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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
        Pereira, octubre dieciséis (16) de dos mil quince (2015) 

 
        Acta No. 505 de 16 de octubre de 2015 

 

        REF: Expedientes Nos. 66001-22-13-000-2015-00599 
     66001-22-13-000-2015-00602 

     66001-22-13-000-2015-00612 
     66001-22-13-000-2015-00616 

     66001-22-13-000-2015-00619 
     66001-22-13-000-2015-00621 

 
Se deciden en esta sentencia las acciones de tutela de la 

referencia, promovidas por el señor Javier Elías Arias Idárraga 
contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a las que 

fueron vinculados la Alcaldía de La Virginia, el Personero Municipal 
de esa localidad, el Procurador y el Defensor del Pueblo, ambos de 

la Regional Risaralda y el Defensor del Pueblo de la ciudad de 
Manizales.   

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Relató el actor los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 

1.1.- Acude directamente a este medio porque la Defensoría del 
Pueblo de Manizales se niega a cumplir su función de presentar 

tutelas a su nombre, pese a solicitárselo hasta la saciedad y ser su 
función amparar a los ciudadanos en sus pedimentos judiciales. 

 
1.2.- En el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia se 

encuentran radicadas, bajo los números “2015-191”, “2015-206”, 
“2015-194”, “2015-209”, “2015-197” y “2015-195”, las acciones 

populares que formuló y en las que el juez pretende “perder 
competencia, pese a que ampare (sic) mi acción en el art 16 (sic) 

de la ley 472 de 1998, además de consignar en mi acción, que la 

posible vulneración ocurre A LO LARGO Y HACHO (sic) DEL PAIS 
(sic)”. 

 
1.3.- Frente a esa decisión interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación, pero el funcionario no repuso ni concedió el 
segundo. 

 
2.- Considera lesionados los derechos a la igualdad, al debido 

proceso y a la debida administración de justicia. Para su 
protección, solicita se ordene: a) al juzgado accionado admitir y 

tramitar sus acciones populares o en su defecto conceder el recurso 
de apelación y b) se remita copia de sus tutelas a la oficina de 
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reparto de Manizales para que se tramiten en contra de la 
Defensora del Pueblo de esa ciudad. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Mediante proveído del pasado 2 de octubre se admitieron las 

acciones de tutela en trámite acumulado, se decretaron pruebas y 
se ordenó vincular a la Alcaldía de La Virginia, al Personero 

Municipal de esa localidad, al Procurador y al Defensor del Pueblo, 
ambos de la Regional Risaralda y al Defensor del Pueblo de la 

ciudad de Manizales. No se ordenó hacerlo respecto de las 

demandadas en los procesos en los que considera el actor 
lesionados sus derechos, porque de acuerdo con las copias de 

aquellas actuaciones, las demandas fueron rechazadas y por ende, 
no se encontraban a ellas vinculadas.  

 
2.- El Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia manifestó que las 

acciones populares de que tratan las tutelas fueron remitidas por 
competencia, de conformidad con el artículo 16 de la ley 472 de 

1998 y el 23 del Código de Procedimiento Civil, ya que el domicilio 
del actor es Dosquebradas y los lugares donde ocurre la lesión 

corresponden a los de Ibagué y Melgar. Citó jurisprudencia que 
consideró aplicable al caso. 

 
Se opuso a las pretensiones de la demanda porque en este 

momento se desconoce si el juez al cual se enviaron los citados 

trámites aceptará o no la competencia y en este último caso será la 
Corte Suprema de Justicia, en Sala Civil, la que decidirá lo que 

corresponda.   
 

3.- Las demás entidades vinculadas guardaron silencio.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
trámite breve y sumario, la protección a sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o 
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública 

o de los particulares, en determinados eventos. La protección 

consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  

 
2.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se 
incurría en vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de 

su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las 
causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo 

frente a esa clase de decisiones.  
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Así entonces ha enlistado como condiciones generales de 
procedencia, que deben ser examinadas antes de pasar al análisis 

de las causales específicas, las siguientes:  “(i) que la cuestión que 
se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso 

involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de 
las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad 

que caracteriza a la tutela, o sea, que se hayan agotado todos los 
medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo 

que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; 
(iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la 

tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a 

partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de 
una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la 

sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de 
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, 

como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias 
de tutela.”1  

 
Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como 

causales específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: 
“(i) El defecto material o sustantivo, que se configura cuando la 

decisión judicial objeto de reproche, se apoya en normas 
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y 

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (ii) el 
defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial 

que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (iii) 

el defecto procedimental, que se origina cuando el funcionario 
judicial dicta la decisión, apartado completamente del 

procedimiento dispuesto en el ordenamiento jurídico; (iv) el 
defecto fáctico, surge cuando el apoyo probatorio en que se basó el 

juez para aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta cuando el juez 

fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la decisión 
carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se presenta, 

verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de 
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa de la 

Constitución”2.  
 

3.- Considera el actor lesionados sus derechos fundamentales 
porque el juez demandado rechazó, por falta de competencia, las 

acciones populares que instauró, con desconocimiento del artículo 
16 de la Ley 472 de 1998 y dispuso su envío a otro despacho 

judicial. 
 

4.- El artículo 148 del Código de Procedimiento Civil dice en lo 
pertinente: “Siempre que el juez declare su incompetencia para 
                                                           
1 Sentencia T-253 de 2015, MP. Dra. Gloria Estella Ortiz Delgado 
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería 
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conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime 
competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que 

reciba el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará 
que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, 

a la que se enviará la actuación. Estas decisiones serán 
inapelables.” 

 
4.1 Las pruebas recogidas en el proceso acreditan los siguientes 

hechos: 
 

a.- Por auto de 9 de septiembre de 2015 el Juez Promiscuo del 

Circuito de La Virginia decidió rechazar las acciones populares 
interpuestas por el aquí demandante y ordenó remitirlas a los 

jueces del circuito de El Guamo, Ibagué y Girardot. Para así decidir, 
consideró que según el artículo 16 de la ley 472 de 1998 serán 

competentes para conocer las acciones populares los jueces del 
lugar de ocurrencia de los hechos y en estos casos la presunta 

vulneración de derechos colectivos acontece en las citadas 
localidades. 

  
c.- Frente a esa determinación el demandante interpuso recurso de 

reposición para que se aplicara el artículo 16 de la ley 472 de 1998 
y se admitieran sus demandas. 

 
d.- Mediante proveído del pasado 23 de septiembre decidió el 

juzgado no reponer el auto impugnado. 

 
4.2 Surge de tales pruebas que el trámite relacionado con la 

competencia de la que considera carece el funcionario demandado, 
apenas comienza y que por tanto, aún no existe decisión definitiva 

al respecto. Será menester esperar que el despacho judicial al que 
se ordenó remitir la acción popular decida si asume su 

conocimiento, en cuyo caso el actor podrá interponer recurso de 
reposición, o si suscita el respectivo conflicto negativo de 

competencia, evento en el cual corresponderá a la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia dirimir la cuestión. 

 
4.3 Por sabido se tiene que como mecanismo de protección de los 

derechos constitucionales fundamentales, la acción de amparo solo 
procede cuando de resultar vulnerados o amenazados, los medios 

previstos en el ordenamiento legal no resultan suficientes para 

garantizarlos. En consecuencia, no puede ser empleada de manera 
simultánea con los mecanismos ordinarios previstos en la ley para 

la defensa de los derechos. Ello guarda relación con el segundo de 
los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra 

providencias judiciales a que se refiere la jurisprudencia transcrita. 
 

4.4 En el caso concreto, la tutela resulta improcedente pues no 
puede ser empleada como mecanismo para decidir lo relacionado 

con la competencia territorial de la que estima carece el juzgado 
para conocer de la acción popular instaurada por el peticionario. 

Para ese efecto existe otra vía judicial que se está agotando y que 
no puede ser reemplazada por este medio excepcional de 
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protección que se caracteriza por ser subsidiario y residual de 
conformidad con el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución. En 

consecuencia, en la forma indicada se decidirá la cuestión. 
 

4.5 La pretensión subsidiaria dirigida a que se ordene al juzgado 
admitir la apelación que formuló contra la decisión de rechazar por 

competencia sus acciones populares tampoco puede ser acogida, 
pues no aparece demostrado que el actor haya acudido a ese 

medio de impugnación. De todas formas, de acuerdo con los 
artículos 36 y 37 de la ley 472 de 1998, contra esa providencia no 

procede ese medio de impugnación. 

 
5.- Solicitó además el accionante se remita copia “mi tutela” a la 

Oficina Judicial de Manizales, en lo relacionado con la Defensoría 
del Pueblo de ese lugar. 

 
A tal petición no accederá la Sala porque esa especial acción, es 

sabido, se creó como mecanismo de protección de derechos 
fundamentales, conculcados en un caso concreto, mas no como 

medio para remitir las acciones de tutela de un lugar a otro.  
 

En este caso se vinculó a la Defensoría del Pueblo, Regional 
Manizales, por la circunstancia alegada de que esa entidad se 

niega a presentar acciones de tutela a nombre del demandante y 
en razón a que de estimarse que alguna orden debe serle 

impartida, su citación al proceso se hacía obligatoria. 

 
Sin embargo, el accionante no afirmó y menos acreditó haber 

pedido a esa Defensoría que instaurara a su nombre la acción que 
por medio de esta providencia se resuelve, ni cualquier otra. Por lo 

tanto, tampoco ha tenido esa entidad la oportunidad de resolver lo 
que corresponda, circunstancia que hace improcedente el amparo 

reclamado en virtud del principio de subsidiaridad que caracteriza 
esa especial acción. 

 
Además, recientemente se pronunció la Corte Suprema de Justicia, 

en acción de tutela propuesta por el aquí demandante, en la que 
también, en los términos aquí indicados se dirigió respecto de la 

Defensoría del Pueblo de Manizales y se elevó la misma petición 
que se analiza. Dijo así esa Corporación: “4.3.- La Sala no 

encuentra fundamento para dar traslado a los falladores de 

Manizales de la supuesta reclamación frente a la Defensoría del 
Pueblo de Caldas, pues, no la incluyó como accionada, y si bien, a 

título de explicación del motivo por el que personalmente 
impetraba la demanda, dijo que “se niega a presentar a [su] 

nombre tutelas”, jamás lo anunció como un hecho o siquiera una 
pretensión, a diferencia de la ATC3838-2015 donde expresamente 

traía esa súplica, de tal manera que no cabe interpretación distinta 
a la que el a-quo dio, es decir, que ninguna provisión procede 

hacer al respecto…”3. 
                                                           

3 Sala de Casación Civil, sentencia del 1º de octubre de 2015, MP. Dr. Fernando Giraldo 
Gutiérrez, expediente No 66001-22-13-000-2015-00461-01 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Declarar la improcedencia en las acciones de tutela de 

la referencia, promovidas por el señor Javier Elías Arias Idárraga 
contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a las que 

fueron vinculados la Alcaldía de La Virginia, el Personero Municipal 
de esa localidad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, ambos 

de la regional Risaralda. 
 

SEGUNDO.- Se niega la tutela contra la Defensoría del Pueblo de 
Manizales. 

 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión 
conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
  

 
 

                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 


