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Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil trece 

Acta No. 500 

 

 

Entra a resolver la Sala la acción de tutela que el señor Javier Elías Arias 

Idárraga promovió en contra del Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal por presunto desconocimiento de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la debida 

administración de justicia. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor Arias Idárraga sustenta la violación de sus derechos 

fundamentales en que intentó promover una acción popular en contra 

de la sucursal de Pereira del Banco de Bogotá por no tener baños 

públicos para ciudadanos discapacitados, ante el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, la que fue rechazada por falta de 

competencia, e interpuesto recurso de reposición en contra de tal 

providencia y en subsidio apelación, el Juzgado no la repuso ni concedió 

la alzada. En consecuencia, pide que se deje sin efecto el auto que 

rechazó por incompetencia la acción popular, y se ordene al 

demandado, avocar el conocimiento de su acción. 

 

Mediante auto del 9 de septiembre pasado se admitió la acción de 

tutela y se dispuso correr traslado a la señora Juez Civil del Circuito 

demandada, quien guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 
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Es preciso reiterar que la acción constitucional consagrada en el artículo 

86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 

considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública. 

 

La procedencia de la tutela como herramienta protectora de los 

derechos fundamentales amenazados por las autoridades públicas, en el 

caso particular de las decisiones judiciales, está sometida a límites puesto 

que no es permitido que con fundamento en ella se presente intromisión 

en los procesos ordinarios, aparezca como instancia adicional en la que 

pretendan valorarse nuevamente situaciones jurídicas ya definidas 

mediante el agotamiento de procedimientos clausurados, o pretendan 

discutirse asuntos que carezcan de relevancia desde el punto de vista 

constitucional. Las decisiones judiciales excepcionalmente pueden ser 

objeto de este mecanismo cuando concurran algunos de los específicos 

casos que la jurisprudencia ha denominado como causales especificas 

de procedibilidad de la acción de tutela tipificadas en los defectos 

sustantivo, orgánico, fáctico, o también en un error inducido o por 

consecuencia, una decisión sin motivación o una vulneración directa de 

la Constitución. 

 

En este caso, sea lo primero decir que ninguna irregularidad se advierte 

en la decisión de la Juez Civil del Circuito accionada de no reponer su 

auto de 23 de agosto de 2003 con el argumento de que el recurso no se 

sustentó en debida forma, pues lo cierto es que el actor popular no 

expresó las razones en que fundaba su inconformidad como lo exige el 

artículo 348 del Código de Procedimiento Civil al que remite el 36 de la 

ley 472, y se limitó a manifestar que de no accederse a su requerimiento 

interpondría acción de tutela.  
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De otro lado, la negativa a conceder la apelación subsidiariamente 

interpuesta no se halla descaminada, comoquiera que si a las acciones 

populares que se tramitan ante esta rama de la jurisdicción, se les 

aplican las reglas del procedimiento civil en los aspectos no regulados 

por la Ley 472 de 1998, debe observarse que el artículo 148 de tal 

ordenamiento, dispone que: “siempre que el juez declare su 

incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que 

estime competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que 

reciba el expediente se declara a su vez incompetente, solicitará que el 

conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, a la que 

enviará la actuación. Estas decisiones serán inapelables”. De lo que se 

desprende que la decisión de no conceder la alzada contra el auto que 

rechazó por incompetencia la acción constitucional instaurada contra el 

Banco de Bogotá sucursal Pereira, no resultó caprichosa o arbitraria 

puesto que está fundada en una interpretación pertinente de las normas 

citadas.   

 

En esos términos se concluye que el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal no ha quebrantado derechos fundamentales que den 

lugar a la concesión de la tutela impetrada que, por consiguiente, se 

negará, y puesto que, además, se halla pendiente el asunto de lo que al 

respecto decida el Juzgado al que se ordenó remitirlo.   

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela que el señor Javier Elías 

Arias Idárraga promovió en contra del Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y de no ser impugnada, remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 


