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Decide la Sala la impugnación de la sentencia dictada 

el 25 de noviembre de 2010 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, presentada por el accionante Zósimo Gómez Álvarez en esta acción 

de tutela que promovió contra la Alcaldía Municipal de esa misma localidad 

en cabeza de la doctora Alicia Palacio Restrepo, a la que fueron vinculados 

Dalivar Gómez Espinosa, la Inspección Municipal  de Policía, la Oficina de 

Tránsito y el Comité de Atención y Prevención de Desastres CLOPAD, 

dependencias de ese mismo municipio.  

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Obrando en su propio nombre, el señor Zósimo Gómez 

Álvarez, reclamó la protección de algunos derechos fundamentales que 

nominó como “falta de control del orden público ante el eminente peligro por 

la ruina y caída imprevista del edificio, la vida, … la integridad personal, … la 

paz y la seguridad. …, la salud o la integridad física … de los ciudadanos que 

pernoctan en la posada o que simplemente transitan por la acera… el derecho 
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a la propiedad para su pleno disfrute y goce sin ningún peligro.”, desconocidos, 

dice, por la Alcaldía Municipal de Quinchía. 

  

En su relación de hechos informó que es propietario de 

un inmueble urbano de tres niveles, ubicado en la calle 5 número 6-10 parque 

Bolívar de dicha localidad, en cuyo primer piso funcionan unos locales 

comerciales, en el segundo un hotel y en el tercero tiene su residencia; que 

colinda con el bien distinguido con el número 6-24 de propiedad del señor 

Dalivar Gómez Espinosa y de un hermano del mismo, que se encuentra en 

estado de ruina y deterioro y está amenazando las edificaciones vecinas y en 

especial la suya, porque las aguas lluvias caen sobre la pared divisoria 

deteriorando las columnas y cimientos de su propiedad; que la Inspección de 

Policía Municipal con la Secretaría de Planeación, Medio Ambiente y Obras 

Públicas del Municipio de Quinchía, conocen del problema ante múltiples 

derechos de petición y conciliaciones llevadas a cabo con Dalivar Gómez, 

pero nada se ha solucionado y el peligro sigue latente; que el CLOPAD ordenó, 

debido al alto riesgo, al deterioro y a la situación física, su demolición en 

reunión del 15 de julio de 2010. 

 

Solicitó, por tanto, que se ordenara a la alcaldesa 

municipal de Quinchía que, por cuenta y riesgo de la entidad territorial que 

representa, procediera con la demolición inmediata del aludido predio de 

propiedad del señor Dalivar Gómez Espinosa. 

 

      Con auto del 11 de noviembre de 2010 el juzgado 

inició el trámite de rigor, y dentro del término de traslado concedido a la parte 

accionada, se pronunció por intermedio de su alcaldesa, quien dio respuesta a  

los hechos que motivaron la solicitud, manifestó que no se ha vulnerado 

derecho fundamental alguno al actor, se opuso a las pretensiones dando 

cuenta de que los interesados concertaron realizar cada uno las reparaciones 

locativas, según los acuerdos que firmaron en las conciliaciones y en la 
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Resolución No. 10 del 20 de octubre del año 2006 ante la Inspección Municipal 

de Policía e hizo alusión a la improcedencia de la acción de tutela, por la 

existencia de otros medios de defensa, amén de que ya existe un fallo civil por 

perturbación de la posesión. 

 

     Obtenida esta respuesta, se dispuso la vinculación del 

señor Dalivar Gómez Espinosa, de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito 

de Quinchía y del Comité de Atención y Prevención de Desastres CLOPAD, a la 

vez que se solicitó información al Juzgado Promiscuo acerca del estado del 

proceso anunciado por la alcaldía y seguido por el aquí accionante contra el 

señor Gómez Espinosa. De ello, se obtuvo información y remisión de las copias 

pertinentes, entre ellas, del fallo proferido el día 15 de junio de 2010, en el que 

se condenó a los demandados José Dalivar y Arnubio de Jesús Gómez Zapata 

al pago de perjuicios materiales por concepto de daño emergente y a favor 

del señor Zósimo Gómez, por la suma de $1’198.031,oo, así como se les 

conminó a realizar la construcción de una canal adecuada para recolectar las 

aguas lluvias con sus correspondientes bajantes, para evitar las filtraciones de 

agua. 

 

      Igualmente concurrieron Arnubio de Jesús y José 

Dalivar Gómez Espinosa, quienes, en síntesis, explicaron los múltiples 

inconvenientes que han tenido con el accionante frente a reparaciones que el 

mismo ha venido realizando y que han perjudicado notablemente el inmueble 

del que son propietarios, de las diferentes acciones administrativas y judiciales 

en las que se han visto envueltos y el incumplimiento de conciliaciones por 

parte del señor Gómez Álvarez, para poder poner solución al inconveniente 

que se presenta; que éste siempre ha pretendido ver su casa en ruina y que 

sea demolida. 

 

      Por su parte, la Inspectora Urbana de Policía, se 

pronunció frente a los hechos de la solicitud de amparo y precisó, con 
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fundamento en las distintas actuaciones adelantadas sobre el particular, que ni 

Dalivar Gómez, ni Zósimo, han tenido la voluntad de hacer las reparaciones 

locativas que les correspondían desde el año 2004, que ninguno ha cumplido 

las recomendaciones, acuerdos conciliatorios, notificaciones y resoluciones 

emanadas de ese despacho; se opuso a las pretensiones y se refirió a la 

improcedencia de la acción ante la negligencia de ambas partes para hacer 

las respectivas reparaciones y al hecho de haber cursado un proceso civil por 

esta misma causa. 

 

El juzgado dictó sentencia el 25 de noviembre de 2010 

en la que, previa alusión al derecho de propiedad bajo referencias 

jurisprudenciales para señalar que el mismo no es fundamental por sí mismo y 

que solo es susceptible de protección por esta vía cuando su vulneración 

implique la amenaza o violación de otro derecho que sí revista dicha calidad, 

situación que no fue anunciada así en la demanda; a la subsidiaridad propia 

de la acción de tutela, que hacía venir a menos esta solicitud, ante las 

alternativas administrativas de las que ya se hizo uso sin solución alguna por 

falta de compromiso de ambas partes; y a las vías judiciales de las que ya 

también se echó mano, negó la protección impetrada. 

 

Inconforme el actor impugnó e hizo énfasis, 

esencialmente, en sus argumentos iniciales. Ahora se ocupa la Sala de resolver 

lo pertinente, previas estas,  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

  Sea lo primero decir que el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Quinchía no era competente para conocer de la acción de tutela, 

porque la misma estaba dirigida contra una autoridad del orden municipal, de 
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manera que ha debido ser tramitada por un juez de esa categoría. Mas, como 

esa situación no fue discutida por los intervinientes, la que asumió se perpetuó, 

y ello abre la posibilidad de que esta Sala conozca de ella en segunda 

instancia. Lo cual se dice al margen de la discusión que ha generado el 

contenido del auto 124 de 2009, emitido por la Corte Constitucional, que no ha 

sido aceptado por otras altas esferas judiciales 1, y tampoco en toda su 

extensión por esta Corporación. De igual forma quedó saneado el vicio que 

podría haber afectado la validez de lo actuado y que devenía de la falta de 

vinculación al asunto del señor Arnubio de Jesús Gómez Zapata, en su calidad 

de co-propietario del inmueble sobre el que se recaen las pretensiones del 

accionante, pues, pese a no ser enterado de la iniciación del trámite, 

compareció en forma directa al mismo para ejercer su derecho de defensa.  

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 

1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos fundamentales 

que una persona advierte lesionados o amenazados por la acción o la omisión 

de una autoridad pública o, en determinados casos, por particulares. 

 

      Se pretende aquí que se disponga la demolición 

inmediata del bien inmueble ubicado en la calle 5 número 6-14 de Quinchía 

(Risaralda), propiedad de José Dalivar y Arnobio de Jesús Gómez Espinosa, por 

el peligro que por causa de su ruina representa para la vida, la integridad 

personal, la paz, la seguridad, la salud y la integridad física del demandante y 

de otros ciudadanos indeterminados,  

 

                                                        
1 En múltiples ocasiones la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en sentido diverso, como puede leerse en los autos del 
13 y del 14 de mayo de 2009, expedientes 11001-22-03-000-2009-000436-01 y 76001-22-03-000-2009-00078-01, en el del 10 de 
agosto de 2010, dictado dentro del expediente 19001-22-14-000-2010-00071-01, todos con ponencia del Magistrado William 
Namén Vargas, en el de diciembre 13 de 2010, adoptado en el radicado 66001-22-13-000-2010-00110-01, con ponencia del 
Magistrado Arturo Solarte Portilla. También el Consejo de Estado, según se lee en el auto  del 12 de agosto de 2010, con 
ponencia del Consejero Filemón Jiménez Ochoa, en el proceso radicado bajo el número 66001-23-31-000-2010-00162-01.  
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Esto, porque según el demandante, las autoridades 

policivas, pese a los derechos de petición y conciliaciones llevadas a cabo 

entre los interesados, nada han solucionado respecto del riesgo que afrontan él 

y otras personas que utilizan los servicios de su local comercial o transitan por la 

acera de la vivienda contigua a su predio. 

 

       El Juzgado negó el amparo, porque la protesta del 

accionante no pasa de los perjuicios  que presuntamente le ha ocasionado por 

varios años el señor José Dalivar Gómez Espinosa, quien ha omitido reparar su 

vivienda, agravio que no comporta la vulneración de un derecho fundamental 

propiamente dicho; porque la acción de tutela es subsidiaria y el accionante 

cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, de los que incluso ha hecho 

uso, tanto que puede acudir ahora a la ejecución de la sentencia producida a 

su favor por el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad; y porque no se 

ha demostrado la existencia de un perjuicio irremediable que permita la 

protección como mecanismo transitorio.  

 

      Y en verdad afloran varias razones que, sumadas a las 

determinadas en la sentencia de primer grado, conllevan la negativa del 

amparo deprecado. Veamos: 

 

      Si de lo que se duele inicialmente el actor es de que sus 

peticiones y solicitudes de conciliación no han tenido eco en las autoridades 

administrativas, tal afirmación pierde peso al revisar los anexos que reposan 

dentro del expediente, incluso los presentados con la demanda misma, pues 

no emerge de ellos incuria por parte de las distintas autoridades y 

dependencias a las que ha acudido el demandante, en procura de solucionar 

su problema; al contrario, de aquel acervo se desprende que se han llevado a 

cabo audiencias, previa solicitud de los interesados y se han expedido las 

resoluciones que frente a las quejas presentadas ha ameritado el asunto; pero, 
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como lo afirma la parte demandada,  ninguna de las partes se ha allanado a 

satisfacer plenamente las prestaciones a su cargo. 

 

      Ahora bien, en lo que toca con la legitimación que se 

arroga el accionante para la reclamación de derechos fundamentales 

respecto de personas indeterminadas, se hace necesario precisar, que acorde 

con lo que regula el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, norma en virtud de la 

cual la persona interesada puede actuar directamente, o a través de su 

representante legal si es incapaz, o por medio de un apoderado -que para ese 

caso debe ser abogado inscrito y acreditar un mandato especial para la 

acción de tutela-, o por conducto de un agente oficioso, si es que no está en 

condiciones de promover su propia defensa, y, finalmente, por intermedio del 

Defensor del Pueblo, en el caso presente no es posible que una persona se 

atribuya un derecho o una facultad que no le corresponde, y menos de 

manera indiscriminada, como sucede en el caso de ahora, si bien el 

accionante quiere ejercer la defensa de derechos fundamentales en cabeza 

de sujetos indefinidos, lo que, de plano, descarta una legitimación por activa 

para ese efecto.  

 
  

      Ahora bien, retomando lo dicho por el funcionario de 

primera instancia, se tiene que por ser la acción de tutela  un proceso breve y 

sumario, su procedencia es limitada; tanto así, que el Decreto 2591 de 1991 

regula en su artículo 6° la causales de su improcedencia, una de las cuales es 

la existencia de otros mecanismos de defensa judicial con que cuente quien se 

dice afectado, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable.  

 

      Precisamente, el juzgado delineó el asunto bajo la 

óptica de que el señor Gómez Álvarez tiene algunas alternativas judiciales, 

entre ellas, la más inmediata, la de ejecutar la sentencia dictada por el 
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Juzgado Promiscuo Municipal de Quinchía el pasado 15 de junio, en la que 

además de reconocerle unos perjuicios de orden material, se conminó a los 

demandados a efectuar una construcción tendiente a evitar las molestias que 

ahora se reclaman. A ello se suma que lo que parece haber de por medio aquí 

es un interés o un derecho colectivo y, por tanto, la acción pertinente, dadas 

las especiales características del asunto, sería por vía constitucional la popular, 

si es que definitivamente la cuestión se quiere extender a “los ciudadanos que 

pernoctan en la posada o que simplemente transitan por la acera” (f. 19, c.1), 

así como se deduce del escrito de impugnación, máxime cuando en interés 

particular ya se adelantó, con resultados favorables, la gestión judicial del caso. 

 

      Tal como se señaló, entonces, no halla la Sala que en 

este caso se esté comprometiendo algún derecho fundamental del 

demandante de los que enlista en su escrito inicial y, por consiguiente, se 

confirmará el fallo que se revisa. 

 

 

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, CONFIRMA la sentencia proferida el 25 de noviembre 

de 2010 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en esta 

acción de tutela que Zósimo Gómez Álvarez, promovió frente a la Alcaldía 

Municipal de esa misma localidad en cabeza de la doctora Alicia Palacio 

Restrepo, a la que fueron vinculados Dalivar Gómez Espinosa, la Inspección 

Urbana de Policía y Tránsito y el Comité de Atención y Prevención de Desastres 

CLOPAD, dependencias de ese mismo municipio.  
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En firme esta providencia, remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Entérese de esta decisión a los intervinientes por un 

medio expedito.  

 

Notifíquese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

             Con salvamento de voto 
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SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Jaime Alberto Saraza Naranjo 
Expediente No.          : 66594-31-89-001-2010-00132-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante             : Zósimo Gómez Álvarez 
Demandada     : Alcaldía Municipal de Quinchía y/o 
 
 
A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión que por 
mayoría se aprobó, al confirmarse la sentencia proferida el pasado 25 de 
noviembre, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de  Quinchía, Risaralda. 
 
En mi concepto el fallo no podía producirse aún porque se configuró la 
nulidad del proceso prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 

 En efecto, según el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, 
son los jueces con categoría de municipales los competentes para conocer 
de las acciones de tutela que se promuevan contra cualquier autoridad 
pública del orden municipal y contra particulares. 

 
 En el caso concreto, la acción se dirigió contra la Alcaldía Municipal de 

Quinchía y fueron vinculados la Inspección Municipal de la Policía, la Oficina 
de Tránsito, el Comité de Atención y Prevención de Desastres, éstas últimas, 
dependencias del mismo municipio y los particulares Dalivar Gómez 
Espínosa y Arnubio de Jesús Gómez Zapata. 

 
 En consecuencia, del asunto ha debido conocer un juzgado con categoría de 

municipal. Por lo tanto, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 
carecía de competencia funcional para decidirla y así se configuró la nulidad 
prevista por la disposición arriba citada, que tiene aplicación en esta clase 
de asuntos de conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992 que 
reglamentó el Decreto 2591 de 1991. 

 
 Aunque mis compañeros de Sala se percataron de esa falta de competencia, 

estimaron que correspondía al tribunal decidir la impugnación porque no 
hubo replica alguna en el trámite de la acción, la competencia se perpetuó, 
criterio del que me aparto porque la aplicación de aquel principio tiene lugar 
en los eventos en que de un proceso válidamente iniciado debe seguir 
conociendo el juez hasta que se profiriera fallo y tal cosa no aconteció en 
este caso en el que asumió el conocimiento de la solicitud de amparo 
funcionario que carecía de competencia funcional para ello, lo que configura 
nulidad insaneable de conformidad con el inciso final del artículo 142 del 
Código de Procedimiento Civil. 
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Es necesario precisar que la Sala no desconoce el contenido del auto 124 de 
2009 proferido por la Corte Constitucional en el que impuso como obligación 
a los funcionarios judiciales avocar el conocimiento de las demandas de 
tutela y les impide declararse incompetentes cuando de aplicar las reglas de 
reparto se trata.  
 
Sin embargo, comparte el criterio de  la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia que ha declarado nulidades en procesos de tutela 
cuando el funcionario que conoce de ella carece de competencia funcional, y 
así ha dicho:  

  
“En lo que ahora es materia de análisis conviene memorar a 
posición de la Sala expresada en reciente pronunciamiento al 
desatar un asunto de similares características, en punto a lo cual 
señaló: 

 
“(…) la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte 
Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) 
sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las 
acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, 
esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos 
fundamentales. 

 
Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces “no están 
facultados para declararse incompetentes o para decretar 
nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o 
interpretación de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000” 
el cual  “… en manera alguna puede servir de fundamento para que 
los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se 
declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto 
que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. 

 
En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el artículo 37 del 
Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la 
acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto 
entre los jueces competentes.  

 
Pero también, dispone directrices concretas para el conocimiento; 
ad exemplum, ´[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, 
el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y 
se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que 
corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el 
artículo 4° del presente decreto´, siendo inadmisible su 
conocimiento por otro juez, por supuesto, en las hipótesis en que 
eventual y teóricamente procediere el amparo contra estas altas 
Corporaciones de Justicia, que serían las mismas en las cuales 
procederían frente a la Corte Constitucional, naturalmente ajenas 
al ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas 
por otras autoridades. 
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Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los 
principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia 
del juez está  indisociablemente referida al derecho fundamental del 
debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la 
administración de justicia, de donde, ´según la jurisprudencia 
constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera 
nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse 
por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, 
pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el 
derecho constitucional fundamental al debido proceso´ (Auto 304 A 
de 2007), “el cual establece que nadie puede ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte 
Constitucional). 

 
“Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las 
actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones 
concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente 
en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el 
legislador a los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público 
y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación. 

 
“En idéntico sentido, razones transcendentales inherentes a la 
autonomía e independencia de los jueces sean ordinarios, sean  
constitucionales (artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y 
su sujeción al imperio de la ley, estarían seriamente comprometidas, 
de limitarse sus facultades y deberes” (auto 13 de mayo 2009, 
exp.2009-00436-01, reiterado exp.2009-00078-01, entre otros).2 

 
Así las cosas, siguiendo el criterio anterior, considero que ha debido 
declararse la nulidad de todo lo actuado por el funcionario de primera 
instancia y no proferir sentencia de segundo grado.   
 
Pereira, febrero 11de 2011 
  
 
  

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada    
 
 

 
 
 

                                                        
2 Auto del 17 de junio de 2009, MP: William Namén Vargas 
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