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    Se encuentra a despacho para decidir sobre 

el recurso de apelación presentado por el actor contra la 

presente acción de cumplimiento promovida por JAVIER ELÍAS ARIAS 

IDÁRRAGA en contra del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

    Para ello la Sala CONSIDERA: 

 

    Del examen realizado a la solicitud, 

advierte la Sala que carece de competencia para conocer del 

asunto según las siguientes consideraciones: 

 

    El art. 3º de la Ley 393 de 1997 "por el 

cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política", 

asigna la competencia de esta clase de acciones constitucionales 

a la jurisdicción administrativa, conociendo en primera 

instancia “los jueces administrativos con competencia en el 

domicilio del accionante” y en segunda instancia “será 

competente el Tribunal Contencioso Administrativo del 

Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.”  

 

En el presente caso, la acción iba dirigida 

contra el Juzgado Primero Administrativo de Pereira y los 

Juzgados Segundo, Tercero y Cuarto se declararon impedidos para 

conocer del asunto, por lo que el Tribunal Contencioso, con base 

en el artículo 160A del Código Contencioso Administrativo, 

asignó un juez ad-hoc para que conociera en primera instancia de 

la acción de cumplimiento, sin que esta decisión variara la 

jurisdicción asignada a estas acciones, ni mucho menos asignara 
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competencia funcional a esta Sala Civil-Familia para conocer en 

segunda instancia, pues lo que hizo la Juez Cuarta Civil del 

Circuito fue actuar como juez administrativo y la segunda 

instancia, obviamente, sigue en cabeza del superior jerárquico, 

o sea, el Tribunal Administrativo de Risaralda.   

      

    Por tanto, en vista de que este Despacho no 

es competente para conocer del asunto, pues, se repite, se trata 

de un fallo en una acción de cumplimiento cuya competencia en 

segunda instancia está asignada por la ley al Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda, se dispondrá su envío a 

dicha Corporación, para que se le dé allí el trámite que en 

derecho corresponda.  

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria,  

 

    R E S U E L V E: 

 

    SE ORDENA la remisión de la presente ACCION 

DE CUMPLIMIENTO promovida por JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA en 

contra del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, a la Oficina Judicial, para que sea repartida entre los 

Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de 

Risaralda. 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno              

 

 



 

 

3   

Inad. 00219.10   

 

 

 

 

 
 


