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  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

Accionante  : Javier Elías Arias Idárraga 

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

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

Radicación  : 2015-00543-00 (Interno No.543) 

  Temas   : Precedente judicial – Inexistencia de la vulneración 

  Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 484 de 07-10-2015 

 

 

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

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El amparo constitucional referido, 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 peticionario que adelanta ante el accionado, acción popular en contra de UNE 

y el municipio de Santa Rosa de Cabal, radicada al número 2014-00151-00, tramitada 

aunque es contra una “entidad estatal”, aduce que ha presentado otras acciones dirigidas 

contra entidades del mismo tipo y han sido rechazadas, por lo que se evidencia infracción 

a la seguridad jurídica (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 

 

Se pretende que: (i) Se tutelen los derechos invocados; (ii) Se establezca si el accionado 

debe conocer del proceso 2014-00151-00; (iii) Se ordene cumplir términos; (iv) Se envíe 

copia escaneada de esta acción al correo electrónico; y, (v) Se remita copia de la acción 

a la Oficina Judicial de Reparto de Manizales para que tramite tutela en contra de la 

Defensora del Pueblo (Folio 1, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

En reparto ordinario del día 24-09-2015 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 19, ídem). Contestaron, la Procuraduría 

Regional de Risaralda y el accionado (Folios 20 y 29 a 30, ídem). El día 30-09-2015, se 

practicó inspección judicial al expediente (Folios 23 a 27, 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 29, ib.). 

 

6.2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

 

La titular del despacho informó que conoce de la acción popular y que la recibió con 

ocasión del impedimento que declaró la Jueza Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

que ya había admitido la acción (Folios 20, ib.).   

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 
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Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que es el superior 

jerárquico del accionado, el Juzgado Segundo 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 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, por ser la autoridad judicial que conoce del juicio y a 

quien se indilga la conducta reprochada. 

 

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

incurrieron en violación o amenaza alguna.  

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado Segundo 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 los escritos 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 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 

                     
1 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Temis SA, 
Bogotá, 2013, p.103. 



P á g i n a  | 4 

EXPEDIENTE No.2015-00543-00  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

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 tutela contra tutela5. 

 

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 Marino6 y 

Quinche Ramírez7. 

 

7.4.1.1.1. El desconocimiento del precedente 

 

Se entiende por precedente judicial8, ha dicho la Corte Constitucional: “(…) por regla 

general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un 

caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, 

y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que 

sirve también para solucionar el nuevo caso.”.  La doctrina nacional más autorizada en esta 

                     
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-307 de 2015 
6 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. 
7 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
8 Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial 
puede ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio 
autoritativo y (iv) precedente- ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace referencia a 
“es la ratio decidenci por hipótesis común  a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de sentencias 
pronunciadas en un arco de tiempo anterior  (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones 
del mismo, o similar tipo , con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir  ahora,(…)”. Esta acepción es el 
precedente entendido en el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia similar 
al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de 
hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende resolver. 
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materia, cuenta con la obra del profesor López Medina9, que puede consultarse para mayor 

ilustración académica. 

 

En la teoría del derecho judicial y en particular nuestro Alto Tribunal constitucional, se 

distingue el precedente horizontal y el vertical10, según la autoridad judicial que profiere la 

providencia previa.  El primero alude a las sentencias fijadas por autoridades de la misma 

jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo está vinculado a los lineamientos 

trazados por instancias superiores, encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la 

respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.  Aquí se parafrasean las explicaciones de la 

Corte Constitucional11. 

 

En la decisión aludida concluyó la Corporación en los siguientes términos: “Así, para la 

mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es 

determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre 

dentro de su respectiva jurisdicción12. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados 

por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios 

hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”13.  

 

También se tiene dicho que el precedente no solo es orientador, sino obligatorio, aunque 

con la posibilidad de discrepar, a condición de tener presente que: “(…) están obligados (Sic) 

exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión (…)”14, por eso 

precisa la Corporación15, tantas veces citada: “(…) el error no se presenta siempre que el 

funcionario jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y 

argumente con suficiencia los motivos de su decisión. Ello sucede con un manejo legítimo del 

precedente, labor que obliga a que el juez i) se refiera al precedente anterior y ii) ofrezca un 

argumento suficiente para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial.”. 

 

En suma, la doctrina del precedente judicial y su nivel de obligatoriedad para las 

autoridades, en aras de garantizar la confianza en las decisiones de los jueces, se armoniza 

con los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima imperantes 

en nuestro sistema jurídico.  Importa una ilustración dogmática adicional, con las concisas 

palabras de la Corte citada: 

 

                     
9 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El derecho de los jueces, 8ª reimpresión de la 2ª edición, Bogotá DC, editorial Legis 
y Universidad de Los Andes, 2009, p.83. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver entre otras, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012, ob. cit. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver entre otras, T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.  
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver, entre otras, las sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-836 del 09-08-2001. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1029 del 2012. 



P á g i n a  | 6 

EXPEDIENTE No.2015-00543-00  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

En resumen, los jueces tienen un deber de obligatorio cumplimiento y es el de (i) acoger las 

decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, 

contencioso administrativa o constitucional) cuando éstas constituyen precedentes, y/o (ii) 

sus propias decisiones en casos idénticos, por el respeto del trato igual al acceder a la 

justicia. Sin embargo, esta regla no es absoluta, ya que los jueces pueden apartarse de 

dicho precedente, pero cumpliendo la carga argumentativa antes descrita y construyendo 

una mejor respuesta al problema jurídico.  

 

En este orden de ideas, por ejemplo, cuando un juez de inferior jerarquía se aparta de un 

precedente establecido en su jurisdicción por el órgano de cierre o de su propio precedente, 

sin exponer un razonamiento proporcional y razonable para el efecto, incurre en la causal 

de procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como 

consecuencia, una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido 

proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, entre otros. 

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

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 

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

asunto 2014-00151-00 se encuentra en etapa de alegaciones; la irregularidad realzada por 

la parte, resulta ser trascendente para el desarrollo de la litis y según lo sugiere el actor para 

la seguridad jurídica. 

 

Clausurado el estudio de los requisitos generales, corresponde proseguir con la revisión 

de las causales especiales y en el caso concreto se entiende que la situación se subsume 

en el desconocimiento del precedente horizontal, pues aunque el actor pretermitió 

señalarlo así, lo cierto es que se queja de la falta de seguridad jurídica habida 

consideración de que se han rechazado otras acciones contra “entidades estatales”, 

como ocurre en su caso, es decir, han sido tratadas diferentes.  

 

Valga acotar en este punto, que el actor omitió indicar a cuáles otras acciones hacía 

referencia y a qué entidades públicas y/o personas privadas que desempeñen funciones 

administrativas; ni siquiera con ocasión al requerimiento que se le hiciera (Folio 33, ib.), 

por lo que al acudir a la información suministrada por la titular del despacho (Folios 37 a 

40, ib.), se advierte de entrada que el caso propuesto como precedente (2014-00151-00) 
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no comparte los mismos patrones fácticos, ya que, ni siquiera tienen identidad en la parte 

pasiva de la acción, entonces mal haría en endilgarse el defecto propuesto cuando se 

trata de entidades diferentes y solo puede entenderse violación alguna cuando hubo un 

trato desigual, pero las situaciones eran iguales. En todo caso, se estima que la 

fundamentación empleada en las decisiones que rechazaron, acorde con la prueba 

aportada (Folios 39 a 41, ib.) no luce arbitraria o caprichosa, en grado tal que provoque 

una intervención constitucional. 

 

Así las cosas, estima esta Corporación que es inexistente vulneración o amenaza a los 

derechos invocados por el tutelante y así será declarado. De otra parte, se negará la 

acción frente a las entidades vinculadas, dado que conforme se explicó 

precedentemente, si hubiese operado el defecto alegado solo le sería atribuible al estrado 

judicial accionado y por lo tanto, es inexistente la vulneración de parte de estas. 

 

En lo relativo a la pretensión de remitir copias de la acción a la Oficina Judicial de Manizales 

(Segundo inciso, folio 33, ib.), hay que precisar, que en este caso la acción no se dirigió 

contra la Defensoría del Pueblo de esa ciudad y tampoco de los hechos se advierte, 

conducta que amerite tramitarla, tal como se indicó en auto del 25-09-2015 (Folios 4 y 5, 

ib.). Adicionalmente, esta Sala Especializada, contrario a lo referido por el accionante, 

ya ha resuelto en forma negativa esa petición, en anteriores oportunidades16-17. 

 

Al margen de lo anterior, se abstendrá este despacho de pronunciarse frente a la petición 

formulada por el actor el 30-09-2015 (Folio 28, ib.), por ser ajeno al asunto, pero de ella, se 

remitió copia al Magistrado a quién se dirige.  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas: (i) Se denegará la acción 

constitucional invocada con estribo a que es inexistente el defecto de desconocimiento 

del precedente horizontal; (ii) Se negará, también respecto a los vinculados; y, (iii) Se 

denegará lo atinente a remitir copias de la acción para que se tramite tutela contra la 

Defensoría del Pueblo de Manizales. 

 

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

                     
16 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 22-09-2015; MP: Jaime Alberto Saraza Naranjo, 
expedientes Nos. 2015-00490-00 y 2015-00495-00. 
17 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 22-09-2015; MP: Claudia María Arcila Ríos, 
expedientes Nos. 2015-00485-00 y 2015-00511-00 
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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 de desconocimiento del 

precedente horizontal en la actuación desplegada por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de esta ciudad. 

 

2. NEGAR la acción de tutela promovida a la empresa UNE- Telefónica de Pereira, a la 

Defensoría del Pueblo Regional Risaralda, a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, a 

la Procuraduría General de la Nación Regional de Risaralda - Regional de Risaralda 

- y a la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal; por inexistencia de violación 

o amenaza a los derechos invocados. 

 

3. NEGAR lo atinente a remitir copias de la acción para que se tramite tutela contra la 

Defensoría del Pueblo de Manizales. 

 

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

 

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

impugnada. 

 

6. 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 


