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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 
 
 

Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, febrero veinticuatro de  dos mil diez. 
   

Expediente: 66001-31-03-004-2010-00018-01 
 
 
 
Sería del caso decidir la impugnación que contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 
interpuso la señora Liliana Hilarión Rodríguez, demandante en la 
acción de tutela que promovió contra el Juzgado Primero Civil 
Municipal de esta ciudad, pero se ha configurado una nulidad que 
es del caso declarar. 
 
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, pretende la citada señora se decrete la 
nulidad del auto del 19 de noviembre de 2009, dictado en el 
incidente por desacato que promovió contra la Cooperativa Integral 
de Choferes de Pereira, que según lo afirma, incumplió la orden 
que impartió el juzgado accionado en un fallo de tutela. 
 
En esa sentencia, proferida el 8 de octubre de 2009, decidió la 
señora Juez Primero Civil Municipal tutelar a la demandante el 
derecho de petición que consideró lesionado y ordenó a la 
Cooperativa Integral de Choferes, por medio de su representante, 
que en el término de cuarenta y ocho horas resolviera de fondo la 
petición por ella elevada. 
 
En la providencia cuya nulidad se reclama por vía de tutela, se 
abstuvo el juzgado de imponer sanción alguna a los señores Javier 
Taborda Aricada y Nelson Sanint Salazar, en su orden Presidente 
del Consejo de Administración y Gerente de la Cooperativa 
accionada. 
 
Posteriormente, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, que conocía de 
la impugnación del fallo, en sentencia del 30 de noviembre del año 
anterior, confirmó la de primera instancia y la adicionó en el 
sentido de que el representante legal de la entidad demandada 
conteste de manera completa el numeral 4º de la petición 
formulada el 25 de julio de 2009 y para que expidiera las copias 
allí relacionadas y las referenciadas en la solicitud del 1º de 
septiembre de 2009. 
 
Mediante proveído del 15 de diciembre del mismo año, el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Pereira declaró que el señor Javier 
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Taborda Aricapa, en su calidad de presidente del Consejo de 
Administración de la Cooperativa Integral de Choferes de Pereira, 
incurrió en desacato y lo sancionó con dos días de arresto y multa 
de dos salarios mínimos legales mensuales; decisión que revocó el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito, con motivo de la consulta 
ordenada, al considerar que ya se había emitido pronunciamiento 
al respecto. 
 
Éste último juzgado, por auto del 21 de enero último  dispuso dar 
trámite a la tutela, notificar esa decisión a la funcionaria judicial 
accionada y vincular a Javier Taborda Aricapa, Presidente del 
Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de Choferes, 
“Coochoferes” y puso término a la instancia con sentencia del 8 de 
febrero de 2010, en la que se negó la tutela solicitada, decisión 
que fue impugnada por la accionante y así llegó el expediente a 
esta Sala. 
 
Se advierte sin embargo que en el curso de la primera instancia se 
incurrió en la causal de nulidad prevista por el numeral 9 del 
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que al 
proceso ha debido ser vinculado el Juez Cuarto Civil de Circuito, en 
razón a que se pronunció en segunda instancia para revocar la   
providencia de la funcionaria accionada, con la que pretendió 
modificar el auto cuya nulidad se solicita por este medio 
excepcional de protección. 
 
El artículo 13 del Decreto  2591 de 1991, dice: 
 

“Persona contra quien se dirige la acción e intervinientes. 
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el 
representante del órgano que presuntamente violó o 
amenazó el derecho fundamental... 
 
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del 
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del 
actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere hecho la solicitud”. 
 

La ausencia en el proceso del Juez Cuarto Civil del Circuito afecta 
la validez de la actuación, pues la lesión de sus derechos la 
encuentra el demandante en la decisión del juzgado municipal que 
se abstuvo de sancionar por desacato a la parte contra la que 
dirigió la acción de tutela; decisión que posteriormente cambió la 
misma funcionaria y efectivamente impuso la sanción por tal 
hecho, pero que fue revocada por aquel otro despacho judicial. 
 
Así las cosas, se declarará la nulidad de todo lo actuado en el 
presente proceso y como quiera que la intervención del Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito modifica la competencia por el factor 
funcional, se ordena remitir el expediente a la oficina de reparto de 
Administración Judicial de la ciudad para que proceda a repartir 
esta acción entre los magistrados del Tribunal Superior del Distrito 
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Judicial Sala Civil Familia, a tono con lo dispuesto por el numeral 
2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E: 
 
Primero : Se ordena vincular a la actuación al Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira. 
 
Segundo : Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acción de 
tutela instaurada por la señora Liliana Hilarión Rodríguez contra el 
Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de Choferes, 
Coochoferes.  
 
Tercero. Por secretaría, remítase el expediente a la Oficina de 
Administración Judicial para que sea repartido entre los 
magistrados de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, superior funcional de la autoridad que 
se ordenó vincular. 
 
Cuarto: Entérese a las partes y al juzgado de primera instancia de 
la presente decisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  


