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Decide la Sala esta acción de tutela propuesta por Javier Elías 

Arias Idárraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a la que fue 

vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Javier Elías Arias Idárraga, actuando en su propio nombre, 

presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, 

por la presunta violación de los derechos “al debido proceso, igualdad y la debida 

administración de justicia.” 

 

Narró, en resumen, que presentó acción popular ante el 

despacho accionado, radicada al número “2015-75” en la que manifestó que la 

promovía en esta ciudad por cuanto la titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa lo denunció penalmente y no podía “avocar” el conocimiento de la demanda; 

a pesar de ello, la funcionaria decidió remitirla por competencia a ese municipio, 

desconociendo principios de economía y celeridad ante el impedimento 

manifestado por aquella jueza.  
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Pidió, por tanto, que se le ordene al Juzgado Tercero Civil del 

Circuito admitir la acción popular y que se remita copia de la actuación a diversas 

autoridades nacionales; además, que de toda la actuación se le envíe copia a su 

correo electrónico.  

 

Se dispuso el trámite respectivo y la vinculación del Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa, despacho al que se le requirió que enviara copias 

de las actuaciones relevantes dentro de la acción popular. 

 

Se pronunció la Jueza accionada en el sentido de que la 

demanda se instauró contra la Basílica Nuestra Señora de las Victorias de Santa 

Rosa de Cabal, por lo que la competencia para conocer de ella radica en el Juzgado 

Civil de ese circuito, con independencia de que la titular se declare impedida, pues 

ese es un trámite que debe surtirse allí y no se puede soslayar.  

 

Se recibieron las copias pedidas, de las que se desprende que 

la acción popular está efectivamente dirigida contra la entidad señalada; además, 

que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira la rechazó por falta de 

competencia y la remitió a su homólogo en Santa Rosa de Cabal; el demandante 

interpuso recurso de reposición, pero se resolvió desfavorablemente. Una vez 

recibido el expediente, la Jueza de este último municipio se declaró impedida para 

conocer de la misma y dispuso remitir la actuación a esta Corporación para que se 

provea como corresponda.  

 

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 
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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. 

       

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 los principios de economía y celeridad 

dentro de una acción popular que se promovió en Pereira, pero frente a una 

entidad privada del municipio de Santa Rosa de Cabal, debido a que la funcionaria 

la remitió a esa localidad por competencia, a pesar de que se le advirtió que la 

Jueza Civil del Circuito de allí estaba impedida para darle trámite.  

 

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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Pudiera decirse aquí que los presupuestos generales se 

satisfacen, si bien, se pone de por medio el derecho al debido proceso; se interpuso 

recurso de reposición contra el auto que declaró la falta de competencia; la 

providencia que se ataca es reciente; si el demandante tuviera razón, ello incidiría 

en la orden impartida por la jueza que inicialmente conoció de la acción; en la 

misma demanda se había advertido por qué se presentaba en Pereira y no en Santa 

Rosa; y no se trata de otra acción de tutela.  

 

No puede sostenerse lo mismo con los requisitos específicos. 

En realidad, el demandante no encasilla la actuación del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito en ninguno de ellos, pero bien podría ubicarse la cuestión en el tercero, es 

decir, en el defecto procedimental, si bien lo que se discute es que no ha debido 

declararse incompetente para remitir la acción a Santa Rosa de Cabal, dado que la 

Jueza Civil de dicho circuito se ha declarado impedida en otros casos, por cuanto 

denunció penalmente al actor popular.  

 

La Sala concluye que la protección está llamada al fracaso, por 

la evidente razón de que la acción popular está dirigida contra la Basílica Menor de 

Santa Rosa de Cabal, lo que indica que es allí donde ocurren los hechos que 

presuntamente vulneran intereses públicos, al decir del accionante. Como ello es 

claro, también lo es que, en aplicación del artículo 16 de la Ley 472 de 1998, al juez 

civil de ese circuito corresponde conocer de la acción, ya que no está dirigida 

contra una entidad pública.  

 

Eso, al margen de que la Jueza competente se declare 

impedida, como en efecto lo hizo, por cuanto esa es una decisión que incumbe a 

ella adoptar y que no pueden anticipar ni el demandante ni otro juez al que, por 

reflejo, le pudiera corresponder el conocimiento del asunto, una vez surtido el 

trámite relacionado con dicho impedimento.  

 

Es decir, que los jueces han actuado dentro del marco legal al 

adoptar sus decisiones y, por tanto, ninguna trasgresión del derecho al debido 
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proceso se advierte en ellas. Mucho menos al derecho a la igualdad, pues no hay 

parámetros aquí que permitan establecer que en otros casos, la Jueza Tercera Civil 

del Circuito de Pereira ha admitido acciones populares que, en principio, debe 

conocer su par de Santa Rosa, sin que medie una manifestación de impedimento o 

una recusación. Tampoco el derecho a una debida administración de justicia, 

porque la demanda fue recibida y se le ha dado el trámite que legalmente 

corresponde.  

 

Se negará, según lo dicho, la protección invocada.  

 

 

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, NIEGA el amparo impetrado por Javier Elías Arias Idárraga 

contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en esta acción a la que fue 

vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  

 

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           


