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Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

Cristian Vásquez Arias contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, a la que fueron vinculados Javier Elías Arias, Augusto Becerra, 

Bancolombia S.A., la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 

Pueblo de Antioquia y la Alcaldía Medellín. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Narró el actor que en la acción popular 2016-00599, 

el juzgado accionado se niega a darle trámite a un proceso ejecutivo que incoó 

contra la aseguradora SURA.  

 

    Pidió, entonces, ordenarle a esa autoridad (i) tramitar 

esa ejecución, (ii) aplicar lo que manda la póliza en su favor, (iii) y digitalizar la 

acción popular; al Ministerio Público pidió ordenarle hacer que el juzgado 

impulse el proceso ejecutivo.1  

 

      Mediante auto del 11 de noviembre, se dio impulso 

a la acción con las vinculaciones arriba señaladas.2  

 

El Juzgado puso a disposición algunas copias del 

expediente digitalizado, e informó que la ejecución a la que alude el 
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accionante fue negada con autos del 13 y 25 de noviembre del 2019, y que el 

proceso está archivado desde el 2 de diciembre de ese mismo año.3  

 

La Alcaldía de Medellín mencionó su falta de 

legitimación en la causa por pasiva, y solicitó su desvinculación.4 

 

La Procuraduría Regional de Risaralda, adujo que la 

situación que se plantea en la demanda es ajena a esa cartera, y pidió su 

desvinculación.5  

 

     

      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. 

      

Acude en esta oportunidad el demandante, en 

procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

principalmente, para que se le ordene al Juzgado encartado tramitar una 

ejecución que invocó.  

 

    La legitimación por activa es clara, pues el accionante 

es demandante en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramitó la acción popular que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de terceros, pueden los vinculados 

comparecer, pues intervienen en la acción popular contra la que se dirige esta 

demanda.  
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      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

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

acción de tutela contra providencias judiciales6, tal mecanismo se abre paso 

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

denominan hoy, 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, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 

la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado 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 o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

      En adición, tienen dicho la Corte Constitucional7 y la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia8, como también esta 

Corporación9, en criterio ahora unánime, que “(…) la improcedencia por falta 

de acción u omisión (de una acción de tutela) ocurre cuando: (i) No hay 

petición o se resolvió antes de presentar el amparo; y, (ii) La decisión 

                                                           
6 Sentencia C-543-92 
7 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 
8 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 
9 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, M.P. Duberney Grisales Herrera. 
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cuestionada es inexistente. Criterio que aplica en amparos contra despachos 

judiciales.”10. 

 

    En el caso concreto, es evidente la falta de inmediatez 

con la que se promueve el amparo, si, como informa el Juzgado, y se puede 

ver en las copias remitidas11, el proceso por el que se queja el accionante, fue 

archivado hace casi un año, motivo suficiente para declarar su improcedencia, 

porque la trasgresión que se denuncia, si es que existió, no es actual ni 

inminente.  

 

      Y no solo por lo que atañe a la negativa en impulsar 

la ejecución, sino en los demás aspectos, comoquiera que ninguna solicitud 

ha elevado el accionante al Juzgado para que proceda como aquí reclama.  

 

      Asimismo, es improcedentes la petición dirigida al 

Ministerio Público, pues tampoco está acreditado que el accionante le hubiera 

solicitado a esa autoridad lo que mediante esta acción de tutela le exige. 

 

       

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 la presente acción de 

tutela.  

 

      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. 

 

A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

                                                           
10 Ibídem. 
11 Pág. 22, Documento 01, expediente digitalizado.  
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS             DUBERNEY GRISALES HERRERA   


