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Decide la Sala esta acción de tutela propuesta por Javier 

Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría (Risaralda).  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Javier Elías Arias Idárraga, actuando en su propio 

nombre, presentó acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Belén de Umbría (Risaralda), por la presunta violación de los derechos “al 

debido proceso…, la igualdad y la debida administración de justicia.” 

 

Narró, en resumen, que presentó acción popular ante el 

despacho accionado, radicada al número “2014-080”, que le fue rechazada, 

porque no aportó una dirección física dónde recibir notificaciones 

personales, ni la prueba de la existencia y representación de la persona 

jurídica demandada, ninguna exigencia de las cuales, está obligado a cumplir.  
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Pidió, por tanto, que se le ordene al Juzgado admitir la 

acción popular; además, que de toda la actuación se le envíe copia a su 

correo electrónico.  

 

Se dispuso el trámite respectivo y concedido un término 

para que el titular del despacho se pronunciara, guardó silencio; remitió sí el 

expediente, para realizar la inspección judicial ordenada. En ella quedó 

constancia de la actuación surtida, según la cual, la acción popular fue 

presentada en el mes de abril de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

de Manizales la rechazó por falta de competencia y dispuso remitirla al 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría; una vez allí, con auto del 21 de 

mayo se inadmitió para que se corrigieran unas falencias; como no ocurrió 

así, se rechazó con proveído del 30 de mayo siguiente, decisiones que fueron 

notificadas por estado.  

 

Se procede a resolver, con apoyo en las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 
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Se acude en esta oportunidad en procura de los derechos 

fundamentales “al debido proceso, igualdad y debida administración de 

justicia”, bajo la premisa del desconocimiento de las reglas que gobiernan la 

acción popular que no exigen el suministro de una dirección física, ni que se 

pruebe la existencia y representación del demandado.  

 

Reiteradamente se ha dicho que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en 

la medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, en 

la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a que (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) 

que se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) 

que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal 

tenga incidencia en la decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido 

cuestionados dentro del proceso; y (vi) que el fallo censurado no sea de 

tutela. 

       

Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales 

específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la decisión 

sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) el 

desconocimiento de precedentes.      

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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   En estricto sentido, algunos de aquellos presupuestos 

generales no se satisfacen. En primer lugar, no hay en este caso inmediatez, 

si se tiene en cuenta que el auto por medio del cual se requirió al 

demandante para corregir su demanda, data del 21 de mayo de 2014; en 

tanto que el que la rechazó tiene fecha del 30 de ese mes; ambos fueron 

notificados, como era pertinente, por anotación en estados, si bien las 

notificaciones personales, que bien podrían surtirse en un caso como este 

por el correo electrónico suministrado, son restringidas. Dicho de otra 

manera, de tales autos no había por qué enterar al demandante 

personalmente o en su correo electrónico, pues la forma de notificación 

establecida para ello es el estado. De manera que desde allí hasta la fecha 

han transcurrido cerca de once meses, cuando se sabe que, a pesar de que la 

acción de tutela no tiene establecido propiamente un término de 

prescripción o caducidad, sí debe ser propuesta en un tiempo razonable, 

porque de lo que se trata es de la protección de un derecho por su violación 

actual, término que se ha venido unificando en seis meses.  

 

    En segundo término, contra esos proveídos, no se 

observa que el demandante hubiese interpuesto ningún recurso para 

reclamar del juez que no le correspondía cumplir tales requisitos; es decir, 

que contando con otros mecanismos de defensa judicial dentro del proceso, 

no los ha utilizado, olvidando con ello que la acción de tutela es, por su 

naturaleza misma, subsidiaria o residual, y solo cabe cuando se ha echado 

mano de todas las herramientas con que las partes cuentan en el proceso, y 

ellas han sido infructuosas, lo que en este caso no ha acontecido.  

 

Se declarará improcedente, según lo dicho, la protección 

invocada.  
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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, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo impetrado por 

Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada remítase a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS        DUBERNEY GRISALES HERRERA           


