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Acta No. 085 

 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00039-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela 

promovida por el ciudadano Javier Elías Arias Idárraga, contra el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la que se dispuso 

vincular a la Basílica Menor Las Victorias de Santa Rosa de Cabal, 

y poner en conocimiento el presente asunto al Defensor del Pueblo y 

al Agente del Ministerio Público de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

II. Antecedentes 

 

1. En su propio nombre Javier Elías Arias 

Idárraga, gestó el amparo de tutela por considerar que la autoridad 

judicial demandada vulnera sus derechos al debido proceso y la debida 
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administración de justicia, dentro de la acción popular No. 2014-167, que 

allí adelanta.   

 

Pide se amparen sus derechos y se (i) disponga 

revocar la inspección judicial comisionada, que viola el artículo 181 del 

C.P.C., y se ordene al juzgado que la realice de manera personal, tal 

como se lo establece la ley. (ii) Se ordene al accionado informar cuál es 

su imposibilidad para realizar la inspección judicial personalmente y 

cumplir su deber.    

 

2. Anuncia como hechos en que sustenta sus 

pretensiones los siguientes:  

 

a. Que presentó acción popular radicada al 

No. 2014-00167, avocada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito.  

 

b. Dice, el juzgado tutelado, decide comisionar 

la inspección judicial, con lo que viola el artículo 181 del C.P.C. ya que 

solo está permitido comisionar para esa diligencia, de manera 

excepcional a la Corte Suprema de Justicia y no conoce cuál es la 

imposibilidad de que el accionado cumpla su deber función y realice 

personalmente la inspección judicial, tal como lo ordena la ley.  

 

c. Informa, que ante tal violación, solicitó la 

nulidad de la inspección judicial por falta de competencia, pero el juez 

se negó a decretarla violándole los artículos 13, 29 y 83 de la 

Constitución Nacional.  

 

d. Aduce, que en su condición de ciudadano, 

las nulidades procesales son procedentes en cualquier etapa del 

proceso, a fin de no vulnerar el artículo 29 CN, entre otras normas, 
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contrario a lo que afirma la operadora judicial, al decir que debió 

solicitarla dentro de los 5 días después de notificar el auto, conducta no 

aplicable en acciones populares, toda vez que la mayoría de los 

actores populares no conocen de términos, solo de solicitar justicia e 

igualdad en derecho.  

 

3. Admitida la tutela, se ordenó la vinculación 

de la Basílica Menor Las Victorias de Santa Rosa de Cabal, y poner en 

conocimiento del Defensor del Pueblo y el Agente del Ministerio 

Público de la misma municipalidad, la existencia del presente trámite. 

Se concedió a la autoridad judicial accionada y a los vinculados un 

término de 2 días, para ejercer su derecho de contradicción, sin que 

hicieran uso de aquel y se practicó inspección judicial al trámite 

procesal cuestionado. 

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la presente acción de tutela, conforme con lo previsto en 

los artículos 86 de la C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

2. La acción de tutela es un instrumento 

procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 

de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí 

mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera 
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autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el 

artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3. Encuentra la Sala que el recurso de amparo 

fue instaurado, con el propósito de que el juez de tutela ordene dejar 

sin efecto la inspección judicial comisionada por el juzgado accionado, 

para que en su lugar la realice de manera personal, como manda el 

artículo 181 del Código de P.C.  Frente a la situación descrita, la Sala 

debe determinar si a través del amparo constitucional solicitado, debe 

dejarse sin efectos la citada diligencia, por los motivos expuestos por el 

tutelante. 

 

4. Desde su inicio, la jurisprudencia 

constitucional ha sostenido que, ‘salvo en aquellos casos en que se haya 

incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela no procede contra 

providencias judiciales.’ (C-542 de1992).  Esta posición fue unificada y 

consolidada en el año 2005, con ocasión de una acción pública de 

constitucionalidad (C-592 de 2005), en la que dijo: “(…) los casos en que 

procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido 

desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de 

constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido 

que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos 

de procedibilidad. (…)”.  (C-592 de 2005, reiterado en muchas 

ocasiones, como en las recientes T-079 y T-083 de 2014).  “No 

cualquier providencia judicial puede ser objeto de control por parte del juez 

de acción de tutela, sólo aquellas que supongan una decisión arbitraria o 

irrazonable, constitucionalmente. De resto, deberá respetarse la decisión del 

juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo espacio de deliberación y 

disentimiento judicial.” (T-213 de 2014). 

 

5. Las causales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos 
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grupos.  Las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, 

mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada 

puede ser objeto de estudio por el juez de tutela.  Y las causales 

denominadas ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad 

propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una 

providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los 

derechos fundamentales de una persona.  

 

 

IV. El caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, la inconformidad 

del querellante frente a la autoridad judicial accionada, se contrae al  

haber dispuesto la práctica de la inspección judicial solicitada en el 

trámite de acción popular, por medio de comisión; considerando que tal 

actuación viola el artículo 181 del C.P.C., que dispone la realización de 

tal diligencia de manera personal.  

 

 2. En aras de verificar si la decisión 

censurada adolece de los defectos endilgados, a continuación, se 

reseña el decurso procesal trasegado en torno al motivo de queja: 

 

 El señor Javier Elías Arias Idárraga, instauró 

acción popular contra la Basílica Menor de Las Victorias del municipio de 

Santa Rosa de Cabal. (fl. 1)  

 

 Por auto del 6 de febrero de 2014, el Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, admitió la demanda y dispuso las 

notificaciones del caso. Más adelante la titular su titular, se declaró impedida 

para seguir conociendo de dicho asunto. (fls. 2-3 y 30) 
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 Se asignó su conocimiento al Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de Pereira, quien fijó fecha para audiencia de cumplimiento y 

más adelante por auto del 28 de agosto de 2014, dispuso la práctica de 

inspección judicial al inmueble donde presta sus servicios la Basílica Menor 

Las Victorias, comisionando para el efecto al Juzgado Civil Municipal – 

Reparto de Santa Rosa de Cabal. (fls. 46) 

 

 Luego con proveído del 4 de diciembre del mismo 

año, se ordenó agregar al expediente el despacho comisorio debidamente 

diligenciado por el comisionado y dejar a disposición de las partes su 

contenido durante el término de 5 días para los fines previstos en el artículo 

34 del Código de Procedimiento Civil.  (fl. 71) 

 

 Para el 6 de febrero de 2015, el actor presenta 

escrito solicitando la nulidad de la inspección judicial. (fl. 73) 

 

 Por auto del 10 de febrero de este año, se rechaza 

de plano la nulidad propuesta por la parte demandante. (fl. 75) 

 

 

3. Tras inspeccionar el proceso objeto de la 

queja, permite a esta Sala descartar la procedencia del amparo 

impetrado, en virtud del carácter residual y subsidiario de este 

mecanismo tuitivo y garantista de los derechos fundamentales.  Se 

observa que, contra el auto del 10 de febrero último, mediante el cual el 

despacho judicial rechazó de plano la nulidad propuesta frente a la 

diligencia de inspección judicial y de la que hoy se pretende su 

revocatoria, no se interpuso recurso alguno; ante tal actuar el gestor 

podía acudir en reposición como manda el contenido del artículo 34 del 

C.P.C. toda vez que señaló como nulidad alegada, la falta de 

competencia, misma que bien pudo haberla alegado al momento de la 

diligencia, pero desaprovechó tal oportunidad porque tan siquiera 

asistió a la misma. 
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 4. Recuérdese que “ (…) no es la acción de 

tutela un mecanismo sustituto o paralelo a los procedimientos, trámites, 

incidentes o recursos  previstos por el legislador para que a través de los 

mismos las partes o intervinientes interesados en la actuación expongan sus 

defensas, pues su finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta 

su impertinencia cuando tales mecanismos no se agotan o dejan de 

ejercerse en forma oportuna y diligente, desde luego que dicha acción 

constitucional no fue concebida para subsanar las falencias procesales en 

que haya podido incurrir el promotor de la acción, ni para restablecer 

oportunidades precluidas y términos fenecidos o, para reemplazar los medios 

ordinarios de defensa judicial. (Exp. T. 2005-20777-00, de 8 de julio de 

2005)”1 

 
 

5. Dentro del catálogo de derechos 

fundamentales que denuncia vulnerados el accionante, se ubican el 

debido proceso y acceso a la administración de justicia, los dos 

recogidos en la Carta Política de 1991, por lo que es cierto que éstos 

no pueden pasar de improvisto ante los ojos de quienes administran 

justicia. 

 

En efecto, el debido proceso en cuanto 

respecta a las actuaciones judiciales, constituye un conjunto de 

garantías establecidas a favor de los sujetos, partes e intervinientes 

procesales en los asuntos puestos al conocimiento de los jueces de la 

República.  

 

Por su parte, el derecho de acceso a la 

administración de justicia está diacrónicamente referido a la posibilidad 

que tiene toda persona para acceder a la justicia en procura de zanjar 

sus diferencias por las vías legales que han sido previstas por el 

legislador, de tal forma que sus derechos puedan ser salvaguardados 
                                                           
1 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; T. REF. Exp. T. No. 11001-22-03-000-2012-

01173-01; agosto 9 de 2012; M.P. CABELLO BLANCO Margarita.  
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conforme al ordenamiento jurídico y sin tener que procurar justicia por 

su cuenta, pues claramente ello no está permitido al herir los principios 

que guían el devenir del Estado Social de Derecho sobre el cual está 

edificado el orden legal en Colombia. 

 

6. Y es que a los ojos de los mismos derechos 

que invoca como conculcados, no puede pretender alegar el tutelante, 

que por su condición de actor popular, no le es exigible que sus 

actuaciones sean en términos, además porque como es claro, es 

conocedor de la normatividad que regula las acciones populares – Ley 

472 de 1998-, así deja verlo en sus escritos, en tanto, se entiende que 

está al tanto de su contenido y consecuentemente de lo señalado en su 

artículo 44 “En los procesos por acciones populares se aplicarán las 

disposiciones del código de procedimiento civil y del código contencioso 

administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los 

aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la 

naturaleza y la finalidad de tales acciones.” 

 

7. En virtud de lo discurrido, se configura la 

causal de improcedencia prevista en el numeral 1º del artículo 6 del 

decreto 2591 de 1991 y deviene denegar la protección constitucional 

deprecada.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE el 

amparo constitucional invocado mediante abogado por Javier Elías 

Arias Idárraga, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, en la que se dispuso vincular a la Basílica Menor Las 

Victorias de Santa Rosa de Cabal, y poner en conocimiento el 

presente asunto al Defensor del Pueblo y al Agente del Ministerio 

Público de Santa Rosa de Cabal. 

 

Segundo: Si no fuere impugnada esta decisión, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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