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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, cuatro (4) de agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No.  336 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00283-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por el ciudadano 

ANDRÉS MAURICIO ARBOLEDA, contra el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA. 

  

II. Antecedentes 

 

1. El promotor sostiene que le fueron vulnerados sus derechos 

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

justicia por la autoridad judicial encartada.  

 

2. Edificó su reclamo, en que en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

esta ciudad, presentó acción popular radicada al No. 2015-00035, contra 

personas indeterminadas, manifestó desconocer el nombre y dirección del 

accionado. Dice, la operadora judicial le ordena identificar al propietario e 

igualmente la dirección exacta del inmueble, lo que nunca se le notificó a su 

correo electrónico. Expresa que la dirección que aportó en su demanda es la 
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que aparece en la página web de la entidad demandada y en cuanto al 

propietario del inmueble, el artículo 18 de la Ley 472 consigna “que se 

manifestara el nombre del accionado de conocerlo y de ser posible”. 

 

Se queja de que la jueza terminó su proceso de acción constitucional de 

manera nunca prevista en la Ley 472 de 1998, en la que el constituyente 

determinó que en acciones populares o tutelas no opera, ni procede el 

desistimiento tácito, por el contrario su artículo 5 ordena el impulso oficioso.  

 

3. En consecuencia solicita la protección de sus derechos y ordenar a la 

autoridad judicial encartada, “…continuar tramitando mi acción popular que origino 

esta tutela y se abstenga en situación futuras de decretar figuras procesales no 

aplicables”1.  

  

4. Por auto del 23 de julio de 2015, se admitió la demanda en contra de 

la autoridad judicial accionada, se vinculó al Agente del Ministerio Público, al 

Alcalde Municipal de Pereira y al Defensor del Pueblo Seccional Risaralda, se 

ordenó su notificación, su traslado y la remisión de copias de las piezas 

procesales que se estimen convenientes para la resolución del presente 

resguardo constitucional.   

 

4.1. Se pronunció el Procurador Regional Risaralda, expresando que las 

violaciones al debido proceso, igualdad y la debida administración de justicia 

que aduce el actor, son situaciones ajenas a esa agencia del Ministerio 

Público, toda vez que su intervención está orientada a verificar, como ente de 

control, la defensa de los derechos e intereses colectivos.  Pide se le 

desvincule del presente amparo de tutela.  

 

4.2. Los demás vinculados y la autoridad judicial accionada guardaron 

silencio.  

 

 

                                                           
1 Fl. 1 C. Principal 
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, Decreto 

2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. 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.   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. 

 

3. En reiterados pronunciamientos la Corte ha resaltado que debido a 

su naturaleza subsidiaria, residual y excepcional, la tutela, en línea de 

principio, no opera para censurar providencias judiciales; tampoco para 

extender las instancias normales del proceso, revivir términos u oportunidades 

concluidas o sustituir los mecanismos e instrumentos corrientes consagrados 

por el legislador. 

  

4.   En el presente caso, el cuestionamiento se contrae bajo dos 

supuestos (i) una falta de notificación del auto que le ordenó al actor popular 

identificar al propietario y la dirección del inmueble demandado en la acción 

popular y; (ii) la terminación del proceso por desistimiento tácito, que alega, no 

está prevista en la Ley 472 de 1998.  

 

5. En relación con el primer punto, se entiende que el accionante hace 

referencia al proveído de fecha 8 de mayo de este año, notificado por estado        

No. 063 del día 12 de mayo de 2015 y lo cierto es que frente a esa enfática 
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queja del actor popular de no haber sido notificado a su correo electrónico, 

pertinente resulta traer en cita apartes de lo expuesto por esta Sala, en cuanto 

a la notificación de las actuaciones dentro de las acciones populares.  

 

“… Dicho de otra manera, el correo electrónico que aporta el 
demandante sólo le servirá cuando, excepcionalmente, se le deba 
enterar personalmente de una providencia, en los términos del 
estatuto procesal civil; en lo demás, las notificaciones se surtirán 
siguiendo esas mismas reglas, según la decisión que se adopte: 
por estado, en estrados, por edicto. 
 
     Esta precisión es necesaria, porque debe 
recordarse que, según lo enseña el artículo 314 del C. de P. Civil, la 
notificación personal fue diseñada para la vinculación al proceso 
del demandado, o de terceros, o de funcionarios públicos; no 
propiamente para el demandante; así que solo ante una situación 
excepcional podría darse que a este último se le tuviese que hacer 
una notificación personal y, por tanto, que se le tuviera que 
informar en su correo electrónico. Estar atento al desarrollo del 
proceso es, por tanto, su deber.”2 

 

6. De manera que, nada más alejado de la realidad que la pretensión del 

accionante, al invocar presunta vulneración de derechos fundamentales por 

dicha circunstancia, que como se dijo no tiene ningún asidero jurídico.  

 

7. Ahora, examinados los elementos de juicio allegados a las presentes 

diligencias, de cara al segundo asunto, delanteramente se infiere la 

inviabilidad del amparo, por cuanto las supuestas irregularidades a que hace 

alusión el accionante respecto del auto de fecha 7 de julio de 2015 – que 

ordenó la terminación del proceso en aplicación del artículo 317 del Código 

General del Proceso-, de haber existido, no fueron alegadas a través de los 

recursos ordinarios pertinentes, de forma que no le es dable acudir a esta 

acción constitucional cuando no agotó los mecanismos procesales 

contemplados en la ley para controvertir la determinación que en sede de 

tutela censura. 

 

                                                           
2 Auto Expediente 66001-31-03-001-2014-00136-01, 15 de septiembre de 2014, M.P. Jaime Alberto 
Saraza Naranjo. 
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8. Razón que conduce a la improcedencia de la acción, como se 

declarará.   

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional 

invocado por ANDRÉS MAURICIO ARBOLEDA, contra el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO 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). 

 

 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, 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                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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