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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 

 

  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 otros 

Radicación  : 2015-00693-00 (Interno No.693) y otras 3 más 

  Temas   : Hecho superado – Carencia actual objeto 

  Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 504 de 16-10-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, DIECISÉIS (16) DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

Las acciones constitucionales que a continuación se enlistan, luego de haberse acumulado 

sus expedientes en proveído del 05-10-2015 (Folios 4 y 5, este cuaderno), adelantada la 

debida actuación con el trámite preferente y sumario, sin que se evidencien causales de 

nulidad que las invaliden. 

 

 

 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Indicó el actor que presentó ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, las acciones 

populares que enseguida se detallan y que a la fecha de instaurados los amparos, no 

habían sido admitidas, por lo que estima que se está incumpliendo la Ley 472.  

 

Acciones populares radicadas 

1 2015-00720-00 2 2015-00718-00 3 2015-00713-00 4 2015-00710-00 

 

Acciones de tutela radicadas 

1 2015-00693-00 2 2015-00696-00 3 2015-00698-00 4 2015-00702-00 
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3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

El accionante considera que se le vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, el 

debido proceso y la debida administración de justicia.  

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó que: (i) Se tutelen los derechos invocados; (ii) Se ordene al accionado resolver 

de manera inmediata sobre la admisión y tramitar sin dilación el proceso; (iii) Se envíe 

copia escaneada de estas acciones a su correo electrónico; y, (iv) Se envíe copia de la 

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

la Defensora del Pueblo.  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondieron a este Despacho por reparto ordinario el día 02-10-2015, con 

providencia del 05-10-2015, se admitieron, se acumularon, se vinculó a quienes se estimó 

conveniente y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folios 4 y 5, 

este cuaderno). Fueron debidamente enterados los extremos de las acciones (Folios 6 a 

9, este cuaderno). Contestaron la Procuraduría General de la Nación Regional de 

Risaralda, la Personería Municipal de Pereira y la Alcaldía de Pereira (Folios 11 a 66, 

ídem) y el Juzgado accionado remitió copia de los expedientes (Folios 70 a 95, 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 Personería Municipal de Pereira 

 

Precisó que desconoce las acciones populares, que tampoco se considera estar 

legitimada en el extremo pasivo y que de existir, la presunta vulneración, solo le es 

imputable al accionado. Mencionó que es deber de los estrados judiciales tramitar las 
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acciones pero es deber también del actor probar los supuestos de hecho en los que se 

fundan (Folios 14 a 16, 19 a 21, 24 a 26, 30 a 32; ídem). 

 

6.3. La Alcaldía de Pereira 

 

Consideró que carece de legitimación en el extremo pasivo de esta acción, porque no ha 

sido notificada de las acciones y además la presunta vulneración le es solo atribuible al 

accionado; en esas condiciones estimó que debe negarse la tutela contra esa entidad 

(Folios 35 a 39, 44 a 48, 53 a 57, 62 a 63; 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 de los 

procesos judiciales en los 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 de los 

juicios. 

 

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 Cuarto Civil del Circuito de Pereira ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales del accionante con ocasión de no haber resuelto sobre la admisión de las 

acciones populares, según lo expuesto en los escritos de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. El hecho superado por carencia actual de objeto 
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Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

pretendido, el fallo a proferir pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “hecho superado”, cuya doctrina se transcribe, así1: 

 

1. La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección 
inmediata de los derechos fundamentales, de tal manera que cuando la 
amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició 
dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su 
razón de ser como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no 
podrá adoptar algún tipo de medida frente al caso concreto, ya que no existiría 
fundamento fáctico para ello2.  
 
En este sentido, se ha interpretado que una decisión judicial bajo las anteriores 
condiciones, resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto 
para la acción de tutela3.  
 
2. De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha 
dicho que tales circunstancias, configuran el fenómeno denominado carencia 
actual de objeto, el cual consiste en que la orden impartida por el juez de tutela, 
relativa a lo solicitado en el amparo, no surtiría ningún efecto o consecuencia 
jurídica, pues no habría materia sobre la cual recayera la orden impartida.  
 
Este fenómeno tiene tres vías de manifestación que comportan consecuencias 
distintas: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado; y (iii) otra circunstancia 
que determine que la orden del juez de tutela sobre lo solicitado por el 
accionante sea inane. 
  
(…)  
  
De esta manera, cuando la situación de hecho que ha dado paso a la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho alegado se desvanece o ha sido superada, 
la acción de tutela pierde su razón de ser y por tanto, no habría orden que 
impartir.   

 

7.4.2. El análisis del caso en concreto 

 

Pretendía el actor que se ordenará al juzgado resolver de manera inmediata sobre la 

admisión de las acciones populares. Frente al punto, según lo constatado en las copias 

remitidas, el estrado judicial resolvió rechazar por competencia con proveídos del 01-10-

2015 (Folios 74, 80, 86, 92 y 93, ib.).  

 

Por lo tanto, si hubo vulneración o amenaza al debido proceso y al impulso oficioso, cesó; 

en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte 

resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, pues las aludidas 

pretensiones del accionante se encuentran satisfechas y los derechos a salvo.  

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-101 del 11-03-2015.  
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-391 de 2012. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-147 de 2010. 
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De otra parte, se negará la acción frente a las entidades vinculadas, dado que las 

decisiones reprochadas no fueron emitidas por ellas, ninguna conducta se les imputa y 

por lo tanto, es inexistente vulneración alguna. 

 

En lo relativo a las pretensiones de remitir copias de las acciones a la Oficina Judicial de 

Manizales, hay que precisar, que en estos casos las tutelas no se dirigieron contra la 

Defensoría del Pueblo de esa ciudad y tampoco de los hechos se advierte, conducta que 

amerite tramitarlas, tal como se indicó en los proveídos de 01-10-2015. Adicionalmente, 

esta Sala Especializada, contrario a lo referido por el accionante, ya ha resuelto en 

forma negativa esa petición, en anteriores oportunidades4-5. 

 

Antes de finalizar y para resolver los recursos de “reposcicion (Sic) y en subsidio de 

apelación, suplica, insistencia o el mecanismo jurídico legal” que hace el actor (Folio 68, este 

cuaderno), se niegan por improcedentes, conforme lo ha precisado la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional6 y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia7-8 y 

por así disponerlo expresamente el artículo 2.2.3.1.3.3. del Decreto No.1834 de 2015 

modificatorio del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. 

 

No obstante, frente a las peticiones allí relacionadas, hay que decir: (i) Es improcedente 

vincular a los accionados dentro de los expedientes cuestionados, habida cuenta que en 

los trámites procedimentales aún no se ha trabado la litis, posición asumida en anterior 

oportunidad por esta Sala Especializada9, confirmada por la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia10; y, (ii) En lo relativo a las pretensiones de remitir copias de 

las acciones a la Oficina Judicial de Manizales, hay que precisar, que en estos casos las 

tutelas no se dirigieron contra la Defensoría del Pueblo de esa ciudad y tampoco de los 

hechos se advierte, conducta que amerite tramitarlas, tal como se indicó en los proveídos 

de 01-10-2015. Adicionalmente, esta Sala Especializada, contrario a lo referido por el 

accionante, ya ha resuelto en forma negativa esa petición, en anteriores 

                     
4 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. 
5 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 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-162 de 1997. 
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 01-02-2007, MP: Manuel Isidro Ardila 
Velásquez; expediente radicado al No.110010203000200602009. 
8 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 03-12-2008, MP: Edgardo Villamil Portilla; 
expediente radicado al No.11001-02-03-000-2008-01852-00. 
9 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencia del 19-03-2015; MP: Duberney Grisales Herrera, 
expediente No.2015-00067-00. 
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia STC5116-2015 del 30-04-2015, MP: Luis Armando 
Tolosa Villabona. 
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oportunidades11-12. 

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se declarará el 

hecho superado por carencia actual de objeto, en relación con la petición de resolver 

sobre la admisión de los asuntos; (ii) Se negará el amparo 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 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. DECLARAR el hecho superado por carencia actual de objeto, frente a la petición de 

que se resolviera sobre la admisión de los siguientes asuntos. 

 

Acciones populares radicadas 

1 2015-00720-00 2 2015-00718-00 3 2015-00713-00 4 2015-00710-00 

 

 

2. NEGAR la acción de tutela promovida frente 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 - y a la Personería Municipal de Pereira; por 

inexistencia de violación o amenaza a los derechos invocados. 

 

3. NEGAR la remisión de 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. 

 

                     
11 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. 
12 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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6. ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores. 

 

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 
 


