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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No.  269 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00055-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por el ciudadano 

Javier Elías Arias Idárraga, contra el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas.  

 

II. Antecedentes 

 

1. El promotor sostiene que le fueron vulnerados sus derechos 

fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la debida administración 

de justicia por la autoridad judicial encartada.  

 

2. Edificó su reclamo, en que presentó acción popular en el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, la que “lleva vegetando largos 

períodos…”, sin que el operador judicial sea proactivo e  impulse la acción 

de manera oficiosa como lo ordena la ley. Dice, hay mora judicial por 

parte del tutelado, frente a la cual ha pedido vigilancia judicial y 

administrativa, pero nada se ha ordenado y menos sancionado.  
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3. En consecuencia solicita se requiera al encartado, “ 

TRANSCRIBA LO ORDENADO EN EL ART 21 DE LA LEY 472 DE 1998, A FIN 

DE DEMOSTRAR QUE EN NINGUNA PARTE, ORDENA QUE LA 

INFORMACION A LA COMUNIDAD SEA UNA OBLIGACION DEL 

ACCIONANTE”; se ordene que de manera inmediata aplique el artículo 5 

de la ley 472 de 1998, so pena de destitución, se compulsen copias de lo 

actuado al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria o al ente 

que corresponda para que se investigue administrativa y 

disciplinariamente al demandado, y a la Corte Constitucional, al 

Procurador General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la 

Contraloría General de la República, para que se tomen medidas sobre el 

particular.  

 

3. Por auto del 09 de marzo de 2015, se admitió la demanda en 

contra de la autoridad judicial accionada, se ordenó su notificación y 

traslado y la remisión de copias de las piezas procesales que se estimen 

convenientes para la resolución del presente resguardo Constitucional.  

Más adelante con proveído del 17 de marzo, se dispuso oficiar al Consejo 

Seccional de la Judicatura- Sala Administrativa, a efectos de conocer si el 

señor Javier Elías Arias Idárraga ha solicitado vigilancia judicial y 

administrativa en la acción constitucional aquí objeto de queja.  

 

3.1. El titular del despacho judicial accionado, adujo que en el auto 

admisorio de la acción popular a que está dirigida el amparo de tutela, se 

ordenó, según lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 472 de 1998, la 

publicación de ese auto en el medio masivo de comunicación; el actor 

popular no ha cumplido con la carga procesal, que no obstante a ello de 

manera oficiosa se libró comunicación a la Defensoría del Pueblo para 

que financiara la publicación, quien respondió que ésta hacía parte del 

Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de dicha 

entidad, para lo cual requería el envío de los documentos allí 
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relacionados, pero no obstante haber instado al actor para que 

suministrara las expensas del caso, no lo hizo.  

Dice, que atendiendo el pedimento del actor popular se ofició al 

Consejo Seccional de la Judicatura, para que dispusiera lo necesario a fin 

de lograr la publicación dispuesta en el auto admisorio, entidad que dio 

traslado de ello a la Dirección Seccional de Administración Judicial, quien 

indicó que no estaba en capacidad de efectuar lo solicitado y que se 

acudiera en colaboración de la Policía Nacional; procediendo de tal 

manera, se remitió a la emisora de la Policía Nacional un extracto de la 

demanda para que fuera difundida, sin que a la fecha se haya 

materializado.  

 

Con todo ello, aduce, que la actuación del juzgado, está lejos de 

constituir una vulneración de los derechos fundamentales del tutelante; 

por el contrario el actor ha sido negligente en el cumplimiento de las 

cargas procesales que le competen.   

 

4. El Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria, informó 

que no se encontró solicitud de vigilancia judicial administrativa a nombre 

del peticionario que recaiga sobre el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas.  

 

5. Por sentencia del 24 de marzo hogaño, esta Sala de Decisión 

declaró improcedente el amparo constitucional invocado; providencia que 

en término fue impugnada por el accionante y una vez en conocimiento 

de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por auto del 

13 de mayo de este año, declaró la nulidad de lo actuado por habérsele 

dado curso al libelo sin llamar a quienes, debieron ser convocados,  

refiriéndose a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la 

Nación y a la Autoridad Administrativa encargada de proteger el derecho 

colectivo cuya protección se solicita. 
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6. Recibida la acción de tutela, se dispuso estar a lo resuelto por la 

Corte Suprema de Justicia, se ordenó dar nuevamente trámite a la acción 

y se vinculó al Defensor del Pueblo Seccional Risaralda, al Agente del 

Ministerio Público de la misma municipalidad y del Alcalde Municipal de 

Dosquebradas – Risaralda, otorgando el término común de dos días, para 

ejercer su derecho de defensa.   

 

6.1. Señaló la Alcaldía Municipal de Dosquebradas, que en la 

acción popular interpuesta por el actor y de la que hoy se queja, no ha 

sido notificado ese ente territorial, donde además el demandado es el 

Banco de Bogotá, situación que releva al municipio de hacer 

pronunciamiento alguno sobre la supuesta mora judicial.  

 

6.2. Los demás vinculados guardaron silencio.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que 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 autoridad pública, o de los 

particulares.   Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 
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medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, que 

cuando la lesión actual o potencial del derecho esencial comprometido 

provenga de actuaciones o providencias judiciales, la procedencia del 

amparo de manera es excepcional, es decir, sólo cuando se detecta una 

desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador. Y es que 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 se 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). 

 

4. Las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales han sido reunidas en dos 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 
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las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control 

constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona. 

 

5. Se acude en esta oportunidad en procura de los derechos 

fundamentales “al debido proceso, igualdad y debida administración de 

justicia”, bajo la premisa de una mora judicial, ante la imposición de una 

carga que no le corresponde asumir al actor popular, relacionada con la 

publicación o información a la comunidad sobre la iniciación de dicha 

demanda, lo que ha generado una parálisis en el desarrollo legal que 

corresponde. 

 

6. En hilo de lo expuesto, es claro, que son requisitos de 

procedibilidad de la acción misma los de inmediatez y subsidiariedad, los 

cuales deben estar satisfechos cabalmente para que la tutela pueda 

acogerse, en tanto que son estructurales del mecanismo en estudio, de 

donde su incumplimiento, per se, impide que pueda dispensarse la 

protección reclamada. 

  

7. Ahora bien, en torno del requisito de inmediatez, este no se 

satisface, ciertamente, el auto por medio del cual se requirió al 

demandante para la publicación del mismo en un diario de amplia 

circulación, data, del 4 de septiembre de 2009, es decir que, han 

transcurrido más de cinco años desde su emisión; antes de poner en 

consideración de la jurisdicción constitucional la aparente vulneración de 

sus derechos, y si en gracia de discusión se adujera que el actor popular 

ha solicitado al despacho judicial, se oficie a varias entidades, para que 

aquellas efectúen la publicación pedida, subsistiría el incumplimiento del 

citado requisito, toda vez que la última actuación desplegada en tono a 

aquello, se presenta para el 2012, tiempo que también se contrapone, 

con el objetivo primordial del ejercicio de esta clase de acciones, esto es, 

la protección ágil, efectiva y eficiente de los derechos fundamentales.  
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8. Además de la ausencia del requisito de inmediatez, la acción 

tampoco satisface el presupuesto de subsidiariedad, pues no se halla que 

el demandante fustigara la decisión atrás referida a través -4 de 

septiembre de 2009-, a través del recurso de reposición contra ese 

proveído, medio de impugnación que evidentemente estaba a su 

disposición, de forma que no le es dable acudir a esta acción 

constitucional cuando no agotó los mecanismos procesales contemplados 

en la ley para controvertir la determinación que en sede de tutela 

censura. 

 

A lo anterior se suma que el accionante pudo haber gestionado la 

vigilancia judicial respectiva, concretamente sobre este asunto, lo que 

tampoco realizó, según informó la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura1. 

 

9. Estas dos razones conducen a la improcedencia de la acción, 

como se declarará, sin perjuicio de que se diga, adicionalmente, que la 

carga que se impone al demandante no se advierte desproporcionada, 

irracional o ilegal; al contrario, el demandante está llamado a cumplir unas 

mínimas reglas dentro de la acción popular, como esta, de hacerle saber a 

la comunidad sobre la iniciación del trámite, según ha sido aceptado por la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia2  y el Consejo de 

Estado3.   

 

IV. Decisión 

 

                                                           
1 Fls. 22-23 C. Principal 
2   Sentencia de tutela, 3 de marzo de 2011; expediente 11001-22-03-000-2011-00029-01, M.P. 
Arturo Solarte Rodríguez. 
3   Sentencia de tutela,  19 de noviembre de 2009, expediente 41001-23-31-000-2004-01175-
01(AP)M.P. María Claudia Rojas Lasso   
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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, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional 

invocado por el señor Javier Elías Arias Idárraga, contra el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: 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 
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CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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