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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
        Pereira, octubre diecinueve (19) de dos mil quince (2015) 

 
        Acta No. 510 de 19 de octubre de 2015 

 

        REF: Expedientes Nos.      66001-22-13-000-2015-00688 
66001-22-13-000-2015-00692 

66001-22-13-000-2015-00695 
66001-22-13-000-2015-00700 

66001-22-13-000-2015-00703 
 

Se deciden en esta sentencia las acciones de tutela de la referencia, 
promovidas por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a las que fueron vinculados la 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ambos de la Regional 

Risaralda, la Alcaldía de Pereira y la Defensoría del Pueblo de 
Manizales. 

  
A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Relató el actor los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 

1.1.- Acude directamente a este medio porque la Defensoría del 
Pueblo de Manizales se niega a cumplir su función de presentar 

tutelas a su nombre, pese a solicitárselo hasta la saciedad y ser su 
función amparar a los ciudadanos en sus pedimentos judiciales. 

 
1.2.- En el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira se encuentran 

radicadas, bajo los números “2015-725”, “2015-721”, “2015-717”, 
“2015-712” y “2015-709”, las acciones populares que formuló y en 

las que la juez “PRETENDE desconocer los términos perentorios que 
le IMPONE Y ORDENA la ley 472 de 1998… para admitir o inadmitir mi 

acción”. 
 

2.- Considera lesionados los derechos a la igualdad, al debido proceso 

y a la debida administración de justicia y para su protección, solicita 
se ordene: a) al juzgado accionado decidir sobre la admisión de las 

citadas acciones populares y b) remitir la tutela a la Oficina Judicial 
de reparto de Manizales, a fin de que se tramite contra la Defensora 

del Pueblo de Caldas, como lo ha ordenado la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia y lo ha cumplido este Tribunal. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Mediante proveído del pasado 5 de octubre se admitieron las 

acciones de tutela en trámite acumulado, se decretaron pruebas y se 
ordenó vincular a la Alcaldía de Pereira, la Defensoría del Pueblo y al 
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Ministerio Público de la regional Risaralda y a la Defensoría del Pueblo 
de Manizales. No se ordenó hacerlo respecto de las demandadas en 

los procesos en los que considera el actor lesionados sus derechos, 
porque de acuerdo con las copias de aquellas actuaciones, las 

demandas fueron rechazadas y por ende, no se encontraban a ellas 
vinculadas.  

 
2.- En el trámite de las diferentes acciones, se produjeron los 

siguientes pronunciamientos: 
 

2.1.-La Procuradora Regional de Risaralda refirió que con ocasión de 

las acciones populares instauradas por el señor Javier Elías Arias 
Idárraga, se han designado diferentes profesionales de esa entidad 

para dar cumplimiento al artículo 21 de la ley 472 de 1998. Respecto 
del objeto de las acciones de tutela, dijo que la situación planteada es 

ajena al Ministerio Público, entidad que procederá a ejercer su 
función de control cuando el proceso esté en la etapa de pacto de 

cumplimiento. Por tanto solicitó su desvinculación del trámite. 
 

2.2.- El Alcalde de este municipio, por medio de apoderado, señaló 
que los hechos de las demandas involucran exclusivamente al 

funcionario demandado, cuyas decisiones están amparadas por el 
principio de autonomía judicial, por lo que a ese ente territorial no se 

le puede atribuir lesión alguna. 
 

3.- El juzgado accionado y las demás entidades vinculadas guardaron 

silencio.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  

 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 

conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 

de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 

una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  

 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 

atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de 
la cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 

derechos fundamentales del peticionario.  
 

De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 

fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 



 3 

restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 

 
2.- Sería entonces del caso analizar si por acción u omisión el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira lesionó los derechos cuyo 
amparo reclama el demandante, al no cumplir los términos para 

resolver sobre la admisión de sus acciones populares, de no ser 
porque en el curso de esta instancia se pudo constatar que el hecho 

que motivó la solicitud de amparo se encuentra superado y su 
aspiración principal satisfecha. 

 

En efecto, de acuerdo con las pruebas recogidas en el curso del 
proceso, por auto del 1º de octubre último, el juzgado accionado 

rechazó por falta de competencia las acciones populares radicadas 
bajo los números 2015-00725, 2015-00721 y 2015-00717, 

promovidas por el aquí demandante contra diferentes entidades 
bancarias. Igual decisión se adoptó respecto de las acciones 

radicadas 2015-00712 y 2015-00709, mediante auto de 5 de ese 
mismo mes. 

 
De esta manera las cosas, se justifica dar aplicación al artículo 26 del 

Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la 

tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, que 

revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 

declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 

indemnización y costas, si fueren procedentes...". 

 

Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 
“2.2. Por su naturaleza, la tutela está llamada a operar en 

aquellos eventos en los que la situación fáctica exige la 

pronta adopción de medidas de protección, razón por la cual 

su eficacia radica en la posibilidad que tiene el juez 

constitucional, si encuentra probada la amenaza o violación 

alegada, de impartir una orden dirigida a garantizar la 

defensa actual e inminente del derecho afectado. 

 

2.3. Por eso, cuando la causa de la violación o amenaza de los 

derechos fundamentales cesa o desaparece, la acción de 

tutela pierde su razón de ser, pues la orden que pudiera 

proferir el juez en defensa de tales derechos no tendría 

ningún efecto, resultando innecesario un pronunciamiento de 

fondo. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 

cuando tal situación tiene lugar se está en presencia de una 

carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

2.4 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha expuesto que se 

constituye una carencia actual de objeto por hecho superado, 

cuando se produce un cambio sustancial en la situación 

fáctica que originó la acción de tutela; tendiente a detener la 

posible vulneración o amenaza, y por consiguiente, a 

satisfacer la pretensión invocada. En ese escenario, pierde 

sentido cualquier pronunciamiento encaminado a la 

protección de derechos fundamentales por parte del juez 

constitucional.  
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2.5 Al respecto, en Sentencia SU-225 de 2013, esta 

Corporación expuso que: “La carencia actual de objeto por 

hecho superado se configura cuando entre el momento de la 

interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se 

satisface por completo la pretensión contenida en la demanda 

de amparo. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr 

mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que 

el mismo diera orden alguna. En este sentido, la 

jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho 

superado en el sentido obvio de las palabras que componen la 

expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de 

lo pedido en tutela.” 

 

2.6. En consecuencia, cuando las circunstancias que motivan 

la acción de tutela desparecen, no hay lugar a emitir 

pronunciamiento de fondo, pues, en esos casos, se configura 

una carencia actual de objeto por hecho superado.”1  

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 

solicitud de amparo, se declarará la carencia actual de objeto. 
 

5.- Solicitó además el accionante se remita copia “mi tutela” a la 
Oficina Judicial de Manizales, en lo relacionado con la Defensoría del 

Pueblo de ese lugar. 
 

A tal petición no accederá la Sala porque la tutela, es sabido, se creó 
como mecanismo de protección de derechos fundamentales, 

conculcados en un caso concreto, mas no como medio para remitir 

las acciones de tutela de un lugar a otro.  
 

En este caso se vinculó a la Defensoría del Pueblo, Regional 
Manizales, por la circunstancia alegada de que esa entidad se niega a 

presentar acciones de tutela a nombre del demandante y en razón a 
que de estimarse que alguna orden debe serle impartida, su citación 

al proceso se hacía obligatoria. 
 

Sin embargo, el accionante no afirmó y menos acreditó haber pedido 
a esa Defensoría que instaurara a su nombre la acción que por medio 

de esta providencia se resuelve, ni cualquier otra. Por lo tanto, 
tampoco ha tenido esa entidad la oportunidad de resolver lo que 

corresponda, circunstancia que hace improcedente el amparo 
reclamado en virtud del principio de subsidiaridad que caracteriza esa 

especial acción. 

 
Además, recientemente se pronunció la Corte Suprema de Justicia, 

en acción de tutela propuesta por el aquí demandante, en la que 
también, en los términos aquí indicados se dirigió respecto de la 

Defensoría del Pueblo de Manizales y se elevó la misma petición que 
se analiza. Dijo así esa Corporación: “4.3.- La Sala no encuentra 

fundamento para dar traslado a los falladores de Manizales de la 
supuesta reclamación frente a la Defensoría del Pueblo de Caldas, 

pues, no la incluyó como accionada, y si bien, a título de explicación 
del motivo por el que personalmente impetraba la demanda, dijo que 

                                                           
1 Sentencia T-117A de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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“se niega a presentar a [su] nombre tutelas”, jamás lo anunció como 
un hecho o siquiera una pretensión, a diferencia de la ATC3838-2015 

donde expresamente traía esa súplica, de tal manera que no cabe 
interpretación distinta a la que el a-quo dio, es decir, que ninguna 

provisión procede hacer al respecto…”2. 
 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Declarar la carencia actual de objeto en las acciones de 

tutela de la referencia, promovidas por el señor Javier Elías Arias 
Idárraga por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a las que fueron vinculados la 
Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, ambos de la Regional 

Risaralda y la Alcaldía de Pereira. 
 

SEGUNDO.- Se niega la tutela contra la Defensoría del Pueblo de 
Manizales. 

 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión envíese el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo 
dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
  

 
 

                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

                                                           

2 Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de octubre de 2015, MP. Dr. Fernando Giraldo 
Gutiérrez, expediente No. 66001-22-13-000-2015-00461-01 

 


