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Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

Gerardo Herrera contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, a la que fueron vinculados la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo 

de Risaralda.  

 
 

ANTECEDENTES 

     

     

      Narró el actor que en la acción popular 2021-123, él 

cumple con el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, y si bien desconoce el nombre 

del representante legal del establecimiento de comercio accionado, lo cierto 

es que la notificación a esa entidad le corresponde al juzgado.  

 

    Pidió, entonces, ordenarle al despacho admitir su 

demanda, tal como lo hizo con otras acciones populares.1  

 

    Con auto del 14 de mayo de dio impulso a la acción, 

con las vinculaciones referidas en la introducción de esta providencia.2  

 

    La titular del juzgado accionado remitió el link del 

expediente cuestionado y explicó que, con auto del 19 de abril, inadmitió la 

demanda, requiriendo al actor para que aclarara la naturaleza jurídica de la 

                                                           

1 Documento 02. 

2 Documento 05. 
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entidad accionada frente a lo cual él formuló un recurso de reposición 

indicando que desconocía “el nombre, apellido, estado civil, apodo, 

remoquete, tipo de sangre, sitio donde pueda habitar temporalmente o 

habitualmente el dueño del inmueble accionado”; de ahí que, de conformidad 

con lo reglado en literal “d” del Artículo 18 de la Ley 472 de 1998, decidiera 

no reponer su decisión. Luego, y comoquiera que el demandante, no subsanó 

la demanda, fue rechazada con proveído del 6 de mayo, contra lo cual no se 

formuló ningún recurso.3  

 

    

    CONSIDERACIONES 

      

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

      

Acude en esta oportunidad el accionante, en procura 

de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

principalmente, para que se le ordene al juzgado accionado, admitir la acción 

popular de marras.  

 

    La legitimación por activa se cumple, pues el 

accionante es demandante en el proceso en el que, según afirma, se 

violentaron sus garantías fundamentales; también lo es por pasiva, pues en el 

juzgado accionado se tramita ese asunto; además, en calidad de tercero, 

puede el ministerio público comparecer, al tratarse de una acción que atañe 

con derechos colectivos.   

  

      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales4, tal mecanismo se abre paso 

                                                           

3 Documento 08. 

4 Sentencia C-543-92 
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en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan hoy, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la 

medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 

la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, 

las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

    En el caso de ahora, aquellos presupuestos generales 

se satisfacen, en cuanto el asunto es de relevancia constitucional, se agotó el 

recurso de reposición frente a la inadmisión de la demanda (Art. 36, Ley 472 

de 1998), al amparo se acudió con inmediatez, si bien el rechazo de la acción 

popular se produjo el pasado 6 de mayo, se identificaron los hechos que, a 

juicio de la accionante, trasgreden sus derechos; y el fallo que se confuta no 

es de tutela. 

 

    Y se afirma que se supera la subsidiaridad, aun 

cuando no se formuló ningún recurso contra el rechazo de la demanda, habida 

cuenta de que el actor manifestó su inconformidad frente a las causas que 

motivaron la inadmisión de la demanda, recurriendo tal proveído, lo cual fue 

resuelto por la funcionaria encartada, sentando su posición al respecto; lo cual 
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quiere decir, que la discusión aquí planteada ya fue agotada en el trámite 

ordinario del juicio popular.   

Sigue en consecuencia verificar, según se desprende 

de la crítica, si la funcionaria acusada incurrió en un defecto sustantivo en su 

argumentación normativa al inadmitir y después rechazar la demanda 

popular. Sobre el defecto sustantivo se ha dicho: 

 

Defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia 
 
33. El defecto material o sustantivo5 encuentra su 

fundamento constitucional en el artículo 29 y se presenta cuando, “la autoridad 
judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que 
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados 
mínimos de la razonabilidad jurídica”6. La jurisprudencia recogió los eventos en 
los cuales se presenta un defecto sustantivo, así: 

 
“(i) La decisión tiene como fundamento una norma que no 

es aplicable, porque: ‘a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido 
derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) 
no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque, por ejemplo, se le 
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador’7. 

 
(ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o 

aplicación de la norma al caso concreto: a) no se encuentra, prima facie, dentro 
del margen de interpretación razonable, o b) es inaceptable por tratarse de 
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente 
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes8. 

 

                                                           

5 Sentencias T-567, T-490, T-474, T-453, T-436, T-407, SU-396, T-321, T-

349, T-273, SU-210 y T-123 de 2017; SU-637, T-591, SU-499, SU-490, T-

445, SU-427, T-244, SU-448 y T-315 de 2016; T-454, T-281, T-271, SU-241, 

SU-230, T-192, T-176 de 2015; SU-769 de 2014, entre otras. 

6 Sentencias T-792 y T-033 de 2010, T-743 de 2008, T-686 de 2007, T-657 

de 2006, T-295 y T-043 de 2005, SU-159 de 2002, entre otras. 

7 Cfr. Sentencia SU-448 de 2011. 

8 Sentencias T-051 de 2009, T-1101 y T-1222 de 2005, T-462 de 2003 y T-

001 de 1999. 
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(ii) La decisión se funda en una interpretación no 
sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones 
aplicables al caso9.”10 

 
En ese orden de ideas, se está ante un defecto material 

o sustantivo cuando el juez basa su decisión en una norma que no es aplicable al 
caso por impertinente, no estar vigente, ser inexistente, haber sido declarada 
inexequible u otorgarle efectos distintos a los señalados en la ley. Además, para 
que se configure este yerro, dichas circunstancias deben tornar irrazonable la 
interpretación judicial, no sistemática o incluso, contraria a la ley. 

En el caso concreto, el señor Herrera incoó una 

acción popular contra el “Representante legal Establecimiento Comercial    

denominado APOSTAR, Cra 14 sin nomenclatura visible contiguo Nro 15 23 

Santa Rosa de Cabal Rda.”, Con el propósito de que a esa persona se le ordene 

construir una rampa en su local para el acceso de personas que se desplazan 

en silla de ruedas11. 

 

Se inadmitió la demanda el 19 de abril porque, según 

el juzgado se “Debe aclarar la naturaleza jurídica de la entidad accionada, esto 

es, si es un establecimiento de comercio o una persona jurídica. En el primer 

evento, deberá indicar el nombre del propietario del mismo y dirigir la 

demanda contra él, puesto que el establecimiento de comercio no tiene 

capacidad para ser parte de un proceso. En caso de no poder obtener la 

anterior información indicará la razón y las gestiones que ha efectuado para 

conseguirla.”12 

 

Contra tal decisión el actor formuló un recurso 

indicando que no estaba demandando al establecimiento de comercio, sino 

al ciudadano propietario de aquel, de quien seguía desconociendo su nombre 

o ubicación, pese a qué indagó a varias personas sobre ello.13  

 

                                                           

9 Sentencia T-807 de 2004. 

10 Sentencia T-321 de 2017. 

11 Documento 03, expediente acción popular.  

12 Documento 04, expediente acción popular. 

13 Documento 05, expediente acción popular. 
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Con auto del 29 de abril, el juzgado se mantuvo en 

su posición, comoquiera que “[N]o  hay  duda  que  es  un  requisito de  la 

demanda indicar quien es  el demandado, el cual debe ser una persona natural 

o jurídica, no un establecimiento de comercio, por ello se produjo la 

inadmisión del libelo; no desconoce el despacho que el precepto exige ese 

requisito solo “si fuere posible”, es por ello que en el auto  inadmisorio  se  le  

indicó que, de no ser posible, manifestara las razones y las gestiones  

realizadas  para  obtener  esa  información,  lo anterior  dado  que  las  normas  

no relevan automáticamente al  Actor  Popular de  cumplir esa  carga  mínima, 

[sino] que solo lo releva ante la imposibilidad del accionante en obtener dicha 

información, por ello se le requirió para que manifestara lo pertinente, a 

efectos de establecer, según las  explicaciones  que  llegue  a brindar, si  es  

procedente  por  parte  del despacho  adelantar  las  gestiones  previas  a  

efectos  de  identificar quien está generando la amenaza.”14 

 

    Después, y como el demandante no aportó la 

información requerida, se rechazó la demanda el 6 de mayo de 2021.15 

 

    Lo dicho hasta este punto, le revela a la Sala la 

vulneración a las garantías constitucionales que denuncia el accionante, y el 

defecto sustantivo en las decisiones de la juzgadora. 

 

    En efecto, la Ley 472 de 1998, por medio de la cual 

se regula el trámite de las acciones populares (Art. 88 CN), en su artículo 18, 

enlista los requisitos que debe contener la demanda para poder ser admitida, 

estos son: 

 

    Para promover una acción popular se presentará una 

demanda o petición con los siguientes requisitos: 

 

    a) La indicación del derecho o interés colectivo 

amenazado o vulnerado; 

    b) La indicación de los hechos, actos, acciones u 

omisiones que motivan su petición; 

                                                           

14 Documento 06, expediente acción popular. 

15 Documento 07, expediente acción popular. 



      

 7 

    c) La enunciación de las pretensiones; 

    d) La indicación de la personas natural o jurídica, o la 

autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si 

fuere posible; 

    e) Las pruebas que pretenda hacer valer; 

    f) Las direcciones para notificaciones; 

    g) Nombre e identificación de quien ejerce la acción. 

 

    Y, además, el mismo canon señala que “La demanda 

se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, 

si fuere conocido.”; como se ve, para la admisión de la demanda, es 

innecesario que el promotor indique, como le está exigiendo el juzgado, la 

naturaleza jurídica de la entidad demandada o el nombre de su representante 

legal o propietario.  

 

    Pero es que más allá de eso, el señor Gerardo Herrera 

ya expresó con claridad a quién está demandando, esto es, “al representante 

legal del establecimiento de comercio denominado “APOSTAR”, ubicado en la 

Carrera 14, que si bien el lugar no tiene nomenclatura, es el que es contiguo 

a la identificada con el número 15-23 Santa Rosa de Cabal; datos como su 

nombre o la naturaleza jurídica del ente que representa, tendrían que ser 

indagados por el despacho, y en cualquier caso, tendrán que conocerse 

durante el trámite del proceso, sin perjuicio de que se diga que se trata, más 

bien, del propietario, ya que un establecimiento de comercio, por no ser 

persona, carece de representante legal. 

 

      En suma, la inadmisión y posterior rechazo de la 

demanda, no se encuentran dentro de un margen de interpretación coherente 

con la norma que regula la admisibilidad de una acción popular, lo cual 

trastoca los derechos fundamentales a la administración de justicia y al debido 

proceso que le asisten al demandante.  

 

    En consecuencia, se concederá la protección, 

dejando sin efecto la inadmisión producida en la acción popular de marras, 

así como todas las demás actuaciones que se derivaron de esa decisión, y se 

le ordenará a la autoridad acusada, proveer nuevamente sobre la admisión de 

la demanda, siguiendo los parámetros aquí planteados.  
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DECISIÓN 

   

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, CONCEDE la protección invocada, y, en 

consecuencia: 

 

Se DEJA SIN EFECTO el auto del 19 de abril de 2021, 

proferido dentro de la acción popular con radicado 

6682311300120210012300, mediante el cual se inadmitió la demanda, así 

como todas las demás actuaciones que se derivaron de esa decisión. 

 

Se le ORDENA al Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, por medio de su titular, o quien haga sus veces que, 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, prevea 

de nuevo sobre la admisibilidad de la demanda, siguiendo los parámetros aquí 

planteados.  

 

      Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. A su regreso, 

archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS      DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ALBERTO ZARAZA NARANJO  
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