folios 19 y 27, ib.). 

 

 

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 del proceso 

judicial en el 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 conoce del juicio. 

 

Los vinculados a este trámite, como eventuales afectados con la acción constitucional, no 

incurrieron en violación o amenaza alguna. Por lo que habrán de desvincularse. 

 

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 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 
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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 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 Marino5 y 

Quinche Ramírez6. 

 

 

8. EL CASO CONCRETO QUE SE ANALIZA 

 

Pretende el actor se ordene al accionado admitir y tramitar la acción sin dilación, pero sin 

                     
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 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. 
6 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 



P á g i n a  | 5 

EXPEDIENTE No.2015-00383-00  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

que sea necesario ahondar en el asunto, hay que decir que a estas alturas de las 

diligencias en el proceso cuestionado, la presente acción constitucional se torna 

prematura porque aún está pendiente de resolverse definitivamente sobre el rechazo de 

la acción y además porque el proveído que así lo decida, es recurrible conforme a los 

artículos 36 de la Ley 472 (Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia 

C-377 de 2002) y 348 del CPC, aplicable por remisión normativa del artículo 44 de la 

citada ley.  

 

Lo anterior, según lo informado por la jueza accionada y lo constatado en la inspección 

judicial practicada al proceso cuestionado (Folios 19 y 28, ib.). 

 

En ese contexto, se estima innecesario abordar el estudio de los requisitos de 

procedebilidad, generales y especiales, puesto que es inexistente la vulneración de los 

derechos del actor 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, en los acápites anteriores: (i) Se negará 

la acción, por inexistencia de violación o amenaza a los derechos invocados en este trámite; 

y, (ii) Se harán las desvinculaciones citadas en el acápite de legitimación.  

 

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. NEGAR la acción de tutela promovida en contra Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, por inexistencia de violación o amenaza a los derechos incoados. 

 

2. DESVINCULAR 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 -, a la Personería Municipal de Pereira y a la Dirección Ejecutiva 

Seccional de Administración Judicial Pereira- Risaralda. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 
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4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser 

impugnada. 

 

5. 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 

 

DGH/DGD/2015 


